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Carta de Bienvenida
Queridos compañeros y socios,
Me dirijo a vosotros para invitaros al próximo 72 Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello.
Otra vez nos hemos visto en la obligación de celebrarlo en formato
virtual. Este virus sigue acechándonos y no nos da tregua, antes eran los
mayores y ahora los mas jóvenes. La Comisión Delegada no ha querido
correr riesgos sanitarios ni económicos y por tanto, nos vemos obligados
a realizar el congreso de la misma forma que el año pasado.
Lo vamos a celebrar del catorce al dieciséis de octubre, y nos gustaría
contar con vuestra participación para conseguir que sea todo un éxito.
La experiencia de haberlo hecho en formato virtual el año pasado, nos ha permitido mejorar algunos
aspectos del congreso, fundamentalmente el intercambio de ideas y de preguntas a los presentadores y
ponentes.
La Comisión Delegada, la Junta Directiva y las distintas Comisiones de la SEORL y CCC, estamos trabajando
para conseguir un gran congreso y que la formación de todos los socios y en particular de los más jóvenes,
siga siendo el primer objetivo de los congresos de la SEORL y CCC.
Tendremos dos sesiones, de tarde y el sábado, una sesión de mañana y otra de tarde. Habrá sesiones
pregrabadas, sesiones en directo y Simposios, también tendremos una cirugía en directo en cadáver.
Además, todas las conferencias, comunicaciones y mesas redondas quedarán grabadas para acceder a
ellas en diferido, así como un programa pregrabado con gran número de Comunicaciones y Cursos de
Instrucción de alta calidad.
Todo ello será posible gracias al esfuerzo no solo de la Comisión Delegada, sino de todas las Comisiones
Científicas que forman parte de la SEORL-CCC, de todos sus socios y de todo el personal de la Secretaría.
Como siempre quiero daros las gracias por vuestra presencia, asistencia, colaboración y por supuesto,
también a la Industria.
Por lo tanto, nos vemos el virtualmente en nuestro Congreso Virtual en octubre. Os esperamos con mucha
ilusión y con las mismas ganas de siempre de seguir trabajando.
Un cordial saludo,
Jaime Marco Algarra
Presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza de Cuello
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Jueves 14 de octubre

Sala 1 - Comisión de cabeza y cuello

15:45-16:00	Acto de inauguración
Jaime Marco Algarra – Presidente de la SEORL-CCC

16:00-17:00	Sesión de comunicaciones orales/vídeo
Pedro Díaz de Cerio Canduela – Presidente
22 PARÁLISIS LARÍNGEA BILATERAL POSOPERATORIA EN TIROIDECTOMÍA TOTAL CON Y SIN
NEUROMONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS

Sofía Ferreira Cendón¹, Guillermo Estébanez Peláez², José Luis Pardal-Refoyo1,2,3, Enrique González
Sánchez1,2
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, 2Facultad de Medicina de Salamanca, 3IBSAL
(Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca)
1

93 TENDENCIAS EN LA SUPERVIVENCIA ESPECÍFICA DE LA ENFERMEDAD EN LOS PACIENTES

CON CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO TRATADOS EN UNA ÚNICA
INSTITUCIÓN DURANTE UN PERÍODO DE 30 AÑOS
Anna Holgado, Xavier Leon, Cesar Orus, María Casasayas, Eduard Neumann, Miquel Quer
Hospital Santa Creu i Sant Pau

484 IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DEL CÁNCER DE LARINGE: COMPARACIÓN POR GRUPOS DE
TRATAMIENTO

Elena Vázquez Becerra, Elena Molina Fernández, Tomás Francisco Herrero Salado, Julio Ventura
Díaz, Serafín Sánchez Gómez, Ángel Vilches Arenas
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

426 VALOR DEL PET-TC CON 18F-FLUOROCOLINA EN LA CIRUGÍA DEL HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO. ESTUDIO PRELIMINAR

Noelia Ortega Beltrá, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, Felipe José Dominguez Celis,
Fernando Guallart Doménech, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

580 COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA UTILIDAD DE LOS CONSENSOS DE LA SEORL-SEEN Y DE

LA ATA PARA DETERMINAR EL RIESGO DE HIPOPARATIROIDISMO CLÍNICO TRAS TIROIDECTOMÍA
Alejandro Castro¹, Laura Rodrigáñez1, Ricardo Bernáldez¹, Antonio del Palacio¹, Cristina Álvarez
Escolá², Javier Gavilán¹

¹Servicio de ORL, Hospital Universitario La Paz, Madrid, ²Servicio de Endocrinología, Hospital Universitario La
Paz, Madrid

Programa científico / Jueves 14 / Sala 1 - Comisión de cabeza y cuello
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Conferencia

17:00-17:30	Tumores de la boca de Killian (Hipofaringe)
Rafael Barberá Durbán – Ponente

17:30-18:00

Conferencia

Lesiones Premalignas

Miquel Quer I Agustí – Ponente

18:00-18:30

Conferencia

Aquí está el tumor: ¿Cómo llego?

José Luis Llorente Pendás – Ponente

18:30-19:00

Conferencia

Valoración Oncogeriátrica Prequirúrgica: ¿Es la edad un factor limitante?

Fernando Guallart Domenech – Ponente

19:00-20:30

Simposio Satélite

Programa científico / Jueves 14 / Sala 1 - Comisión de cabeza y cuello
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Sala 2 – Comisión de Rinología

15:45-16:00	Acto de inauguración
Jaime Marco Algarra – Presidente de la SEORL-CCC

16:00-17:00	Sesión de comunicaciones orales/vídeo
Isam Alobid Alobid – Presidente
145 IS COMPUTED TOMOGRAPHY NECESSARY BEFORE SEPTOPLASTY? CORRELATION WITH
PHYSICAL EXAMINATION AND PATIENT COMPLAINTS

Mafalda Martins Sousa1,2, João Rebelo3, Sónia Martins1,2, Helena Silveira1,2, Tiago Órfão1,2, Carla Pinto
Moura1,4,5
Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Oporto, Portugal,
Department of Surgery and Physiology - Otolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Oporto,
Portugal, 3Department of Radiology, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Oporto, Portugal,
4
Department of Genetics, Faculty of Medicine of University of Oporto, Portugal, 5Institute for Research and
Innovation in Health/Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, i3S, University of Oporto, Portugal
1

2

290 MUCOPLASTIA BILATERAL EN PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS NASALES
Y FENOTIPO TH2

Daniel Iván Martín Jiménez, Andrea Rodríguez Rodero, Jaime González García, Ramón Moreno Luna,
Juan Manuel Maza Solano, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena

449 ESCLEROTERAPIA PARA EPISTAXIS EN HHT
Joaquín Horna Schlincker, Sol Marcos Salazar, José Miguel Aparicio Fernández
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España

587 POLIPECTOMÍA EN CONSULTA: NUESTRA EXPERIENCIA EN DOS AÑOS
Minerva Rodríguez Martín, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Roberto Megía López,
David Lobo Duro, Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

446 REVISIÓN DE LAS COMPLICACIONES DEL ABORDAJE ENDOSCÓPICO ENDONASAL

TRANSESFENOIDAL DE LA PATOLOGÍA HIPOFISARIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN
CANARIA DOCTOR NEGRÍN EN EL PERIODO 2009-2020
Miriam del Carmen Marrero Ramos, María Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez,
Aythami Javier González González, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Programa científico / Jueves 14 / Sala 2 - Comisión de Rinología
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Conferencia

Intranasal trigeminal function and its possible contribution to nasal symptoms

Basile Landis – Ponente
Conferencia

17:30-18:00 	Olfaction in Chronic Rhinosinusitis
Basile Landis – Ponente
Mesa Redonda

18:00-19:00 	Reconstrucción de base de Cráneo: Casos Clínicos y Algoritmo
	José Miguel Villacampa Aubá – Moderador
Ramón Moreno Luna – Panelista
Gabriel Martínez Capoccioni – Panelista
Franklin Mariño Sánchez – Panelista
Cristóbal Langdon Montero – Panelista

19:00-20:00 	Simposio Satélite
20:00-20:30

Simposio Satélite

Programa científico / Jueves 14 / Sala 2 - Comisión de Rinología
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Sala 3 – Comisión de Otología

15:45-16:00	Acto de inauguración
Jaime Marco Algarra – Presidente de la SEORL-CCC

16:00-17:00

Sesión de comunicaciones orales/vídeo
Luis Lassaletta Atienza – Presidente
319 EVOLUCIÓN FUNCIONAL TRAS SEGUNDA MIRINGOTOMÍA Y COLOCACIÓN DE DRENAJES
TRANSTIMPÁNICOS

Ana Pizarro Valderrama, Natasha Pérez Marrero, Julia Arteaga Puente, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

296 REVISIÓN DE TIMPANOPLASTIAS TIPO I EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL
Buenaventura Camino Barón, Matilde Haro García, María Cáceres Puerto, Carmen Salom Coveñas,
Ana Gutierrez Gallardo, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

99 DID RESIDUAL CHOLESTEATOMA REMAIN? AN OBJECTIVE WAY OF PREDICTING
Joana Raquel Costa, Afonso Castro, Teresa Soares, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

642 SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE PRÓTESIS TOTALES DE CADENA SOBRE PLATINA MÓVIL.
NUESTRA EXPERIENCIA

Julia de Juan Beltrán, César Orús Dotú, María del Prado Venegas Pizarro, Albert Pujol Olmo, Eduard
Neumann Rul.lan, Anna Holgado Clua
Hospital de Sant Pau, Barcelona, España

551 ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA TASA DE MOVILIZACIÓN DEL IMPLANTE COCLEAR EMPLEANDO LA
TÉCNICA DE BOLSILLO SUBPERIÓSTICO

Aitor Vargas Álvarez, María Montserrat Soriano Reixach, Jorge Alberto Rey Martínez, Zuriñe Martínez
Basterra, Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

Programa científico / Jueves 14 / Sala 3 – Comisión de Otología
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Mesa Redonda

17:00-17:30 	Actividades de la Comisión de Otología con orientación práctica hacia los
socios
	Luis Lassaletta Atienza – Moderador
Rocío González Aguado – Panelista
José Manuel Morales Puebla – Panelista
Xabier Altuna Mariezcurrena – Panelista

17:30-18:00

Conferencia

Nuevos paradigmas en el tratamiento de la Atresia Aural Congénita

	Mario Zernotti – Ponente
Conferencia

18:00-18:30 	Cómo elegir la mejor guía de electrodos para el Implante Coclear
	Mario Zernotti – Ponente
Conferencia

18:30-19:00 	Planificación en la Cirugía de Oído
	Francisco Ropero Romero – Ponente

19:00-20:00

Simposio Satélite

Programa científico / Jueves 14 / Sala 3 – Comisión de Otología
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Viernes 15 de octubre
16:00-17:00

Sala 1 – Comisión de Laringología

Sesión de comunicaciones orales/vídeo
María Magdalena Pérez Ortín – Presidenta
317 PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES TRAS CIRUGÍA DE TIROIDES Y PARATIROIDES, RELACIÓN CON
LA MONITORIZACIÓN DEL NERVIO RECURRENTE

Paula del Valle Gómez1, Allaoua Moussaoui Youssef2, José Ignacio Tato Gomez1, Teresa Rivera
Rodríguez1,3,4
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.,
Servicio de Cirugía General y Digestivo, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.,
3
Universidad de Alcalá, 4Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de Salud Carlos III, Madrid
1

2

228 LARINGOPLASTIA DE INFILTRACIÓN MEDIANTE CONTROL ECOGRÁFICO
Álvaro Carrillo Sotos¹, Ana Giribet Fernandez Pacheco², Miguel Vaca Gonzalez³, Leticia Montes de
Oca Fernández⁴, Miguel Ángel Gómez Marino Gómez Marino¹, Laura García del Salto¹
¹Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, ²Hospital del Mar Menor, Murcia, ³Hospital Universitario
Ramón y Cajal, ⁴Hospital del Henares, Coslada, Madrid

33 LARINGOPLASTIA CON GRASA TRAS CORDECTOMÍA LÁSER. NUESTRA EXPERIENCIA
Ignacio Llópez Carratalá, Enrique Salmerón González, Diego Collado Martín, María Antonia Marcos
Peña, Jose María Perolada Valmaña, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Universidad de Valencia

854 ESTENOSIS LARINGOTRAQUEAL. SERIE DE CASOS 2008-2020
Jorge Ramírez Márquez¹, Alberto Tomás Sánchez Tudela¹, Jesús Benítez del Rosario¹, Pedro Rodríguez
Suárez², Miriam del Carmen Marrero Ramos¹, Jairo Emanuel Useche Amaya¹
¹Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ²Servicio de Cirugía
Torácica del Hopsital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Mesa Redonda

17:00-17:45 	Cirugía Laríngea, ¿Qué hay de nuevo?
	Juan Carlos Casado Morente – Moderador
Isabel García López – Panelista
Enrique Zapater Latorre – Panelista
Hyung-Tae Kim – Panelista

Programa científico / Viernes 15 / Sala 1 - Comisión de Laringología
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Mesa Redonda

17:45-18:30 	¿Qué has hecho por mí? Misión y resultados de las Unidades de Disfagia en los
hospitales
	Pedro Cabrera Morín – Moderador
Manuel Rodríguez Paradinas – Panelista
Raimundo Gutiérrez Fonseca – Panelista
Santiago Estevez Alonso – Panelista
María Magdalena Pérez Ortín – Panelista

18:30-19:00

Conferencia

Voice Feminization for Transgender Women: Current Strategies

	Hyung-Tae Kim – Ponente

19:00-20:30

Simposio Satélite

Programa científico / Viernes 15 / Sala 1 - Comisión de Laringología
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Viernes 15 de octubre
16:00-17:00

Sala 2 – Comisión de Cirugía
Plástica facial

Sesión de comunicaciones orales/vídeo
Eduardo Morera Serna – Presidente
154 BLEFAROPLASTIA INFERIOR MEDIANTE ABORDAJE TRANSCONJUNTIVAL
Diego Casas Sanz, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Jordan Castillo Hernández,
Jaime Comet Ruiz, Ramón Terré Falcon
Hospital Universitario Miguel Servet

522 COMPARACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS DE DEBILITAMIENTO ANTERIOR Y DEBILITAMIENTO
POSTERIOR EN OTOPLASTIA

Enrik Enchev Hristov, Miguel Filipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Carolina Macarena
Morales Olavarria, Eduardo Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca)

852 SEPTORRINOPLASTIA REVISIONAL CON CARTÍLAGO COSTAL
María Dolores Noguerol Pérez¹, Enric Enchev Hristov², Juan Miralles Cuadrado², Miguel Filipe García
Wagner², Eduardo Morera Serna²
¹Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva España, ²Hospital Universitario Son Espases, Palma de
Mallorca España

125 CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN DE CARTÍLAGO COSTAL PARA INJERTOS EN RINOPLASTIA
Diego Casas Sanz, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Jordán Castillo Hernández,
Jaime Comet Ruiz, Ramón Terré Falcón
Hospital Universitario Miguel Servet

620 TÉCNICA MODIFICADA DE INJERTO AUTÓLOGO DE FASCIA LATA PARA LA REHABILITACIÓN
ESTÁTICA DE LA PARÁLISIS FACIAL FLÁCIDA IATROGÉNICA

María Montserrat Soriano Reixach, Leire García Iza, José Ángel González García
Hospital Universitario Donostia, Donostia, España

Programa científico / Viernes 15 / Sala 2 - Comisión de Cirugía Plástica Facial
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Mesa Redonda

Rinoplastia Primaria

	Luis Ferrán de La Cierva – Moderador
Javier Galindo Delgado-Ureña – Panelista
Miguel Ángel Melchor Díaz – Panelista
Pablo Casas Rodera – Panelista
Sebastián Moyá Albiol – Panelista

17:40-18:20

Mesa Redonda

Taller Rejuvenecimiento Facial quirúrgico y no quirúrgico

	Gustavo Suárez Páez – Moderador
María Teresa Achiques Martínez – Panelista
Diego Arancibia Tagle – Panelista
Ramón Terré Falcón – Panelista
Eduardo Morera Serna – Panelista
Conferencia

18:20-18:40 	Rinoplastia y procedimientos auxiliares
	Mario Ferraz – Ponente

19:00-20:30

Simposio Satélite

Programa científico / Viernes 15 / Sala 2 - Comisión de Cirugía Plástica Facial

1515

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC

EDICIÓN VIRTUAL

14-16 de octubre de 2021

Viernes 15 de octubre
16:00-17:00

Sala 3 – Comisión de
Roncopatía y Trastornos del sueño

Sesión de comunicaciones orales/vídeo
Marina Carrasco Llatas – Presidenta
586 OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA TREATMENT: FROM CPAP TO SURGERY – EXPERIENCE OF
GUIMARÃES HOSPITAL

Catarina Lombo, Ricardo Costa, Margarida Martins, Gonçalo Oliveira, Carlos Matos, Rui Fonseca
Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, Portugal

18 ¿EXISTE EL FÁRMACO PERFECTO PARA LA SEDACIÓN EN LA DISE? CÓMO LO HACEMOS Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Miguel Martín Arroyo, Felipe José Domínguez Celis,
Marina Carrasco Llatas, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

236 CRISIS EPILÉPTICA EN PACIENTE CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO DURANTE ENDOSCOPIA
INDUCIDA DEL SUEÑO (DISE)

Laura Rodríguez-Alcalá1,2, Blas Rodríguez Gil1,2, Juan Carlos Casado Morente1,2, Carlos O’Connor
Reina1,2
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Quirón Salud Marbella. Málaga. España, 2Servicio de
Otorrinolaringología. Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar. Cádiz. España
1

333 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR EN PACIENTES CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL
SUEÑO (AOS) SEVERA

Laura Rodríguez Alcalá1,2, Paz Francisca Borrmann3, Felipe Benjumea Flores1,2, María Teresa García
Iriarte4, Juan Carlos Casado Morente1,2, Carlos O'Connor Reina1,2
¹Servicio Otorrinolaringología. Hospital Quironsalud Marbella. Málaga. España, ²Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Quironsalud Campo de Gibraltar. Cadiz. España, ³Departamento de Fonoaudiología. Hospital
Internacional Universitario Italiano. Buenos Aires. Argentina, ⁴Servicio de Otorrinolaringología. Hospital
Universitario Virgen de Valme. Sevilla. España

53 REDUCCIÓN DEL RONQUIDO MEDIANTE ELECTROESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR LINGUAL
DIURNA EN PACIENTES CON RONCOPATÍA SIMPLE Y APNEA DEL SUEÑO LEVE

Paula Martínez Ruiz de Apodaca¹, Marina Carrasco Llatas¹, Peter Michael Baptista Jardín², Secundino
Fernández González², Phui Yee Wong³, Bhik Kotecha³
¹Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España, ²Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España,
³Queens Hospital, Barking Havering and Redbridge University Hospitals, Romford, Essex, UK

Programa científico / Viernes 15 / Sala 3 – Roncopatía y Trastornos del sueño
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Conferencia

17:00-17:40 	My Experience with DISE
	Bhik Kotecha – Ponente
Conferencia

17:40-18:20	Maxillary transverse deficiency in OSA
Eric Thuler – Ponente
Conferencia

18:20-19:00 	Dispositivos de avance mandibular
Félix de Carlos – Ponente

19:00-20:30

Simposio Satélite

Programa científico / Viernes 15 / Sala 3 – Roncopatía y Trastornos del sueño
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Sala 4

16:00-17:30 	Web APP Actualización de la ORL
	Isabel García López – Moderadora
María del Mar Medina González – Moderadora
Jaime Marco Algarra – Panelista
Francisco Esteban – Panelista
Ignacio Mena – Panelista
Rocío González Aguado – Panelista
Eduardo Martín Sanz – Panelista
María José Lavilla Martín de Valmaseda – Panelista
José Antonio López Escámez – Panelista
Pedro Cabrera Morín – Panelista
Pedro Díaz de Cerio – Panelista
Alejandro Lowy Benoliel – Panelista
Isam Alobid Alobid – Panelista
Christian Calvo Henríquez – Panelista
Sebastián Moya Albiol – Panelista

17:30-19:00

Simposio Satélite

19:00-20:30

Simposio Satélite

Programa científico / Viernes 15 / Sala 4
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Sábado 16 de octubre
09:00-10:00

Sala 1 - ORL Pediátrica

Sesión de comunicaciones orales/vídeo
Alejandro Lowy Benoliel – Presidente
98 DÉFICIT DE MOVIMIENTO DE CUERDA VOCAL UNILATERAL EN LA INFANCIA. ESTUDIO DE UNA
SERIE DE COHORTES EN GRANDES PREMATUROS

Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona, José Meseguer
Cabezas, Patricia García-Marcos, José Antonio Díaz Manzano
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

51 EL TAMAÑO DE LAS ADENOIDES PREDICE LA RESISTENCIA NASAL EN NIÑOS? REVISIÓN
SISTEMÁTICA

Beatriz Valencia Blanco, Christian Calvo Henríquez, Ana Faraldo García, Gabriel Martínez Capoccioni
Hospital Clínico de Santiago de Compostela

277 IS WEIGHT GAIN IN CHILDREN AFTER ADENOTONSILLECTOMY REAL? RELATIONSHIP WITH THE
AGE GROUP

Joana Costa, André Machado, Teresa Soares, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

60 RINOMANOMETRÍA CON/SIN VASOCONSTRICTOR EN NIÑOS. DISEÑO DE UNA CURVA ROC
Byron Maldonado Alvarado¹, Christian Calvo Henríquez¹, Ana Faraldo García¹, Gabriel Martínez
Capoccioni¹, J Carlos Neves²
¹Hospital Clínico de Santiago de Comostela, ²MyFace Clinics and Academy; Lisboa-Portugal

593 CAMBIOS EN CALIDAD DE VIDA Y RINOMANOMETRÍA TRAS RADIOFRECUENCIA DE CORNETES EN
POBLACIÓN PEDIÁTRICA

Christian Calvo Henríquez, Ana Faraldo García, Gabriel Martínez Capoccioni, Carlos Martín Martín
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, España

Conferencia

10:00-10:45	Head and Neck Lymphatic Malformations in Children
Christopher Pepper – Ponente

Programa científico / Sábado 16 / Sala 1 - ORL Pediátrica
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10:45-11:30

EDICIÓN VIRTUAL

Conferencia

EXIT: Ex-utero intrapartum treatment

Christopher Pepper – Ponente

11:30-12:00

Conferencia

Actualización en Laringomalacia

Martí Adroher Muñoz – Ponente

12:00-13:00

Simposio Satélite

13:00-14:00	Simposio Satélite

Programa científico / Sábado 16 / Sala 1 - ORL Pediátrica

2020

72ºCongresoNacional
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EDICIÓN VIRTUAL

14-16 de octubre de 2021

Sábado 16 de octubre
16:00-17:00

Sala 1 – Comisión de Investigación

Sesión de comunicaciones orales/vídeo
Antonio López Escámez – Presidente
328 L A BIOPSIA LÍQUIDA EN EL DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN DE LOS TUMORES
NASOSINUSALES

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Virginia Naves Cabal, Fernando
López Álvarez, Mario Hermsen, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

360 VALIDACIÓN DEFINITIVA DEL CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON
SIALOADENITIS OBSTRUCTIVA CRÓNICA (CSOC)

Jessica Santillán Coello¹, Álvaro Sánchez Barrueco¹, José Miguel Villacampa Auba², Fernando
González Galán¹, Gonzalo Díaz Tapia¹, Carlos Cenjor Español²
¹Hospital General de Villalba, Madrid, España, ²Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España

785 ¿ES ÚTIL LA LISTA DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA?
Francisco M. Piqueras Pérez, Vania Novoa, Lina Rosique, Aida Aviñoa, Beatriz Rodríguez, Félix E.
Ureña
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

841 CUANDO USAS TU IMAGINACIÓN Y UNA IMPRESORA 3D TE PASAN COSAS BUENAS
Laura Ramírez Riascos, Francisco López Navas, Juan Castro Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

17:00-17:30

Conferencia

Unification of Treatments and Intervetions for Tinnitus Patients

Winfried Schlee – Ponente
Conferencia

17:30-18:00	Gene expression profile in the stria vascularis and novel targets for Meniere
disease
Michael Hoa – Ponente

Programa científico / Sábado 16 / Sala 1 - Comisión de Investigación
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EDICIÓN VIRTUAL

18:00-19:00	Simposio Satélite
19:00-20:00

Mesa Redonda

Actualización sobre el manejo de hipertrofia de cornetes

	Rafael Fernández Liesa – Moderador
Mayte Pinilla Urraca – Panelista
David Lobo Duro – Panelista
Christian Calvo Henríquez – Panelista
Alfonso García-Piñero – Panelista

20:00-20:30	Acto de clausura
Raimundo Gutiérrez Fonseca – Secretario General de la SEORL-CCC

Programa científico / Sábado 16 / Sala 1
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14-16 de octubre de 2021

Sábado 16 de octubre

		

Sala 2

09:00-10:00	Sesión Mir - Videopresentaciones quirúrgicas: técnicas quirúrgicas paso a
paso
Serafín Sánchez Gómez – Moderador
Mastoidectomía
Rocío González Aguado – Ponente
Miringoplastia
Paz Martínez Beneyto – Ponente
Estapedectomía
Francisco Ramos Puerto – Ponente
Turbinoplastia
María Gil Melcón – Ponente
Septoplastia
Christian Calvo Henríquez – Ponente
Cirugía Endoscópica Nasosinusal
Cristóbal Langdon Montero – Ponente

10:00-11:00

Sesión Mir - Nuevos paradigmas en formación ORL tras la pandemia COVID-19

Serafín Sánchez Gómez – Moderador
	
Entrenamiento por simulación con cadáveres
Francisco Valcárcel Martín – Panelista
	Cirugía robótica
José Granell Navarro – Panelista
	Formación virtual on-line
José Miguel Villacampa Aubá – Panelista
	Cirugía virtual
Francisco Ropero Romero – Panelista

Programa científico / Sábado 16 / Sala 2
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FÓRUM YO - IFOS

Carlos Chiesa Estomba – Presidente
	
Voice disorders and psychological distress: which correlation?
María Rosaria Barillari – Ponente
	Versatile pedicled flaps for every Head & Neck surgeon
Tareck Ayad – Ponente

12:00-13:00

Simposio Satélite

13:00-14:00

Simposio Satélite

16:00-16:30

Mesa Redonda

Comité ORL General: no perdamos el objetivo

	Julia Sanjosé Torices – Moderadora
Laura Curieses Becerril – Panelista
Miren Sonsoles Goiburu Mínguez – Panelista

16:30-17:00

El nuevo nomenclátor. ¿Qué cambia?

	Manuel Bernal Sprekelsen – Ponente
Irene López Delgado – Ponente

17:00-18:00

Comité Ética

Gonzalo de los Santos Granados – Ponente
	Presentación del Comité de Ética
Bioética en Otorrinolaringología
Un paciente me pide la eutanasia. ¿Y ahora qué?

18:00-19:00

Simposio Satélite

Programa científico / Sábado 16 / Sala 2
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Fórum de investigación
Antonio López Escámez – Presidente
45 MICROAMBIENTE TUMORAL INMUNITARIO Y RESPUESTA A LA QUIMIOTERAPIA EN CARCINOMA DE
CÉLULAS ESCAMOSAS LARINGEO E HIPOFARINGEO

Luis Juesas Iglesias¹, Mario Sánchez-Canteli¹, Fernándo López1,2, Aurora Astudillo³, Juana M. GarcíaPedrero1,2, Juan P. Rodrigo Tapia1,2
¹Department of Otolaryngology, Hospital Universitario Central de Asturias and Instituto de Investigación Sanitaria
del Principado de Asturias (ISPA); Instituto Universitario de Oncología del P, ²Ciber de Cáncer, CIBERONC, 28029
Madrid, Spain, ³Tumor Biobank of Principado de Asturias, Hospital Universitario Central de Asturias and Instituto
de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA); Instituto Universitario de Onc

87 IMPACTO CLÍNICO DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN LA PÉRDIDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL EN
ADULTOS

Patricia Corriols Noval¹, Eugenia López Simón¹, Minerva Rodríguez Martínez¹, Rocío González
Aguado¹, Rubén Cabanillas Farpón²
¹Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ²Cabanillas Precision Consulting

91 MICROBIOMA SALIVAL EN PACIENTES CON CARCINOMAS ESCAMOSOS DE FARINGE Y LARINGE
Mario Sánchez Canteli1,2, Rocío Granda Díaz2,3, Natalia Molinero García4, Susana Delgado Palacio2,4,
Juana María García Pedrero2,3, Juan Pablo Rodrigo Tapia1,2,3
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ²Instituto de Investigación
Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), ³Ciber del Cáncer (CIBERONC), ⁴Instituto de Productos Lácteos de
Asturias (IPLA)
1

183 CANVAS: UN NUEVO DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Rodrigo Casanueva Muruáis, Fernando López, César Álvarez Marcos, Rubén Cabanillas, José Luis
Llorente, María Costales
Hospital Universitario Central de Asturias

20:00-20:30

Acto de Clausura
Raimundo Gutiérrez Fonseca – Secretario General de la SEORL-CCC

Programa científico / Sábado 16 / Sala 2
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14-16 de octubre de 2021

Sábado 16 de octubre
09:00-10:00

Sala 3 – Comisión Audiología

Sesión de comunicaciones orales/vídeo
María José Lavilla Martín de Valmaseda – Presidenta
224 IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DE LA
HIPOACUSIA SÚBITA

Raquel Ortiz-Rodrigo¹, Amira Cortez Zaga¹, Adela Cordero Devesa1,2, Teresa Rivera-Rodríguez1,3,4
¹Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, ²Hospital Universitario Ramón y Cajal,
³Universidad de Alcalá, ⁴Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud Carlos III, Madrid

668 COMPARACIÓN TÉCNICA MIPS VERSUS INCISIÓN LINEAL EN LOS IMPLANTES
OSTEOINTEGRADOS PONTO

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Eva Villanueva Fernández, Elena
Sánchez Rodríguez, Fernando López Álvarez, Justo Ramón Gómez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

355 RESULTADOS AUDITIVOS DEL NUEVO DISPOSITIVO BONEBRIDGE BCI-602 EN EDAD PEDIÁTRICA:
REPORTE DE CASOS

María Piedad García Díaz¹, Lidia Torres García¹, Carlos De Paula Vernetta1,2, Abel Guzmán Calvete1,2,
Laura Cavallé Garrido1,2, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España, ²Universidad de Valencia

287 RESULTADOS IMPLANTE AUDITIVO OSTEOINTEGRADO TRANSCUTÁNEO ACTIVO PIEZOELÉCTRICO
CHOCLEAR OSIA® 2

María Aragonés Redó, Ignacio Pla Gil, Ignacia Pitarch Ribas, Emilia Latorre, Antonio Morant Ventura,
Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universitat de Valencia

10:00-10:30

Conferencia

Importancia del citomegalovirus

	David Navarro Ortega – Ponente

Programa científico / Sábado 16 / Sala 3 – Comisión Audiología
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EDICIÓN VIRTUAL

Mesa Redonda

10:30-12:00	Hipoacusia Congénita por Citomegalovirus. Resolviendo enigmas
	María José Lavilla Martín de Valmaseda – Moderadora
Faustino Nuñez Batalla – Moderador
Lola Folgueira – Panelista
Daniel Blázquez Gamero – Panelista
Abel Guzmán Calvete – Panelista
Sara Cardelús Vidal – Panelista
Joaquín de Vergas Gutiérrez – Panelista

12:00-13:00	Simposio Satélite
13:00-14:00

Simposio Satélite

Programa científico / Sábado 16 / Sala 3 – Comisión Audiología
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14-16 de octubre de 2021

Sábado 16 de octubre
16:00-17:00

Sala 3 – Comisión Otoneurología

Sesión de comunicaciones orales/vídeo
Eduardo Martín Sanz – Presidente
155 DETERMINANTES DE LA COINCIDENCIA DIAGNÓSTICA EN EL SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO
Mikel García Martín, Ignacio Toribio Ruano, Belén Sánchez Mora, Eridania Alejo Almánzar, Gabriel
Trinidad Ruiz
Servicio de Otorrinolaringología, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz (España)

821 PERFIL CLÍNICO Y PRONÓSTICO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MENIERE CON MIGRAÑA
(TIPO 4) Y ENFERMEDAD DE MENIERE AUTOINMUNE (TIPO 5)

Marta Núñez Gutiérrez, María del Carmen Moleón González, Patricia Pérez Carpena, Juan Manuel
Espinosa Sánchez, Jose Antonio López Escámez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

457 AUMENTO DE LA VELOCIDAD OCULAR EN LA PRUEBA DE IMPULSO CEFÁLICO CON VIDEO: UN
POSIBLE INDICADOR DE HIDROPS ENDOLINFÁTICO

Juan David Urazán Murcia¹, Ian S. Curthoys², Leonardo Manzari³, Jorge Rey Martínez¹, Julia
Dlugaiczyk⁴
¹Hospital Universitario Donostia, ²The University of Sydney, ³MSA ENT Academy Center, ⁴University Hospital
Zurich, University of Zurich

626 PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA VERTICALIDAD: UTILIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA
VESTIBULAR

Sol Ferrán de la Cierva, Octavio Garaycochea, Raquel Manrique Huarte
Clínica Universidad de Navarra

555 IMPORTANCIA CLÍNICA DE LA HERNIACIÓN DEL LABERINTO MEMBRANOSO EN EL CANAL

SEMICIRCULAR HORIZONTAL COMO HALLAZGO RADIOLÓGICO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
DE MÉNIÈRE
Marta Álvarez de Linera-Alperi, Víctor Manuel Suárez Vega, Raquel Manrique Huarte, Pablo
Domínguez, Octavio Garaycochea, Nicolas Pérez Fernández
Clínica Universidad de Navarra

Programa científico / Sábado 16 / Sala 3 – Comisión Otoneurología

2828

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

Conferencia

17:00-17:30	Mal del desembarco
	Floris Wuyts – Ponente
Conferencia

17:30-18:00	Diagnostic Criteria & New Biochemical Test of PLF
Tetsuo Izekono – Ponente

Programa científico / Sábado 16 / Sala 3 – Comisión Otoneurología
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18:00-19:30

EDICIÓN VIRTUAL

Sesión de comunicaciones

Secuelas Faringo-laríngeas post COVID

Rosa Hernández Sandemetrio – Presidenta

P royecto investigación
"Registro nacional de lesiones faringolaríngeas tras intubación post-COVID"
	Estefanía Hernández García, Rosa Hernández Sandemetrio, Ana Quintana Sanjuás
402 MANIFESTACIONES LARÍNGEAS EN PACIENTES COVID
Lorena Sanz López, Joaquín Lora Díaz, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez,
Liliana Carles Espinosa, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario de Torrejon

655 TOS CRÓNICA REFRACTARIA COMO MANIFESTACIÓN DE NEUROPATÍA VAGAL EN COVID-19
Patricia García Vicente¹, Antonio Rodríguez Valiente¹, Beatriz de Diego¹, Francisco Martínez Pérez²,
Luis López Pájaro², José Ramón García Berrocal¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, ²Servicio de
Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

454 ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE DISFAGIA EN PACIENTES INGRESADOS POR COVID-19
Luis Eduardo Cubillos del Toro¹, Jessica Mireya Santillán Coello¹, Gonzalo Díaz Tapia¹, Álvaro Sánchez
Barrueco¹, Ignacio Alcalá Rueda¹, Carlos Cenjor Español²
¹Hospital General de Villalba, ²Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

564 COMPLICACIONES FARINGOLARINGEAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR NEUMONÍA
COVID-19

Estefanía Miranda Sánchez, María Estefanía Hernández García, Paula Arriero Sánchez, Carlos Leis
Cofiño, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España

72 LESIONES LARINGOTRAQUEALES EN PACIENTES CON COVID-19 GRAVE
Luis Juesas, Carmen Fernández-Cedrón, Fernándo López, Juan P. Rodrigo, José L. Llorente, Daniel
Pedregal
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias

20:00-20:30

Acto de Clausura
Raimundo Gutiérrez Fonseca – Secretario General de la SEORL-CCC

Programa científico / Sábado 16 / Sala 3
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Jueves, 14 de octubre
19:00-20:30
Simposio satélite: GAES
Sala 1	
Implante coclear en la población adulta en el siglo XXI.
Nuevos horizontes
	
Á ngel Ramos Macias – Ponente
Rubén Polo López – Ponente
Raquel Manrique Huarte – Ponente
Nieves Mínguez Merlos – Ponente
Ignacio Pla Gil – Ponente
Francisco Ramos Puerto – Ponente
Francisco Ropero Romero – Ponente

19:00-20:00
Sala 2
		
		
		
		
		

Simposio satélite: ATOS
Actualización en cirugía oncológica de cabeza y cuello
Pedro Díaz de Cerio – Moderador
Mario Fernández Fernández – Ponente
Jacinto García – Ponente
Raimundo Gutiérrez – Ponente
Miquel Quer – Ponente

19:00-20:00
Simposio satélite: MEDTRONIC
Sala 3	Estado actual: Protocolo para realizar cirugía nasal segura con
anestesia local
		
		
		

Simposios Satélite

Jaime Viera – Ponente
Cristóbal López Cortijo – Ponente
Carlos Ruiz Escudero – Ponente
Jaime Santos Pérez – Ponente
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EDICIÓN VIRTUAL

20:00-20:30
Simposio satélite: KARL STORZ:
Sala 2	Nuevos sistemas de visualización en cirugía de oído:
Exoscopio Vitom 3D
		
		

Simposios Satélite

Dr. Larrosa – Ponente
Dr. Rama – Ponente
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EDICIÓN VIRTUAL

Viernes, 15 de octubre
17:30-19:00
Disección en vivo: GAES
Sala 4	Inmersión en el hueso temporal. Mastering the Mastoid
		

19:00-20:30
Sala 1
		
		
		
		
		

19:00-20:30

Miguel Arístegui – Ponente

Simposio satélite: AURAL WIDEX
El Implante Coclear en población 65 Plus
Joan Zamora – Ponente
Jaime Marco Hospita – Ponente
Santiago Santa Cruz – Ponente
Jose Dalmau – Ponente
Francesc Roca Ribas – Ponente
Mesa Redonda: El futuro del Implante Coclear

Simposio satélite: MED-EL

Sala 2
		

Luis Lassaletta Atienza – Ponente
Margarita Bartolomé – Ponente
Rubén Polo López – Ponente
		
Francisco Ropero Romero – Ponente
		
Xabier Altuna Mariezcurrena – Ponente
		
Pedro Sarría Echegaray – Ponente
		
Carlos de Paula Vernetta – Ponente
		
Iñigo Ruiz de Erenchun – Ponente
		

Simposios Satélite
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Simposio satélite: SANOFI GENZYME
Inflamación tipo 2 y el nuevo paradigma en el manejo de la 		
RSCcPN
Juan Maza – Moderador
Oscar Palomares – Ponente
José Miguel Villacampa – Ponente
Nieves Mata – Ponente

19:00-20:30
Simposio satélite: SANOFI GENZYME
Sala 4	Nuevas perspectivas en el manejo multidisciplinar del carcinoma
cutáneo de celulas escamosas (CCCE)
		
		

Simposios Satélite

Onofre Sanmartín Jiménez – Ponente
Eduardo Ferrandis Perepérez – Ponente
Javier Lavernia Giner – Ponente
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EDICIÓN VIRTUAL

Sábado, 16 de octubre
12:00-13:00
Simposio satélite: CARL ZEISS
Sala 1	Utilización de ZEISS KINEVO en Otoneurocirugía. Uso combinada
de la microscopía, exoscopía y endoscopía
		

12:00-13:00
Sala 2
		
		

12:00-13:00
Sala 3

Miguel Arístegui – Ponente

Simposio satélite: BRISTOL-MYERS SQUIBB
Todo lo que debemos saber de la IO como ORLs
Antonio Rueda – Ponente
Xavier León – Ponente
Jon Cacicedo – Ponente

Simposio satélite: OTICON
Rol del implante coclear en la hipoacusia unilateral y asimétrica

		
Ignacio Pla – Ponente

13:00-14:00
Simposio satélite: ADVANCED BIONICS
Sala 1	Técnica, tecnología y el futuro de la implantación coclear:
· Inserción robótica de guías de electrodo de IC
		· ¿Qué opinan los expertos en IC sobre: innovación, experiencia
auditiva, facilidad de uso, conectividad, automatismos y nuevas
candidaturas
		
Yann Nguyen – Ponente
		
		
		
		

Simposios Satélite

Gracia Aranguez – Ponente
Pedro Sarría – Ponente
José Manuel Ruiz Gómez – Ponente
Margot Bartolomé – Ponente
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Simposio satélite: SCHWABE FARMA IBÉRICA
Nuevas perspectivas en rehabilitación vestibular
Juan Manuel Espinosa – Ponente
Mavira Santandreu – Ponente
Jesús Benitez – Ponente
Eduardo Martín Sanz – Ponente
Marcos Rossi – Ponente

13:00-14:00
Simposio satélite: SH MEDICAL GROUP
Sala 3	Avances y experiencias del nuevo implante auditivo: Cochlear™
Osia®
		
		
		

Jaime Marco – Ponente
Francisco José Fernández- Nogueras – Ponente
Jorge Almario – Ponente
Virginia Murcia – Ponente

18:00-19:00
Simposio satélite: GSK
Sala 1	Implicaciones clínicas de la inflamación eosinofílica en 		
las vías aéreas
		
		

18:00-19:00
Sala 2
		
		
		

Simposios Satélite

Serafín Sánchez Gómez – Moderador
Jaime Santos Pérez – Ponente
Ibón Eguíluz Gracia – Ponente

Simposio satélite: SANOFI GENZYME
Reto en poliposis nasal: las preguntas más controvertidas
Isam Alobid – Ponente
Ignacio Dávila – Ponente
Sandra Domínguez – Ponente
Mayte Pinilla – Ponente
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Audiología
COMUNICACIÓN ORAL
0078 MANEJO DE LA FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN LA IMPLANTACIÓN COCLEAR
DE MALFORMACIONES DE OÍDO INTERNO: ESTUDIO DESCRIPTIVO

Ana Gasós Lafuente, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, Andrea Escribano Peñalva, María José
Lavilla Martín de Valmaseda
HCU Lozano Blesa Zaragoza

0224 IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DE LA
HIPOACUSIA SÚBITA

Raquel Ortiz-Rodrigo, Amira Cortez Zaga, Adela Cordero Devesa, Teresa Rivera-Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Universidad de
Alcalá, Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud Carlos III, Madrid

0273 UTILIDAD DEL ESTUDIO AUDIOLÓGICO CON POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE

TRONCO CEREBRAL MEDIANTE SISTEMA INTEGRITY EN NIÑOS CON SOSPECHA DE TRASTORNO
DEL ESPECTRO AUTISTA
María Cáceres Puerto, Buenaventura Camino Barón, Guillermo Fernández García, Eulalia Carmen Porras Alonso,
Matilde Haro García
Hospital Universitario Puerto Real

0287 RESULTADOS IMPLANTE AUDITIVO OSTEOINTEGRADO TRANSCUTÁNEO ACTIVO
PIEZOELÉCTRICO CHOCLEAR OSIA® 2

María Aragonés Redó, Ignacio Pla Gil, Ignacia Pitarch Ribas, Emilia Latorre, Antonio Morant Ventura, Jaime Marco
Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universitat de Valencia

0336 TEMBLOR PALATINO: UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE ACÚFENOS OBJETIVOS
Raúl Mellidez Acosta, Lidia Torres García, Miguel Saro Buendía, Piedad García Díaz, María Antonia Marcos Peña,
Carlos de Paula Vernetta
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

Programa pregrabado − Audiología
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0355 RESULTADOS AUDITIVOS DEL NUEVO DISPOSITIVO BONEBRIDGE BCI-602 EN EDAD
PEDIÁTRICA: REPORTE DE CASOS

María Piedad García Díaz, Lidia Torres García, Carlos de Paula Vernetta, Abel Guzmán Calvete, Laura Cavallé
Garrido, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España, Universidad de Valencia

0357 ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE LA INCIDENCIA DE SORDERA SÚBITA DURANTE LA
PANDEMIA POR COVID-19

Concepción Rodríguez Izquierdo, Mar Martínez Ruiz-Coello, Estefanía Miranda Sánchez, Andrés Navarro Mediano,
Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

0608 AUDIOMETRIC OUTCOMES POST-RADIOSURGERY FOR VESTIBULAR SCHWANNOMA
TREATMENT

Nuno Medeiros, Ana Rita Nobre, Edite Portugal, Francisco Branquinho
Instituto Português de Oncologia de Coimbra - Francisco Gentil, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

0668 COMPARACIÓN TÉCNICA MIPS VERSUS INCISIÓN LINEAL EN LOS IMPLANTES
OSTEOINTEGRADOS PONTO

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Eva Villanueva Fernández, Elena Sánchez
Rodríguez, Fernando López Álvarez, Justo Ramón Gómez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

COMUNICACIÓN PÓSTER
0009 RIESGO DE HIPOACUSIA EN LOS NIÑOS NACIDOS DE MADRES CON DIABETES DURANTE EL
EMBARAZO

Raquel Fernández Morais, Irene García López, María Visitación Bartolomé Pascual
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón. Asturias. España, Escuela de formación superior
SAERA (School of Advanced Education, Research and Acreditation). Castellón. España, Departamento de Inmunología,
Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España
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0040 ACÚFENO UNILATERAL CON HALLAZGO DE TUMOR EN EL COLÍCULO INFERIOR
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Isabel Granada Méndez, Rafael Vera Llaó, Klaus Recher, Olga Ferrer Andino
Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. Barcelona

0170 MUTACIÓN NOVEL DEL GEN TRIOBP EN PACIENTE CON HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL
PROFUNDA BILATERAL CONGÉNITA

Leticia Acle Cervera, Fernanda Pedrero Escalas, Luis Lassaletta, Paloma Martín-Aragón Martín, Carles de Diego
Boguñá, Manuel Caro García
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo, Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario La
Paz, Servicio de Genética. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

0206 OSTEOMA EN CAI
Ernesto Sánchez Llanos, Isabel Adiego Leza, Leonor María Calatayud Lallana, Diego Casas Sanz, Jaime Comet
Ruiz, José Jordán Castillo Hernández
Hospital Universitario Miguel Servet

0399 ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN NIÑOS CON TEA (TRANSTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA)

Mª Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, Fátima Olalla Nadal, José Ramón Sevillano Resúa, Norma
Beatriz Díaz Sánchez
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Universidad Alfonso X el Sabio. Comunidad de Madrid, Hospital Universitario del
Tajo. Aranjuez. Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio. Comunidad de Madrid, Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid

0400 ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN MUSICAL EN NIÑOS CON TEA (TRANSTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA)

Mª Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, Fátima Olalla Nadal, José Alfonso Plaza López, José Ramón
Sevillano Resúa, Ana Rosa De Frutos Gamero
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Universidad Alfonso X el Sabio. Comunidad de Madrid, Hospital Universitario del Tajo.
Aranjuez. Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio. Comunidad de Madrid, Hospital de Guipúzcoa

0491 EVALUACIÓN DEL OÍDO MUSICAL POR LA VÍA ÓSEA
José Ramón Mozota Ortiz, José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez, Manuel Jesús Mozota Núñez
Consulta privada Dres Mozota, Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, Centro de Salud de Noain. Navarra

Programa pregrabado − Audiología

4141

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

0507 PSEUDOHIPOACUSIA O HIPOACUSIA FUNCIONAL
Félix E. Ureña Paulino, Vania Novoa Juiz, Lina Rosique López, Aída Aviñoa Arias, Mª Rosario Gómez González,
Francisco M. Piqueras Pérez
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España. Hospital Virgen del Castillo, Yecla (Murcia), España

0679 HIPOACUSIA DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA A DISPLASIA BILATERAL DE CANALES
SEMICIRCULARES LATERALES

Enrique Guillén Lozada, Ángel Moreno Juara, Azucena Lloris Romero-Salazar, Saturnino Santos Santos, Margarita
Bartolomé Benito
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

0724 IMPLANTE COCLEAR Y PERCEPCIÓN ESPACIAL EN PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS
Mª Auxiliadora Gutiérrez Revilla, Miguel Vaca González, Adela Isabel Cordero Devesa, Mª Del Mar Medina González,
Cecilia Pérez Martínez, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España

0733 DUPLICIDAD DEL CONDUCTO AUDITIVO INTERNO: UNA CAUSA EXCEPCIONAL DE COFOSIS
Victoria Duque Holguera, Beatriz Ramírez Cano, José Ignacio Benito Orejas, Santiago Pérez Fernández, Jesús
Eduardo Ramírez Salas, María Antonia Carranza Calleja
Servicio de ORL, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid

0894 HERRAMIENTA ÁGIL Y DE BAJO COSTE PARA EL CRIBADO Y DETECCIÓN PRECOZ DE
DISFUNCIONES AUDITIVAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Jaime Marco Algarra, Javier Silva García, Jordi Rius Verdúguez, Andima Beitia Vivanco, Eduardo Camacho-Ramos
Universitat de València, Sensoria Biocare S.L.

COMUNICACIÓN VÍDEO
0220 CIRUGÍA DEL NUEVO IMPLANTE OSTEOINTEGRADO ACTIVO COCHLEAR OSIA 2
María Aragonés Redó, Ignacio Pla Gil, Ignacia Pitarch Ribas, Emilia Latorre Monteagudo, Paz Martínez Beneyto,
Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universitat de Valencia
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
1013 HIPOACUSIA PROFUNDA UNILATERAL. ACTUALIZACIÓN Y CONTROVERSIAS
María José Lavilla Martín De Valmaseda, Alicia Huarte Irujo, Laura M. Cavallé Garrido, María del Mar Medina
González

Programa pregrabado − Audiología
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Cabeza y cuello y base de cráneo
COMUNICACIÓN ORAL
0021 TUMORES METASTÁSICOS EN LA GLÁNDULA TIROIDES. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS

Mercy García Núñez, José Luis Pardal-Refoyo, Lucía Rodrigo Gómez, Ángel Batuecas Caletrío
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca),
Facultad de Medicina de Salamanca

0022 PARÁLISIS LARÍNGEA BILATERAL POSOPERATORIA EN TIROIDECTOMÍA TOTAL CON Y SIN
NEUROMONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS

Sofía Ferreira Cendón, Guillermo Estébanez Peláez, Jose Luis Pardal-Refoyo, Enrique González Sánchez
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, Facultad de Medicina de Salamanca, IBSAL (Instituto de
Investigación Biomédica de Salamanca)

0027 INFLUENCIA DE LA SARCOPENIA EN LA APARICIÓN DE FÍSTULAS FARINGOCUTÁNEAS EN LA
LARINGECTOMÍA TOTAL

María Casasayas, Xavier León, Anna Holgado, Albert Llansana, Miquel Quer, Jacinto García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar

0032 CIRUGÍA DE RESCATE EN CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO: VALIDACIÓN
EXTERNA DE PREDICTORES DE SUPERVIVENCIA ESPECÍFICA DE LA ENFERMEDAD

Eduard D. Neumann Rul·lan, Miquel Quer Agustí, Xavier León Vintró, María Casasayas Plass, Jacinto García Lorenzo,
Aina Sansa Perna
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Hospital Parc Taulí

0082 ORAL CAVITY TUMORS – CASE SERIES OVER 20 YEARS
Sónia P. Martins, Marisa Rosário, Beatriz Lança, Ricardo Pacheco, Pedro Montalvão, Miguel Magalhães
Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto, Portugal, Department of
Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Portugal, Department of Otorhinolaryngology, Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Portugal, Department of Otorhinolaryngology, Instituto Português de Oncologia de
Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG), Portugal
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0089 BIOPSIAS FARINGOLARINGEAS EN CONSULTA Y SU RELACIÓN CON LA TOMA DE
ANTIAGREGANTES Y ANTICOAGULANTES: REPASANDO LA EXPERIENCIA DE UN AÑO

Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez Martínez, Ramón Cobo Díaz, Belén Salvatierra
Vicario
Hospital Universitario Marqués Valdecilla

0093 TENDENCIAS EN LA SUPERVIVENCIA ESPECÍFICA DE LA ENFERMEDAD EN LOS PACIENTES
CON CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO TRATADOS EN UNA ÚNICA
INSTITUCIÓN DURANTE UN PERÍODO DE 30 AÑOS
Anna Holgado, Xavier León, Cesar Orus, María Casasayas, Eduard Neumann, Miquel Quer
Hospital Santa Creu i Sant Pau

0102 FUNCIONALIDAD NASAL Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE ADENOMA
DE HIPÓFISIS POR VÍA ENDOSCÓPICA TRANSNASAL. NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS

Paula Febles Niebla, Heidi García Martín, Sergio Benet Muñoz, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro,
Francisco González Sammarco
HUNSC

0116 MANAGEMENT OF ADENOID CYSTIC CARCINOMA OF THE HEAD AND NECK: A 30-YEAR
FOLLOW-UP STUDY

Rita Gama, Eduardo Breda, Eurico Monteiro
Serviço de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Serviço de Otorrinolaringologia do Instituto
Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil (lPOPFG)

0133 PACIENTES FUMADORES DE CIGARROS CON CARCINOMAS ESCAMOSOS DE CABEZA Y
CUELLO. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PRONÓSTICAS DIFERENCIALES

Albert Llansana Ríos, Xavier León Vintró, Gerard Pujals Toll, Constanza Bulboa Foronda, Jacinto García Lorenzo,
Miquel Quer I Agustí
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar

0141 CORRELACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍAS DEL ADENOMA PLEOMORFO
PAROTÍDEO CON LAS DISTINTAS OPCIONES QUIRÚRGICAS Y SUS COMPLICACIONES

Constanza Bulboa Foronda, Gerard Pujals Toll, Albert Llansana Ríos, Anna Holgado Clua, Alfons Gutiérrez, Eduard
Neumann Rul·lan
Hospital Santa Creu i Sant Pau
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0143 WHAT IS THE IMPACT OF COVID-19 ON THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS WITH
PHARYNGOLARYNGEAL CANCER?

Mafalda Martins Sousa, João Pinto, Helena Silveira, Carla Pinto Moura
Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Oporto, Portugal, Department of Surgery
and Physiology - Otorhinolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Oporto, Portugal, Department of Genetics,
Faculty of Medicine of University of Oporto, Portugal, Institute for Research and Innovation in Health/Instituto de Investigação
e Inovação em Saúde, i3S, University of Oporto, Portugal

0157 TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO DE LOS CARCINOMAS DE OROFARINGE
Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Mario Sánchez, José Luis Llorente, Juan Pablo Rodrigo, Fernando López
Hospital Universitario Central de Asturias

0171 ESTUDIO DE CASOS-CONTROL SOBRE LA INCIDENCIA DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN
PACIENTES LARINGECTOMIZADOS

Miguel Martín Arroyo, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Felipe José Domínguez Celis, Paula Martínez
Ruiz de Apodaca, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset (Valencia)

0182 CIRUGÍA TRANSORAL LÁSER EN EL TRATAMIENTO DE LOS CARCINOMAS DE HIPOFARINGE
Rodrigo Casanueva Muruáis, Fernando López, Eva Villanueva, Carmen Fernández-Cedrón, José Luis Llorente, Juan
Pablo Rodrigo
Hospital Universitario Central de Asturias

0218 MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CABEZA Y CUELLO DURANTE
LA PANDEMIA POR SARS-COV-2 EN NUESTRO CENTRO

Eva Bagudà Molinas, Marta Capelleras Magaña, Mireia Golet Fors, José María Caballero Ávila, Jordi Tornero Salto,
Julio Nogués Orpi
Hospital Universitario de Bellvitge

0289 HELIOTERAPIA. OTRO RECURSO PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL
Lorena Galindo Iñiguez, Vania Novoa Juiz, María del Rosario Gómez González, Alejandra Jara Maquilón, Jesús
Aarón Martínez Alonso, Marina Pérez Grau
Hospital Universitario Morales Meseguer, Hospital Virgen del Castillo, Hospital Universitario Reina Sofía
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0300 PAROTIDECTOMÍA: ESTUDIO CLÍNICO-HISTOPATOLÓGICO RETROSPECTIVO DE 210
PACIENTES. NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS

Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortíz, José Francisco García Amabile, Marta Lasierra Concellón,
Josep Soteras Ollé, Francisco Javier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Hospital Universitario Santa María

0308 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE BIOPSIAS EN CONSULTA ORL DEL HCSC:
4 AÑOS DE EXPERIENCIA

Jehan Lym Lanz Luna, Jesús Gimeno Hernández, José Manuel Roán Roán, Diana Hernanperez, Sara Tanboura
López, María de La Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

0344 CARCINOMA SARCOMATOIDE LARINGEO Y MICROCIRUGIA TRANSORAL LASER. NUESTRA
EXPERIENCIA

Samuel Suárez Cobo, Sara María Ferrero Coloma, Manuela Sancho Mestre, Rodrigo Barnoya Sanchineli, José Mauri
Barbera
Hospital General Universitario de Alicante

0372 TUMORES MALIGNOS DE LARINGE DE HISTOLOGÍA POCO FRECUENTE: COMPORTAMIENTO
BIOLÓGICO E IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Jesús Aarón Martínez Alonso, Carlos Escobar Sánchez, Francisco Mateo Piqueras Pérez, Vania Novoa Juiz, Miguel
Pérez Ramos, Lorena Galindo Iñíguez
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

0414 CIRUGÍA ONCOLÓGICA TRANSORAL MEDIANTE ULTRASONIDOS (TOUSS) EN EL HOSPITAL
SAN PEDRO DE LOGROÑO

Belén Clemente Cuartero, Marta Zabaleta López, Laia Ramos Casademont, Estrella Gómez Tomé, Marta García Pila,
Cristina Ibañez Muñoz
Hospital San Pedro, Logroño, España

0418 INFLUENCIA DE LAS METÁSTASIS CERVICALES OCULTAS EN LA SUPERVIVENCIA DE
CARCINOMAS LARÍNGEOS CN0

Alejandro Klein Rodríguez, Lara María Mejuto Torreiro, Miguel Mayo Yáñez
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
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0426 VALOR DEL PET-TC CON 18F-FLUOROCOLINA EN LA CIRUGÍA DEL HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO. ESTUDIO PRELIMINAR

Noelia Ortega Beltrá, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, Felipe José Dominguez Celis, Fernando
Guallart Doménech, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

0437 ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO SOBRE PAROTIDECTOMÍAS
María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Estefanía Hernández García, Óscar Arenas Brítez, Viviana Elizabeth Amarillo
Espítia, Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid)

0447 REVISIÓN DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO MEDIANTE TORS EN EL
HUGCDN PERIODO 2019-2020

Miriam del Carmen Marrero Ramos, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jairo Emanuel Useche Amaya, María Jesús
Torres Aguiar, Mercedes Valido Quintana, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0484 IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DEL CÁNCER DE LARINGE: COMPARACIÓN POR GRUPOS
DE TRATAMIENTO

Elena Vázquez Becerra, Elena Molina Fernández, Tomás Francisco Herrero Salado, Julio Ventura Díaz, Serafín
Sánchez Gómez, Ángel Vilches Arenas
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

0497 DECANULACIÓN DE LA TRAQUEOSTOMÍA EN ADULTOS: REVISIÓN DE LA LITERATURA Y
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Vania Novoa Juiz, Lorena Galindo, Jesús Martinez, Francisco Piqueras, Aida Aviñoa, Marina Pérez
Hospital Universitario José María Morales Meseguer

0518 TRATAMIENTO DE CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES CN0 SIN VACIAMIENTO CENTRAL
ELECTIVO: NUESTRA EXPERIENCIA

Carmen Ruiz García, Alejandro Castro Calvo, Laura Rodrigáñez Riesco, Blanca Mateos Serrano, Ricardo Bernáldez
Millán, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz
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0526 COLGAJO SUBMENTONIANO: OPCIÓN RECONSTRUCTIVA EN CABEZA Y CUELLO
Vincenzo Filomena, Eduardo Ferrandis Perepérez, María Antón Almero, Simón Brotons Durbán, Ángel Pla Mocholí,
Juan Bosco Vendrell Marqués
Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España, Hospital General Universitario de Castellón, Castellón, España

0550 PROTOCOLO PARA EL MANEJO PERIOPERATORIO, QUIRÚRGICO Y DE SEGUIMIENTO EN
PACIENTES CON PARAGANGLIOMAS CERVICALES

Sara Zaldívar Saiz-Maza, Iris Quero Campos, Laura Yeguas Ramírez, Lourdes Montes-Jovellar, Fátima Sánchez
Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)

0563 MEDIASTINITIS NECROSANTE DESCENDENTE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
MACARENA EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

Carolina Moreno de Jesús, José María Palacios García, Emilio Domínguez Durán, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España, Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla, España

0580 COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA UTILIDAD DE LOS CONSENSOS DE LA SEORLSEEN Y DE LA ATA PARA DETERMINAR EL RIESGO DE HIPOPARATIROIDISMO CLÍNICO TRAS
TIROIDECTOMÍA

Alejandro Castro, Laura Rodrigáñez, Ricardo Bernáldez, Antonio del Palacio, Cristina Álvarez Escolá, Javier Gavilán
Servicio de ORL, Hospital Universitario La Paz, Madrid, Servicio de Endocrinología, Hospital Universitario La Paz, Madrid

0603 SUPERVIVENCIA DE LOS TUMORES AVANZADOS DE OROFARINGE (III-IV) TRATADOS CON
CIRUGÍA FRENTE AL TRATAMIENTO CON QUIMIORADIOTERAPIA

Lara Mejuto Torreiro, Alejandro Klein Rodriguez, Miguel Mayo Yañez, Jesús Herranz González-Botas
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

0616 SUSPECTED PERSISTENT RESIDUAL LYMPH NODES IN HEAD AND NECK CANCER

FOLLOWING NON-SURGICAL TREATMENT: IMAGING VERSUS PATHOLOGY CORRELATION
Nuno Medeiros, Ana Rita Nobre, Edite Portugal, Francisco Branquinho
Instituto Português de Oncologia de Coimbra - Francisco Gentil, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
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0623 CAMBIO EN LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS TUMORES BENIGNOS DE GLÁNDULAS
SALIVARES EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

Marta Chaure Cordero, Juan Riestra Ayora, Laura Yebra González, Cristina Vaduva, Antonio Rodríguez Rivero,
Joaquín Yanes Díaz
Hospital Universitario de Getafe, Madrid

0624 FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS, RADIOLÓGICOS Y DIAGNÓSTICOS QUE RODEAN A LA
SIALOADENITIS OBSTRUCTIVA CRÓNICA: ANÁLISIS DE 333 CASOS

Álvaro Sánchez Barrueco, Jessica Mireya Santillán Coello, José Miguel Villacampa Aubá, Ignacio Alcalá Rueda,
Gonzalo Díaz Tapia, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Universitario General de Villalba, Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz

0631 20 AÑOS DE CIRUGÍA PARCIAL ABIERTA DE LARINGE: RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y
FUNCIONALES

Elena Gómez Camacho, Laura Rodrigáñez Riesco, Alejandro Castro Calvo, Antonio J del Palacio Muñoz, Ricardo
Bernáldez Millán, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

0666 REVISIÓN DE LOS PARAGANGLIOMAS DE CABEZA Y CUELLO
Paula Raya López, Alejandro Flores Valenzuela, Paloma Martín Díaz, Noelia García García, Francisco Esteban
Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

0691 SERIE DE CASOS: CIRUGÍA DE TUMORES DE PARÓTIDA
Mohammed Rida Nahli Yahloul, Daniel López Campos, Diego Rodríguez Macías, Cecilia Salom Lucena, Silvia
Martín Martín, Alba Aparicio Parrado
Hospital Universitario de Canarias

0721 IMPACTO DE LA PANDEMIA SARS-COV-2 EN LA CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DE UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Victoria Duque Holguera, Marta Alonso Mesonero, Luis Miguel Torres Morientes, Ana Fernández Rodríguez, Patricia
Viveros Díez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
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0722 LA TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTES CON SARS-COV-2 REDUCE EL TIEMPO DE VENTILACIÓN
MECÁNICA PERO NO LA ESTANCIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Liliana Carles Espinosa, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora Díaz, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Lorena
Sanz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0757 FARINGOLARINGECTOMÍA TOTAL CON RECONSTRUCCIÓN CIRCUNFERENCIAL: 12 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN HU CRUCES

Guillermo García Operé, Claudia Martínez Lafuente, Javier Gómez Suárez, Nicolás Meana Cadrecha, Irene Álvarez
García
Servicio de Otorrinolaringología, H. U. Cruces

0769 TRACHEOSTOMY IN PATIENTS WITH SEVERE SARS-COV2 INFECTION
Joana Ferreira, Cristina Aguiar, Rita Gama, Leandro Ribeiro, António Faria de Almeida, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho

0771 ANÁLISIS DESCRIPTIVO SOBRE NEOPLASIA MALIGNAS DE GLÁNDULAS SALIVARES
MAYORES EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

María Montserrat Soriano Reixach, Alexander Sistiaga, José Ángel González, Ekhiñe Larruscain, Carlos ChiesaEstomba
Hospital universitario Donostia, San Sebastián, España

0786 TRAQUETOMÍA EN PACIENTES COVID-19: RESULTADOS DE NUESTRA SERIE
Yuly García Orozco, Laura Grau De Diego, Markel Mendizabal Pocero, Miren Arizti Zabaleta, Kiara Tudela Cabello,
Ibone Orue Martínez
Hospital Universitario Basurto

0793 ¿ES NECESARIA LA ADENECTOMÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL LINFOMA?
Francisco M. Piqueras Pérez, Rosario Gómez, Lorena Galindo, Alejandra Jara, Jesús Martínes, Marina Pérez
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España., Hospital General Universitario Virgen del Castillo, Yecla,
Murcia, España

0817 ABORDAJE DE LAS COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DERIVADAS DEL CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO MEDIANTE TOXINA BOTULÍNICA

Nesly I. González-Sánchez, Joan Remacha, Laura Pujol-Vilá, Eduardo Lehrer
Hospital Clínic de Barcelona, España
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0851 MANEJO DE LAS METÁSTASIS GANGLIONARES CERVICALES EN EL CÁNCER PAPILAR DE
TIROIDES EN UN CENTRO DE TERCER NIVEL

Isidora Paz Rettig Infante, Gabriela Morales Medina, Laura Manuela Bayona Romera, Carmen Vallés Rodríguez,
Marina Madrigal Revuelta, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

0866 CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO EN PACIENTES INMUNOSUPRIMIDOS TRAS TRASPLANTE
HEPÁTICO

Belén Salvatierra Vicario, Patricia Corriols Noval, Ramón Cobo Díaz, J. Ignacio Fortea Ormaechea, Javier Crespo
García, Carmelo Morales Angulo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

0874 PERITONSILLAR ABSCESSES AND CLIMATE: EPIDEMIOLOGY ON A SECONDARY CARE CENTRE
Débora Gonçalves, Hugo Amorim, Vera Miranda, Carlos Carvalho
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga

0878 TUMORES AVANZADOS DE HIPOFARINGE: PUNTOS CLAVE EN LA PLANIFICACIÓN
QUIRÚRGICA, ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA Y OPCIONES RECONSTRUCTIVAS

Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar González, Laura Yeguas Ramírez, Beatriz Arana Fernández, Fátima
Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal

COMUNICACIÓN PÓSTER
0004 CARCINOMA SARCOMATOIDE DE PARÓTIDA: DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Marta Capelleras Magaña, Eva Bagudà Molinas, Alejandro Portillo Medina, Anna Penella Prat, Gabriel Huguet Llull,
Marta Mesalles Ruiz
Hospital Universitari de Bellvitge

0010 ESTESIONEUROBLASTOMA OLFATORIO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Ingrid Catherine Márquez Estefenn, Andrés Caballero
García
Hospital Universitario Puerta del Mar
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0023 CONDROSARCOMA DE CARTÍLAGO TIROIDES. DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Susana Marcos Alonso, Nicole Almeida Ayerve, José Luis Pardal Refoyo, Javier Ortiz Rodríguez-Parets, Adelaida
Nieto García
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca),
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de
Oncología Radioterápica

0024 METÁSTASIS DE CARCINOMA RENAL EN TIROIDES. DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Nicole Almeida Ayerve, Susana Marcos Alonso, Joaquín González Rivero, José Luis Pardal-Refoyo
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de anatomía
patológica, IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca

0025 CIERRE DE TRAQUEOSTOMA PERSISTENTE MEDIANTE COLGAJO ROMBOIDAL
Paula Martínez Pascual, Carles Heredia Llinàs, Silvia Verónica Domínguez Ovejas, Sergio Zaragoza Guijo, Desirée
Méndez Brenderbache, Concepción Pescador Mesonero
Hospital Universitario Severo Ochoa

0026 METÁSTASIS ÓSEAS DE ADENOCARCINOMA NOS DE GLÁNDULA SUBMAXILAR
Paula Martínez Pascual, Carles Heredia Llinàs, Sergio Zaragoza Guijo, Silvia Verónica Domínguez Ovejas, Mar
Lasso de la Vega Zamora, Concepción Pescador Mesonero
Hospital Universitario Severo Ochoa

0028 TRATAMIENTO DE LUXACIÓN ODONTOIDEA MEDIANTE ABORDAJE ENDOSCÓPICO COMBINADO
Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona, José Meseguer Cabezas,
Laura Gañán Albuixech, Rocío Arce Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0029 LINFOMA NK NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona, José Meseguer Cabezas,
Laura Gañán Albuixech, Juan Pablo Pelegrín Hernández
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0037 ADENOMA DE CÉLULAS BASALES SUBMAXILAR, UNA ENTIDAD POCO COMÚN
Sandra Domínguez Caramés, José Manuel Gómez Martín-Zarco, Rosa María Echarri Sanmartín, David Roldán
Cortés, Alejandro Zuazua González, Carlos Domingo Carrasco
Hospital Universitario Infanta Leonor
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0038 PIOMIOSITIS TROPICAL EN LEGANÉS
Sergio Zaragoza Guijo, Paula Martínez Pascual, Ana Ruiz-Fornells Noreña, Ana de Miguel García-Viéitez, Concepción
Ferreiro Argüelles, Cristian Rodríguez Robles
Hospital Universitario Severo Ochoa

0043 INDURACIÓN LATEROCERVICAL: SARCOMA GRANULOCÍTICO
Ana Gasós Lafuente, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, Andrea Escribano Peñalva, Gloria TejeroGarcés Galve, Andrés López Vázquez
HCU Lozano Blesa Zaragoza

0054 SÍNDROME DE LEMIERRE: DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS EN SITUACIÓN DE PANDEMIA
Andrea Escribano Peñalva, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasós la Fuente, María del Mar
Munuera Jurado, Sara Matallana Barahona
Servicio de Otorrinolaringología Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

0063 LESIÓN QUÍSTICA DE BASE DE LENGUA
Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, María Eva Ruiz de Gauna, Manuel
Padilla Parrado, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Complejo Hospitalario de Toledo

0064 PILOMATRIXOMA LATEROCERVICAL. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL CON CARCINOMA
EPIDERMOIDE

Irene Vacas Muñoz, Ana Ortiz Salto, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Carla Daniela Acosta Vásquez, Covadonga
Suárez Aránguez, Nuria Cruz Cerón
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) UGC Intercentros

0070 CARCINOMATOSIS PERITONEAL TRAS LA HIPERPROGRESIÓN DE UN CARCINOMA
ESCAMOSO DE OROFARÍNGE VPH+

Anna Sumarroca, Paula Mackers, Rafael Bach, Joan Lop, Javier Gimeno, Alex Corbera
Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona

0085 HALLAZGO INUSUAL DE UN GANGLIÓN SUBMANDIBULAR
Inéa Pastor Basterra, Manuela Gil Calero, Gema Gundín Rivas, Mª Teresa Mansilla Gonzalez, José Miguel Teba
Luque, Ernesto Soler Lluch
Hospital Infanta Cristina
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0100 CARCINOMA SINCRÓNICO DE SENO MAXILAR Y SENO FRONTAL
Paula Febles Niebla, Sergio Benet Muñoz, Lourdes Antonio Martín, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del
Toro, Francisco González-Sammarco
HUNSC

0101 ABSCESO PERIAMIGDALINO BILATERAL
Paula Febles Niebla, Lourdes Antonio Martín, Bryan Fuentes, Jorge Luis Hernández, Francisco González Sammarco,
Juan José Artazkoz del Toro
HUNSC

0104 CARCINOMA ANÁLOGO SECRETOR DE LA MAMA (MASC) DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Klaus Recher, María Lutgarda Riasol Rodes, Isabel Granada Méndez, Olga Ferrer Andino, Rafael Vera Llaó
Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat

0107 UNA LOCALIZACIÓN POCO HABITUAL EN TUMORES DE NASOFARINGE. FIBROQUISTE
RECIDIVANTE EN CARA SUPERIOR DE VELO PALATINO

Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Annette Saavedra Saenz, Rebeca González Hidalgo, Isidoro
Rubio Correa, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida

0108 LINFOMA T/NK EXTRANODAL NASAL. UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO
Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Annette Saavedra Saenz, Eva Pereira Teodoro, Vicente Guillén
Guerrero, María Ángeles Herreros Sánchez
Hospital de Mérida

0109 SÍNDROME DE LEMIERRE: ¿PROCESO INFECCIOSO O LINFOPROLIFERATIVO?
Covadonga Suárez Aránguez, Román Carlos Zamora, Leonardo Rodríguez Pérez, Carla Daniela Acosta Vásquez,
Houda Ben Abdellah Ouazzani, María Remedios García Cabello
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

0111 CARCINOMA ESCAMOSO BASALOIDE DE ÚVULA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Francina Aguilar Mandret, María Maristany Bosch, Miguel Cuadrado Blázquez, Francisco Crego de Pablo, Silvia
Muñoz Borrajo, María del Valle Rodríguez Santas
Hospital General de Granollers

Programa pregrabado − Cabeza y cuello y base de cráneo

5555

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

0126 MALFORMACIÓN VASCULAR PERIPAROTÍDEA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alba Aparicio-Parrado León, María Cecilia Salom Lucena, Silvia Martín Martín, Mohamed Rida Nahli Yahloul, Diego
Macías Rodríguez, Daniel López Campos
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna España

0128 SARCOIDOSIS LARINGEA SIN AFECTACIÓN SISTÉMICA INTERVENIDA POR CIRUGÍA
ROBÓTICA

Leonardo Rodríguez Pérez, Francisco Muñoz del Castillo, José Gutiérrez Jodas, Houda Ben Abdellah Ouazzani,
Nuria Cruz Cerón, Rosa María Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

0131 LARINGOFISURA ASISTIDA CON ENDOSCOPIA COMO TRATAMIENTO DE CONDROSARCOMA
LARINGEO

Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, Elizabeth Morales Molina, Carla Daniela Acosta Vásquez, María
Remedios García Cabello, Rosa María Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

0138 LINFOMA NO HODKING PRIMARIO EXTRANODAL DE MUSCULATURA MASTICATORIA. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Constanza Bulboa Foronda, Albert Llansana Rios, Alfons Gutierrez, Gerard Pujals Toll
Hospital Santa Creu i Sant Pau

0163 EVOLUCIÓN TÓRPIDA DE ABSCESO PARAFARINGEO, EN PACIENTE CON AGRANULOCITOSIS
FARMACOLOGICA

Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Manuel Tucciarone, Beatriz Rodríguez Balbuena
Hospital Universitario Jerez de la Frontera

0166 LEISHMANIASIS CUTÁNEA EN ORL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Glendis Reyes de la Cruz, Carlos Martínez-Arrarás Pérez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

0168 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EDEMA CERVICOFACIAL
Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Bárbara Serrano Calleja, Leticia Acle Cervera, Javier Chacón
Martínez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
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0173 ADENOMA ATÍPICO HIPERFUNCIONANTE DE PARATIROIDES
Diego Tébar Calo, Gonzalo Puente López, Fernando Sánchez González, Inmaculada Anguita Sánchez, Mónica
Marcos García, Julian López-Ríos Velasco
Hospital Don Benito - Villanueva de la Serena (Badajoz)

0176 CONDROMA DE CRICOIDES: A PROPÓSITO DE UN CASO
Miriam del Carmen Marrero Ramos, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jorge Ramírez Márquez, María Sandra
Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0177 ENFISEMA SUBCUTÁNEO MASIVO COMO DEBUT DE FASCITIS NECROTIZANTE CERVICAL
Leticia Acle Cervera, Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Eva
Ruíz de Gauna Martín, Manuel Caro García
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

0185 ESTUDIO DE MASA QUÍSTICA LARÍNGEA CON DIAGNÓSTICO DE CISTOADENOMA PAPILAR
ONCOCÍTICO: UNA ENTIDAD HISTOLÓGICA INFRECUENTE

Javier Padilla Cabello, Cristina Vázquez López, David Mora Díaz, Fátima Fanjul García, José R. Zepeda Morales, Juan
Martín-Lagos Martínez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

0186 REPORTE DE UN RARO CASO DE TUMOR LARÍNGEO COMBINADO: CARCINOMAS
NEUROENDOCRINO Y EPIDERMOIDE SINCRÓNICOS EN SUPRAGLOTIS

Javier Padilla Cabello, Cristina Vázquez López, David Mora Díaz, Juan Martín-Lagos Martínez, Bélgica Márquez
Lobo
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, Servicio de Anatomía Patológica, Hospital
Universitario Clínico San Cecilio, Granada

0187 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE EN AMIGDALA PALATINA
Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz, José Francisco García Amabile,
Begoña García González, Elena Estaran Silvan
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, Hospital Universitario Santa María de Lleida, Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida
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0188 COLGAJO FRONTONASAL COMO OPCIÓN RECONSTRUCTIVA EN CABEZA Y CUELLO
Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz, José Francisco García Amabile,
Leandro Andreu Mencia, Antonio Ruiz Giner
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, Hospital Universitario Santa María de Lleida

0190 FASCITIS NECROTIZANTE COMO COMPLICACIÓN DE ENFERMEDAD NASAL INDUCIDA POR
COCAÍNA

Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz, José Francisco García Amabile,
Liliana Filipa Invencio Da Costa, Antonio Ruiz Giner
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, Hospital Universitario de Santa María de Lleida

0191 SECUELAS NO FÍSICAS DE LOS PACIENTES CON TUMORES DE CABEZA Y CUELLO
Montserrat Cantón, Anna Sumarroca, Paula Mackers, Zenaida Piñeiro, Gabriel Pedemonte, Jacinto García
Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona

0193 TÉCNICA DEL COLGAJO SUPRACLAVICULAR EN ISLA PASO A PASO. A PROPÓSITO DE UN
CASO

Houda Ben Abdellah Ouazzani, Irene Vacas Muñoz, Nuria Cruz Cerón, Carla Daniela Acosta Vásquez, Covadonga
Suárez Aránguez, José Gutiérrez Jodas
UCG Otorrinolaringología – Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

0195 LOCALIZACIÓN INUSUAL DE CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE LARINGE
Diego Tébar Calo, Gemma Purificación Fernández Rodríguez, Fernando Sánchez González, Inmaculada Anguita
Sánchez, Barinia Peredo Herrera, Julián López-Ríos Velasco
Hospital Don Benito - Villanueva de la Serena (Badajoz)

0196 RABDOMIOSARCOMA ALVEOLAR INVASIVO DEL SENO MAXILAR
Diego Tébar Calo, Gema Purificación Fernández Rodríguez, Mónica Marcos García, Barinia Peredo Herrera, Gonzalo
Puente López, Julián López-Ríos Velasco
Hospital Don Benito - Villanueva de la Serena (Badajoz)

0199 COLGAJO PEDICULADO DE ARTERIA SUPRACLAVICULAR: UNA GRAN ALTERNATIVA EN LA
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DE CABEZA Y CUELLO

Alejandro Zuazua González, Ana Clemente Arias, José Manuel Gómez Martín Zarco, Rosa Echarri SanMartín, Beatriz
Santos Duque, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid
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0200 RABDOMIOSARCOMA LARÍNGEO EN PACIENTE PEDIÁTRICO. REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Alejandro Flores Valenzuela, Diego R. Calderón Correa, Miguel Fernández Andrade, Julio César Ariza, Antonio
Mochón Martín
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0208 LINFANGIOMA CERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula Raya López, Manuel Páez Romero, Noelia García García, Isabel Tirado Zamora, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

0210 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE DE PARÓTIDA CON AFECTACIÓN DE PARES CRANEALES
BAJOS

Cristina Vázquez López, Javier Padilla Cabello, Fátima Fanjul Garcia, David Mora Díaz, José R. Zepeda Morales,
Andrea Sánchez García
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

0211 ADENOCARCINOMA DE PULMÓN CON METÁSTASIS A NIVEL DE LARINGE
Cristina Vázquez Lopez, Javier Padilla Cabello, Andrea Sánchez García, Fátima Fanjul García, José R. Zepeda
Morales, David Mora Díaz
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

0213 PROTOCOLO ESTUDIO DE PREDICTORES PREOPERATORIOS DE EXPOSICIÓN LARÍNGEA
DIFÍCIL EN MICROCIRUGÍA LARÍNGEA

Laura Acevedo Ortiz, José Francisco García Amabile, Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz,
Gabriel Alejandro Aguilera Aguilera, Antonio Ruiz Giner
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España, Hospital Universitario Santa María, Lleida, España

0214 CARCINOMAS NEUROENDOCRINOS DE CABEZA Y CUELLO: REPORTE DE CASOS
Laura Acevedo Ortiz, José Francisco García Amabile, Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz,
Montserrat Borras Perera, Francisco Javier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España, Hospital Universitario Santa María, Lleida, España

0215 ADENOMA PLEOMORFO DE PALADAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Acevedo Ortiz, José Francisco García Amabile, Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz,
Inmaculada Juárez Escalona, Pablo Melgarejo Moreno
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España, Hospital Universitario Santa María, Lleida, España
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0221 SCHWANNOMA GLOSOFARÍNGEO EN ESPACIO CERVICAL. DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Clara Espina González, Vicente Escorihuela García, María Aragonés Redó, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Universidad de Valencia

0225 COLGAJO DELTOPECTORAL PARA AMPLIO DEFECTO CUTÁNEO CERVICOFACIAL
Raquel Ortiz Rodrigo, Francisco Javier Gamboa Mutuberria, Paula del Valle Gómez, Ana Pizarro Valderrama, Julia
Arteaga Puente, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, Universidad de Alcalá, Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER), Instituto de Salud Carlos III, Madrid

0226 LINFANGIOMA CERVICAL Y LINFOMA NO HODGKIN: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
María Aurora Jurado Anillo, Eva Fuster Martín, Cristina Isabel Sanz Sánchez
Hospital Regional Universitario de Málaga, Hospital Universitario Virgen de la Victoria

0227 ADENOCARCINOMA GÁSTRICO CON METÁSTASIS EN GLÁNDULA SUBMAXILAR: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Francina Aguilar Mandret, Francisco Crego de Pablo, María Maristany Bosch, Miguel Cuadrado Blázquez, Silvia
Muñoz Borrajo, María del Valle Rodríguez Santas
Hospital General Granollers

0229 SÍNDROME DE EAGLE COMO CAUSA DE SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO AISLADO: CASO
CLÍNICO

Guillermo Fernández García, Amaro Luna Morales, María Cáceres
Hospital universitario de Puerto Real, Cádiz, España

0238 PAPILOMATOSIS EN TROMPA DE EUSTAQUIO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Encarnación Antúnez Estudillo, Andrés Caballero García, Elena Zarrias Párraga
Hospital Universitario Puerta del Mar

0239 TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES ETMOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Encarnacion Antunez estudillo, Andrés Caballero García, Elena Zarrias Párraga
Hospital Universitario Puerta Del Mar
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0244 CARCINOMA ESPINOCELULAR DE PABELLÓN AURICULAR Y CAE – REPORTE DE UN CASO
Astrid Sielfeld González, Natalia Angulo Sierra, María Casanova Ramón, Tamara González Paz, María Nieves
Rodríguez Acevedo
Complejo Hospitalario de Pontevedra, España

0245 SUBMAXILITIS POR CONTRASTE YODADO
Sergio Zaragoza Guijo, Carlos Alberto Bartels Urvina, Paula Martínez Pascual, María Pilar Núñez Valentín, Ana
Ruiz-Fornells Noreña
Hospital Universitario Severo Ochoa

0246 DIAGNOSTICO TÓRPIDO DE UN LEIOMIOSARCOMA
Beatriz Rodríguez Balbuena, Manuel Tucciarone, Gumersindo Pérez Ortega
Hospital de Jerez

0247 SIALORREA PROFUSA: CASO CLÍNICO, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Beatriz Rodríguez Balbuena, Gumersindo Pérez Ortega, Manuel Tucciarone
Hospital de Jerez

0249 RECIDIVA TRAQUEAL DE UN CARCINOMA FUSOCELULAR LARÍNGEO: PRESENTACIÓN DE UN
CASO

Eduardo Rodríguez Pastor, Cristina I. Sanz Sánchez, Jordi Montañés Ferrer, Oscar E. Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

0252 DISECCIÓN CAROTÍDEA BILATERAL
Isabel Pérez Hernández, Coia Romeu Figuerola, Marisa Oliver Pina, Alejandra Wiehoff Grijalba, Albert Perpiñan
Fuentes, María Foglia Fernández
Hospital Universitari Sant Joan de Reus

0253 HIPERPLASIA ANGIOLINFOIDE CON EOSINOFILIA. REVISIÓN DE LA LITERATURA
María del Rosario Gómez González, Lorena Galindo Iñiguez, Jesús Aarón Martínez Alonso, Alejandra Jara Maquilón,
Marina Pérez Grau
Hospital Virgen del Castillo, Hospital Morales Meseguer, Murcia, España

0254 HALLAZGO INCIDENTAL EN AP TRAS SISTRUNK: ¿QUÉ HACEMOS?
Beatriz Rodríguez Balbuena, Miguel Rodríguez Pérez
Hospital Virgen del Rocío
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0261 TUMORACIÓN SUPRACLAVICULAR COMO MANIFESTACIÓN DE CARCINOMA UROTELIAL
METASTÁSICO

Belén Sánchez Mora, Ignacio Toribio Ruano, Mikel García Martín, Eridania Alejo Almanzar, Pablo Torrico Román,
Carlos Montero García
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz, España

0266 RABDOMIOMA EN ESFERA ORL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Mercedes Valido Quintana, Alberto Sánchez Tudela, Ángeles Oviedo Santos, Carlos Colina Etala, Débora Díaz
Rodríguez, Sergio Miranda Fandiño
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0271 ANOMALÍAS ANATÓMICAS DE LA ARTERIA CARÓTIDA COMÚN Y ARTERIA CARÓTIDA INTERNA
CERVICAL EVIDENCIADAS DURANTE LA EXPLORACIÓN OROFARÍNGEA Y FARINGOLARÍNGEA A
PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS

María Cáceres Puerto, Carmen Salom Coveñas, Guillermo Fernández García, Eulalia Carmen Porras Alonso, Juan
Rebollo Otal, Carlos Almagro Ordoñez
Hospital Universitario Puerto Real

0274 MIDDLE TURBINATE MUCOSAL FLAP: LOW-MORBIDITY OPTION IN THE MANAGEMENT OF
SKULL BASE DEFECTS

Carolina Morales Olavarria, Claudio Carnevale, Guillermo Til Pérez, Manuel Tomás Barberán, Javier Ibañez
Domínguez, Pedro Sarría Echegaray
Hospital Universitario Son Espases, Islas Baleares, España

0278 RADIONECROSIS TARDÍA RECURRENTE, A PROPÓSITO DE UN CASO
María Fernández Rueda, Romina Bugueño Lara, Silvia Martín Ruiz, Irene Rivero Fernández, Patrick Andrés Cullen
Espinoza
Hospital 12 Octubre

0282 ENFISEMA CERVICAL SUBCUTÁNEO Y NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEOS TRAS
INHALACIÓN DE TÓXICOS POR VÍA NASAL

Amaia Garín Balerdi, Ignacio Sanhueza Torres, Daniel Briones Crespo
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra
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0284 SCHWANOMA RETROFARINGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Prada Pendolero, Borja Andrés Bazán Inostroza, María Ángeles Díaz Díaz, Joaquín Alacio Casero
H.U. La Princesa. Madrid, Hospital Ruber Juan Bravo

0285 HALLAZGO POSTRAQUEOTOMÍA EN PACIENTE COVID. CUANDO DECANULAR NO ES POSIBLE
Jorge Prada Pendolero, María Ángeles Díaz Díaz, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Karla Natali Montaño Rueda,
Joaquín Alacio Casero, Eduardo Raboso García-Baquero
H.U. La Princesa Madrid, Hospital Ruber Juan Bravo

0292 NUESTRA EXPERIENCIA EN PACIENTES TRAQUETOMIZADOS POR COVID-19
Natalia Gordillo Gayo, María Antón Almero, Esteban Reig Montaner, Ivan Domenech Mañez, María José Ferrer
Ramirez, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario Castellón, Avinguda de Benicàssim, 128, 12004 Castelló de la Plana, Castelló

0293 TENDINITIS CALCIFICANTE DEL MÚSCULO LARGO DEL CUELLO COMO SIMULADOR DE
FLEMÓN RETROFARÍNGEO. REPORTE DE CASO CLÍNICO

Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz, García Amabile José Francisco, Marta Lasierra Concellón,
Fares Abdulghani Martínez, Francisco Javier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Hospital Universitario Santa María

0294 RAMSAY-HUNT + HERPES LARÍNGEO + AFECTACIÓN ESPINAL. PRESENTACIÓN ATÍPICA DE
HERPES ZOSTER DISEMINADO EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO

Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz, José Francisco García Amabile, Marta Lasierra Concellón,
Patricia Bellera Vilar, Francisco Javier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Hospital Universitario Santa María

0295 PERFORACIÓN DE TRÁQUEA TARDÍA TRAS TIROIDECTOMÍA TOTAL
Buenaventura Camino Barón, Guillermo Fernández García, José María Hernández Hernández, Matilde Haro García,
Carlos Almagro Ordóñez, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

0298 MANEJO QUIRÚRGICO DEL CARCINOMA DE LABIO
Mª del Rosario Gómez González, Vania Novoa Juiz, Felix Erideivis Ureña Paulino, Aida Aviñoa Arias, Alejandra Jara
Maquilón, Beatriz Rodríguez González Herrero
Hospital Virgen del Castillo, Yecla, España, Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España
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0303 ABSCESOS CERVICALES PROFUNDOS COMO COMPLICACIÓN DE MONONUCLEOSIS
INFECCIOSA EN ADOLESCENTES

Luz López Flórez, Mónica Hernando Cuñado, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón, Alejandro Lowy Benoliel, Mario
Marcos Fernández Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0304 CARCINOMA DE CÉLULAS DE HÜRTHLE CON INVASIÓN DE LA LARINGE. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Lorena Galindo Iñiguez, Alejandra Jara Maquilón, Jesús Aarón Martínez Alonso, Eduardo Alcaraz Mateos, Félix
Erideivis Ureña Paulino, Marina Pérez Grau
Hospital Universitario Morales Meseguer, Hospital Universitario Reina Sofía

0312 LINFOMA B LINFOCÍTICO NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Elisabeth Morales Molina, Francisco Muñoz del Castillo
Unidad Intercentros Hospital Reina Sofia y Hospital Infanta Margarita, Córdoba

0315 QUISTES DE SUELO DE BOCA: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA
LITERATURA

Gianni Mercy García Núñez, Marta Calvo Pérez, Francisco Gabriel Castillo Varela, Sofía Ferreira Cendón, José Luis
Pardal Refoyo
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca, España,
Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). Salamanca, España

0318 ANEURISMA TROMBOSADO DE VENA YUGULAR EXTERNA
Paula del Valle Gómez, Ana Pizarro Valderrama, Raquel Ortiz Rodrigo, Fernando García Alcántara, Teresa Rivera
Rodríguez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, Universidad de Alcalá,
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de Salud Carlos III, Madrid

0323 TUMORACIÓN FANTASMA COVID
Ainhoa Lacunza Artola, José Antonio Anta Escuredo, Mikel Barandiaran Gaminde, Yuly García Orozco, Juan David
Gutiérrez Posso, Javier Aitor Zabala López De Maturana
Hospital Universitario Basurto
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0329 LARYGEAL METASTASIS OF A DISTANT PRIMARY TUMOR. A RARE AND CHALLENGING
SITUATION

Daniel Ángel Collings Martín, Rafael Cabanas Vega, María Dolores Aguilar Conde, Jesús Carlos Verge González,
Óscar Emilio Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

0330 PARÁLISIS UNILATERAL DEL NERVIO GLOSOFARÍNGEO COMO COMPLICACIÓN TRAS EL
DISEÑO DE FÉRULA DE OCLUSIÓN

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Jorge Javier Ramírez Argueta, Jaime Grobas
Álvarez, José Luis Llorente Pendás, Fernando López Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

0334 METÁSTASIS PAROTÍDEA BILATERAL POR MELANOMA FRONTAL
Annette Saavedra Sáenz, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Rebeca González Hidalgo, María
Ángeles Herreros Sánchez, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

0335 DISPLASIA FIBROSA DEL HUESO TEMPORAL. REPORTE DE UN CASO
Jorge Ramírez Márquez, Pilar Camargo Camacho, Jairo Emanuel Useche Amaya, Débora Díaz Rodríguez, Miguel
Ángel Ojeda Rodríguez, Jesús Benítez del Rosario
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0337 UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA DE SÍFILIS PRIMARIA: AMIGDALITIS UNILATERAL
Annette Saavedra Sáenz, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Eva Pereira Teodoro, Vicente Guillén
Guerrero, Rebeca González Hidalgo
Hospital de Mérida

0341 PIOMIOSITIS DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
Jon Sagazola Odriozola, Juan David Gutiérrez Posso, Markel Mendizabal Pocero, Francisco Santaolalla Montoya,
Kiara Tudela Cabello, Ibone Orue Martínez
Hospital Universitario Basurto

0342 PSEUDOANEURISMA DE CARÓTIDA INTERNA EXTRACRANEAL POSTRAUMÁTICO
SIMULANDO O QUISTE BRANQUIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

José María Hernández Hernández, Guillermo Fernández García, Miguel García Teno, Raquel Peña González
Hospital Universitario Puerto Real
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0347 ABSCESO RETROFARÍNGEO Y MEDIASTINITIS DESCENDENTE, CON DRENAJE ESPONTÁNEO Y
TRAQUEOSTOMÍA DE URGENCIA

Fátima Fanjul García, David E. Mora Díaz, José Rigoberto Zepeda Morales, Nicolás Müller Locatelli, Juan MartínLagos Martínez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

0350 ESTENOSIS SUBGLÓTICA MEMBRANOSA RECIDIVANTE TRAS NEUMONÍA SARS-COV-2. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Sara Saez Coronado, Antonio Miguel Moreno Rueda, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Adriana Mercedes David
González, Víctor José González Arias
Hospital Universitario de Móstoles

0361 MIELOMA MÚLTIPLE: UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE ESTENOSIS SUBGLÓTICA
Jessica Santillan Coello, Gonzalo Díaz Tapia, Álvaro Sánchez Barrueco, Luis Cubillos del Toro, Fernando González
Galán, Carlos Cenjor Español
Hospital General de Villalba, Collado Villalba, España

0364 ENFERMEDAD DE BOWEN AURICULAR EN RELACIÓN CON LA LEUCEMIA LINFÁTICA
CRÓNICA (LLC)

Juan David Lara Lozano, Marta Segado Sánchez, Miguel Lova Navarro, José Antonio Díaz Manzano, Juan Pablo
Pelegrín Hernández, José Meseguer Cabeza
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0365 PIOMIOSITIS CON MÚLTIPLES ABSCESOS INTRALINGUALES
Esteban Reig Montaner, Iván Doménech Máñez, María Antón Almero, Natalia Gordillo Gayo, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario de Castellón

0370 LINFOMA TIROIDEO ASFÍCTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ane Díez Fernández, Jon Sagazola Odriozola, Miren Arizti Zabaleta, Jennifer Cueva Díaz, Iñigo Araluce Iturbe, Alicia
Rojo Momo
H. U. Basurto

0374 METÁSTASIS RETROAURICULAR DE CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTÁNEO
Ignacio Álvarez Álvarez, Raquel García Blanco, Sara Fernández Cascón
Complejo Asistencial Universitario de León, Universidad de Salamanca
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0377 ENFERMEDAD SISTÉMICA RELACIONADA CON IGG4: UNA NUEVA GRAN SIMULADORA
Raúl Mellidez Acosta, Marta Navarro Fornas, Diego Collado Martín, María Antonia Marcos Peña, Ignacio Llópez
Catarralá, José María Perolada Valmaña
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

0379 SANGRADOS EMERGENTES DE TRONCOS SUPRAAÓRTICOS: A PROPÓSITO DE TRES CASOS
Elisa Déniz Oliva, Daniel Pérez Plasencia, Juan Carlos Durán, Selene Martín Lorenzo, Jaime Monedero Afonso, Ángel
Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de Canarias

0382 TIROIDES LINGUAL EN ADULTOS. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Pérez Sepúlveda, Jaime Martín Carranza, Alberto Tauste Gómez, Eviatar Friedlander, María Santillán
Sánchez
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

0385 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTE/FISTULA DEL 3ER ARCO BRANQUIAL
Dionisio Guillamón Fernández, Dolores Alonso Blanco, Elisheba Haro Hernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio

0386 LESIÓN EN LÍNEA MEDIA DE CAVUM. CARCINOMA LINFOEPITELIAL NASOSINUSAL. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

José Rigoberto Zepeda Morales, Dolores Alonso Blanco, Andrea Sánchez García, José Luis Vargas Fernández,
Fatima Fanjul García, David Mora Díaz
Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España

0388 LESIÓN TUMORAL EN COLGAJO MIOCUTÁNEO (EN UNA RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO

PECTORAL MAYOR DERECHO + INJERTO LIBRE DEL PIEL POR DEHISCENCIA HERIDA QUIRÚRGICA)
Jose Rigoberto Zepeda Morales, Andrea Sánchez García, Javier Padilla Cabello, Juan Martín-Lagos Martínez,
Cristina Vásquez López, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España

0390 ENFISEMA CERVICAL Y MEDIASTÍNICO PRODUCIDO POR INHALACIÓN DE SPEED: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Nerea Zubicaray Ayestaran, Andres González Fernández, Ignacio Sanhueza Torres, Vivian Gallegos Constantino
Complejo Hospitalario de Navarra
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0391 LINFOMA PERIFÉRICO TIPO T AMIGDALAR
Ignacio Álvarez Álvarez, Eudosio Jesús Alonso Alonso
Complejo Asistencial Universitario de León

0393 CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS DE GLÁNDULA SALIVAL MENOR A PROPÓSITO DE UN
CASO

Andrea Sánchez García, José Rigoberto Zepeda Morales, Fátima Fanjul García, Javier Padilla Cabello, Cristina
Vázquez López, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada. España

0394 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE DE GLÁNDULA PARÓTIDA A PROPÓSITO DE UN CASO
Andrea Sánchez García, José Rigoberto Zepeda Morales, Cristina Vázquez López, Javier Padilla Cabello, David Mora
Díaz, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada. España

0396 CARCINOMA EX ADENOMA PLEOMORFO PARAFARINGEO
Ignacio Álvarez Álvarez, Sara Fernández Cascón, Gerardo Martín Siguenza, Mercedes González Martínez , María
Puente Vérez
Complejo Asistencial Universitario de León

0407 PLASMOCITOMAS EXTRAMEDULARES DE CABEZA Y CUELLO; SERIE DE 3 CASOS
LOCALIZADOS EN ÁREA ORL

María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Andrés Navarro Mediano, Estefanía Miranda Sánchez, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid), Hospital Universitario La Zarzuela (Madrid)

0408 PERINEURIOMA DE ESPACIO PARAFARÍNGEO, PRESENTACIÓN DE UN CASO INFRECUENTE
Jèssica Aguilera García, María Paola Aguilera Quezada, Juan Fernando Fuentes Cabrera, Francisco García Fouz,
Juan Lorente Guerrero
Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

0412 FASCITIS NECROTIZANTE CERVICAL COMO INFECCIÓN INUSUAL POR SLACKIA EXIGUA: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Belén Clemente Cuartero, Laia Ramos Casademont, Estrella Gómez Tomé, Marta García Pila, Marta Zabaleta López,
Cristina Ibañez Muñoz
Hospital San Pedro, Logroño, España
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0420 TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES CERVICAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Raquel Angulo Artal, Marta Jiménez Jiménez, Javier Gómez Suárez, Nicolás Meana Cadrecha, José Antonio Municio
Martín
Hospital Universitario Cruces

0424 SERIE DE CASOS: GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS EN TERRITORIO ORL
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, José Carlos Plaza Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker,
Jehan Lym Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

0425 SERIE DE CASOS: LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULA GRANDE A NIVEL ORL
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, José Manuel Roán Roán, Laura Arias Gómez, Jehan Lym Lanz
Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

0429 TUMOR PARAFARÍNGEO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene María García Guzmán, Ana Fernanda Yepez Naranjo, M. Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

0434 NIVOLUMAB, UNA ALTERNATIVA DE RESCATE A LOS TUMORES METASTÁSTASICOS DE
CABEZA Y CUELLO

José Francisco García Amabile, Marta Lasierra Concellon, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz,
Victor Palomar, Antonio Ruiz Giner
Hospital universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Santa María de Lleida

0445 ANGINA DE LUDWIG CON ORIGEN AMIGDALINO
Mohammed Rida Nahli Yahloul, Diego Rodríguez Macías, Daniel López Campos, Cecilia Salom Lucena, Silvia
Martín Martín, Alba Aparicio Parrado
Hospital Universitario de Canarias

0448 EL SARCOMA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS INTERDIGITANTES. A PROPÓSITO DE UN CASO
Joaquín Horna Schlincker, Adolfo Toledano Muñoz, Grevelyn Sosa Rotundo, José Miguel Aparicio Fernández
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
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0451 CISTOADENOMA APOCRINO GIGANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Viveros Díez, Luis Miguel Torres Morientes, María Antonia Carranza Calleja, Jesús Eduardo Ramírez Salas,
María Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

0455 GRANULOMA PIOGENO DE LENGUA MÓVIL: UNA LOCALIZACIÓN INUSUAL
Manuel Tucciarone, Gumersindo Pérez Ortega, Beatriz Rodríguez Balbuena, María Agustina Ariza Toledo
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, España

0460 CARCINOMA ESCAMOSO DE QUISTE TIROGLOSO, NO TODO ES PAPILAR
Carla Meler Claramonte, Katherine Yuen Ato, Inés Llano Espinosa, Fiorella Lipari Sebastiani, Carla Merma Linares,
Joan Carles Flores Martín
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

0465 A PROPÓSITO DE UN CARCINOMA BASALOIDE DE ÚVULA
Beatriz María Rodríguez González-Herrero, Alejandra Jara Maquillón, Francisco Mateo Piqueras Pérez, Felix
Erideivis Ureña Paulino, Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias
H.Morales Meseguer. Murcia

0468 CARCINOMA NEUROENDOCRINO LARÍNGEO
Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Hander Guillermo Acosta Díaz, Jeanette Saenz Piñones, Cristian Ruminot
Lehmann, María José Hernández García
Hospital Universitario de Cáceres, Hospital Universitario Infanta Elena

0471 ESTERNOTOMÍA Y SUTURA VASCULAR EN EL MANEJO DEL SANGRADO DEL TRONCO
BRAQUIOCEFÁLICO DE ORIGEN IATROGÉNICO DURANTE UNA TRAQUEOTOMÍA
Ignacio Alcalá Rueda, Álvaro Sánchez Barrueco, Gonzalo Díaz Tapia
Hospital Universitario General de Villalba. Servicio ORL

0474 SÍNDROME DE LEMIERRE EN PACIENTE CON ABSCESO PERIAMIGDALINO BILATERAL:
REPORTE DE UN CASO

David Enrique Mora Díaz, Javier Padilla Cabello, Fatima Fanjul García, Nicolás Muller Locatelli, Juan Martín-Lagos
Martínez
Hospital Universitario Clínico San Cecilio
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0476 METÁSTASIS DE CARCINOMA DE MERKEL EN BASE DE LENGUA: REPORTE DE UN CASO
David Enrique Mora Díaz, Fatima Fanjul García, Javier Padilla Cabello, Dolores Alonso Blanco, Juan Martín-Lagos
Martínez
Hospital Universitario Clínico San Cecilio

0495 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN EN PACIENTE CON TUMORACIÓN CERVICAL
Javier Muñoz León, Eva Fuster Martín, Álvaro Cordero Jiménez, Aurora Jurado Anillo, María Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario de Málaga

0496 LEIOMIOMA CERVICAL
Javier Muñoz León, Eva Fuster Martín, Aurora Jurado Anillo, Yolanda Aguilar Lizarralde, Álvaro Cordero Jiménez,
María Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario de Málaga

0499 METÁSTASIS PAROTÍDEA DE MELANOMA COROIDEO
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Mercedes Valido Quintana, Miriam del Carmen Marrero Ramos, Jairo Emanuel
Useche Amaya, Jorge Ramírez Márquez, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas, España

0500 ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ADENOPATÍA
CERVICAL: UNA ENTIDAD INFRECUENTE A NO OLVIDAR, TAMPOCO EN LOS PACIENTES CON
COVID-19

Paula Peña Navarro, Sofía Pacheco López, María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Marta Calvo Pérez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

0502 ENFERMEDAD RELACIONADA CON IGG4: UNA CAUSA INFRECUENTE DE MASA LARÍNGEA
Leticia Montes de Oca Fernández, Álvaro Carrillo Sotos, Lorena Echeverría Usúa, Beatriz Molina Montes
Hospital Universitario del Henares

0505 HEMATOMA CERVICAL ESPONTÁNEO: UNA COMPLICACIÓN MÁS EN LA ERA COVID
Elena Martín Bejerano, Mayte Pinilla Urraca, Ana Julia Rocha Díaz, Reyes Márquez Altemir, Nuria Arnaiz Canora,
Javier Vicente Herrero
Hospital Universitario Puerta de Hierro
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0511 REALIZACIÓN DE COLGAJO EN ISLA EN PUERTA GIRATORIA PARA LESIONES DE CONCHA
AURICULAR

Juan José Góngora Lencina, Luis Megías Gámiz, Paula Fernández-Miranda López, Antonio De Oña Navarrete
Unidad Otorrinolaringología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería. España

0514 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA TUMORACIONES CERVICALES Y MEDIASTÍNICAS
ANTERIORES

Sofía Ferreira Cendón, María José Fernández Nava, María Ángeles Martín Almendra, Almudena Cabero Martínez,
Luis Miguel Chinchilla Tábora, José Luis Pardal Refoyo
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

0515 CEMIPLIMAB EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA CUTÁNEO DE CÉLULAS ESCAMOSAS
LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Michal Kochan, Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Ruth Álvarez Cabellos, Javier Chacón
Martínez, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Toledo. España

0521 MANEJO EN URGENCIAS DE HERIDAS POR PROYECTILES EN EL ÁREA CERVICOFACIAL. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Michal Kochan, Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Leticia Acle Cervera, Javier Chacón
Martínez, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Toledo. España

0527 METÁSTASIS GANGLIONARES DELATORAS DE CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES OCULTO:
SERIE DE CASOS

Laura Yeguas Ramírez, Carlota Sevil Serrano, Iris Quero Campos, Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar MazaSaiz, Fátima Sánchez González
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0528 ABSCESO PERIAMIGDALINO BILATERAL EN ADOLESCENTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Adriana Mercedes David González, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Antonio Miguel Moreno Rueda, Ana Maeso
Plaza, María Dablanca Blanco
Hospital Universitario de Móstoles. Móstoles, Madrid, España
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0531 UN DOLOR CERVICAL ATÍPICO: UN CASO DE ESPONDILODISCITIS CON ABSCESIFICACIÓN
DEL ESPACIO PREVERTEBRAL

Pau Dengra Pérez, Marc Tobed Secall, Alba Torrillas Pérez
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona

0533 LA AGENESIA PAROTÍDEA UNILATERAL, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Laura Abella Bartrolí, Nicolás González Poggioli, María Menéndez Riera
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España

0535 SARCOMA PLEOMÓRFICO INDIFERENCIADO DE LARINGE
Francisco González Sammarco, Emma Linares Martín, Lourdes Antonio Martín, Paula Febles Niebla, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0539 MEDIASTINITIS DESCENDENTE NECROTIZANTE. NUESTRA EXPERIENCIA
María del Prado Venegas Pizarro, Elisabeth Martínez Tellez, Juan Carlos Trujillo-Reyes, César Orús Dotú, Constanza
Bulboa Foronda, Xavier León Vintró
Hospital de la Sta Creu i Sant Pau

0545 MANEJO DEL MELANOMA PAROTÍDEO METASTÁSICO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Pérez Grau, Alejandra Jara Maquilón, Jesús Aaron Martínez Alonso, Lorena Galindo Iñiguez, Laura Guillamón
Vivancos, María del Rosario Gómez González
Hospital Reina Sofía Murcia, España, Hospital Morales Meseguer Murcia, España, Hospital General Universitario Elche, España

0547 METÁSTASIS SUPRACLAVICULAR DE TUMOR GERMINAL NO SEMINOMATOSO
Borja Bazán Inostroza, María Ángeles Díaz Díaz, Gustavo Eisenberg Plaza, Jorge Prada Pendolero, Eduardo Raboso
García Baquero
Hospital Universitario de la Princesa

0557 CARÓTIDA INTERNA DERECHA ABERRANTE EN HIPOFARINGE, UN HALLAZGO INCIDENTAL
María Teresa Cervilla Martín, Irene Gutiérrez Segura, Cristina Peña Cifuentes, María Romero Marchante, Manuel
Cañete Domínguez, Esther De la O Corrochano
Hospital Universitario de Cáceres, Cáceres, España
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0561 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS NO OTORRINOLARINGOLÓGICAS EN LA CIRUGÍA
MAYOR ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO

Carla Merma Linares, Juan Carlos Flores Martín, Fiorella Lipari Sebastiani, Katherine Yuen Ato, Enric Figuerola
Masana
H. U. de Tarragona Joan XXIII, Tarragona, España, Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

0569 FARINGOLARINGITIS HERPÉTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Julia Pérez García, Elena Zarrias Párraga, Andrés Caballero García
Hospital Universitario Puerta del Mar

0571 PROTONTERAPIA, UNA NUEVA MODALIDAD DE TRATAMIENTO DE TUMORES DE CABEZA Y
CUELLO. A PROPOSITO DE UN CASO

Marta García Pila, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Laia Ramos Casademont, María Estrella Gómez
Tomé, Belén Clemente Cuartero
Hospital San Pedro, Logroño, España

0574 CONDROSARCOMA DE ARITENOIDES. A PROPOSITO DE UN CASO
Marta García Pila, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Laia Ramos Casademont, María Estrella Gómez
Tomé, Belén Clemente Cuartero
Hospital San Pedro, Logroño, España

0584 PRESENTACIÓN ATÍPICA DE LA TUBERCULOSIS EN TERRITORIO OTORRINOLARINGOLÓGICO
Jaime Monedero Afonso, Jorge Bueno Yanes, Selene Martín Lorenzo, Elisa Déniz Oliva, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

0585 LIPOSARCOMA MIXOIDE PLEOMÓRFICO LATEROCERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
EXCEPCIONAL

Manuel Tucciarone, Beatriz Rodríguez Balbuena, Gumersindo Pérez Ortega, María Agustina Ariza Toledo
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, España

0589 COMPLICACIONES ORL DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA: ABSCESOS FARÍNGEOS.
PRESENTACIÓN DE TRES CASOS CLÍNICOS

Minerva Rodríguez Martín, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Ramón Cobo Díaz, Belén Esperanza
Salvatierra Vicario, Carmelo Morales Angulo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Programa pregrabado − Cabeza y cuello y base de cráneo

7474

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

0598 CARCINOMA MIOEPITELIAL DE GLÁNDULA PARÓTIDA
Jordi Montañés Ferrer, Eduardo Rodríguez Pastor, Else Kraemer Baeza
Hospital Virgen de la Victoria

0605 CELULITIS ORBITARIA TRAS VALSALVA
Jaime Martín Carranza, Alberto Tauste Gómez, María Pérez Sepulveda, Eusebio Bullido Gómez de Las Heras,
Patricia Gómez Mañas, Eviatar Israel Friedlander
Gómez Ulla, actividad privada

0606 LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO INTEGRAL: UNA METÁSTASIS CERVICAL INFRECUENTE
Lara Mejuto Torreiro, Alejandro Klein Rodríguez, Nicolás González Poggioli
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

0621 NEURINOMA DEL X PAR CRANEAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Luis Miguel Torres Morientes, Patricia Viveros Díez, Victoria Duque Holguera, María
Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

0630 ESTUDIO DE LOS PATRONES DE CRISTALIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS LITIASIS DE
ORIGEN SALIVALES

Álvaro Sánchez Barrueco, María Victoria López-Acevedo Cornejo, Fernando González Galán, Sol López Andrés,
Gonzalo Díaz Tapia, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Universitario General del Villalba, Departamento de Mineralogía y
Petrología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid

0633 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE TIPO CÉLULAS DE MERKEL EN GLÁNDULA PARÓTIDA. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Irene Gutiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, Cristina Peña Cifuentes, María Romero Marchante, María
Isabel Castro Canelada, Javier García Gómez
Hospital Universitario de Cáceres, España

0634 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN MULTICÉNTRICA CON RÁPIDO DETERIORO
Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Liliana Carles Espinosa, Lorena Sanz López, Gianmarco Narciso Martínez ,
Paloma Pinacho Martínez , Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón
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0637 ABSCESO PAROTIDEO BILATERAL COMO REACTIVACION DE GRANULOMATOSIS CON
POLIANGEITIS

Irene María García Guzmán, Ana Fernanda Yepez Naranjo, M. Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

0638 MELANOMA MALIGNO DE MUCOSA NASAL COMO CAUSA DE EPISTAXIS
Antonio Galindo Fernández, Ana Giribet Fernández-Pacheco, María Teresa Almela Rojo, Alberto Raposo Jiménez,
Andrés Barrios Recio, Francisco José García-Purriños García
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier). Murcia

0641 FASCITIS NODULAR CERVICAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Ana Fernández Rodríguez, Milagros Marcos Ordoñez, Victoria Duque Holguera,
María Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

0643 CORISTOMA ÓSEO LINGUAL
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Bárbara Castillo Ávila, Andrea Carolina López Granados, Carolina Agra Pujol,
Coca-Mihaela Vieru, Tomás Martínez Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

0644 ¿HEMANGIOPERICITOMA? NO TODO ES LO QUE PARECE
Patricia García Vicente, Antonio Rodríguez Valiente, Nuria Arnáiz Canora, Elena Martín Bejerano, Jefferson Raúl Rijo
Cedeño, José Ramón García Berrocal
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital El Escorial

0650 ADENOMA ONCOCÍTICO PAROTÍDEO. UNA CAUSA INFRECUENTE DE TUMORACIÓN DE
GLÁNDULA PARÓTIDA

Antonio Galindo Fernández, Ana Giribet Fernández-Pacheco, María Teresa Almela Rojo, Nathalie Fages Cárceles,
Alberto Raposo Jiménez, Francisco José García-Purriños García
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier). Murcia

0651 MANEJO DE FÍSTULA QUILOSA EN PACIENTES QUIMIORRADIADOS CON RESCATE
GANGLIONAR: EXPERIENCIA A PARTIR DE DOS CASOS

Mireia Quer Castells, María Jesús Rojas Lechuga, Laura Ruiz Sevilla, Rosadelia Ramírez, Francesc Xavier Avilés
Jurado, Isabel Vilaseca
Departamento Otorrinolaringología Hospital Clínic de Barcelona, IDIBAPS, Universidad de Barcelona
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0652 ENFERMEDAD DE KIKUCHI FUJIMOTO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Vallés Rodríguez, Laura Manuela Bayona Romero, Isidora Paz Rettig Infante, Gabriela Morales Medina,
Ángela Enterría González
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, España

0654 ADENOPATÍA CERVICAL POSTVACUNAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Andrea Rodríguez Rodero, Julissa Vizcarra Melgar, Daniel Iván Martín Jiménez, Jorge Benito Jiménez, Serafín
Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

0662 CONEXIONES INUSUALES
Alejandro Klein Rodríguez, Lara María Mejuto Torreiro, María Belén García Carreira
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

0673 SARCOMA DE CÉLULAS DENTRITICAS: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Fabian Alzate Amaya, Alexander Rodríguez Murillo, Alejandra Osorio Velázquez, Miguel Ángel Tormo Tormo, Josep
Ma Salom, Jordi Enjuanes Prades
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona

0675 HEMANGIOMA SINUSOIDAL DE PABELLÓN AURICULAR
Julio Pablo de la Fuente Coca, María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López,
Norma Beatriz Díaz Sánchez
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez

0686 TUMOR DE KÜTTNERR: IMPORTANCIA DE LAS VARIACIONES HISTOPATOLÓGICAS
Fabian Alzate Amaya, Miguel Ángel Tormo Tormo, Alexander Murillo Rodriguez, Alejandra Osorio Velazquez, Josep
Ma Salom, Jordi Enjuanes Prades
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona

0690 QUISTE DEL TERCER/CUARTO ARCO BRANQUIAL DE APARICIÓN TARDÍA
F Mancino Moreira, A Rodríguez, G Monedero, J Yanes
Hospital Universitario de Getafe

0692 AMIGDALITIS AGUDA COMO DEBUT LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Francisco Muñoz del Castillo
Unidad ORL Intercentros Hospital Universitario Reina Sofía y Hospital Infanta Margarita (Córdoba)
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0693 PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL DERECHA SECUNDARIA A UN PARAGANGLIOMA YUGULAR
Cristina Peña Cifuentes, Irene Gutiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, María Rosario Saa Álvarez, Raed
Maoued el Maoued, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni
Hospital Universitario de Cáceres

0695 CUERPO ESTRAÑO RETROFARINGEO
Ernesto Sánchez Llanos, Leonor María Calatayud Lallana, Diego Casas Sanz, Jordán José Castillo Hernández,
Jaime Comet Ruiz, Rafael Fenández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

0696 INFILTRACIÓN LINFOCITARIA TUMORAL EN PACIENTES CON CARCINOMA EPIDERMOIDE DE
CABEZA Y CUELLO

Eugenia López Simón, Patricia Corrios Noval, Minerva Rodríguez Martín, Belén Salvatierra Vicario, Ramón Cobo
Díaz
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0700 NO TODO ES COVID-19
Sergi Codina Alonso, Alex Díaz Uña, Ángela Castro Millos, Celia Lendoiro Otero
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Galicia, España

0703 FIBROMATOSIS AGRESIVA CERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Claudia Martínez Lafuente, Raquel Angulo Artal, Javier Gómez Suárez, Alexandra Pesántez Peralta, Nicolás Meana
Cadrecha, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, España

0705 NEOPLASIA CERVICAL MALIGNA DEL NERVIO PERIFÉRICO
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

0716 CARCINOMA PAPILAR SOBRE QUISTE TIROGLOSO SINCRÓNICO CON CARCINOMA PAPILAR
DE GLÁNDULA TIROIDES

Francisco González Sammarco, Emma Linares Martín, Lourdes Antonio Martín, Paula Febles Niebla, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
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0723 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR EN CÁVUM COMO HALLAZGO CASUAL EN PACIENTE CON
CUERPO EXTRAÑO FARÍNGEO

Jaime Comet Ruiz, María Isabel Adiego Leza, Leonor María Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Diego
Casas Sanz, José Jordán Castillo Hernández
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

0737 ADENOMA DE PARATIROIDES Y NEUROFIBROMA RECURRENCIAL EN PACIENTE CON
NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1

Enrique Coscarón-Blanco, Miriam González Sánchez, María Soledad Suárez Ortega
Unidad de Cirugía de Tiroides y Paratiroides. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Virgen de la Concha de Zamora

0740 MANEJO DEL LARINGOCELE MIXTO (INTERNO Y EXTERNO)
Cristóbal Fernández Manzano, Jefferson Rijo Cedeño, Carolina Bullido Alonso, Antonio Martínez Ruiz-Coello,
Sandra Carbonell Nuñez, Patricia García Vicente
Hospital El Escorial, Hospital Universitario Puerta de Hierro

0742 PROS Y CONTRAS DE LA SIALOENDOSCOPIA
José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López, José Ramón Mozota Ortiz
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, C.A. Madrid, España, Clínica Dres Mozota, Pamplona, Navarra, España

0744 EVOLUCIÓN DE LA FIBROSCOPIA EN LA CONSULTA ORL
José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez, Pablo de La Fuente Coca, José Ramón Mozota Ortiz
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid, España, Clínica Dres Mozota

0750 SÍNDROME DE EAGLE, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NO INFECCIOSO DE ODINOFAGIA
Liliana Ramos Valencia, Jesús María Garibi González, Itziar Gotxi Erezuma, María Ucelay Gallastegui, Manuel
Rodríguez Iglesias
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Galdakao-Usansolo

0756 EXÉRESIS DE LARINGOCELE MIXTO POR CERVICOTOMÍA
Andrea Carolina López Granados, Luz López Flórez, María Scola Torres, Andreas Schilling Borghesi, Fernanda
Rodríguez Hott, Rosalía Souvirón Encabo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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0760 SIALOENDOSCOPIA EN CASO DE SIALOLITO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION LIMITE
Alex Francisco Ramírez Rosa, Ivan Méndez-Benegassi Silva, Valeria María Ostilla de Stefano, Clara García Bastida,
Carlos García Recio, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

0779 TUMORES SINCRÓNICOS CERVICALES: CARCINOMA ESCAMOSO Y LINFOMA DE HODGKIN. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Laura Grau de Diego, Yuly García Orozco, Ainhoa Lacunza Artola, Jon Sagazola Odriozola, Kiara Tudela Cabello,
Mariana Roche Mateus
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao

0780 UN CASO DE MELANOMA MUCOSO RINOSINUSAL; UNA RARA ENTIDAD CON PRONÓSTICO
FATAL

Pau Dengra Pérez, Eduardo García Rica, Charles Poulaud
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona

0783 HERIDA POR ARMA DE FUEGO EN CUELLO CON LESIÓN DE SENO PIRIFORME
Julio de Manueles Gómez-Martino, María Ángeles Díaz Díaz, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés
Bazán Inostroza, Eduardo Raboso García-Baquero
Servicio de ORL del Hospital Universitario de La Princesa. Madrid, España

0784 EXÉRESIS DE RECIDIVAS DE CARCINOMA DE PARATIROIDES
Andrea Carolina López Granados, Mónica Rueda Vega, Luz López Flórez, Stephany Rodríguez Mata, Rosalía
Souvirón Encabo, Tomás Martínez Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0797 TONSILLAR ADENOID CYSTIC CARCINOMA
André Carção, Ana Isabel Gonçalves, Marta Neves, Delfim Duarte, Ditza Vilhena
Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, Portugal

0800 ANGIOEDEMA SUPRACLAVICULAR IZQUIERDO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Yuly García Orozco, Laura Grau De Diego, Jon Sagazola Odriozola, Ane Díez Fernández, Arantza Ibargutxi Álvarez,
Markel Mendizabal Pocero
Hospital Universitario Basurto
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0802 QUISTE INTRATIROIDEO DE CUARTO ARCO Y HENDIDURA BRANQUIAL
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, María del Carmen Sánchez Blanco, Jesús Pinto Blázquez
Hospital Virgen de la Concha de Zamora

0805 TUMOR MALIGNO DE LA VAINA NERVIOSA PERIFÉRICA
Inés Llano Espinosa, Fiorella Lipari Sebastiani, Carla Meler Claramonte, Bruno Caroca Albarran, Carla Merma
Linares, Joan Carles Flores Martín
Hospital Joan XXIII de Tarragona

0806 RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJOS LIBRES EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO:
NUESTRA EXPERIENCIA

Gianni Mercy García Núñez, Ramón Antonio Martínez Carranza, Francisco Gabriel Castillo Varela, José Manuel
Serradilla López, Ender Goñi Moreno, Pedro Blanco Pérez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca, España,
Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca, España

0816 PORQUE NO TODO VA A SER MALO: LINFADENITIS NECROTIZANTE HISTIOCITARIA O
ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO

Laura Ramírez Riascos, Cristina Muñoz Molina, Francisco López Navas, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro
Jimenez, María Carmen Moleón Gónzalez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

0818 SARCOMAS RADIOINDUCIDOS, A PROPÓSITO DE UN CASO
Patrick Cullen Espinoza, Marta Sanz Rodríguez, Irene Rivero Fernádez, Alfredo García Fernández, Javier GavilanesPlasencia, Joaquín Jesús de Vergas Gutiérrez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

0822 COLGAJO PEDICULADO DEL DORSAL ANCHO. RECURSO RECONSTRUCTIVO DE CIRUGÍA DE
CABEZA Y CUELLO

Rosalía Souvirón Encabo, Fernanda Rodríguez Hott, Stephany Rodríguez Mata, Mario Fernández Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España
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0824 FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA EN RESCATE QUIRÚRGICO POR NEOPLASIA MALIGNA DE
LARINGE EN UN HOSPITAL DE SEVILLA

Diego Calderón Correa, Enrique Guillén Lozada, Alejandro Flores Valenzuela, Alicia Menoyo Bueno, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España, Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid, España

0825 PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA EN PACIENTE JOVEN, CUANDO LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS NO
SON LO QUE PARECEN

Antonio Sanmartín Caballero, Jesús Luis Esteban Crovato Rojas, Miguel Pérez Delmás, Carlos Luna Gijón
Hospital de la Línea de la Concepción, Hospital General de Río Tinto

0830 TRAUMATISMO CRONICO Y CARCINOGENESIS EN LA CAVIDAD ORAL. A PROPÓSITO DE UN
CASO

Jaime Martín Carranza, María Pérez Sepulveda, Patricia Gómez Mañas, Alberto Tauste Gómez, Eviatar Israel
Friedlander, Eusebio Bullido Gomez de Las Heras
Hospital Gomez Ulla, Actividad Privada

0831 PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO (PSI) IGG4 DE AMÍGDALA
Aldán López Eiroa, Nicolás González Poggioli
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

0832 RECONSTRUCCIÓN DE RUPTURA DE DUCTUS LINFÁTICO TORÁCICO CON COLGAJO
MUSCULAR PEDICULADO DE PECTORAL MAYOR. A PROPÓSITO DE UN CASO

José María Hernández Hernández, María Caceres Puerto, Juan Rebollo Otal, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

0834 FASCITIS NODULAR, UNA ETIOLOGÍA POCO HABITUAL DE UNA MASA CERVICAL
Gonzalo Díaz Tapia, Jessica Santillán Coello, Álvaro Sánchez Barrueco, Fernando González Galán, Luis Eduardo
Cubillos Del Toro, Ignacio Alcalá Rueda
Hospital General Universitario de Villalba, Collado Villaba, Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Madrid

0837 TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LARINGOCELE MIXTO
Félix E. Ureña Paulino, Mª José Nicolás Morales, Lorena Galindo, Alejandra Jara Maquilón, Jesús Aarón Martínez
Alonso, Marina Pérez Grau
Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia. España, Logopeda del Centro de Audición y Lenguaje Vicente Bixquert
(ASPANPAL), Murcia, España

Programa pregrabado − Cabeza y cuello y base de cráneo
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0843 COLISIÓN TUMORAL A NIVEL CERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Lourdes Antonio Martín, Daniel Alejandro Cueva Nieves, Paula Febles Niebla, Francisco González Sammarco, Jorge
Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0847 ABORDAJE TRANSORAL DE COLUMNA CERVICAL: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Lourdes Antonio Martín, Daniel Alejandro Cueva Nieves, Paula Febles Niebla, Francisco González Sammarco, Jorge
Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0858 HEMATOMA RETROFARÍNGEO
Ramón Cobo Díaz, Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez Martín, Belén Salvatierra Vicario
Hospital Universitario Marqués Valdecilla. Santander

0859 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LABIO INFERIOR EN PACIENTE CON TRASPLANTE
RENAL

Daniela Mora Zaid, Manuel Rodríguez Paradinas, José Ignacio Tato Gómez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid. España

0867 ENFERMEDAD DE KIMURA Y SUS MANIFESTACIONES EN EL ÁREA DE CABEZA Y CUELLO. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Belén Salvatierra Vicario, Patricia Corriols-Noval, Eugenia López Simón, Mª Soledad Rodríguez Duque, Mª Cristina
Mata Arnaiz, Sergio Obeso Aguera
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España, Hospital de Laredo, Cantabria, España

0868 SÍNDROME DE LEMIERRE, UNA ENFERMEDAD OLVIDADA EN LA ERA POST-ANTIBIÓTICA
Antonio Sanmartín Caballero, Jesús Luis Esteban Crovato Rojas, Miguel Pérez Delmás, Carlos Luna Gijón
Hospital de la Línea de la Concepción, Hospital General de Río Tinto

0876 COMPLICACIONES ASOCIADAS AL USO DE PRÓTESIS FONATORIAS EN PACIENTES
SOMETIDOS A LARINGECTOMÍA TOTAL: ESTUDIO OBSERVACIONAL, RETROSPECTIVO,
UNICÉNTRICO

Juan David Urazán Murcia, Jon Alexander Sistiaga Suárez, José Ángel González García, Ekhiñe Larruscain Sarasola,
Carlos Miguel Chiesa Estomba
Hospital Universitario Donostia

Programa pregrabado − Cabeza y cuello y base de cráneo
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0879 MANIFESTACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS DE LA ENFERMEDAD DE FORESTIER
María Dolores Martín Sánchez, Michalina Rusiecka
Hospital José Molina Orosa (Lanzarote), Hospital José Molina Orosa (Lanzarote)

0881 LESIONES LINGUALES. LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS PARA EL DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Ana Clemente Arias, Alejandro Zuazua González, Inmaculada Gallego Aranda, Teresa Collazo Lorduy, Sandra
Domínguez Caramés, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

0883 ARTERIA CARÓTIDA INTERNA ABERRANTE, MANIFESTACIÓN COMO MASA PULSÁTIL
HIPOFARINGEA

María Dolores Martín Sánchez, Michalina Rusiecka
Hospital José Molina Orosa (Lanzarote)

0885 FRACTURA LARINGEA POR AHORCAMIENTO. DE LA LITERATURA A LA ACTUACIÓN EN LA
URGENCIA

Jesús Luis Crovato Rojas, Antonio Sanmartín Caballero, Miguel Pérez Delmas, Carlos Luna Gijón
Hospital La Línea de la Concepción

0886 PARÁLISIS DEL NERVIO HIPOGLOSO EN PACIENTE DIABÉTICO CON OSTEOMIELITIS DE BASE
DE CRÁNEO

Romina Bugueño Lara, Marta Sanz Rodríguez, Irene Rivero Fernández, Isabel Fernández-Carrera González, Patrick
Cullen Espinoza, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

0888 ESTRIDOR Y DISNEA SEVERA COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE POLICONDRITIS
RECIDIVANTE

María Dolores Martín Sánchez, Michalina Rusiecka, Felipe Jungjohann Jofre
Hospital José Molina Orosa (Lanzarote)

0889 HISTOPLASMOSIS FARÍNGEA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE FARINGITIS CRÓNICA:
PRESENTACIÓN DE UN CASO

Miguel Fernández Andrade, Julio Ariza Lizcano, Noelia García García, Paloma Martín Díaz, Rafael Luque Márquez,
Francisco Esteban Ortega
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España, Enfermedades Infecciosas, Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Programa pregrabado − Cabeza y cuello y base de cráneo
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COMUNICACIÓN VÍDEO
0165 HEMILARINGUECTOMÍA DERECHA ABIERTA EN T2 LARINGE
Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Glendis Reyes de la Cruz, Javier Chacón Martínez, Manuel
Padilla Parrado
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

0682 CARCINOMA EPIDERMOIDE GINGIVAL. MAXILECTOMÍA PARCIAL POR ABORDAJE PERORAL
CON RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INJERTO LIBRE DE PIEL ABDOMINAL

Miguel Martín Arroyo, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Felipe José Domínguez Celis, Paula Martínez
Ruiz de Apodaca, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

0689 REVOLUCIÓN EN EL MANEJO DE LAS LESIONES PARAFARÍNGEAS: ABORDAJE TRANSORAL
MEDIANTE TORS

Carlos García Recio, María Isabel Sánchez Camón, Alex Francisco Ramírez Rosa, José Granell Navarro, Raimundo
Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

CURSO DE INSTRUCCIÓN
0020 PUNTOS CLAVE DE LA NEUROMONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA EN CIRUGÍA DE
TIROIDES Y PARATIROIDES
Jose Luis Pardal-Refoyo
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio DE ORL CCC, IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca)

0039 ECOGRAFIA PARA CIRUJANOS DE CABEZA Y CUELLO
Jose Granell Navarro, Ana Alonso Torres
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid, Servicio de Diagnóstico por Imágen.
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid

Programa pregrabado − Cabeza y cuello y base de cráneo

8585

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

0150 LA TIROIDECTOMÍA TOTAL PASO A PASO
Ana Giribet Fernández Pacheco, Francisco García Purriños
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

0243 ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS METASTASIS GANGLIONARES CERVICALES DE
ORIGEN DESCONOCIDO

Jairo Emanuel Useche Amaya, María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín - Las Palmas de Gran Canaria

0615 SIALOENDOSCOPIA: APRENDER CASO A CASO
Alvaro Sánchez Barrueco, Fernando González Galán, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Universitario General de Villalba

0770 TUMORES DE LA ENCRUCIJADA ENTRE HIPOFARINGE Y ESÓFAGO CERVICAL: DIAGNÓSTICO,
PUNTOS CLAVE DE LA CIRUGÍA, OPCIONES DE RECONSTRUCCIÓN, RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y
CONTROVERSIAS
Rafael Barberá Durbán, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes Montes-Jovellar González
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Programa pregrabado − Cabeza y cuello y base de cráneo
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Cirugía plástica facial
COMUNICACIÓN ORAL
0522 COMPARACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS DE DEBILITAMIENTO ANTERIOR Y DEBILITAMIENTO
POSTERIOR EN OTOPLASTIA

Enrik Enchev Hristov, Miguel Filipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Carolina Macarena Morales Olavarria,
Eduardo Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca)

0620 TÉCNICA MODIFICADA DE INJERTO AUTÓLOGO DE FASCIA LATA PARA LA REHABILITACIÓN
ESTÁTICA DE LA PARÁLISIS FACIAL FLÁCIDA IATROGÉNICA

María Montserrat Soriano Reixach, Leire García Iza, José Ángel González García
Hospital Universitario Donostia, Donostia, España

COMUNICACIÓN PÓSTER
0343 RESECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LESIÓN EN PABELLÓN AURICULAR CON COLGAJO EN
PUERTA GIRATORIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

José María Hernández Hernández, Buenaventura Camino Barón, Eulalia Porras Alonso, Matilde Haro García
Hospital Universitario Puerto Real

0788 “SLIDING COLUMELLA” CON INJERTO EN ALAS DE GAVIOTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE
TERCIO INFERIOR NASAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Enrik Enchev Hristov, Miguel Filipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Carolina Macarena Morales Olavarría,
José Manuel Meléndez García
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca)

Programa pregrabado − Cirugía plástica facial
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COMUNICACIÓN VÍDEO
0125 CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN DE CARTÍLAGO COSTAL PARA INJERTOS EN RINOPLASTIA
Diego Casas Sanz, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Jordán Castillo Hernández, Jaime Comet
Ruiz, Ramón Terré Falcón
Hospital Universitario Miguel Servet

0154 BLEFAROPLASTIA INFERIOR MEDIANTE ABORDAJE TRANSCONJUNTIVAL
Diego Casas Sanz, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Jordan Castillo Hernández, Jaime Comet
Ruiz, Ramón Terré Falcón
Hospital Universitario Miguel Servet

0852 SEPTORRINOPLASTIA REVISIONAL CON CARTÍLAGO COSTAL
María Dolores Noguerol Pérez, Enric Enchev Hristov, Juan Miralles Cuadrado, Miguel Filipe García Wagner, Eduardo
Morera Serna
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva España, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca España

CURSO DE INSTRUCCIÓN
0044 TÉCNICAS AVANZADAS DE REFINAMIENTO ESTÉTICO DE LA PUNTA NASAL
Diego Casas Sanz, Ramón Terré Falcón, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

0071 LA RECONSTRUCCIÓN DEL LABIO INFERIOR
Anna Sumarroca, Carmen Vega, José Miguel Costa
Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona, Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, Barcelona

0833 RINOPLASTIA PRIMARIA. ANÁLISIS ESTÉTICO Y TÉCNICA BÁSICA
Eduardo Morera Serna, Pablo Casas Rodera, Ramón Terré Falcón
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. España, Clínica Casas. León. España, Hospital Universitario Miguel
Servet. Zaragoza. España

Programa pregrabado − Cirugía plástica facial
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Investigación
COMUNICACIÓN ORAL
0328 LA BIOPSIA LÍQUIDA EN EL DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN DE LOS TUMORES
NASOSINUSALES

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Virginia Naves Cabal, Fernando López Álvarez,
Mario Hermsen, Jose Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

0360 VALIDACIÓN DEFINITIVA DEL CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES
CON SIALOADENITIS OBSTRUCTIVA CRÓNICA (CSOC)

Jessica Santillán Coello, Álvaro Sánchez Barrueco, José Miguel Villacampa Auba, Fernando González Galán,
Gonzalo Díaz Tapia, Carlos Cenjor Español
Hospital General de Villalba, Madrid, España, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España

0427 CIRUGÍA SEGURA
Aída Aviñoa Arias, Vania Novoa, Lina Rosique, Francisco Piqueras, Felix Erideivis Ureña, Beatriz Rodríguez
Hospital Universitario Morales Meseguer

0785 ¿ES ÚTIL LA LISTA DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA?
Francisco M. Piqueras Pérez, Vania Novoa, Lina Rosique, Aida Aviñoa, Beatriz Rodríguez, Félix E. Ureña
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

0841 CUANDO USAS TU IMAGINACIÓN Y UNA IMPRESORA 3D TE PASAN COSAS BUENAS
Laura Ramírez Riascos, Francisco López Navas, Juan Castro Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

0861 URGENCIAS ORL DURANTE LA PRIMERA OLA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN ESPAÑA:
NUESTRA EXPERIENCIA

Aldán López Eiroa, Jesús Herranz Larrañeta, María Menéndez Riera, Lara María Mejuto Torreiro, Alejandro Klein
Rodríguez, Miguel Mayo Yáñez
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Programa pregrabado − Investigación
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COMUNICACIÓN PÓSTER
0117 INSTAGRAM COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA
María Aragonés Redó, Paz Martínez Beneyto, Clara Espina González, Adriana Lodeiro Colatosti, Óscar Moreno
Felici, Miguel Arjona Sevilla
Hospital Clínico Universitario de Valéncia. Universitat de Valencia

0164 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA UTILIDAD DEL MICRORNA EN EL DIAGNÓSTICO DEL
CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CABEZA Y CUELLO EN ESTADIOS AVANZADOS

Blanca Pilar Galindo Torres, Carlos García Girón, María Isabel Adiego Leza, Isabel Álvarez Blanco, Ana Isabel
Navazo Eguía, Miguel Víctor Grijalba Uche
Servicio de ORL, Hospital Universitario de Burgos, Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario de Burgos, Servicio de
ORL, Hospital Universitario Miguel Servet, Unidad de Investigación, Hospital Universitario de Burgos

0678 PODOPLANINA COMO BIOMARCADOR PRONÓSTICO EN LOS TUMORES VPH NEGATIVOS DE
CABEZA Y CUELLO

Natàlia Bejarano-Panadés, Julio Rama-López, María Buxó, María Novell Grau, Miquel Quer i Agustí
Hospital Universtari Dr Josep Trueta, Girona, España, Hospital Universitari son Espases, Palma, España, IDIBGI, Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona, España, Hospital General Mateu Orfila, Mahón, España, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona, España

0711 ANÁLISIS DE ACTIVIDAD QUIRÚRGICA OTORRINOLARINGOLÓGICA EN UN HOSPITAL
TERCIARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE UN AÑO DE PANDEMIA

Manuel Gómez Serrano, Ana Chacón García, Rosa María Moreno Rodríguez, Carlos Elvira Martínez, Pedro Amadeo
Calle Elguezabal, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España

Programa pregrabado − Investigación
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COMUNICACIÓN VÍDEO
0473 DEL CERDO HASTA LA PEZUÑA. TRAQUEOTOMÍA, VACIAMIENTO CERVICAL Y
LARINGECTOMÍA TOTAL EN EL MODELO PORCINO

Ignacio Alcalá Rueda, José Miguel Villacampa Aubá, Alberto Encinas Vicente, Alfonso Campos González, Carlos
Carnero Guerrero, Carlos Cenjor Español
Hospital General de Villalba, Servicio ORL, Hospital Fundación Jiménez Díaz, Servicio ORL. Madrid, Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz. Departamento de experimentación animal y cirugía experimental. Madrid

CURSO DE INSTRUCCIÓN
0019 CÓMO ORGANIZAR EL TRABAJO DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
José Luis Pardal-Refoyo
Hospital Universitario de Salamanca, IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca)

0477 CADA OTORRINO CON SU COCHINO. PROPONIENDO UN MODELO PORCINO IN VIVO PARA
EL APRENDIZAJE EN LA CIRUGÍA CERVICAL ORL: TRAQUEOTOMÍA, VACIAMIENTO CERVICAL Y
LARINGECTOMÍA TOTAL
Ignacio Alcalá Rueda, Alfonso Campos González, Alberto Encinas Vicente
Hospital General de Villalba. Servicio ORL, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Servicio ORL. Madrid

0595 FUENTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD Y BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS
María del Rosario Gómez González, Lina Rosique López, Francisco M. Piqueras Pérez
Hospital Virgen del Castillo, Yecla, Murcia, España, Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

0727 EL MODELAJE 3D EN ORL: DEL CONCEPTO A LA REALIDAD. 2ª ED
Francisco López Navas, Juan Castro Jiménez, Marta Núñez Gutiérrez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

0803 ¿QUÉ HABILIDADES DEBE CULTIVAR UN BUEN ESPECIALISTAS EN ORLCCC?
Francisco M. Piqueras Pérez, Aida Aviñoa Arias, Jesús Aarón Martínez Alonso
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

Programa pregrabado − Investigación
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Laringología, voz, foniatría y deglución
COMUNICACIÓN ORAL
0033 LARINGOPLASTIA CON GRASA TRAS CORDECTOMÍA LÁSER. NUESTRA EXPERIENCIA
Ignacio Llópez Carratalá, Enrique Salmerón González, Diego Collado Martín, María Antonia Marcos Peña, José
María Perolada Valmaña, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Universidad de Valencia

0139 NUEVOS DESARROLLOS DE ESCALAS DE AUTOINFORME DE LA VOZ EN ESPAÑOL
Francisco Cabello Luque, Antonio Velandrino Nicolás, María Parra Villazala
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Murcia, Departamento de Psicología Básica y
Metodología, Universidad de Murcia

0140 DISCRIMINACIÓN ENTRE FUMADORES Y NO FUMADORES CON LA ESCALA DE SÍNTOMAS
VOCALES VOISS

Francisco Cabello Luque, Antonio Velandrino Nicolás, Eduardo Calvache Martínez, José Domingo Cubillana Herrero
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Murcia, Departamento de Psicología Básica y
Metodología, Universidad de Murcia, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia

0192 ETIOLOGÍA EXTRALARÍNGEA DE PARESIA Y PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL
Noelia Ortega Beltrá, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, Felipe José Domínguez Celis, Paula Martínez
Ruiz de Apodaca, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

0212 PROSPECTIVE AND MULTIDISCIPLINARY STUDY ABOUT LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX
DISEASE: ARE THE SYMPTOMS PREDICTIVE OF THE SEVERITY?

Isabel Costa, Mariana Sousa, Dalila Costa, António Lima, Berta Rodrigues, Luís Dias
ENT & Head and Neck Surgery department, Hospital de Braga, University of Minho, Gastroenterology department, Hospital de
Braga

Programa pregrabado − Laringología, voz, foniatría y deglución
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0228 LARINGOPLASTIA DE INFILTRACIÓN MEDIANTE CONTROL ECOGRÁFICO
Álvaro Carrillo Sotos, Ana Giribet Fernández Pacheco, Miguel Vaca González, Leticia Montes de Oca Fernández,
Miguel Ángel Gómez Marino, Laura García del Salto
Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, Hospital del Mar Menor, Murcia, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Hospital del Henares, Coslada, Madrid

0264 LARYNGEAL AMYLOIDOSIS: A SINGLE INSTITUTIONAL CASE SERIES
Susana Pereira, Rui Fino, Pedro Montalvão, Miguel Magalhães
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Lisbon, Portugal, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil, Lisbon, Portugal

0317 PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES TRAS CIRUGÍA DE TIROIDES Y PARATIROIDES, RELACIÓN
CON LA MONITORIZACIÓN DEL NERVIO RECURRENTE

Paula del Valle Gómez, Allaoua Moussaoui Youssef, José Ignacio Tato Gómez, Teresa Rivera Rodríguez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, Servicio de Cirugía
General y Digestivo, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, Universidad de Alcalá, Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de Salud Carlos III, Madrid

0402 MANIFESTACIONES LARÍNGEAS EN PACIENTES COVID
Lorena Sanz López, Joaquín Lora Díaz, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez, Liliana Carles
Espinosa, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0422 REHABILITACIÓN DEL OLFATO EN PACIENTES LARINGECTOMIZADOS
Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Margarita Estébanez, María José Fernández, Daniel Pedregal, César ÁlvarezMarcos
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Unidad de Foniatría y Logopedia, Hospital
Universitario Central de Asturias

0454 ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE DISFAGIA EN PACIENTES INGRESADOS POR COVID-19
Luis Eduardo Cubillos del Toro, Jessica Mireya Santillán Coello, Gonzalo Díaz Tapia, Álvaro Sánchez Barrueco,
Ignacio Alcalá Rueda, Carlos Cenjor Español
Hospital General de Villalba, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Programa pregrabado − Laringología, voz, foniatría y deglución
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0538 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA RECURRENTE, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y MANEJO,
ESTUDIO RETROSPECTIVO EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Borja Bazán Inostroza, Julio De Manueles, Jorge Prada Pendolero, Gustavo Eisenberg Plaza, Eduardo Raboso
García Baquero
Hospital Universitario de la Princesa

0554 LA VOZ EN ESTUDIANTES DE CANTO LÍRICO: ESTUDIO DESCRIPTIVO Y PARÁMETROS
ACÚSTICOS EN PRIMERO Y CUARTO DE CARRERA

Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Iris Quero Campos, Carlota Sevil Serrano, Elena Mora Rivas,
Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)

0564 COMPLICACIONES FARINGOLARINGEAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR NEUMONÍA
COVID-19

Estefanía Miranda Sánchez, María Estefanía Hernández García, Paula Arriero Sánchez, Carlos Leis Cofiño,
Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España

0655 TOS CRÓNICA REFRACTARIA COMO MANIFESTACIÓN DE NEUROPATÍA VAGAL EN COVID-19
Patricia García Vicente, Antonio Rodríguez Valiente, Beatriz de Diego, Francisco Martínez Pérez, Luis López Pájaro,
José Ramón García Berrocal
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Servicio de Neurofisiología Clínica.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

0656 ATENCIÓN AL PACIENTE TRANSEXUAL: NUESTRA EXPERIENCIA
Paloma Martín Díaz, Noelia García García, Paula Raya López, Isabel Tirado Zamora, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0660 CAMBIOS VOCALES POR EL USO DE MASCARILLA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
COVID-19 EN PERSONAL SOCIOSANITARIO

Julio de Manueles Gómez-Martino, Beatriz Delgado Vargas, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés Bazán
Inostroza, María Ángeles Díaz Díaz, Eduardo Raboso García-Baquero
Servicio de ORL del Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
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0719 HALLAZGOS EN LA VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
DE PARKINSON

Alejandro Zuazua González, Pilar Gete García, Teresa Collazo Lorduy, Elena León Soriano, Ana Clemente Arias,
Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

0763 CLINICAL NON-AESTHETIC APPLICATIONS OF BOTULINUM TOXIN IN OTORHINOLARYNGOLOGY
Joana Ferreira, Nuno Medeiros, António Faria Almeida, Eugénia Castro, Artur Condè
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho

0854 ESTENOSIS LARINGOTRAQUEAL. SERIE DE CASOS 2008-2020
Jorge Ramírez Márquez, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jesús Benítez del Rosario, Pedro Rodríguez Suárez, Miriam
del Carmen Marrero Ramos, Jairo Emanuel Useche Amaya
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Servicio de Cirugía Torácica del
Hopsital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0892 VALORACIÓN DE LA DISFAGIA EN PACIENTES CON CÁNCER SUPRAGLÓTICO TRATADOS CON
CIRUGÍA FUNCIONAL Y ORGANOPRESERVACIÓN DE LA LARINGE

Elena León-Soriano, María del Pilar Gete, Teresa Collazo, Inmaculada Gallego, José Manuel Gómez, Carlos Domingo
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

COMUNICACIÓN PÓSTER
0056 PARÁLISIS BILATERAL DE CUERDAS VOCALES COMO DEBUT DE UNA DISECCIÓN DE LA
ARTERIA BASILAR

Andrea Escribano Peñalva, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, María del Mar Munuera Jurado, Gloria
Tejero-Garcés Galve, Mariano Andrés López Vázquez
Servicio Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España

0067 HEMATOMA DE LARINGE Y FARINGE, MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO: A PROPÓSITO
DE UN CASO CLÍNICO

Selene Martín Lorenzo, Ángel Osorio Acosta, Elisa Déniz Oliva, Jaime Monedero Afonso, Alina María García de
Hombre, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil
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0084 ENFERMEDAD POR DEPÓSITOS PROTEICOS LOCALIZADA EN EL ÁREA ORL
José Jordán Castillo Hernández, Eva María Llorente Arenas, María Isabel Adiego Leza, Ernesto Sánchez Llanos,
Diego Casas Sanz, Jaime Comet Ruiz
Hospital Universitario Miguel Servet

0095 ESTRIDOR INSPIRATORIO COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE SÍNDROME PARKINSONIANO
Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Carla Daniela Acosta Vásquez,
Irene Vacas Muñoz
Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba

0106 UNA DISFONÍA ATÍPICA, PARÁLISIS RECURRENCIAL UNILATERAL PRODUCIDA POR UNA
HERNIA DE HIATO

Rafael Martínez Hervas, María Gracía Jiménez Ortiz, Annette Saavedra Saenz, María Ángeles Herreros Sánchez,
Juan José Urbano Urbano, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

0119 DISFAGIA COMO MANIFESTACIÓN DE NEOPLASIA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
María Casanova Ramón, Natalia Eugenia Angulo Sierra, Astrid Carolina Sielfeld González, María Nieves Rodríguez
Acevedo, Tamara González Paz, Ismael Arán González
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

0121 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA
María Casanova Ramón, Natalia Eugenia Angulo Sierra, Astrid Carolina Sielfeld González, María Nieves Rodríguez
Acevedo, Tamara González Paz, Ismael Arán González
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

0162 DISFAGIA EN LA DISTROFIA MUSCULAR OCULOFARÍNGEA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Jesús Verge González, Elvira Cabuchola Fajardo, Óscar Emilio Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

0167 LARINGOPLASTIA DE AUMENTO CON INYECCIÓN GRASA. A PROPÓSITO DE UN CASO
José Meseguer Cabezas, Rocío Arce Martínez, José Antonio Díaz Manzano, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco
Blesa Llaona, Ana María Piqueras Sánchez
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca
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0179 QUISTE LARÍNGEO COMO CAUSA DE TOS
Felipe Benjumea Flores, Juan Carlos Casado Morente, Carlos O´Connor Reina, Paz Francisca Bormann
Hospital Quirón Marbella

0194 POSIBLES COMPLICACIONES DE LA CORDECTOMÍA POR MICROCIRUGÍA TRANSORAL CON
LÁSER CO2 EN CARCINOMAS GLÓTICOS: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS

Houda Ben Abdellah Ouazzani, Leonardo Rodríguez Pérez, Carla Daniela Acosta Vásquez, Nuria Cruz Cerón,
Elizabeth Morales Molina, Rosa María Rodríguez Pérez
UCG Otorrinolaringología-Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

0203 DILATACIÓN NEUMÁTICA DE ESTENOSIS ESOFÁGICA
José Miguel Teba Luque, Ines Pastor Basterra, Gema Gundin Rivas, Manuela Gil Calero, María Teresa Mansilla
González, Ramón Martínez Carranza
Hospital Universitario Infanta Cristina

0207 LEIOMIOSARCOMA LARÍNGEO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula Raya López, Diego Calderón Correa, Paloma Martín Díaz, José Francisco Delgado Álvarez, Francisco Esteban
Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

0232 HERPES ZÓSTER LARÍNGEO, UN DIAGNÓSTICO POCO FRECUENTE
Jorge Javier Ramírez Argueta, Mario Sánchez-Canteli, Elena Sánchez Rodriguez, Eva Villanueva, Juan Pablo
Rodrigo, Fernando López
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

0240 DISFAGIA ASOCIADA A CARCINOMATOSIS MEDIASTÍNICA, UNA MANIFESTACIÓN POCO
FRECUENTE DEL CÁNCER MAMARIO

Jorge Javier Ramírez Argueta, Jaime Grobas, Elena Sánchez Rodríguez, José Luis Llorente, César Álvarez-Marcos,
Fernando López
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Centra de Asturias, Oviedo

0241 OSTEOFITOS CERVICALES GIGANTES, CAUSA DE DISFAGIA OROFARINGEA: A PROPOSITO DE
UN CASO

Jairo Emanuel Useche Amaya, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez, Débora Díaz Rodríguez, María del Pilar Camargo
Camacho, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jorge Ramírez Márquez
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín - Las Palmas de Gran Canaria
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0269 ¿TIENE EL EAT-10 UN PUNTO DE CORTE ADECUADO PARA DETECTAR DISFAGIA
OROFARÍNGEA?

Iris Quero Campos, Elena Mora Rivas, Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saíz-Maza, Alfonso Muriel García,
Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

0297 LARGE EXTERNAL LARYNGOCELE: CASE REPORT
Ricardo Costa, Catarina Lombo, Gonçalo Oliveira, Ângelo Fernandes, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

0305 ESTENOSIS GLÓTICA POSTERIOR
Beatriz Delgado Vargas, Gustavo Eisenberg Plaza, Marta Rodríguez Anzules, Eduardo Raboso García Baquero
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España

0307 EFECTO DE LAS MASCARILLAS SOBRE LA EMISIÓN VOCAL. ¿DE VERDAD PUEDEN GENERAR
MÁS PATOLOGÍA VOCAL?

Beatriz Delgado Vargas, Borja Bazán Inostroza, Julio de Manueles Gómez-Martino, Alexandra Tisaire, Eduardo
Raboso García Baquero
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España

0359 CASO DE DISCORDANCIA CLÍNICO-RADIOLÓGICA EN LARINGE
Elena Mora Rivas, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes Montes-Jovellar, Laura del Río, Rafael Barberá Durbán,
Gonzalo de Los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

0363 ABSCESO LINGUAL
Buenaventura Camino Barón, Ana Gutiérrez Gallardo, Carlos Almagro Ordóñez, Carmen Salom Coveñas, María
Cáceres Puerto, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

0368 HISTOPLASMOSIS FARINGOLARÍNGEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Elisa Déniz Oliva, Jorge Bueno Yanes, Jaime Monedero Afonso, Selene Martín Lorenzo, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de Canarias

Programa pregrabado − Laringología, voz, foniatría y deglución

9898

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

0376 GRAN LIPOMA EN VELO DEL PALADAR COMO HALLAZGO INCIDENTAL
Abel Bogoya Castaño, Alberto Encinas Vicente, Eduard Manuel Teixeira de Freitas, Alfonso Campos González, Raúl
Rubio Yanguas, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

0436 LESIÓN LARÍNGEA POR TRAUMATISMO POR PATINETE
José Francisco García Amabile, Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz,
Carla Moreno, Antonio Ruiz Giner
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Santa María de Lleida

0444 PENFIGOIDE DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: A
PROPÓSITO DE UN CASO

María Álvarez Álvarez, José Antonio Cámara Arnaz, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Patricia Viveros Díez, Victoria
Duque Holguera, Jaime Santos Pérez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

0478 REHABILITACIÓN DE DISFAGIA EN PACIENTE CON ANTECEDENTE HEMIEPIGLOTECTOMÍA
POR CÁNCER DE LARINGE DE CELULARIDAD MIXTA

David Enrique Mora Diaz, Andrea Sánchez Garcia, José Rigoberto Zepeda Morales, Dolores Alonso Blanco, Nicolás
Muller Locatelli, Juan Martín-Lagos Martínez
Hospital Universitario Clínico San Cecilio

0481 COMPLICACIONES POST INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN PACIENTES COVID-19
Elisheba Haro Hernández, Dolores Alonso Blanco, Dionisio Guillamón Fernández, Nicolás Müller Locatelli, Juan
Martín-Lagos Martínez, José Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

0490 LA MUDA VOCAL DEL CANTANTE
José Ramón Mozota Ortiz, María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, Manuel Jesús Mozota Núñez
Consulta Privada ORL Dres Mozota, Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, Centro de Salud Noain. Navarra

0493 INVESTIGACIÓN CON PARÁMETROS ACÚSTICOS DE LA VOZ DEL CANTANTE
José Ramón Mozota Ortiz, José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez, Manuel Jesús Mozota Núñez
Consulta Privada Dres Mozota, Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, Centro de Salud de Noain. Navarra
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0556 EMG LARINGEA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA LARINGE IRRITABLE
José Joaquín Lora Díaz, Lorena Sanz López, Liliana Carles Espinosa, Gianmarco Narciso Martínez, Raimundo
Gómez-Blasi Camacho, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

0579 EPIGLOTITIS COMPLICADA CON ABSCESO EPIGLÓTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Julia Pérez García, Elena Zarrias Párraga, Andrés Caballero García
Hospital Universitario Puerta del Mar

0612 UNA CAUSA ALTERNATIVA DE DISFONÍA CRÓNICA PROGRESIVA: LEISHMANIASIS LARÍNGEA
Paula Hernández Ruiz, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Paula Nicolás Martínez, Marina Andreu
Gálvez, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

0613 PERFORACIÓN HIPOFARÍNGEA SECUNDARIA A TRAUMA CONTUSO CERVICAL: REPORTE DE
UN CASO

Paula Hernández Ruiz, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Paula Nicolás Martínez, Enrique Omar
Neira Guerrero, Dinis Paulo Antunes Da Silva
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

0619 CAN CHRONIC MITRAL STENOSIS BE RELATED TO DYSPHONIA?
Marta Chaure Cordero, Cristina Molina Quirós, Joaquín Yanes Díaz
Hospital Universitario de Getafe, Madrid

0663 AFECTACIÓN OTORRINOLARINGOLÓGICA CON COMPROMISO LARÍNGEO EN LA INFECCIÓN
POR LEISHMANIA

María Paola Aguilera Quezada, Roser Solans Laqué, Juan Lorente Guerrero, Jessica Aguilera García
Servicio Otorrinolaringología, Hospital Universitario Vall d´Hebron, Barcelona, España, Servicio Medicina Interna, Hospital
Universitario Vall d´Hebron, Barcelona, España

0669 PERFORACIÓN ESOFÁGICA CERVICAL TRAUMÁTICA TRAS IMPACTACIÓN DE CUERPO
EXTRAÑO

Silvia Martín Ruiz, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Doce de Octubre, Madrid, España
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100
100

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

0694 MODELO LARÍNGEO PORCINO COMO ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN QUIRÚRGICA DE
LOS RESIDENTES

Ana Clemente Arias, Alejandro Zuazua González, Teresa Collazo Lorduy, Guadalupe Coello Casariego, Sandra
Domínguez Caramés, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

0731 NUEVAS ALTERNATIVAS QUIRÚRGICAS EN LAS SINEQUIAS DE COMISURA ANTERIOR
Else Kraemer Baeza, Cristina Sánchez, Eduardo Rodríguez Pastor
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

0735 MASA HIPOFARÍNGEA PEDICULADA, A PROPÓSITO DE UN CASO
María Teresa Cervilla Martín, Irene Gutiérrez Segura, Cristina Peña Cifuentes, Esther de la O Corrochano, María
Isabel Castro Canelada, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres, Cáceres, España

0739 DISFONÍA Y DISFAGIA CAUSADA POR QUISTE LARINGEO/LARINGOPIOCELE
Cristina Peña Cifuentes, Irene Guitiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, María Isabel Castro Canelada, Marta
García Jiménez, Rafael Benito Sanz Trenado
Hospital Universitario de Cáceres

0746 DESCRIPCIÓN DE LESIONES EXTRAÑAS Y FRECUENTES POR LA COVID 19
Jose Ramón Mozota Nuñez, Pablo de La Fuente Coca, María Luisa Mozota Núñez, Norma Beatriz Díaz Sánchez
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid, España

0747 EXÉRESIS DE HEMANGIOMA HIPOFARÍNGEO MEDIANTE ABORDAJE TRANSORAL Y ASA
BIPOLAR

Marta Gaztelu Fariña, María Soledad Sánchez Torices, Andrea Pérez Nuñez, Esteban Fabián Pérez Vega, Antonio
Luis Delgado Quero, Juan Gálvez Pacheco
Complejo Hospitalario de Jaén

0753 ESTENOSIS SUBGLÓTICA Y LOGOPEDIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alejandra Jara Maquilón, Mª José Nicolás Morales, Marina Pérez Grau, Jesús Aarón Martínez Alonso, Lorena Galindo
Íñiguez, Diego Hellín Meseguer
Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), Centro de audición y lenguaje Vicente Bixquert (Aspanpal), Hospital
Universitario Morales Meseguer (Murcia), Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)
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0754 MADELUNG’S DISEASE: A RARE CAUSE OF AIRWAY OBSTRUCTION
Ana Isabel Gonçalves, Joana Barreto, Ditza de Vilhena, Delfim Duarte, Sara Cruz
Pedro Hispano Hospital, Matosinhos, Portugal

0758 ARITENOPEXIA E HIPOFARINGOPLASTIA COMO TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS UNILATERAL
DE CUERDA VOCAL

Carolina Mora Sánchez, Natsu Oishi, Andrea Rubio, Ángel Ángel, Rosa Hernández, Enrique Zapater
Hospital General Universitario de Valencia

0768 DISFAGIA LUSORIA, UNA CAUSA INFRECUENTE DE DISFAGIA
Marina Pérez Grau, Alejandra Jara Maquilón, Jesús Aarón Martínez Alonso, Lorena Galindo Iñiguez, Marta María
Arroyo Domingo, Félix E. Ureña Paulino
Hospital Reina Sofía Murcia, España, Hospital Morales Meseguer Murcia, España

0774 DISFAGIA ALTA, ROJO CONGO +: AMILOIDOSIS LARÍNGEA
Gianmarco Narciso Martínez, José Joaquín Lora Diaz, Lorena Sanz López, Liliana Carles Espinosa, Nieves Mata
Castro
Servicio de Otorrinolaringología Hospital Universitario de Torrejón

0778 PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES EN PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CON INFECCIÓN
POR SARS-COVID-19

Inés Llano Espinosa, Fiorella Lipari Sebastiani, Katherine Yuen Ato, Carla Meler Claramonte, Carla Merma Linares,
Joan Carles Flores Martín
Hospital Joan XXIII de Tarragona

0801 MUCOSAL MANIFESTATIONS OF PEMPHIGUS VULGARIS - A CASE REPORT
Catarina Lombo, Ricardo Costa, Gonçalo Caetano, Raquel Robles, Carlos Matos, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, Portugal

0814 MIOTOMIA CRICOFARINGEA LASER CO2, COMO TRATAMIENTO DEL DIVERTICULO DE ZENKER
Antonio José Fernandez Pérez, Antonio de Oña Navarrete, Paula Fdez-Miranda Martínez , Juan José Gongora
Lencina, Antonio José Galeas López, José Antonio Álvarez Martínez
Hospital Universitario Torrecardenas Almeria
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0853 OSTEOSARCOMA DE CUERDA VOCAL
Ramón Cobo Díaz, Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez Martín, Belén Salvatierra
Vicario, Sergio Obeso Agüera
Hospital Universitario Marqués Valdecilla, Santander

0865 REFLUJO FARINGO LARÍNGEO A PROPÓSITO DE UN CASO
Pedro Pablo Villarroel Gonzalez
Hospital Parque San Antonio Vithas

0871 LARINGOCELE: 18 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO TRANSORAL
Felipe Rencoret Pinochet, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Iris Quero Campos, Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima
Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

0884 TUMOR DEL ESPACIO PARAFARÍNGEO
María Gracia Jiménez Ortiz, Rafael Martínez Hervás, Ana Saavedra Saenz, Eva Pereira Teodoro, Francisco Sánchez
González, Isidoro Rubio Correa
Hospital de Mérida

0891 SECUELAS LARINGOLÓGICAS TRAS INTUBACIÓN PROLONGADA POR COVID-19
Manuel Rodríguez Iglesias, Itziar Gotxi Erezuma, Nekane Arias Nieto, María Ucelay Gallastegui, Liliana Ramos
Valencia, Juan Ramón Iriondo Bedialauneta
Servicio de ORL. Hospital Universitario Galdakao-Usansolo
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COMUNICACIÓN VÍDEO
0433 IMPLEMENTACIÓN DE BEVACIZUMAB SUBLESIONAL EN PAPILOMATOSIS LARÍNGEA
RECURRENTE

Vicmalia Escalona Mendoza, Camilo Rojas Báez, Jhonder Salazar Guilarte, Silvia Naches
Hospital Universitario Valld´Hebron

0559 ESTENOSIS SUBGLÓTICA: RESECCIÓN LÁSER - DILATACIÓN CON BALÓN
Estefanía Miranda Sánchez, Ramón González Herranz, María Estefanía Hernández García, Andrés Navarro
Mediano, María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España

0577 MANEJO QUIRÚRGICO CON MICRODEBRIDADOR DE LA PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA
RECURRENTE

Jefferson Rijo Cedeño, Carolina Bullido, Cristóbal Fernández Manzano, Antonio Martínez Ruíz-Coello, Patricia
García Vicente
Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, España

0873 ENDOSCOPIA DE CONTACTO REALZADA CON NBI EN LESIONES INCIPIENTES EN CUERDAS
VOCALES

Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán, Lourdes Montes-Jovellar González, Carlota Sevil Serrano,
Elena Mora Rivas, Laura del Río Arroyo
Hospital Universitario Ramón y Cajal

CURSO DE INSTRUCCIÓN
0068 DISFAGIA OROFARÍNGEA EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
Manuel Rodríguez Paradinas, Paula del Valle Gómez, Teresa Rivera Rodríguez
Unidad Funcional de Disfagia Orofaringea. Servicio ORL. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid,
Servicio ORL. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid
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0088 EXTIRPACIÓN DE PÓLIPOS LARÍNGEOS EN CONSULTA
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Sergio Obeso Agüero
Hospital Universitario Marqués Valdecilla

0345 REHABILITACIÓN DE LA DISFAGIA EN EL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Pilar Gete García, Teresa Collazo Lorduy, Salvador Jiménez Hernández
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España, Hospital Universitario Gregorio Marañón

0346 VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN: CÓMO REALIZARLA PASO A PASO
Pilar Gete García, Teresa Collazo Lorduy, Elena León Soriano
Hospital Universitario Infanta Leonor

0458 COMPLICACIONES EN FONOCIRUGÍA: PREVENCIÓN Y MANEJO
Mikel Landa, Leire Álvarez, Aitor Vargas
Hospital Universitario Donostia

0459 FONIMICROCIUGÍA AVANZADA
Mikel Landa, Leire Álvarez, Aitor Vargas
Hospital Universitario Donostia

0838 CONSULTA DE VOZ. ¿QUE HA CAMBIADO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS?
Ramón González Herránz, Estefanía Hernández García
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital Universitario de La Zarzuela

0880 EVALUACIÓN INSTRUMENTAL EN DISFAGIA OROFARINGEA: VIDEOENDOSCOPIA Y
VIDEOFLUOROSCOPIA DE DEGLUCIÓN

María Isabel Sánchez Camón, Alex Ramírez Rosa, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Rey Juan Carlos

1010 TRAUMATISMO LARÍNGEO
Rosaria Sano
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ORL pediátrica
COMUNICACIÓN ORAL
0003 ADAPTATION AND VALIDATION OF EUROPEAN-PORTUGUESE VERSION OF TONSIL ADENOID
HEALTH STATUS INSTRUMENT

Andre Machado, Ana Silva, Miguel Coutinho, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto, Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade da Beira Interior

0008 PLATELET COUNTS AND ADENOID HYPERTROPHY - A NEGLECTED RELATIONSHIP
André Machado, Ana Silva, Miguel Coutinho, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto, Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade da Beira Interior

0051 EL TAMAÑO DE LAS ADENOIDES PREDICE LA RESISTENCIA NASAL EN NIÑOS? REVISIÓN
SISTEMÁTICA

Beatriz Valencia Blanco, Christian Calvo Henríquez, Ana Faraldo García, Gabriel Martínez Capoccioni
Hospital Clínico de Santiago de Compostela

0059 EFECTO DE LA ADENOIDECTOMÍA EN EL CAMBIO DE LA RESISTENCIA NASAL EN NIÑOS.
REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS

Paula Rodríguez Rivas, Christian Calvo Henríquez, Vilma Sandoval Pacheco, Ana Faraldo García
Hospital Clínico de Santiago de Compostela

0060 RINOMANOMETRÍA CON/SIN VASOCONSTRICTOR EN NIÑOS. DISEÑO DE UNA CURVA ROC
Byron Maldonado Alvarado, Christian Calvo Henríquez, Ana Faraldo García, Gabriel Martínez Capoccioni, J Carlos
Neves
Hospital Clínico de Santiago de Comostela, MyFace Clinics and Academy; Lisboa-Portugal

0075 REFLUJO FARINGOLARÍNGEO Y ALTERACIONES DENTARIAS EN NIÑOS. REVISIÓN SISTEMÁTICA
Vilma Sandoval Pacheco, Christian Calvo Henríquez, Jerome R Lechien, Ana Faraldo García
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Foch University Hospital. Paris - France
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0098 DÉFICIT DE MOVIMIENTO DE CUERDA VOCAL UNILATERAL EN LA INFANCIA. ESTUDIO DE
UNA SERIE DE COHORTES EN GRANDES PREMATUROS

Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona, José Meseguer Cabezas,
Patricia García-Marcos, José Antonio Díaz Manzano
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0127 MANEJO POR BRONCOSCOPIA DE LA ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN LA POBLACIÓN
INFANTIL: REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Belén Sánchez Mora, Eridania Alejo Almanzar, Ignacio Toribio Ruano, Mikel García Martín, Carlos Montero García,
Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz, España

0134 LA RADIOFREUCENCIA DE CORNETES INFERIORES MEJORA EL OLFATO EN POBLACIÓN
PEDIÁTRICA

Byron Maldonado Alvarado, Christian Calvo Henríquez, Franklin Mariño Sánchez, Gabriel Martínez Capoccioni,
Ana Faraldo García
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Hospital Universitario Ramón y Cajal

0153 PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL DE CIRUGÍA DE CORNETES EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA.
RESULTADOS DE UNA ENCUESTA GLOBAL

Manuel Tucciarone, Christian Calvo Henriquez, Gabriel Martínez Capoccioni, Guillermo Plaza Mayor, Carlos Martín
Martín
Hospital Universitario de Jerez, Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

0219 EXPANSIÓN MAXILAR COMO TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN NASAL RESISTENTE A
OTROS TRATAMIENTOS EN NIÑOS

Borja Boronat Catalá, Christian Calvo Henríquez, Gabriel Martínez Capoccioni, Ana Faraldo García, Carlos Martín
Martín
Hospital Clínico de Santiago de Compostela

0277 IS WEIGHT GAIN IN CHILDREN AFTER ADENOTONSILLECTOMY REAL? RELATIONSHIP WITH
THE AGE GROUP

Joana Costa, André Machado, Teresa Soares, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto
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0286 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL HIPERPARATIROIDISMO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES:
NUESTRA EXPERIENCIA

Coloma Grau van Laak, Paula Aragón Ramos, Alejandro Castro Calvo, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

0291 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL ÁREA ORL EN
EDAD PEDIÁTRICA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Lidia Torres García, Raúl Mellidez Acosta, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibáñez Alcañiz, Lourdes Pardo Mateu,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València

0325 ABSCESOS CERVICALES PROFUNDOS PEDIÁTRICOS. UNA SERIE DE CASOS
Ainhoa Lacunza Artola, José Antonio Anta Escuredo, Jennifer Cueva Díaz, Ane Díez Fernández, Mariana Roche
Matheus, Lucía Sáenz Casquero
Hospital Universitario Basurto

0356 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS DE CABEZA Y CUELLO EN POBLACIÓN

PEDIÁTRICA EN HOSPITAL TERCIARIO: PRESENTACIÓN CLÍNICA, CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO
M. Piedad García Díaz, Armin E. De Luca, Carlos De Paula Vernetta, Manuel L. Mateos Fernández, Agustín Alamar
Velázquez, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Universidad de Valencia

0358 EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS TRAQUEOTOMIZADOS EN UN HOSPITAL
TERCIARIO

M. Piedad García Díaz, Lidia Torres García, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibáñez Alcaniz, Lourdes Pardo Mateu,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España, Universidad de Valencia

0593 CAMBIOS EN CALIDAD DE VIDA Y RINOMANOMETRÍA TRAS RADIOFRECUENCIA DE
CORNETES EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

Christian Calvo Henríquez, Ana Faraldo García, Gabriel Martínez Capoccioni, Carlos Martín Martín
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, España

0828 VÉRTIGO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: CARACTERÍSTICAS Y ABORDAJE
Jaime Monedero Afonso, Gloria Guerra Jiménez, Isaura Rodríguez Montesdeoca, José María Cuyás Lazarich, Selene
Martín Lorenzo, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil
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COMUNICACIÓN PÓSTER
0006 HAMARTOMA NASOSINUSAL
Azucena Lloris Romero-Salazar, Ángel Moreno Juara, Ignacio Ismael García Recuero, Philip J. Brabyn, Enrique
Guillen Lozada, Margarita Bartolome Benito
Hospital Universitario Niño Jesús

0031 CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA: EXÉRESIS DE QUISTE DERMOIDE INTERCILIAR BAJO
ABORDAJE ENDOSCOPICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO

Ginés Francisco Blesa Llaona, Juan David Lara Lozano, Ana María Piqueras Sánchez, José Meseguer Cabezas, Luis
Ferrán de la Cierva, José Antonio Díaz Manzano
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

0035 GOLDANHAR SYNDROME: ABOUT A CLINICAL CASE
Ricardo Costa, Gonçalo Oliveira, Ângelo Fernandes, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

0077 LESIONES DEL PABELLÓN AURICULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Gasós Lafuente, Pablo Vela Gajón, María de Mar Munuera Jurado, Andrea Escribano Peñalva, Sara Matallana
Barahona, Guillermo Gil Grasa
HCU Lozano Blesa Zaragoza

0081 MAS ALLA DE LAS VEGETACIONES
Azucena Lloris Romero-Salazar, Enrique Guillen Lozada, Ángel Moreno Juara, Saturnino Santos Santos, Margarita
Bartolome Benito
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús

0105 MALFORMACIONES DEL OÍDO INTERNO EN EL SÍNDROME BOR
José Jordán Castillo Hernández, Luis Carmen Samperiz, Leonor María Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos,
Diego Casas Sanz, Jaime Comet Ruiz
Hospital Universitario Miguel Servet
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0114 ABORDAJE ENDOSCÓPICO NASOSINUSAL CON DESCOMPRESIÓN ORBITARIA EN ESCOLAR
CON PRESENTACIÓN ATÍPICA DE MUCOCELE ETMOIDAL BILATERAL

José Meseguer Cabezas, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Diego Hellín Meseguer, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca

0122 FLEBOECTASIA DE VENA YUGULAR INTERNA EN PEDIATRÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan David Lara Lozano, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés Francisco Blesa Llaona, José Meseguer Cabeza, José
Antonio Díaz Manzano, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0123 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA SINUSITIS
FRONTAL

Eva Fuster Martín, Mª Aurora Jurado Anillo, Cristina Sanz Sánchez, Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario Málaga, Hospital Virgen de la Victoria Málaga

0129 ESTENOSIS CONGÉNITA DE LA APERTURA PIRIFORME: A PROPÓSITO DE UN CASO
Nerea Zubicaray Ayestaran, Vívian Gallegos Costantino, Daniel Briones, Amaia Garin Balerdi, José Zubicaray
Ugarteche
Complejo Hospitalario de Navarra

0136 A PROPÓSITO DE UN CASO. HIPOACUSIA (DFNA71) Y SÍNDROME DISMÓRFICO NO FILIADO
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Loida García Cruz, Mercedes Valido Quintana, Alfredo Santana Rodríguez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria

0144 A PROPÓSITO DE UN CASO. HIPOACUSIA Y DELECIÓN 16P12.2
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Loida García Cruz, Mercedes Valido Quintana, Alfredo Santana Rodríguez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria

0146 PFAPA SYNDROME: A REVIEW ON TREATMENT AND OUTCOMES
Mafalda Martins Sousa, João Pinto, Helena Silveira, Fernando Vales, Carla Pinto Moura
Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Oporto, Portugal, Department of Surgery
and Physiology - Otorhinolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Oporto, Portugal, Department of Genetics,
Faculty of Medicine of University of Oporto, Portugal, Institute for Research and Innovation in Health/Instituto de Investigação
e Inovação em Saúde, i3S, University of Oporto, Portugal
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0181 PERIORBITAL CELLULITIS SECONDARY TO RHINOSINUSITIS – DO ANALYTICAL PARAMETERS
REFLECT DISEASE SEVERITY?

Sónia P. Martins, Catarina G. Morais, Pedro Alexandre, Margarida Tavares, Ricardo P. Vaz, Carla P. Moura
Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto, Portugal, Department of Surgery and
Physiology, Faculty of Medicine of University of Porto, Porto, Portugal, Department of Pediatrics, Centro Hospitalar e Universitário
de São João, Porto, Portugal, Unit of Anatomy, Department of Biomedicine, Faculty of Medicine of University of Porto, Porto,
Portugal, Center for Health Technology and Services Research (CINTESIS), Porto, Portugal, Department of Genetics, Centro
Hospitalar Universitário São João, Faculty of Medicine of University of Porto, Porto, Portugal, Institute Research and Innovation
Health (I3S), University of Porto, Porto, Portugal

0231 SÍNDROME OCULOAURICULO-VERTEBRAL O SD. GOLDENHAR
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Irene Temblador Barba
Hospital Universitario Jerez de la Frontera

0257 SÍNDROME DE MARSHALL O DE PFAPA: UN DIAGNÓSTICO DE EXCLUSIÓN
Alejandra Jara Maquilón, Jesús Aarón Martínez Alonso, Marina Pérez Grau, Lorena Galindo Íñiguez, María del
Rosario Gómez González, Laura Guillamón Vivancos
Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia), Hospital Vírgen
del Castillo (Yecla, Murcia), Hospital General Universitario de Elche

0258 ENCEFALOCELE SINCIPITAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Eva Fuster Martín, Mª Aurora Jurado Anillo, Dionisio Alberto Guillamón Fernández, María Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario de Málaga, Hospital Universitario Clínico San Cecilio

0281 NI TODO FUE COVID, NI LO MAS FRECUENTE ES LO MAS FRECUENTE
Angel Moreno Juara, Enrique Guillén Lozada, Saturnino Santos Santos, Azucena Lloris Romero-Salazar, Margarita
Bartolome Benito
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

0375 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ESTRIDOR EN LACTANTES: QUISTE SUBGLÓTICO
ADQUIRIDO

Lidia Torres García, Raúl Mellidez Acosta, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibáñez Alcañiz, Lourdes Pardo Mateu,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València
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0411 CASO INTERESANTE: CONGESTIÓN NASAL COMO PRESENTACIÓN DE LINFOMA BURKITT
José Ramiro de León Lima, Pedro Seguí Moya, Aina Muntaner Vives, Sara Alcántara Armenteros, Noelia Morata
Moreno
Hospital General Universitario de Albacete

0421 DACRIOCISTOCELE BILATERAL COMO CAUSA DE DISTRÉS RESPIRATORIO EN EL RECIÉN
NACIDO

Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, Adriana Poch Pérez-Botija, Laura Arias Gómez, William Aragonés
Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

0453 ATRESIA DE COANAS BILATERAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Viveros Díez, Michael Bauer, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Victoria Duque Holguera, María Álvarez Álvarez,
Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

0479 HENDIDURAS LARÍNGEAS. NUESTRA EXPERIENCIA
Laura Álvarez Gómez, Elena Rioja Peñaranda, Ana I. Navazo Eguía, Fernando Gómez Sáez
Hospital Universitario de Burgos

0483 ATRESIA DE COANA EN UN ADOLESCENTE
Juan David Gutiérrez Posso, Ainhoa Lacunza Artola, Lucía Saenz Casquero, José Antonio Anta Escuredo, Mariana
Roche Matheus, Javier Aitor Zabala López de Maturana
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, España

0489 VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO (VPPB) EN NIÑA COVID-19
David Ruba San Miguel, Rosa María Garcés Bordege, María Urretavizcaya Martínez
Hospital García Orcoyen, Estella, España

0519 FRACTURAS DEL PEÑASCO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO DE FRACTURA
LONGITUDINAL DEL PEÑASCO EN LACTANTE DE 12 MESES

Michal Kochan, Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Laura Ruano de Pablo, Javier Chacón
Martínez, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. España, Hospital General de la Defensa Gómez Ulla. Madrid
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0567 MOVIMIENTO PARADÓJICO DE CUERDAS VOCALES EN EL RECIÉN NACIDO. A PROPÓSITO DE
UN CASO

Laura Álvarez Gómez, Ana I. Navazo Eguía, Danilo Terán Muñoz, Pablo Crespo Escudero, Fernando Gómez Sáez,
Sara Martínez Díaz
Hospital Universitario de Burgos

0648 ENFISEMA CERVICAL Y NEUMOMEDIASTINO EN LACTANTE POR TRAUMATISMO EN
OROFARINGE

Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Luz López Flórez, Mónica Rueda Vega, Alejandro Lowy Benoliel, Mónica
Hernando Cuñado, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

0671 PARÁLISIS FACIAL DIFERIDA TRAS FRACTURA DE HUESO TEMPORAL EN NIÑO DE 9 AÑOS
María Scola Torres, Mónica Hernando Cuñado, Carolina López Granados, Carlos Martín Oviedo, Alejandro Lowy
Benoliel, María Gracia Aránguez Moreno
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

0677 DESTRUCCIÓN MASTOIDEA, ABSCESO INTRA Y EXTRACRANEAL Y ESTENOSIS DE

CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO COMO COMPLICACIÓN DE MASTOIDITIS EN PACIENTE DE 1 AÑO
CON CONTACTO ESTRECHO COVID-19 POSITIVO
Enrique Guillén Lozada, Margarita Bartolomé Benito, Ángel Moreno Juara, Azucena Lloris Romero-Salazar,
Saturnino Santos Santos
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

0684 UN CASO EN LA ADOLESCENCIA DE SÍNDROME DE LEMIERRE COMO COMPLICACIÓN DE
ABSCESO PERIAMIGDALINO

Bárbara Castillo Ávila, Andreas Schilling Borghesi, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Mónica Hernando Cuñado,
Álex Lowy Benoliel, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0714 TUMORACIÓN VASCULAR LATEROCERVICAL EN LA INFANCIA
María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Hortensia Sánchez Gómez, Fernando Benito González, Enrique
Calvo Boizas, Pedro Blanco Pérez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
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0720 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL UNILATERAL: MUCOCELE LACRIMONASAL
CONGÉNITO

María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Susana Marcos Alonso, Cristina Nicole Almeida Ayerve, Ángel
Batuecas Caletrio, Fernando Benito González
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

0726 QUISTE SUBGLÓTICO: UNA PATOLOGÍA INFRECUENTE
Jaime Comet Ruiz, Luis Carmen Samperiz, Leonor María Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, José Jordan
Castillo Hernández, Eugenio Andrés Vicente González
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

0736 OSTEOMIELITIS DE LA PORCIÓN ESCAMOSA DEL TEMPORAL
Natàlia Bejarano-Panadés, Borja Guarch-Ibañez, Eva Gómez, Eduardo García-Rica, Pau Dengra Pérez
Hospital Universitari Dr Josep Trueta, Girona, España

0741 LINFOMA DE BURKITT CON AFECTACIÓN PANSINUSAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel Briones Crespo, Paula Milena Casallas Austin, Nerea Zubicaray Ayestarán, Amaia Garín Balerdi
Complejo Hospitalario de Navarra

0748 REACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO COMO CAUSA DE OCLUSIÓN DE CONDUCTO AUDITIVO
EXTERNO

Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, Jesús Pinto
Hospital Virgen de la Concha. Zamora

0775 MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE UN CORDOMA DE CLIVUS EN LA INFANCIA
Diego Calderón Correa, Alejandro Flores Valenzuela, Miguel Fernández Andrade, Antonio Mochon Martín, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

0791 A PROPÓSITO DE UN CASO EN EL USO COMBINADO DE BRONCOSCOPIO RÍGIDO Y FLEXIBLE
EN LA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO BRONQUIAL EN NIÑOS

Julio Cesar Ariza Lizcano, Miguel Andrés Fernández Andrade, Paloma Martín Díaz, Antonio Mochón Díaz, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España
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0798 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN NEONATO CON ESTENOSIS DE LA APERTURA PIRIFORME
Y ATRESIA DE COANAS EN EL CONTEXTO DE SÍNDROME DE CROUZON

Nuria Cruz Cerón, Carla Acosta Vásquez, Covadonga Suárez Aránguez, Juan Aguilar Cantador, Leonor Uceda
Carrascosa, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía

0799 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UNA
ESTENOSIS SUPRAGLÓTICA EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Marta Sanz Rodríguez, Patrick Cullen Espinoza, Romina Damaris Bugueño Lara, Juan Luis Antón-Pacheco Sánchez,
Miguel Ángel Villafruela Sanz, Ignacio Jiménez Huerta
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

0809 DÉFICIT DE MIGRACIÓN NEURONAL COMO CAUSA DE HIPOACUSIA NEONATAL: EL
SÍNDROME DE KALLMAN-MAESTRE DE SAN JUAN

Laura Ramírez Riascos, Cristina Molina Muñoz, José Horno López, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro Jiménez,
Francisco López Navas
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

0839 CILIOPATÍA PRIMARIA COMO ORIGEN DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL RETROCOCLEAR
EN EL SÍNDROME DE JOUBERT

Mª Cristina Molina Muñoz, Laura Fernanda Ramírez Riascos, José Horno López, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro
Jiménez, Francisco López Navas
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada

0860 TUMORACIÓN ORAL RÁPIDAMENTE PROGRESIVA: RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO, A
PROPÓSITO DE UN CASO

Luis Antonio Pascua Gómez, Carmen Fernández Castaño, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, España

0890 SINDROME DE KALLMANN A PROPÓSITO DE UN CASO
Valery Nuñez Carrasco
Hospital Universitario General de Catalunya, Barcelona, España
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Otología
COMUNICACIÓN ORAL
0034 SÍNDROME DE KABUKI: REPORTE DE 3 CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Marta Navarro Fornas, Laura Cavallé Garrido, Fernando Más Estellés, Carlos de Paula Vernetta, Abel Guzmán
Calvete, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Servicio Radiología Hospital Universitario La Fe, Universidad de Valencia

0047 ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA TIMPANOPLASTIA ENDOSCÓPICA
Fernando Martínez Expósito, Agustín Campos Català, Andrea Rubio Fernández, Ángel Ángel de Miguel, Carolina
Mora Sánchez, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitari de València, Departamento de Cirugía. Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València
(UV)

0080 PLANIFICIACIÓN PREOPERATORIA CON EL SOFTWARE “OTOPLAN” PARA IMPLANTE
COCLEAR EN MALFORMACIONES COCLEARES PEDIÁTRICAS

Armin de Luca, Marta Navarro Fornas, Carlos de Paula Vernetta, Abel Guzmán Calvete, Miguel Díaz Gómez, Laura
Cavallé Garrido
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, MED-EL

0097 ¿SE DEBE EXTIRPAR LA MIRINGOESCLEROSIS EN MIRINGOPLASTIAS PRIMARIAS?
Iris Quero Campos, Laura Yeguas Ramírez, Adela Cordero Devesa, Miguel Vaca González, Rubén Polo López,
Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0099 DID RESIDUAL CHOLESTEATOMA REMAIN? AN OBJECTIVE WAY OF PREDICTING
Joana Raquel Costa, Afonso Castro, Teresa Soares, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

0296 REVISIÓN DE TIMPANOPLASTIAS TIPO I EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL
Buenaventura Camino Barón, Matilde Haro García, María Cáceres Puerto, Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez
Gallardo, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real
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0319 EVOLUCIÓN FUNCIONAL TRAS SEGUNDA MIRINGOTOMÍA Y COLOCACIÓN DE DRENAJES
TRANSTIMPÁNICOS

Ana Pizarro Valderrama, Natasha Pérez Marrero, Julia Arteaga Puente, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0349 PATRONES DE CAPTACIÓN DE CONTRASTE EN RESONANCIA MAGNÉTICA CON GADOLINIO
EN PACIENTES INTERVENIDOS DE SCHWANNOMA VESTIBULAR

Elena Gómez Camacho, Luis Lassaletta Atienza, José Manuel Morales Puebla, Borja Hernández García, Javier
Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

0354 COULD TYMPANOMETRIC VOLUME BE A USEFUL TOOL TO PREDICT THE SUCCESS OF TYPE 1
TYMPANOPLASTY IN SIMPLE CHRONIC OTITIS MEDIA?

Cátia Azevedo, Ana Menezes, Sérgio Vilarinho, Isabel Costa, Diana Silva, Luís Dias
Hospital de Braga

0367 MIRINGOPLASTIA INLAY EN ALAS DE MARIPOSA CON ANESTESIA LOCAL: UNA SOLUCIÓN
PARA PACIENTES CON ALTO RIESGO ANESTÉSICO

Juan Castro Jiménez, Francisco López Navas, Marta Núñez Gutiérrez, María del Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

0369 REVISIÓN Y MANEJO DE COLESTEATOMAS DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Jesús Aarón Martínez Alonso, Aida Aviñoa Arias, Lorena Galindo Iñíguez, Alejandra Jara Maquilón, Marina Pérez
Grau, Mª del Rosario Gómez González
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

0373 MANEJO DE LAS OTOLICUORREAS DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA EN EL
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ENTRE LOS AÑOS 2012-2020

Miguel Arjona Sevilla, Vicente Escorihuela García, Ignacio Pla Gil, Alfonso A. Valverde Navarro, Adriana Lodeiro
Colatosti, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia

0520 ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL Y VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE DOS ENCUESTAS
SOBRE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD PERCIBIDA: CUESTIONARIO DE OTITIS
MEDIA CRÓNICA-12 (COMQ-12) E INVENTARIO DE BENEFICIOS DE LA OTITIS MEDIA CRÓNICA (COMBI)
Laura Pujol Vilà, Joan Remacha Sardà, Nesly Illely González Sánchez, Francesc Larrosa Díaz
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España
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0548 SÍNDROME DE USHER: NUESTRA EXPERIENCIA
Gerard Pujals, María del Prado Venegas, César Orús, Júlia de Juan, Constanza Bulboa, Adriana Lasa
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España, Servicio de Genética CIBERER U-7052, Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, Barcelona, España

0551 ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA TASA DE MOVILIZACIÓN DEL IMPLANTE COCLEAR
EMPLEANDO LA TÉCNICA DE BOLSILLO SUBPERIÓSTICO

Aitor Vargas Álvarez, María Montserrat Soriano Reixach, Jorge Alberto Rey Martínez, Zuriñe Martínez Basterra,
Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

0581 DILATACIÓN TUBÁRICA CON BALÓN: NUESTROS RESULTADOS
Estrella Gómez Tomé, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Laia Ramos Casademont, Marta García Pila
Hospital San Pedro, Logroño

0594 COLGAJOS DE ROTACIÓN EN CIRUGÍA OTOLÓGICA, NUESTRA EXPERIENCIA
Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Laura Yeguas Ramírez, Miguel Vaca González, Rubén Polo
López, Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0617 ABSCESOS INTRACRANEALES DE ORIGEN ÓTICO, NUESTRA EXPERIENCIA
Anna Holgado, Albert Llansana, Júlia De Juan, M. del Prado Venegas, Albert Pujol, Cesar Orus
Hospital Santa Creu i Sant Pau

0642 SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE PRÓTESIS TOTALES DE CADENA SOBRE PLATINA MÓVIL.
NUESTRA EXPERIENCIA

Julia de Juan Beltrán, César Orús Dotú, María del Prado Venegas Pizarro, Albert Pujol Olmo, Eduard Neumann Rul.
lan, Anna Holgado Clua
Hospital de Sant Pau, Barcelona, España

0808 EXPERIENCIA EN EL ABORDAJE ENDOSCÓPICO TRANSCANAL DE LOS TUMORES BENIGNOS
DE OÍDO MEDIO EN ADULTOS

Nesly I. González-Sánchez, Joan Remacha, Laura Pujol-Vilá, Marta Sandoval, Francesc Larrosa
Hospital Clínic de Barcelona, España
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0836 RESULTADOS PRELIMINARES EN PACIENTES USUARIOS DE BAHA® 6 MAX
Alfonso Bonilla Pérez, Eulalia Juan Pastor, Juan Miguel Juan Fernandez, Carlos Magri Ruiz
Hospital Universitario Son Llatzer, Palma de Mallorca España

0855 TRANSTYMPANIC DILATATION OF EUSTACHIAN TUBE: LITERATURE REVIEW
Márcia Mourão, Francisco Patrão, Ana Pascoal, António Alves, Sérgio Raposo
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Viseu, Portugal

COMUNICACIÓN PÓSTER
0011 LUXACIÓN INTRAVESTIBULAR DEL ESTRIBO TRAS ESTAPEDECTOMÍA
Marta Navarro Fornas, Armin de Luca Sologaistoa, Carlos de Paula Vernetta, Joan Carreres Polo, Abel Guzmán
Calvete, Laura Cavallé Garrido
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

0014 XANTOGRANULOMA DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: UNA LOCALIZACIÓN EXCEPCIONAL
Jesús Gimeno Hernández, Pablo Pérez Alonso, Adriana Poch Pérez-Botija, Manuel Gómez Serrano, José Roán Roán,
María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0042 SÍNDROME DE GRADENIGO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Laura Riera Tur, Encarnación Antúnez Estudillo
Hospital Universitario Puerta del Mar

0073 FORMACIÓN DE GRANULOMA DE COLESTEROL TRAS HEMORRAGIA INTRALABERÍNTICA
Marta Navarro Fornas, Carlos de Paula Vernetta, Fernando Mas Estellés, Abel Guzmán Calvete, Laura Cavallé
Garrido
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

Programa pregrabado − Otología

119119

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

0083 ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A CUERPO EXTRAÑO EN EL CONDUCTO AUDITIVO
EXTERNO

María del Mar Munuera Jurado, Pablo Vela Gajón, Ana Gasos Lafuente, Andrea Escribano Peñalva, Cristina Gascón
Rubio, Gloria Tejero-Garcés Galve
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

0094 HIDROCISTOMA DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
María Teresa Mansilla González, Gema Gundín Rivas, Manuela Gil Calero, Inés Pastor Basterra, José Miguel Teba
Luque, Ernesto Soler Lluch
Hospital Universitario Infanta Cristina

0103 OTITIS EXTERNA MALIGNA COMO PRESENTACIÓN INICIAL DEL LINFOMA CUTÁNEO

ANAPLÁSICO DE CÉLULAS T GRANDES ALK-NEGATIVO EN EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Adriana Lodeiro Colatosti, Oscar Moreno Felici, María Luisa Spa Gómez, Ignacio Pla-Gil, Vicente Escorihuela García,
Jaime Marco Algarra
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia, Servicio de Anatomía patológica. Hospital Clínico
Universitario de Valencia, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia

0110 CIERRE DE FÍSTULA MASTOIDEA-CUTÁNEA CON COLGAJO DE ROTACIÓN DE CUERO
CABELLUDO

Gabriel Pedemonte Sarrias, Carmen Vega García, Zenaida Piñeiro Aguin, Anna Sumarroca Trouboul, Paula Mackers,
Jacinto García Lorenzo
Hospital del Mar, Barcelona

0115 DE OTITIS MEDIA SEROSA A BULBO YUGULAR DEHISCENTE: LA IMPORTANCIA DE UNA
BUENA EXPLORACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

Ginés Francisco Blesa Llaona, Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, José Meseguer Cabezas,
Rocío Arce Martínez, Ignacio Albaladejo Devis
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

0135 A PROPÓSITO DE UN CASO. HIPOACUSIA, ATAXIA CEREBELOSA Y GENÉTICA (DNMT1)
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Loida García Cruz, Mercedes Valido Quintana, Alfredo Santana Rodríguez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria
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0151 QUELOIDE AURICULAR GIGANTE
María Manuela Gil Calero, Ines Pastor Basterra, María Teresa Mansilla González, José Miguel Teba Luque, Gema
Gundín Rivas, Ernesto Soler Lluch
Hospital Universitario Infanta Cristina. Parla (Madrid)

0158 OTORREA CRÓNICA: CARCINOMA EPIDERMOIDE DE OÍDO MEDIO
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Eva Fuster Martín, María Aurora Jurado Anillo, José Antonio Pérez Arcos, Óscar Emilio
Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. Hospital Regional Universitario. Málaga

0174 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS: ¿Y SI TODO LO QUE ASOMA, NO ES
COLESTEATOMA? A PROPÓSITO DE UN CASO

Noelia Morata Moreno, Pedro Seguí Moya, Sara Alcántara Armenteros, José Ramiro de León Lima, Aina Muntaner
Vives
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

0175 MANEJO QUIRÚRGICO EN CARCINOMA BASOCELULAR DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Leticia Acle Cervera, Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Mikel Kochan, María Recuero Pradillo,
Rosario Ruíz Gómez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo, Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Virgen de la
Salud

0178 ATRESIA AURAL CONGÉNITA EN EL SÍNDROME DE OJO DE GATO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Lidia Torres García, Miguel Saro Buendía, Laura Cavallé Garrido, Carlos de Paula Vernetta, Fernando Mas Estellés,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València

0180 HALLAZGO SORPRENDENTE EN EL DESPITAJE DE PARÁLISIS FACIAL RECURRENTE
Rocío Corrales Millán, Mercedes Ceballos Cauto, Estefanía Lozano Reina, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

0184 OTORREA SALIVAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Múgica Ortiz, Asier Iagoba Lekue Madinabeitia, Ahmed-Salem Mohammed Youssef, Rafael García Sardón
Hospital Universitario de Álava
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0197 OTOESCLEROSIS RETROFENESTRAL SEVERA. REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Alejandro Flores Valenzuela, Diego R. Calderón Correa, Julio Cesar Ariza, Miguel Fernández Andrade, Estefanía
Lozano Reina
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0216 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL PROFUNDA ASOCIADA A SÍNDROME DE
WIEDEMANN-STEINER

Cristina Vázquez López, Laura Rodríguez Alcalá, Elisheba Haro Hernández, Nicolás Muller Locatelli, Juan MartínLagos Martínez , José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

0217 COLESTEATOMA CONGÉNITO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Eva Bagudà Molinas, Marc Cruellas Bassols, Marta Capelleras Magaña, Alejandro Portillo Medina, Mireia Golet
Fors, José María Caballero Ávila
Hospital Universitario de Bellvitge

0242 POLINEUROPATIA MOTORA CRANEAL CAUSADA POR EL VIRUS VARICELA ZOSTER: A
PROPOSITO DE UN CASO

Jairo Emanuel Useche Amaya, Debora Díaz Rodríguez, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez, María del Pilar Camargo
Camacho, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jorge Ramírez Márquez
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín - Las Palmas de Gran Canaria

0256 CORISTOMA GLIAL EN OÍDO MEDIO: A PROPÓSITO DE UN CURIOSO CASO
Alejandra Jara Maquilón, Jesús Aarón Martínez Alonso, Marina Pérez Grau, Lorena Galindo Íñiguez, María del
Rosario Gómez González, Laura Guillamón Vivancos
Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia), Hospital Vírgen
del Castillo (Yecla, Murcia), Hospital General Universitario de Elche

0262 CONTUSIÓN LABERÍNTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
M. Andrea López Salcedo, Jesús Gimeno Hernández, Manuel Gómez Serrano, Diana Hernanpérez Hidalgo, Pablo
Sarrió Solera, M Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
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0272 PSEUDO MASTOID OBLITERATION WITH CONCHAL CARTILAGE MAY BE A SAFE ALTERNATIVE
TECHNIQUE FOR COCHLEAR IMPLANTATION IN CANAL WALL DOWN MASTOIDECTOMY WITH
LARGE MEATOPLASTY

Pedro Sarria Echegaray, Claudio Carnevale, Guillermo Til Pérez, Diego Arancibia Tagle, Manuel Tomás Barberán,
Carolina Morales Olavarria
Hospital Universitario Son Espases

0275 CERVICOFACIAL SURGERY AND IMPLANTABLE HEARING DEVICE EXTRUSION: MANAGEMENT
OF CHALLENGING CASES

Carolina Morales Olavarría, Claudio Carnevale, Guillermo Til Pérez, Diego Arancibia Tagle, Manuel Tomás Barberán,
Pedro Sarría Echegaray
Hospital Universitario Son Espases, Islas Baleares, España

0276 LABERINTITIS AGUDA EN EL CONTEXTO DE UN COLESTEATOMA A PROPÓSITO DE UN CASO
María Cáceres Puerto, Matilde Haro García, José María Hernández Hernández, Eulalia Carmen Porras Alonso,
Carmen Salom Coveñas
Hospital Universitario Puerto Real

0309 RESECCIÓN TRANSCANAL ENDOSCÓPICA DE GLOMUS TIMPÁNICOS DE OÍDO MEDIO
Joan Remacha, Nesly Illely González-Sánchez, María Jesús Rojas-Lechuga, Laura Pujol, Marta Sandoval, Francesc
Larrosa
Hospital Clínic Barcelona, Barcelona, España

0339 MAREO INESPECÍFICO: LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE EXTENSIÓN
Annette Saavedra Sáenz, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Juan José Urbano Urbano, Francisco
José Sánchez González, Isidoro Rubio Correa
Hospital de Mérida

0353 TABICACIÓN EN CAE DERECHO TRAS TCE CON FRACTURA DE PEÑASCO
Paula Fernández-Miranda López, Juan José Góngora Lencina, Antonio J. Galeas López
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería, España

0366 MICROSOMÍA HEMIFACIAL UNILATERAL
María Aurora Jurado Anillo, Eva Fuster Martín, Andrea Pérez Núñez
Hospital Regional Universitario de Málaga, Hospital Universitario de Jaén
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0417 MENINGOCELE EN OÍDO MEDIO. A PROPÓSITO UN CASO CLÍNICO
Daniella Parilli Troconis, Luis García Ibañez, Elena Hernández, Juan Luis Quesada, Anubis Contreras, Nathalia Parra
Instituto Otorrinolaringología García Ibañez

0423 SINCINESIA OCULOESTAPEDIAL TRAS PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA
Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Jaime Grobas, Luis Juesas, Justo Gómez, Rafael Sánchez
Hospital Universitario Central de Asturias

0428 HISTORIA DEL COLESTEATOMA
Aida Aviñoa, María del Rosario Gómez, Francisco Piqueras, Felix Erideivis Ureña, Vania Novoa, Beatriz Rodríguez
Hospital Universitario Morales Meseguer

0431 OMS COMO PRESENTACIÓN DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS
Irene María García Guzmán, Ana Fernanda Yepez Naranjo, M. Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

0432 PARÁLISIS FACIAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE UNA OTITIS MEDIA AGUDA EN EL
ADULTO: REVISIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

María Ucelay Gallastegui, Vicente Piñeiro Posse, Ruben Yagüe Arenales, Iñigo Ucelay Gallastegui
Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo

0435 COMPLICACIÓN INTRACRANEAL DE ETIOLOGÍA COLESTEATOMATOSA
José Francisco García Amabile, Marta Lasierra Concellon, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Laura Acevedo Ortiz,
Patricio Heredia, Javier Galindo
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Santa María de Lleida

0466 A PROPÓSITO DE UN SÍNDROME FABRY
Beatriz María Rodríguez González-Herrero, Irene San Román Monserrat, Elena Rodríguez González-Herrero, María
del Rosario Gómez González, Carlos Escobar Sánchez, Raquel Redondo Luciañez
H. de la Vega Lorenzo.Murcia, H. Virgen de la Arrixaca. Murcia, H. Morales Meseguer. Murcia

0485 PERICONDRITIS CRÓNICA SUPURATIVA SECUNDARIA A UN PIERCING AURICULAR. UN RETO
TERAPÉUTICO. A RAÍZ DE UN CASO

Elisheba Haro Hernández, Dionisio Guillamón Fernández, Juan Martín-Lagos Martínez, Dolores Alonso Blanco,
Nicolás Müller Locatelli, José Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España
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0506 COMPLICACIONES OTONEUROLÓGICAS TRAS DESCOMPRESIÓN MICROVASCULAR DEL
TRIGÉMINO EN FOSA POSTERIOR: UN BUEN DOLOR DE CABEZA

Raúl Mellidez Acosta, Miguel Saro Buendía, Lidia Torres García, Laura Cavallé Garrido, Vanesa Pérez Guillén, Miguel
Armengot Carceller
Unidad de Otoneurología, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España, Unidad de
Otología, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España

0512 HIPOPLASIA DE VIII PAR CRANEAL EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DOWN
Juan José Góngora Lencina, Elena Hernández Blanco, Teresa Góngora Lencina
Unidad de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería. España, Unidad de Anestesiología y Reanimación.
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería. España, Unidad de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Torrecárdenas.
Almería. España

0532 ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE EL ESTUDIO GENÉTICO EN LAS HIPOACUSIAS

NEUROSENSORIALES CONGÉNITAS? LA ANTICIPACIÓN EN LAS HIPOACUSIAS SINDRÓMICAS
María del Prado Venegas, Laura Alias, Júlia de Juan, Núria Clivillé, César Orús, Adriana Lasa
Hospital de la Sta Creu i Sant Pau

0540 GANGLIONEUROMA EN FORAMEN RASGADO POSTERIOR, A PROPÓSITO DE UN CASO
José Suazo Díaz-Recio, Luis Lassaletta Atienza, José Manuel Morales Puebla, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

0541 OTOLICUORREA ESPONTÁNEA EN EL ADULTO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Gabriela Morales Medina, Isidora Paz Rettig Infante, Carmen Vallés Rodríguez, Laura Manuela Bayona Romero,
Marina Madrigal Revuelta, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

0542 COLESTEATOMA DE PEÑASCO CON EXTENSIÓN A FOSA CRANEAL MEDIA Y ÁNGULO
PONTOCEREBELOSO

Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

0552 PÉRDIDA DE AUDICIÓN NO-ORGÁNICA, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Laura Abella Bartrolí, Anselmo Padín Seara
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España
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0566 DISPLASIA FIBROSA, PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
Estefanía Miranda Sánchez, Concepción Rodríguez Izquierdo, Andrés Navarro Mediano, María del Mar Martínez
Ruiz-Coello, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España

0570 LUXACIÓN ESTAPEDIOVESTIBULAR SECUNDARIA A UN CUERPO EXTRAÑO: A PROPÓSITO DE
UN CASO

Natalia Jaramillo-Ángel, Armin de Luca, Miguel Saro-Buendía, Carlos de Paula Vernetta, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

0628 FÍSTULA DE LCR Y MENINGOENCEFALOCELE ÓTICO IATROGÉNICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Gutiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, Cristina Peña Cifuentes, Francisco Ramos Puerto, Manuel
Cañete Domínguez, Rafael Benito Sanz Trenado
Hospital Universitario de Cáceres, España

0635 DISPLASIA FIBROSA EN MASTOIDES, CASO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
RADIOLÓGICO DE LESIONES ÓSEAS DE HUESO TEMPORAL

Begoña de Frias Berzosa, Andrea Álvarez Roger, Melisa Vigliano, Margarita Mesa Marrero, Elena Hernández
Montero
Hospital de Viladecans, Barcelona

0645 NO ES COLESTEATOMA TODO LO QUE RELUCE: A PROPÓSITO DE UN CASO DE
MENINGOENCEFALOCELE EN UN PACIENTE OPERADO POR COLESTEATOMA
Òscar Moreno Felici, Ignacio Pla Gil, Adriana Lodeiro Colatosti, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Universidad de Valencia

0646 SÍNDROME DE DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR. UNA CAUSA
INFRECUENTE DE HIPOACUSIA DE TRANSMISIÓN Y VÉRTIGO

Antonio Galindo Fernández, Ana Giribet Fernández-Pachecho, María Teresa Almela Rojo, Nathalie Fages Cárceles,
Andrés Barrios Recio, Francisco José García-Purriños García
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier). Murcia

0659 HIPOACUSIA SÚBITA Y PARÁLISIS FACIAL EN CONTEXTO DE ROMBENCEFALITIS DE
ETIOLOGÍA DESCONOCIDA

Carlos García Recio, Laura de Toro Gil, Virginia Campos Paradinas, Pablo Marcelo Reyes Burneo, José Granell
Navarro, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos
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0685 OTITIS MEDIA EOSINOFILICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Fiorella Mancino Moreira, D Moreno, Esther Montiel Díez
Hospital Universitario de Getafe

0706 UN PÓLIPO INUSUAL. ADENOCARCINOMA DE GLÁNDULAS CERUMINOSAS: A PROPÓSITO DE
UN CASO

Sara Alcántara Armenteros, Pedro Seguí Moya, Aina Muntaner Vives, Ramiro de León Lima, Noelia Morata Moreno
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

0710 OTITIS EXTERNA BILATERAL POR ECCEMA DE CONTACTO EN ÁREA FACIAL Y CERVICAL
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés Bazán Inostroza, Julio de Manueles Gómez-Martino, Mª Ángeles
Díaz Díaz, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa

0713 CARCINOMA SEBÁCEO DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Esteban Pérez Vega, Marta Gaztelu Fariña, Antonio Delgado Quero
Complejo Hospitalario de Jaén

0715 RESOLUCIÓN DE OTOLICUORREA PERSISTENTE EN OTITIS MEDIA CRÓNICA MEDIANTE
PETROSECTOMÍA SUBTOTAL Y PRÓTESIS OSTOINTEGRADA TRANSCUTANEA

Manuel Gómez Serrano, Jesús Gimeno Hernández, Andrea López Salcedo, José Roán Roán, Pablo Sarrió Solera,
María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España

0734 LABERINTITIS SUPURADA DESTRUCTIVA. REPORTE DE UN CASO
Else Kraemer Baeza, Rafael Cabanás Vega, Daniel Collings Martin
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

0749 UNA CAUSA INUSUAL DE HIPOACUSIA TRANSMISIVA: SCHWANNOMA DE CONDUCTO
AUDITIVO EXTERNO

Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Michal Kochan, Leticia Acle Cervera, César Sánchez
Muñoz, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario de Toledo
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0759 PARÁLISIS FACIAL COMO COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE UN ABSCESO PARAFARÍNGEO
Teresa Langeber Gavilán, Julio Peñarrocha Teres, Carmen Ruiz García
Hospital Universitario La Paz

0767 ABORDAJE QUIRÚRGICO COMBINADO DE CIERRE DE FÍSTULA DE LÍQUIDO

CEFALORRAQUÍDEO Y MENINGOCELE DE FOSA MEDIA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Bárbara Serrano Calleja, Michal Kochan, Marina Godás Núñez, Paloma Martín-Aragón Martín, Eva Ruiz de Gauna,
Carlos Martínez-Arrarás Pérez
Complejo Hospitalario de Toledo

0777 ABSCESO DE BEZOLD, COLESTEATOMA Y BLOQUE ANQUILÓTICO DE ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR

Gianmarco Narciso Martínez, Lorena Sanz López, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Paloma Pinacho Martínez,
Nieves Mata Castro
Servicio de Otorrinolaringología Hospital Universitario de Torrejón

0781 EXÉRESIS DE COLESTEATOMA MEDIANTE PETROSECTOMÍA EN PACIENTE CON
ANTECEDENTE DE NEURINOMA INTERVENIDA VIA TRANSLABERÍNTICA

Diego Calderón Correa, Alejandro Flores Valenzuela, Julio Ariza Lizcano, David Castro Gutiérrez de Agüera,
Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

0827 PARÁLISIS FACIAL COMO DEBUT DE ENFERMEDAD DE WEGENER
Andrea Pérez Núñez, María Aurora Jurado Anillo, Antonio Luis Delgado Quero
Complejo hospitalario de Jaén, Hospital universitario regional de Málaga

0829 ESTIMACIÓN DE LA PREVALENCIA Y ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ACÚFENO EN
PACIENTES CON INFECCIÓN POR SARS-COV-2

Adela Cordero Devesa, Felipe Rencoret Pinochet, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Iris Quero
Campos, Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid, España

0862 HIPOACUSIA SÚBITA BILATERAL SECUNDARIA A ETS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Martín Martín, Francisco Arias Marzan, Gemma de Lucas Carmona, Mohammed Rida Nahli Yaloul, Alba
Aparicio-Parrado León, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel
Hospital Universitario de Canarias
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0869 TOFOS GOTOSOS EN PABELLÓN AURICULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Belén Salvatierra Vicario, Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez Martín, María Martino
González, Rocío González Aguado
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

0870 COLESTEATOMA EN ESCAMA DE TEMPORAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Martín Martín, Francisco Arias Marzan, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Gemma de Lucas Carmona,
Mohammed Rida Nahli Yaloul, Alba Aparicio-Parrado León
Hospital Universitario de Canarias

COMUNICACIÓN VÍDEO
0041 RECONSTRUCCIÓN Y OBLITERACIÓN MASTOIDEA TRAS PETROSECTOMÍA SUBTOTAL: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Andrea Rubio Fernández, Agustín Campos Catalá, Alexo Carballeira Braña, Fernando Martínez Expósito, Ángel
Ángel de Miguel, Carolina Mora Sánchez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario de Valencia, Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
Hospital General Universitario de Valencia

0202 IMPLANTE COCLEAR MEDIANTE PETROSECTOMÍA SUBTOTAL EN OSTEOGÉNESIS
IMPERFECTA

María Costales Marcos, Daniel Pedregal Mallo, Mario Sánchez Canteli, Rafael Sánchez Fernández, José Luis
Llorente Pendás, Justo Gómez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias

0235 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS EN HUESO TEMPORAL EN EDAD PEDIÁTRICA
Laura Rodríguez-Alcalá, Cristina Vázquez López, Juan Martín-Lagos Martínez, Javier Olóriz Marín, José Luis Vargas
Fernández
Hospital Universitario San Cecilio Granada
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0410 RESECCIÓN LATERAL DE HUESO TEMPORAL MAS PAROTIDECTOMIA. EXERESIS EN BLOQUE
DE CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO

Carlos Martín Oviedo, Mario Fernández, Rosalía Souviron, Luz López, Fernanda Rodríguez, Miguel Aristegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0467 RESECCIÓN EN BLOQUE DEL CAE EN LESIONES MALIGNAS DEL OÍDO
Daniel Iván Martín Jiménez, Josefa Olmedo Martínez, Andrea Rodríguez Rodero, Francisco Ropero Romero, Serafín
Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena

0480 IMPLANTACIÓN COCLEAR EN PACIENTE CON PARTICIÓN COCLEAR INCOMPLETA TIPO I:
FENÓMENO DE GUSHER

Elena Vázquez Becerra, Francisco Javier Aguilar Vera, Estefanía Berrocal Postigo, Carolina Moreno de Jesús, Lucía
Prieto Sánchez de Puerta, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

0572 ABORDAJE TRANSÓTICO PARA EL TRATAMIENTO DE UN CASO DE COLESTEATOMA
INTRAPETROSO APICAL CON EXTENSIÓN INFRATEMPORAL

Andreas Schilling Borghesi, Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, María Cecilia Scola Torres,
Carlos Martín Oviedo, Miguel Aristegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0647 RESECCIÓN DE SCHWANNOMA DE PARES BAJOS EN EL FORAMEN YUGULAR MEDIANTE
ABORDAJE POTS MODIFICADO

Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Mónica Rueda Vega, María Cecilia Scola Torres, Andrea Carolina López
Granados, Carlos Martín Oviedo, Miguel Ángel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

0661 BLOQUEO DE DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR EN RELACIÓN CON EL
SENO PETROSO SUPERIOR

Mónica Rueda Vega, María Scola Torres, Bárbara Castillo Ávila, Stephany Rodríguez Mata, Iñaki Arístegui Torrano,
Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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0664 NEURINOMA DEL NERVIO FACIAL
Mónica Rueda Vega, Andreas Schilling Borghesi, Carolina López Granados, Bárbara Castillo Ávila, Carlos Martín
Oviedo, Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0699 PETROSECTOMÍA EN PACIENTE CON COLESTEATOMA DE ÁPEX PETROSO MEDIANTE
ABORDAJE TRANSÓTICO

Marta Álvarez Cendrero, Francisco Javier Aguilar Vera, Estefanía Berrocal Postigo, Julissa Aída Vizcarra Melgar,
Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

0704 MALIGNANT TUMORS OF THE TEMPORAL BONE: CURRENT DILEMMAS AND NOVEL
THERAPEUTIC STRATEGIES

Isabel Costa, Cátia Azevedo, Fernando Mar, Guilherme Rios, Berta Rodrigues, Luís Dias
ENT and Head and Neck Surgery department, Hospital de Braga

0835 ABORDAJE Y RECONSTRUCCIÓN DE COLESTEATOMA RECURRENTE CON EXTENSIÓN
INTRACRANEAL Y EROSION DE LA ESCAMA TEMPORAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Laura Arias Gómez, Manuel Gómez Serrano, William Aragonés Sanzen-Baker, Sara Tanboura López, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
0223 ESTADO ACTUAL EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PARAGANGLIOMAS DEL
HUESO TEMPORAL

Rubén Polo López, María del Mar Medina González, Miguel Vaca González
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

0397 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO: INDICACIONES, TÉCNICA Y RESULTADOS
Francesc Larrosa, Rafael Hijano
Hospital Clínic de Barcelona, Hospital del Mar, Barcelona

0406 TIMPANOPLASTIA ABIERTA: PUNTOS CLAVE, CAUSAS DE FRACASO Y CIRUGÍA DE REVISIÓN
Francisco Javier Olarieta Soto, Alejandro Harguindey Antolí-Candela
Instituto de ORL y CCC de Madrid, Hospital de La Princesa de Madrid

0670 PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN LA CIRUGÍA DEL OÍDO MEDIO
Elena Hernandez Montero, Nathalia Parra Moreno, Daniella Parilli Troconis
Instituto de Otología García Ibáñez Barcelona España

0697 TIPS AND TRICKS PARA LA CIRUGÍA DE LA OTOSCLEROSIS
Eugenia López-Simón, Patricia Corriols-Noval, Yolanda Longarela-Herrero
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
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Otoneurología
COMUNICACIÓN ORAL
0090 NEURITIS VESTIBULAR POST – COVID
Zenaida Piñeiro Aguín, Gabriel Pedemonte Sarrias, Paula Mackers Iglesias, Anna Sumarroca Troubould, Jacinto
García Lorenzo
Hospital del Mar - Barcelona

0112 ALTERACIONES POSTURALES COMO EFECTO SECUNDARIO DE LOS FÁRMACOS
ANTIDEPRESIVOS

Manuel Oliva Domínguez, Olga Santaella Guardiola, Juan Bartual Magro, Juan Bartual Pastor
Hospital Costa del Sol (Marbella), Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Hospital Virgen de la Concha (Zamora),
Catedrático ORL (Cádiz)

0113 INFLUENCIA DE DIFERENTES FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS SOBRE LAS PRUEBAS
POSTUROGRÁFICAS

Manuel Oliva Domínguez, Olga Santaella Guardiola, Juan Bartual Magro, Juan Bartual Pastor
Hospital Costa del Sol (Marbella), Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Hospital Virgen de la Concha (Zamora),
Catedrático ORL (Cádiz)

0155 DETERMINANTES DE LA COINCIDENCIA DIAGNÓSTICA EN EL SÍNDROME VESTIBULAR
AGUDO

Mikel García Martín, Ignacio Toribio Ruano, Belén Sánchez Mora, Eridania Alejo Almánzar, Gabriel Trinidad Ruiz
Servicio de Otorrinolaringología, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz (España)

0351 ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DEL ÍNDICE PR A LA PRUEBA DE INTERACCIÓN VISUOVESTIBULAR COMPUTARIZADA (VVOR)

Maria Montserrat Soriano Reixach, Jorge Rey Martínez , Xabier Altuna Mariezcurrena, Nicolás Pérez
Hospital Universitario Donostia, España, Clínica Universidad de Navarra, España
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0371 TRASTORNOS VESTIBULARES EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Juan Castro Jiménez, Juan Manuel Espinosa Sánchez, Marta Núñez Gutiérrez, María del Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

0398 ASOCIACIÓN ENTRE VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO Y DISFUNCIÓN
VESTIBULAR BILATERAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO
Sara Saez Coronado, Nicolás Pérez Fernández
Hospital Universitario de Móstoles, Clínica Universidad de Navarra

0405 SUPERIOR CANAL DEHISCENCE SYNDROME AND ITS CLINICAL HETEROGENEITY
Filipa Ruas Morgado, Andréa Gaspar, António Trigueiros, Patrícia Lopes, Luís Rodrigues, Carlos Macor
Hospital Beatriz Ângelo, Portugal

0415 UN CASO RARO DE NISTAGMO EN LA ENFERMEDAD DE MENIERE
Antonio Miguel Moreno Rueda, Nicolás Pérez-Fernández, Víctor Suárez-Vega, Lara Sánchez Gregorio, Sara Sáez
Coronado, Adriana M. David González
Hospital Universitario de Móstoles, Clínica Universidad de Navarra

0439 PERCEPCIÓN ERRÓNEA DE LA VERTICAL VISUAL EN LOS TRASTORNOS VESTIBULARES
PERIFÉRICOS. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA CON METAANÁLISIS

María de Alharilla Montilla Ibáñez, Esteban Obrero Gaitán, Francisco Molina, Rafael del Pino Casado, Daniel
Rodríguez Almagro, Rafael Lomas Vega
Hospital de Jaén, Universidad de Jaén

0450 VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO Y ENFERMEDAD DE MENIÈRE: DÓNDE, CÓMO,
CUÁNDO Y PORQUÉ

Sofía Pacheco López, Paula Peña Navarro, María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Cristina Nicole
Almeida Ayerve, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

0457 AUMENTO DE LA VELOCIDAD OCULAR EN LA PRUEBA DE IMPULSO CEFÁLICO CON VÍDEO:
UN POSIBLE INDICADOR DE HIDROPS ENDOLINFÁTICO

Juan David Urazán Murcia, Ian S. Curthoys, Leonardo Manzari, Jorge Rey Martínez, Julia Dlugaiczyk
Hospital Universitario Donostia, The University of Sydney, MSA ENT Academy Center, University Hospital Zurich, University of
Zurich
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0487 CARACTERÍSTICAS DE LA CUPULOLITIASIS DEL CANAL SEMICIRCULAR HORIZONTAL: UNA
MISMA PATOLOGÍA ATENDIDA EN DIFERENTE MEDIO (URGENCIAS VS. CONSULTA EXTERNA)

Paula Peña Navarro, Sofía Pacheco López, María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Susana Marcos
Alonso, Ángel Batuecas Caletrío
Unidad de Otoneurología. Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca

0501 NISTAGMO DE POSICIÓN EN EL PACIENTE SANO Y TRAS VPPB
María Garrote Garrote, Jonathan Esteban Sánchez, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

0517 EFECTIVIDAD DEL CORTICOIDE INTRATIMPÁNICO EN LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Sofía Ferreira Cendón, María José Fernández Nava, Jesús María González Zapatero, Gianni Mercy García Nuñez,
Enrique González Sánchez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Universidad de Salamanca

0553 RELEVANCIA CLÍNICA DEL REALCE PERILINFÁTICO COMO HALLAZGO RADIOLÓGICO EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE

Marta Álvarez de Linera-Alperi, Víctor Manuel Suárez Vega, Raquel Manrique-Huarte, Pablo Domínguez, Octavio
Garaycochea, Nicolás Pérez Fernández
Clínica Universidad de Navarra

0555 IMPORTANCIA CLÍNICA DE LA HERNIACIÓN DEL LABERINTO MEMBRANOSO EN EL CANAL

SEMICIRCULAR HORIZONTAL COMO HALLAZGO RADIOLÓGICO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
DE MÉNIÈRE
Marta Álvarez de Linera-Alperi, Víctor Manuel Suárez Vega, Raquel Manríque Huarte, Pablo Domínguez, Octavio
Garaycochea, Nicolás Pérez Fernández
Clínica Universidad de Navarra

0626 PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA VERTICALIDAD: UTILIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE LA
PATOLOGÍA VESTIBULAR

Sol Ferrán de la Cierva, Octavio Garaycochea, Raquel Manrique Huarte
Clínica Universidad de Navarra
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0627 RESONANCIA MAGNÉTICA EN SÍNTOMAS FLUCTUANTES DEL OÍDO INTERNO
Sol Ferrán de la Cierva, Carlos Prieto Matos, Pablo Domínguez, Nicolás Pérez Fernández, Raquel Manrique Huarte
Clínica Universidad de Navarra

0653 VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR POST-NEURECTOMÍA VESTIBULAR MEDIANTE
VHIT: NUESTRA EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Albert Pujol Olmo, María del Prado Venegas Pizarro, Júlia De Juan Beltrán, Constanza Bulboa, César Orús Dotú
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

0658 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EVOLUCIÓN CLÍNICA Y RADIOLÓGICA DE LOS SCHWANOMAS
VESTIBULARES ESPORÁDICOS Y NUESTRA EXPERIENCIA SOBRE EL MANEJO CONSERVADOR

Adriana Lodeiro Colatosti, Miguel Orts Alborch, María Aragonés Redó, Miguel Arjona Sevilla, Ignacio Pla-Gil, Jaime
Marco Algarra
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia, Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

0680 COMPARATIVE ANALYSIS OF VESTIBULAR CALORIC STIMULATION AND SENSORY
ORGANIZATION TEST OF COMPUTERIZED DYNAMIC POSTUROGRAPHY
Joana Gonçalves, Ana Margarida Amorim, Isa Elói, Nuno Silva, Luís Filipe Silva
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

0701 AFECTACIÓN BILATERAL EN PACIENTES CON DAÑO VESTIBULAR UNILATERAL
Fiorella Mancino Moreira, Jonathan Esteban Sanchez, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

0730 CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MENIERE EN
SUS DISTINTOS ESTADIOS CON LA RMN DE 3T CON PROTOCOLO DE GADOLINIO INTRAVENOSO

Raúl Rubio Yanguas, Mireya Bonet Loscertales, Alfonso Campos González, Abel Bogoya Castaño, Francisco Javier
Cogolludo Pérez, Carlos Cenjor Español
Fundación Jiménez Díaz

0807 SONIDOS QUE RESUENAN EN LA CABEZA: NUESTRA EXPERIENCIA EN SOMATOSONIDOS
Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro Jiménez, Francisco López Navas
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
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0821 PERFIL CLÍNICO Y PRONÓSTICO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MENIERE CON
MIGRAÑA (TIPO 4) Y ENFERMEDAD DE MENIERE AUTOINMUNE (TIPO 5)

Marta Núñez Gutiérrez, María del Carmen Moleón González, Patricia Pérez Carpena, Juan Manuel Espinosa
Sánchez, Jose Antonio López Escámez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

0882 EL PEOR DE LOS MAREOS: ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO SOBRE LA PRESENTACIÓN
Y EL ABORDAJE DIAGNÓSTICO INICIAL EN URGENCIAS DEL ICTUS ISQUÉMICO DE TERRITORIOS
POSTERIORES

Miguel Saro-Buendía, Lidia Torres García, Natalia Jaramillo-Ángel, Raúl Mellídez Acosta, Miguel Armengot Carceller,
Vanesa Pérez Guillén
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

COMUNICACIÓN PÓSTER
0169 V-HIT EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO EN URGENCIAS
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Daniel Ángel Collings Martín, María Dolores Aguilar Conde, Óscar Emilio Cazorla
Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

0205 NEURINOMA DEL ACÚSTICO. SOLO SE DIAGNOSTICA SI SE SOSPECHA
José Rufino Nieto Fernández, Antonio María Nieto Fernández
Hospital Alta Resolución de Utrera (Sevilla), Hospital Alta Resolución Sierra Norte (Sevilla), Hospital Alta Resolución Lebrija
(Sevilla)

0233 HEMORRAGIA LABERÍNTIGA Y VÉRTIGO
Eduardo Rodríguez Pastor, Rafael Cabanás Vega, Else Kraemer Baeza, Elvira Cabuchola, Óscar E. Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

0270 ROLE OF INTRATYMPANIC DEXAMETHASONE FOR INTRACTABLE POSTERIOR CANAL BENIGN
PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO

Carolina Morales Olavarria, Claudio Carnevale, Pedro Sarria Echegaray, Guillermo Til Pérez
Hospital Universitario Son Espases
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0302 VÉRTIGO COMO DEBUT CLÍNICO DE BUCLE VASCULAR DE AICA (ARTERIA CEREBELOSA
ANTEROINFERIOR)

Paula Fernández-Miranda López, Juan José Góngora Lencina, Antonio Galeas López
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería, España

0331 DE MAL EN PEOR: UN CASO DE HIPOFUNCIÓN VESTIBULAR BILATERAL SECUENCIAL
Miguel Saro-Buendía, Raul Mellidez Acosta, Natalia Jaramillo-Ángel, Lidia Torres García, Miguel Armengot Carceller,
Vanesa Pérez Guillén
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

0340 LIPOCORISTOMA EN EL CONDUCTO AUDITIVO INTERNO
Jon Sagazola Odriozola, Ane Díez Fernández, Mikel Barandiaran Gaminde, Francisco Santaolalla Montoya, Iñigo
Araluce Iturbe, Lucía Sáenz Casquero
Hospital Universitario Basurto

0461 CUANDO UN VPPB NO ES UN VPPB
Carla Meler Claramonte, Inés Llano Espinosa, Bruno Caroca Albarrán, Leticia Carballo Lahoz, Mª Paulina Cárcenas
Escalante, Esther Domènech Vadillo
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

0482 REHABILITACIÓN VESTIBULAR MEDIANTE POSTUROGRAFÍA DINÁMICA COMPUTERIZADA EN
UNA SERIE DE CASOS EN GRANADA. FUNCIONA

Elisheba Haro Hernández, Dolores Alonso Blanco, Javier Padilla Cabello, Francisco Chiquero Ortiz, José Luis Vargas
Fernández
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

0503 VÉRTIGO POSICIONAL EN PACIENTE CON NISTAGMO PENDULAR
María Garrote Garrote, Jonathan Esteban Sánchez, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

0508 SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO DE ORIGEN CENTRAL
Alba Aparicio-Parrado León, Francisco Arias Marzán, Silvia Martín Martín, Mohamed Rida Nahli Yalhoul, Esteban
Reinaldo Pacheco Coronel
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna, España
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0513 NEUROPATÍA DEL VIII PAR CRANEAL COMO COMPLICACIÓN DE SÍFILIS SECUNDARIA. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Ingrid Catherine Márquez Estefenn, Encarnación
Antúnez Estudillo
Hospital Universitario Puerta del Mar

0516 HIPOACUSIA BRUSCA BILATERAL ASOCIADA A SÍNDROME VESTIBULAR ATÍPICO. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Albert Pujol Olmo, Júlia de Juan Beltrán, María del Prado Venegas Pizarro, Gerard Pujals Toll, César Orús Dotú
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau

0523 MAREO E INESTABILIDAD EN EL DEBUT DE UNA ROMBOENCEFALITIS ASÉPTICA, LA
IMPORTANCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA

Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

0530 VÉRTIGO, ¿CENTRAL O PERIFÉRICO? A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Martínez Ausín, Cristina Cordero Civantos, Judit Pérez Sáez, Pierre Antoine Ansorena González, María
Isabel Calle Cabanillas, Luis Arturo Rivas Salas
Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España

0549 NEURITIS VESTIBULAR SECUENCIAL BILATERAL, UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE
Marina Pérez Grau, Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Iñiguez, Jesús Aarón Martínez Alonso, María del
Rosario Gómez González, Laura Guillamón Vivancos
Hospital Reina Sofía Murcia, España, Hospital Morales Meseguer Murcia, España, Hospital General Universitario Elche, España

0565 ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE UNILATERAL Y SCHWANNOMA VESTIBULAR SILENTE
Natalia Jaramillo-Ángel, Miguel Saro-Buendía, Vanesa Pérez Guillén, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

0600 VÉRTIGO INDUCIDO POR LA MASTICACIÓN
Diego Juan Picher Gómez, Manuel Matías Sánchez, Juan David Lara Lozano, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés
Francisco Blesa Llaona, José Cabezas Meseguer
Hospital Comarcal del Noroeste (Caravaca de la Cruz - Murcia), Universidad de Murcia, Hospital General Universitari d'Elda,
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)
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0672 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PARÁLISIS FACIAL EN UN PACIENTE INTERVENIDO DE
COLESTEATOMA BILATERAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

José Meseguer Cabezas, Ignacio Albaladejo Devis, Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Diego
Juan Picher Gómez
Hospital Universitario Vírgen de La Arrixaca, Hospital de Caravaca

0707 ASOCIACIÓN DE CRISIS VERTIGINOSAS CON INFARTO CEREBELOSO
Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Minerva Rodríguez Martín, Ramón Cobo Díaz, Belén Salvatierra
Vicario, Rocío González Aguado
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0772 SÍNDROMES VESTIBULARES DE ORIGEN CENTRAL
Estrella Gómez Tomé, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta García Pila, Belén Clemente Cuartero
Hospital San Pedro, Logroño

COMUNICACIÓN VÍDEO
0124 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE LA DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR
Leonardo Rodríguez Pérez, Román Carlos Zamora, Juan Solivera Vela, Carla Daniela Acosta Vásquez, Covadonga
Suárez Aranguez, Rosa María Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

0636 ABORDAJE COMBINADO POR FOSA MEDIA Y TRANSMASTOIDEO PARA LA RESECCIÓN DE
TUMOR DEL NERVIO FACIAL

María Scola Torres, Stephany Priscilla Rodríguez-Mata, Andreas Schilling Borghesi, Mónica Rueda Vega, Carlos
Martín-Oviedo, Miguel Ángel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
0137 NUESTRA SISTEMÁTICA DE REHABILITACIÓN VESTIBULAR INCLUYENDO LA REALIDAD
VIRTUAL

Daniela Páez Mantilla, Rodrigo Castillejos Carrasco-Muñoz, María Cruz Tapia Toca
Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid

0147 EQUILIBRIO EN ATLETAS. VÉRTIGO Y CONMOCIÓN
María Teresa Almela Rojo, Nathalie Fages, Francisco García-Purriños
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

0148 REHABILITACIÓN VESTIBULAR POSTUROGRÁFICA EN PPPD
Francisco García-Purriños, Nathalie Fages, María Teresa Almela Rojo
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

0795 VPPB DEL CANAL HORIZONTAL: RETOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
Eduardo Martín Sanz, Jonathan Esteban Sánchez
Hospital Universitario de Getafe, Madrid, Universidad Europea de Madrid, Madrid
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Rinología, alergia y base de cráneo
anterior
COMUNICACIÓN ORAL
0002 MALIGNANT MELANOMA OF THE NASAL CAVITY - A RARE ENTITY: ABOUT 3 CLINICAL CASES
Andre Machado, Mariline Santos, Ana Silva, Miguel Coutinho, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto, Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade da Beira Interior

0017 MAXILECTOMÍA MEDIA ENDOSCÓPICA MODIFICADA: DESCRIPCIÓN ANATOMO-RADIOLÓGICA
DE LA “VENTANA DOBLE” DEL SENO MAXILAR

Fernán Vicario Quiñones, Alfonso Santamaría Gadea, Mauricio López Chacón, Cristóbal Langdon, Manuel Bernal
Sprekelsen, Isam Alobid
Hospital Clínic Barcelona, Universidad de Barcelona, Hospital Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá

0145 IS COMPUTED TOMOGRAPHY NECESSARY BEFORE SEPTOPLASTY? CORRELATION WITH
PHYSICAL EXAMINATION AND PATIENT COMPLAINTS

Mafalda Martins Sousa, João Rebelo, Sónia Martins, Helena Silveira, Tiago Órfão, Carla Pinto Moura
Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Oporto, Portugal, Department of Surgery
and Physiology - Otolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Oporto, Portugal, Department of Radiology, Centro
Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Oporto, Portugal, Department of Genetics, Faculty of Medicine of University of Oporto,
Portugal, Institute for Research and Innovation in Health/Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, i3S, University of
Oporto, Portugal

0198 DESENSIBILIZACIÓN CON ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) EN LA ENFERMEDAD
RESPIRATORIA EXACERBADA POR AINES (EREA): NUESTRA EXPERIENCIA

Eridania Alejo Almanzar, Mikel García Martín, Ignacio Toribio Ruano, Belén Sánchez Mora, Remedios Pérez
Calderón, Carlos Montero García
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Badajoz, España, Servicio de Alergología, Hospital Universitario de
Badajoz, España
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0234 CARCINOMA EPIDERMOIDE SEPTAL. UNA SERIE DE CASOS
Juan Carlos Marrero Pérez, Tomàs Pérez Carbonell, Felip Ferrer Baixauli, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia, España, Universidad de Valencia

0251 EFICACIA DE TURBINOPLASTIA CON RADIOFRECUENCIA MEDIANTE ANESTESIA LOCAL VS
GENERAL

Guillermo Fernández García, Buenaventura Camino Barón, Juan Ramón Benito Navarro, Raquel Peña González,
Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

0290 MUCOPLASTIA BILATERAL EN PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS
NASALES Y FENOTIPO TH2

Daniel Iván Martín Jiménez, Andrea Rodríguez Rodero, Jaime González García, Ramón Moreno Luna, Juan Manuel
Maza Solano, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena

0316 EFECTOS DEL OMALIZUMAB COMO TRATAMIENTO EN PACIENTES CON POLIPOSIS
NASOSINUSAL RECALCITRANTE Y ASMA LEVE: NUESTRA EXPERIENCIA

Ángel Ángel de Miguel, Carmen García Navalón, Andrea Rubio Fernández, Fernando Martínez Expósito, Carolina
Mora Sánchez, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia, España

0441 REFERENCIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA ARTERIA CARÓTIDA INTERNA PARAFARÍNGEA
EN ABORDAJES ENDOSCÓPICOS TRANSPTERIGOIDEOS. ESTUDIO ANATÓMICO

María Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez, Marta Alonso Mesonero, Victoria Duque Holguera, Agustín Mayo Iscar,
Juan Francisco Pastor Vázquez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Departamento de
Estadística. Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid, Departamento de Anatomía y Radiología. Facultad de Medicina.
Universidad de Valladolid

0443 ABORDAJE HIPOFISARIO ENDOSCÓPICO. UNA SERIE DE CASOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Mohammed Rida Nahli Yahloul, Alicia Pérez Orribo, Gabriela Muñoz Cordero, Gemma de Lucas Carmona, Silvia
Marín Martín, Alba Aparicio Parrado
Hospital Universitario Canarias
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0446 REVISIÓN DE LAS COMPLICACIONES DEL ABORDAJE ENDOSCÓPICO ENDONASAL

TRANSESFENOIDAL DE LA PATOLOGÍA HIPOFISARIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN
CANARIA DOCTOR NEGRÍN EN EL PERIODO 2009-2020
Miriam del Carmen Marrero Ramos, María Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Aythami
Javier González González, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0449 ESCLEROTERAPIA PARA EPISTAXIS EN HHT
Joaquín Horna Schlincker, Sol Marcos Salazar, José Miguel Aparicio Fernández
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España

0452 PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
Patricia Viveros Díez, María Consolación Martín Pascual, Marta Alonso Mesonero, Agustín Mayo Íscar, Jesús
Eduardo Ramírez Salas, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España, Universidad de Valladolid, Valladolid, España

0456 SINONASAL ADENOCARCINOMAS: EXPERIENCE OF AN ONCOLOGY CENTER IN PORTO
Catarina Lombo, Joaquim Castro Silva, Eurico Monteiro
Instituto Português de Oncologia do Porto, Portugal, Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, Portugal

0470 FIVE-YEAR POSTOPERATIVE OUTCOMES IN PATIENTS WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH
NASAL POLYPS

Claudio Arancibia, Joaquim Mullol, Irma Yolanda Castillo-López, Cristóbal Langdon, Isam Alobid
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España, Specialties Hospital of the National Medical Center of the West. Guadalajara,
Mexico

0509 UTILIDAD DE LAS CURAS TRAS CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
Lina Rosique López, Francisco Piqueras Pérez, Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias, María Rosario Gómez González
Hospital Morales Meseguer, Murcia

0582 DISFUNCIÓN OLFATIVA Y GUSTATIVA EN PACIENTES CON COVID-19, EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Ana Cofre, Andrea Cruz, Gilda Garibotti, Leonardo Gondou, Luciano Pérez Taján, Mariano Bo
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, Ciudad de Buenos Aires, Argentina., Hospital Julio C. Perrando, Chaco,
Argentina, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina, Centro de Garganta, Nariz y Oídos, Santa Fé, Argentina,
Policlínico Modelo Cipolletti, Río Negro, Argentina, Hospital Luisa C. de Gandulfo, Buenos Aires, Argentina
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0587 POLIPECTOMÍA EN CONSULTA: NUESTRA EXPERIENCIA EN DOS AÑOS
Minerva Rodríguez Martín, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Roberto Megía López, David Lobo Duro,
Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

0592 INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE EPISTAXIS ESPONTÁNEAS EN PACIENTES CON TRATAMIENTO
CON ANTICOAGULANTES ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K VERSUS ANTICOAGULANTES DE
INHIBICIÓN DIRECTA DE LA TROMBINA

Iván Muerte Moreno, William Aragonés Sanzen-Baker, Pablo Sarrió Solera, Laura Arias Gómez, Ana Sánchez-Prieto
Fernández, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Universitario Clínico San Carlos

0596 EL PAPEL DE LA BIOPSIA PREQUIRÚRGICA EN EL MANEJO DE LOS PAPILOMAS INVERTIDOS
NASOSINUSALES Y SU RELACIÓN CON LA RECIDIVA TUMORAL

William Aragonés Sanzen-Baker, Jesús Gimeno Hernández, Javier Morales Domínguez, Laura Arias Gómez, Sara
Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Universidad Complutense de Madrid

0609 RISK FACTORS FOR EPISTAXIS FOLLOWING NASO-SINUSAL SURGERY: A RETROSPECTIVE
ANALYSIS

Nuno Medeiros, Paulo Pina, Mónica Teixeira, João Larangeiro, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

0611 INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA
Julissa Aida Vizcarra Melgar, Juan Maza Solano, Lucia Prieto Sánchez de Puerta, Jaime González García, Ramón
Moreno Luna, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

0618 IMPACTO DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
PACIENTES INTERVENIDOS POR PAPILOMA INVERTIDO

Laura Ruiz Sevilla, María Jesús Rojas Lechuga, Mireia Quer Castells, Carla Meler, Isam Alobid, Cristóbal Langdon
Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

0625 EL OLFATO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Adriana Poch Pérez-Botija, Manuel Gómez Serrano, Ivan Muerte
Moreno, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España
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0629 RINOPLASTIA FUNCIONAL. NUESTRA EXPERIENCIA
Selvyn González-Melgar, Juan Carlos Villatoro Sologaistoa, Eduard Esteller Moré
Hospital Universitario General de Cataluña, Barcelona, España

0639 PROTOCOLO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR DE LA RINITIS ALÉRGICA LOCAL
Patricia García Vicente, Ana Julia Rocha Díaz, Beatriz Arellano Rodríguez, Mayte Pinilla Urraca, Mar Reaño Martos,
Patricia González López
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Comité Vía Aérea Única (VAU), Servicio
de Alergología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

0712 IMPACTO DE LA TERAPIA ANTI-L5 EN LA CLÍNICA NASOSINUSAL
Marta Álvarez Cendrero, Juan Manuel Maza Solano, Julissa Aída Vizcarra Melgar, Jaime González García, Ramón
Moreno Luna, Serafín Sánchez García
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

0717 IMPACTO DE LA TERAPIA ANTICOAGULANTE EN LA EVOLUCIÓN DE LAS EPISTAXIS
Marta Álvarez Cendrero, Julissa Aída Vizcarra Melgar, José María Palacios García, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

0755 CARCINOMA NEUROENDOCRINO NASOSINUSAL
Natalia Jaramillo-Ángel, Vicky Galstian, Miguel Saro-Buendía, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

0782 SIGUIENDO LOS PASOS DEL MELANOMA MUCOSO NASOSINUSAL: SERIE DE CASOS EN UN
CENTRO TERCIARIO

Miguel Saro-Buendía, Vicky Galstyan Minasova, Raul Mellídez Acosta, Lucas Fito Martorell, Miguel Armengot
Carceller, Alfonso García Piñero
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

0789 EFICACIA DEL BENRALIZUMAB EN PACIENTES CON ASMA EOSINOFÍLICA GRAVE Y
RINOSINUSITIS CRÓNICA CON POLIPOSIS NASOSINUSAL

María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Sofía Pacheco López, Paula Peña Navarro, Juan Carlos del Pozo
de Dios, María Gil Melcón
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
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0846 COMPLICACIONES DEL FROTIS NASOFARÍNGEO EN LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE
COVID-19

Ramón Cobo Díaz, Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez Martín, Belén Salvatierra
Vicario, Sergio Obeso Agüera
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

0863 TRASTORNOS DE LARGA DURACIÓN DEL GUSTO Y DEL OLFATO EN PACIENTES POSTCOVID.
TRATAMIENTO REHABILITADOR Y SEGUIMIENTO

Blanca Mateos Serrano, Carmen Alegre Segura, Alejandra Martínez Gómez, Andrea Sanz Jiménez, Cristina Rey
Iborra, Tania Cuesta Luzzy
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario La Paz, Consulta de enfermería postCOVID. Hospital Carlos III/Hospital
Universitario La Paz

COMUNICACIÓN PÓSTER
0005 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT: A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Capelleras Magaña, José María Caballero Avila, Eva Bagudà Molinas, Mireia Golet Fors, Enric Cisa Lluis,
Xavier González Compta
Hospital Universitari de Bellvitge

0007 GRANULOMA DE COLESTEROL FRONTO-ORBITARIO
Isabel Fernández-Carrera González, Carlos Galán García-Hortelano, María Fernández Rueda, Alfredo García
Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

0012 INVAGINACION BASILAR: ODONTOIDECTOMIA ENDOSCÓPICA TRANSNASAL
Jesús Gimeno Hernández, Angela María Carrascosa Granada, Pablo Sarrió Solera, Manuel Gómez Serrano, Andrea
López Salcedo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0013 MELANOMA DE MUCOSA NASAL EXTENDIDO: TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR
Jesús Gimeno Hernández, Lone Nielsen, Pablo Sarrió Solera, Mónica Antoñanzas Basa, C. Wafkie Corieh
Hospital Clínico San Carlos
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0015 TRATAMIENTO DEL GRANULOMA DE COLESTEROL DE ÁPEX PETROSO MEDIANTE ABORDAJE
ENDOSCÓPICO TRANSESFENOIDAL

Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, José Antonio
Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

0016 RINOSEPTOPLASTIA EN LA FISURA LABIOPALATINA
Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, Nicolás Meana
Cadrecha, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

0030 HEMANGIOPERICITOMA NASAL: ORIGEN POCO FRECUENTE Y DESCONOCIDO DE EPISTAXIS
Ginés Francisco Blesa Llaona, Juan David Lara Lozano, Ana María Piqueras Sánchez, José Meseguer Cabezas,
Rocío Arce Martínez, Fernando Sánchez Celemín
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

0036 ENDOSCOPIC TREATMENT OF SPHENOID SINUS MUCOCELE: CASE REPORT
Ricardo Costa, Catarina Lomboa, Gonçalo Oliveira, Ângelo Fernandes, Francisco Moreira Silva, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

0048 SARCOMA NASOSINUSAL BIFENOTIPICO
María Fernández Rueda, Isabel Fernández Carrera González, Carlos Galán García Hortelano, Marta Sanz Rodríguez,
Silvia Martín Ruiz, Alfredo García Fernández
Hospital 12 Octubre

0050 ADENOMA PLEOMORFO NASAL: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Fernando Martínez Expósito, Carmen García Navalón, Andrea Rubio Fernández, Ángel Ángel de Miguel, Carolina
Mora Sánchez, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitari de València, Departamento de Cirugía. Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València
(UV)

0055 EPISTAXIS POST-PCR EN PACIENTES COVID POSITIVO
Andrea Escribano Peñalva, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos La Fuente, María del Mar Munuera Jurado, Guillermo
Gil Grasa, Laura Gracia Simón
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España
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0058 HAMARTOMA NASAL
Gema Gundín Rivas, María Teresa Mansilla González, Manuela Gil Calero, José Miguel Teba Luque, Inés Pastor
Basterra, Ernesto Soler Lluch
Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla

0061 SINUSITIS AGUDA COMPLICADA CON CELULITIS ORBITARIA REFRACTARIA AL TRATAMIENTO
Eva Bagudà Molinas, Marta Capelleras Magaña, Anna Penella Prat, Mireia Golet Fors, José María Caballero Ávila,
Maitane Alonso Saenz del Burgo
Hospital Universitari de Bellvitge

0065 QUISTE MAXILAR GIGANTE CON CORDAL INVERTIDO Y ERUPCIONADO EN EL SENO MAXILAR
Mikel García Martín, Belén Sánchez Mora, Eridania Alejo Almánzar, Ignacio Toribio Ruano, Carlos Montero García,
Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz (España)

0074 SARCOMA DE EWING NASOSINUSAL
Isabel Fernández-Carrera González, María Fernández Rueda, Carlos Galán García-Hortelano, Alfredo García
Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

0079 SÍNDROME DEL SENO SILENTE, UNA ENTIDAD INUSUAL
Juan Carlos Marrero Pérez, Felip Ferrer Baixauli, Adriana Lodeiro Colatosti, Jaime Marco Algarra, Miguel Puche
Torres
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Universidad de Valencia

0086 QUISTE EPIDÉRMICO NASAL
María Manuela Gil calero, Ines Pastor Basterra, Gema Gundín Rivas, José Miguel Teba Luque, María Teresa Mansilla
González, Ernesto Soler Lluch
Hospital Univesitario Infanta Cristina. Parla (Madrid)

0096 HALLAZGO INUSUAL EN ABORDAJE ENDONASAL DE HIPÓFISIS
Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, José Gutiérrez Jodas, Elizabeth Morales Molina, Leonardo
Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
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0120 DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL EN PACIENTE CON AGENESIA DE VÓMER
Manuel Páez Romero, Paula Raya López, Alejandro Flores Valenzuela, Diego Rodrigo Calderón Correa, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0130 SINUSITIS ESFENOIDAL FÚNGICA NO INVASIVA COMPLICADA CON TROMBOSIS DEL SENO
CAVERNOSO. CASO CLÍNICO Y REVISIÓN

Mireia Golet Fors, José María Caballero Ávila, Eva Bagudà Molinas, Marta Capelleras Magaña, Gabriel Huguet Llull,
Xavier González-Compta
Hospital Universitari de Bellvitge

0152 ADENOCARCINOMA DE CAVUM: UNA LOCALIZACION INUSUAL
Jesús Verge González, Cristina Isabel Sanz Sánchez, Mar Muñoz Arias, Óscar Emilio Cazorla Ramos
Hospital Quirón Salud Málaga, Hospital Virgen de la Victoria (Málaga)

0156 SINDROME DE CUSHING ECTÓPICO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN INUSUAL DEL
ESTESIONEUROBLASTOMA

Carlos Galan García-Hortelano, Isabel Fernández-Carrera González, Romina Bugueño Lara, María Fernández
Rueda, Alfredo García Fernández
Hospital U. 12 de Octubre

0159 METÁSTASIS ORBITARIA COMO DIAGNÓSTICO DE MELANOMA NASAL
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Manuel Tucciarone, Beatriz Rodríguez Balbuena
Hospital Universitario Jerez de la Frontera

0161 DUPILUMAB IMPROVED SMELL OUTCOMES IN PATIENTS IRRESPECTIVE OF YEARS SINCE

CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS (CRSWNP) DIAGNOSIS: POOLED RESULTS FROM
THE SINUS-24 AND SINUS-52 PHASE 3 STUDIES
Joaquim Mullol, Stella E. Lee, Joseph K. Han
Hospital Clínic, IDIBAPS, Universitat de Barcelona, CIBERES, Barcelona, Catalonia, Spain, University of Pittsburgh Medical
Center, Pittsburgh, PA, USA, Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA, USA

0172 TRAUMATISMO NASAL POR ARMA DE FUEGO DE BAJA VELOCIDAD
Sandra Domínguez Caramés, Inmaculada Gallego Aranda, Adriana Pérez García, Guadalupe Coello Casariego, Ana
Clemente Arias, Carlos Domingo Carrasco
Hospital Universitario Infanta Leonor, Hospital La Milagrosa
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0189 ANGIOLIPOLEIOMIOMA DE LA CAVIDAD NASAL. REPORTE DE UN CASO INFRECUENTE
Javier Padilla Cabello, David Mora Díaz, Elisheba Haro Hernández, Juana María Vedia García, Marta Martínez
Martínez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

0201 DISPLASIA FIBROSA EN SENO ESFENOIDAL Y CELDILLAS ETMOIDALES
Alejandro Zuazua González, Ana Clemente Arias, José Manuel Gómez Martín-Zarco, Sandra Domínguez Carames,
Guadalupe Coello Casariego, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

0204 LESIÓN CRÓNICA NASAL
Blanca María Martínez Duro
Hospital de Hellín

0209 DUPILUMAB EFFECT ON NASAL POLYP SCORE AND BIOMARKERS OF TYPE 2 INFLAMMATION

IN PATIENTS WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS FROM SINUS-24 AND SINUS-52
Carlos Cenjor, Serafín Sánchez-Gómez, Claus Bachert, Jonathan Corren, Stella E. Lee
Fundación Jiménez Díaz University Hospital, Madrid, Spain, Virgen Macarena University Hospital, Seville, Spain, Ghent
University, Ghent, Belgium, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, Sun Yat-sen University, The First Affiliated Hospital,
Guangzhou, China, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, USA, University of Pittsburgh Medical Center,
Pittsburgh, PA, USA

0230 EXOFTALMOS SECUNDARIO A MUCOCELE DE SENO ETMOIDAL: CASO CLÍNICO
Guillermo Fernández García, Carmen Salom Coveñas, José María Hernández Hernández
Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, España

0248 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT: UNA COMPLICACIÓN SINUSAL INFRECUENTE
Marta Múgica Ortiz, Ana Belen Rodríguez Vences, Jorge Andrés Núñez Rojas, Gonzalo Mancebo Mata, Asier Iagoba
Lekue Madinabeitia, Rafael García Sardón
Hospital Universitario de Álava

0263 COMPLICACIONES ORBITARIAS DE LA RINOSINUSITIS BACTERIANA: ¿RETRASO
DIAGNÓSTICO EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

Felipe Domínguez Celis, Silvia Matarredones Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Miguel Martín Arroyo, Celia López Mollá,
José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset
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0267 METÁSTASIS INUSUAL DE CARCINOMA EPIDERMOIDE PULMONAR EN FOSAS NASALES
Carla Acosta Vásquez, Covadonga Suárez Aranguez, Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, Irene Vacas
Muñoz, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

0268 FIBROMA CONDROMIXOIDE: TUMOR INUSUAL CON LOCALIZACIÓN ATÍPICA EN FOSA
PTERIGOMAXILAR

Carla Acosta Vásquez, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Nuria Cruz Cerón, Juan Aguilar Cantador, José Gutiérrez
Jodas, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

0280 OSTEOMA INFANTIL SINTOMATICO DEL SENO FRONTAL
Ángel Moreno Juara, Ignacio Ismael García Recuero, Philip J. Brabyn, Azucena Lloris Romero-Salazar, Enrique
Guillén Lozada, Margarita Bartolome Benito
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid, España

0283 MASA NASAL COMO PRESENTACIÓN DE UN MENINGOENCEFALOCELE: A PROPÓSITO DE UN
CASO

Amaia Garin Balerdi, Miren Ondiz Arechaga Orue, Koro Zubimendi Eguiguren, Nerea Zubicaray Ayestaran
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

0288 CHECKLIST RADIOLÓGICO EN CIRUGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL
Juan Antonio Pasamontes Pingarrón, Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, María Cecilia Scola
Torres, Andreas Schilling Borghesi, Luz López Flores
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España

0299 ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y REVISIÓN DE RINOLICUORREAS EN NUESTRO ENTORNO
Adriana Lodeiro Colatosti, Tomás Pérez Carbonell, Chakib Taleb Ferroukhi, Felipe Ferrer Baixauli, Fernando
Talamantes Escriba, Jaime Marco Algarra
Servicio de ORL-CCC. Hospital Clínico Universitario de Valencia, Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario de
Valencia, Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

0301 NUEVO DISPOSITIVO PARA REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIÓN POR AEROSOLES EN CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL DURANTE LA ERA COVID-19

Jaime Viera Artiles, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Minerva Rodríguez Martín, David Lobo Duro,
Roberto Megía López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
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0306 GLOMANGIOPERICITOMA DE FOSA PTERIGOMAXILAR
Beatriz Delgado Vargas, Rafael Barberá Durbán, Eduardo Raboso García Baquero
MD Anderson Cancer Center Madrid, Madrid, España

0310 QUISTE ODONTOGÉNICO MAXILAR Y PAPILOMA INVERTIDO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jehan Lym Lanz Luna, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Laura Arias Gómez, William Aragonés
Sanzen-Baker, María de la Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

0311 TRATAMIENTO MÉDICO INTENSIVO DE LA RSC SIN POLIPOS
Jehan Lym Lanz Luna, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Laura Arias Gómez, William Aragonés
Sanzen-Baker, María de la Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

0320 MASA NASOSINUSAL UNILATERAL DE LARGA EVOLUCIÓN
Ana Pizarro Valderrama, Natasha Pérez Marrero, Raquel Ortiz-Rodrigo, Paula del Valle Gómez, Teresa Rivera
Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0321 PAPILOMA ONCOCITICO NASOSINUSAL
Cristina Herrero Fernández, Mónica Negueruela López
Hospital Universitario del Sureste

0322 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN PACIENTES CON TRASTORNO DEL OLFATO
Bruno Caroca Albarran, Katherine Yuen Ato, Ines Llano Espinoza, Fiorella Lipari Sebastiani, Miriam González Pena,
María Dolores Martínez Novoa
Hospital Joan XXIII

0324 RINOSINUSITIS FÚNGICA EN PACIENTE INMUNOCOMPROMETIDO
Daniel Ángel Collings Martín, Cristina Isabel Sanz Sánchez, Jesús Carlos Verge González, Antonio Villanueva
Garcia, Óscar Emilio Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
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0338 A PROPÓSITO DE UN CASO. SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS
Jorge Ramírez Márquez, Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Miriam del Carmen Marrero Ramos, Alberto Tomás
Sánchez Tudela, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Benítez del Rosario
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

0348 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO NASOSINUSAL. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE UN
CASO

Fátima Fanjul García, David E. Mora Díaz, Javier Padilla Cabello, Juan Martín-Lagos Martínez, Nicolás Müller Locatelli
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

0383 CUERPO EXTRAÑO PUNZANTE EN NARIZ. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
José Rigoberto Zepeda Morales, Javier Padilla Cabello, Dionisio Guillamón Fernández, José Luis Vargas Fernández,
Andre Sánchez García
Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España

0384 MASA EN CAVUM COMO PRESENTACIÓN DE ENFERMEDAD DE CASTLEMAN. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Lorena Galindo Iñiguez, Marta María Arroyo Domingo, María del Rosario Gómez González, Alejandra Jara Maquilón,
Jesús Aarón Martínez Alonso, Marina Pérez Grau
Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital Virgen del Castillo, Hospital Universitario Morales Meseguer

0387 CANTOTOMÍA EXTERNA EN CELULITIS ORBITARIA
Dionisio Guillamón Fernández, Elisheba Haro Hernández, Dolores Alonso Blanco
Hospital Universitario Clínico San Cecilio

0389 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR EN FOSA NASAL, UNA LESIÓN POCO HABITUAL EN ORL
Dionisio Guillamón Fernández, Aurora Jurado Anillo, Andrea Pérez Núñez
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Hospital Regional Universitario de Málaga, Hospital Neurotraumatológico de Jaén

0392 TUMOR FIBROSO SOLITARIO DE FOSA NASAL
Andrea Pérez Núñez, Eva Futer Martín, Dionisio Alberto Guillamón Fernández
Hospital Universitario de Jaén, Hospital Universitario Regional de Málaga, Hospital Universitario clínico San Celcilio
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0401 TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y RINOPOLIPOSIS NASAL CON BIOLÓGICOS
Mª Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, Pilar Rico Collado, Angélica Feliu Vila, J Pablo de la Fuente
Coca
S ORL. Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Comunidad de Madrid, S Alergología. Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez.
Comunidad de Madrid

0403 TUBERCULOSIS PRIMARIA MAXILAR
Lorena Sanz López, Liliana Carles Espinosa, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora Díaz, Raimundo GómezBlasi Camacho, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario Torrejón

0413 MUCORMICOSIS RINOSINUSAL POR CUNNINGHAMELLA BERTHOLLETIAE EN UN PACIENTE
CON DIAGNÓSTICO LEUCEMIA/LINFOMA T. PRESENTACION DE CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA

Adriano Valdivieso Antunes-Pintasilgo, Mariana Rodríguez Raimondo, Christian Álvarez, Luciana Noblega, Roberto
Palacios-Grau, Valeria Nastar
Hospital Nestor Kirchner, San Miguel de Tucuman, Argentina, Laboratorio de Salud Pública, San Miguel de Tucuman, Argentina

0430 SINUSITIS MAXILAR POR QUISTES RADICULARES DENTARIOS Y COLOCACIÓN DE
IMPLANTES DENTALES

Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén. España

0438 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL DIAGNÓSTICO DE LESIONES MEDIOFACIALES POR ABUSO DE
COCAÍNA

Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén. España

0440 ABSCESO EPIDURAL COMO COMPLICACIÓN DE SINUSITIS CRÓNICA. PRESENTACIÓN DE UN
CASO CLÍNICO

Gabriela Morales Medina, Isidora Rettig Infante, Carmen Vallés Rodríguez, Laura Manuela Bayona Romero, Paula
de las Heras Flórez, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega
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0463 A PROPÓSITO DE UN LINFOMA NK NASAL
Beatriz María Rodríguez González-Herrero, Ana Estrella Amores Lloret, Jesús Aarón Martínez Alonso, Francisco
Mateo Piqueras Pérez, Lorena Galindo Iñíguez, Lina Rosique López
H. Morales Meseguer. Murcia

0464 ATRESIA DE COANAS RECIDIVADA
Carlos Calvo Navarro, Merce Bohe Rovira, Ignacio Viza Puiggros, Victoria Rivero de Jesús
Hospital Clínic Barcelona

0469 EPISTAXIS Y CARCINOMA DE SACO LAGRIMAL, UNA ENTIDAD DIFÍCIL DE SOSPECHAR
Nuria Arnaiz Canora, Mayte Pinilla Urraca, Beatriz Arellano Rodríguez, Ana Julia Rocha Díaz, Patricia García Vicente,
Elena Martín Bejerano
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda

0472 MUCOCELE INFANTIL POSTRAUMÁTICO
Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Raed Maoued el Maoued, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

0475 GRANDES CAMBIOS EN RINOPLASTIA
Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Raul Rubio Yanguas, Alfonso Campos González, Jaime Sanabria Brossart
Hospital Universitario de Cáceres, Hospital Universitario Fundación Jímenez Díaz

0486 UN CASO DE LEPRA NASAL
Juan David Gutiérrez Posso, Laura Grau de Diego, Alicia Rojo Momo, María Aranzazu Ibarguchi Alvarez, Jennifer
Cueva Díaz, Miren Arizti Zabaleta
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, España

0488 DIPLOPIA Y ENOFTALMOS COMO MANIFESTACIÓN DE SINUSOPATIA CRÓNICA: SÍNDROME
DEL SENO SILENTE

Ana Julia Rocha Díaz, María de Los Reyes Márquez Altemir, Patricia García-Vicente, Nuria Arnaiz, María Teresa
Pinilla Urraca, Beatriz Arellano Rodríguez
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

0494 OSTEOMA FRONTO-ETMOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Gutiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, Cristina Peña Cifuentes, Javier García Gómez, Raed Maoued
El Maoued, María del Rosario de Saa Álvarez
Hospital Universitario de Cáceres, España
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0504 ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO JUVENIL EN PACIENTE DE SEXO FEMENINO
Vicky Galstyan Minasova, Lidia Torres García, Lucas Fito Martorell, Alfonso García Piñero, Agustín Alamar Velázquez,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Universidad de Valencia

0524 UNA INUSUAL CAUSA DE EPÍSTAXIS POSTERIOR DE REPETICIÓN
Luz López Flórez, María Scola Torres, Andreas Schilling Borghesi, Carolina López Granados, Bárbara Castillo Ávila,
Guillermo Sanjuán de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0529 COMPLICACIONES ORBITARIAS E INTRACRANEALES DE RINOSINUSITIS AGUDAS. NUESTRA
EXPERIENCIA EN 11 AÑOS

Ignacio Toribio Ruano, Belén Sánchez Mora, Mikel García Martín, Eridania Alejo Almanzar, Trinidad Ruiz Gabriel,
Carlos Montero García
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

0534 CARCINOMA ESCAMOSO SOBRE PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL
Francisco González Sammarco, Emma Linares Martín, Lourdes Antonio Martín, Paula Febles Niebla, Laura
Tacoronte Pérez, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

0546 MELANOMA AMELANÓTICO DE MUCOSA NASOSINUSAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Carlota Sevil Serrano, Alfonso Santamaría-Gadea, Franklin
Mariño-Sánchez, Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)

0558 CEFALEA RINÓGENA. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Pérez Sepúlveda, Alberto Tauste Gómez, Jaime Martín Carranza, Eviatar Friedlander, María Santillán Sánchez
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

0560 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICAS DE LA DISFUNCIÓN OLFATORIA EN NUESTRO
CENTRO

Katherine Yuen Ato, Fiorella Lipari Sebastiani, Carla Meler Claramonte, Bruno Caroca Albarran, Miriam González
Pena, María Dolores Martínez Novoa
Hospital Joan XXIII de Tarragona
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0575 COLAPSO DE VÁLVULA NASAL INTERNA POR DEBILIDAD DE CARTÍLAGOS LATERALES
SUPERIORES PRIMARIA: UNA ENTIDAD PARA TENER EN CUENTA

Jefferson Rijo Cedeño, Carolina Bullido, Cristóbal Fernández Manzano, Antonio Martínez Ruíz-Coello, Patricia
García Vicente
Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, España

0578 SARCOMA NASOSINUSAL DESARROLLADO EN TERRITORIO IRRADIADO
María Ángeles Díaz Díaz, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Bazán Hinostroza, Julio de Manueles, Eduardo
Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de la Princesa Madrid

0583 ENTRENAMIENTO OLFATORIO MULTISENSORIAL. PACIENTES ANOSMIA/HIPOSMIA CON
SOSPECHA O ENFERMEDAD POR COVID 19. ANOSMIAS POST-VIRALES, EXPERIENCIA EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Ana Cofré

Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

0590 REPARACIÓN DE DEFECTO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSESFENOIDAL DE
CRANEOFARINGEOMA CON COLGAJO PERICRANEAL

Andreas Schilling Borghesi, Carolina Andrea López Granados, Luz López Florez, María Cecilia Scola Torres,
Guillermo Sanjuan de Moreta, Daniel Poletti Serafini
Hospital General Gregorio Marañón

0597 CASO CLÍNICO DE SENO SILENTE
Jordi Montañés Ferrer, Cristina Sanz Sánchez, María Dolores Aguilar Conde
Hospital Virgen de la Victoria

0599 CASO DE UN QUISTE NASOLABIAL BILATERAL
Jordi Montañés Ferrer, Cristina Sanz Sánchez, Sofía Valle Olsen
Hospital Virgen de la Victoria

0601 HALLAZGO INUSUAL EN EL MANEJO DE UNA EPISTAXIS SEVERA: PSEUDOANEURISMA DE
ARTERIA ETMOIDAL ANTERIOR

William Aragonés Sanzen-Baker, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Laura Arias Gómez, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos
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0604 RABDOMIOSARCOMA NASOSINUSAL EN LA ADOLESCENCIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel Ángel Collings Martín, Cristina Isabel Sanz Sánchez, Jesús Carlos Verge González, Antonio Villanueva
García, Óscar Emilio Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

0607 TUMOR NASAL RELACIONADO CON IGG4: MANEJO DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y
RECONSTRUCCIÓN DEL DEFECTO NASAL POSTQUIRÚRGICO. REPORTE DE UN CASO

Paula Hernández Ruiz, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Paula Nicolás Martínez, Alberto José
Guillén Martínez, Rubén Moreno-Arrones Tévar
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

0610 HALLAZGO INCIDENTAL: PAPILOMA ONCOCÍTICO NASOSINUSAL, UN SUBTIPO DE
HISTOLOGÍA POCO FRECUENTE

William Aragonés Sanzen-Baker, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Laura Arias Gómez, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0632 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO NASOSINUSAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
A Llansana, A Holgado, M Casasayas, X Leon, JR Montserrat, JR Gras
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

0640 INUSUAL COMPLICACIÓN TRAS TOMA DE MUESTRA NASOFARÍNGEA PARA DIAGNÓSTICO
DE COVID-19

Adriana Poch Pérez-Botija, Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, Manuel Gómez Serrano, Sara Tanboura
López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

0657 SINUSITIS FÚNGICA NO INVASIVA DEL SENO ESFENOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Vallés Rodríguez, Isidora Paz Rettig Infante, Laura Manuela Bayona Romero, Gabriela Medina Morales
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, España

0665 CIERRE ENDOSCÓPICO DE PERFORACIÓN SEPTAL IATROGÉNICA MEDIANTE “CROSSOVER
FLAP”

Carlos García Recio, Iván Méndez-Benegassi Silva, Valeria María Ostilla de Stefano, Clara García Bastida, José
Granell Navarro, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos
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0676 RECONSTRUCCIÓN DE LA PUNTA NASAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Claudia Martínez Lafuente, Raquel Angulo Artal, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, José Antonio
Municio Martín
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, España

0687 EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE FÍSTULAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE BASE DE
CRÁNEO ANTERIOR

José Suazo Díaz-Recio, Blanca Mateos Serrano, Carolina Alfonso Carrillo, Álvaro de Arriba Sánchez, Carlos Pérez
López, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

0688 RINOSINUSITIS FÚNGICA INVASIVA AGUDA EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS.
PRESENTACIÓN DE SERIE DE CASOS

Adriano Valdivieso Antunes-Pintasilgo, Christian Álvarez, Mariana Rodríguez Raimondo, Silvia Fonio Mermet, Sofía
Colombres, María José Cortes
Hospital Nestor Kirchner, San Miguel de Tucuman, Argentina, Laboratorio de Salud Publica, San Miguel de Tucuman, Argentina

0709 NASOFARINGECTOMÍA ENDOSCÓPICA, NUESTRA EXPERIENCIA
Raquel Angulo Artal, Marta Jiménez Jiménez, Francisco Valcárcel Martín, Irene Álvarez García, Mikel Oñate Aguirre,
José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

0725 DOES THE MASK IMPROVE THE SYMPTOMS OF ALLERGIC RHINITIS?
Sara Azevedo, David Dias, Miguel Bebiano Coutinho, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

0728 ANOSMIA, UN MOTIVO DE CONSULTA FRECUENTE CON UN AMPLIO DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Ana Clemente Arias, Alejandro Zuazua González, Rosa María Echarri San Martín, Teresa Collazo Lorduy, Sandra
Domínguez Caramés, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

0729 PIENSA MAL Y TAMPOCO ACERTARÁS: TUMOR DE MASSON EN SENO MAXILAR
Luis Juesas Iglesias, Carmen Fernández-Cedrón, Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Elena Sánchez, José Luis
Llorente Pendás
S. Otorrinolaringología. HU Central de Asturias. Oviedo
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0765 HEMANGIOMA CAVERNOSO COMO CAUSA DE EPISTAXIS POST TRAUMÁTICA. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Nathalia Castillo Ledesma, Fernando García Curdi, Yolanda Lois Ortega, Francisco Javier Del Rey Tomás-Biosca,
José Javier Martínez Subias
Hospital Santa Bárbara, Soria, España

0766 ABSCESO SUBPERIÓSTICO LATERAL SECUNDARIO A TUMOR DE POTT: COMPLICACIÓN DE
UNA SINUSITIS FRONTAL AGUDA

Carolina Mora, Ainhoa García Lliberós, Carmen García Navalón, María José Gómez, Fernando Martínez, Enrique
Zapater
Hospital General Universitario de Valencia

0790 OTITIS CRÓNICA POLIPOIDEA BILATERAL COMO MANIFESTACIÓN DE LA TRÍADA ASA
Marta Sanz Rodríguez, Romina Damaris Bugueño Lara, Patrick Cullen Espinoza, Carlos Galán García-Hortelano,
Justino Jiménez Almonacid, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

0796 DIFERENCIA EN EL MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA FÍSTULAS DE LCR DEPENDIENDO DE LA
IDENTIFICACIÓN PREOPERATORIA DE LA LESIÓN

Jaime Viera Artiles, Minerva Rodríguez Martín, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, David Lobo Duro,
Roberto Megía López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0804 LINFOMA B INTRAVASCULAR DE CÉLULAS GRANDES NASOCEREBRAL
Nuria Cruz Cerón, Houda Ben Abdellah Ouazzani, José Gutiérrez Jodas, Irene Vacas Muñoz, Leonardo Rodríguez
Pérez, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía

0811 MICOSIS ÓRBITORRINOCEREBRALES EN LOS TIEMPOS DE LA COVID-19. ¿DEBEMOS
PREOCUPARNOS?

Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro Jiménez, Laura Fernanda Ramírez Riascos, Cristina Molina Muñoz, Francisco
López Navas
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
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0813 COMPLICACIONES INTRACRANEALES DE LA SINUSITIS ESFENOIDAL EN UN PACIENTE
INMUNOSUPRIMIDO

Isidora Paz Rettig Infante, Carmen Vallés Rodríguez, Gabriela Morales Medina, Laura Manuela Bayona Romero,
Elisa Gil-Carcedo Sañudo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

0844 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS PEQUEÑAS NASOFARÍNGEO, A PROPÓSITO DE
UN CASO CLÍNICO

Antonio Sanmartín Caballero, Jesús Luis Esteban Crovato Rojas, Carlos Luna Gijón, Miguel Pérez Delmás
Hospital de la Línea de la Concepción, Hospital General de Río Tínto

0845 UNA RARA LOCALIZACIÓN DE CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE
Laura Arias Gómez, Jesús Gimeno Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker, Pablo Sarrió Solera, Pablo Pérez
Alonso, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0848 MENINGOCELE INTRANASAL ESPONTÁNEO BILATERAL – UN CASO CLÍNICO DE UNA
ENTIDAD MUY POCO FRECUENTE

Michalina Rusiecka, María Dolores Martín Sánchez
Hospital Doctor José Molina Orosa, Lanzarote, España

0856 HAMARTOMA RESPIRATORIO EPITELIAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN LA
PATOLOGÍA NASOSINUSAL: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Laura Arias Gómez, Jesús Gimeno Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker, Iván Muerte Moreno, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0857 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE LOS ADENOMAS HIPOFISARIOS. REVISIÓN DE UNA SERIE DE
CASOS EN UN CENTRO TERCIARIO ENTRE 2016-2021

Laura Grau de Diego, Yuly García Orozco, Aitor Zabala López de Maturana, Arantza Ibarguchi Álvarez, Joaquín
Gefaell Le Monnier, José Eloy de la Vega Gómez
Hospital Universitario de Basurto

0872 OTITIS MEDIA SEROSA EN PACIENTE CON GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS
María Gracia Jiménez Ortiz, Rafael Martínez Hervás, Ana Saavedra Saenz, Rebeca González-Hidalgo, María Ángeles
Herreros Sánchez, Juan Urbano Urbano
Hospital de Mérida
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0875 FRONTOEHTMOID SINUS DISEASE WITH ORBITAL EXTENSION – COMBINED ENT AND
OCULOPLASTIC APPROACH

Isa Eloi, Joana Gonçalves, José Carneiro, João Carlos Ribeiro, Guilherme Castella, Luís Filipe Silva
Coimbra University Hospital Centre

0893 LEIOMIOSARCOMA NASOSINUSAL: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Elena Sánchez Rodríguez, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Jorge Javier Ramírez Argueta, Rodrigo Casanueva
Muruais, José Luis Llorente Pendás, Fernando López Álvarez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias)

COMUNICACIÓN VÍDEO
0132 MANEJO DE LOS COLGAJOS NASALES EN LA CIRUGÍA DE ATRESIA DE COANAS
Juan Aguilar Cantador, Covadonga Suárez Arangue, Carla Daniela Acosta, Houda Ben Abdellah Ouazzani
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), Hospital Quirón Salud Córdoba

0442 FIBROMA OSIFICANTE NASOSINUSAL: TRES ABORDAJES QUIRÚRGICOS MEDIANTE CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL

María Álvarez Álvarez, María Consolación Martín Pascual, Michael Bauer, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Patricia
Viveros Díez, Jaime Santos Pérez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

0544 DESCOMPRESIÓN ORBITARIA URGENTE EN ORBITOPATÍA TIROIDEA
Ignacio Toribio Ruano, Mikel García Martín, Belén Sánchez Mora, Eridania Alejo Almanzar, Aurora Gimeno Quintana,
Carlos Montero García
Servicio Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Servicio
Oftalmología. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

0562 ABORDAJE ENDOSCÓPICO ENDONASAL DE UN BASALIOMA CON ALTO RIESGO DE
RECURRENCIA

Carolina Moreno de Jesús, Elena Vázquez Becerra, Juan M. Maza Solano, Jaime González García, Ramón Moreno
Luna, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España
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0588 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA ENDONASAL DE HEMANGIOMA CAVERNOSO INTRAORBITARIO
INTRA/EXTRACONAL MEDIAL

Minerva Rodríguez Martín, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Roberto Megía López, David Lobo Duro,
Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

0591 MANEJO ENDOSCÓPICO DEL CIERRE DE PERFORACIONES SEPTALES: NUESTRA
EXPERIENCIA

Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Iris Quero Campos, Alfonso Santamaría Gadea, Gonzalo de los
Santos Granados, Franklin Mariño Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0614 RINOLICUORREA: FÍSTULAS LCR ESPONTÁNEAS VS TRAUMÁTICAS Y SU REPARACIÓN
QUIRÚRGICA

Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, María Andrea López Salcedo, José Roán Roán, Sara Tanboura López,
María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España

0622 SUBTIPOS ANATOMOPATOLÓGICOS DE LOS PAPILOMAS SCHNEIDERIANOS Y SU RESECCIÓN
QUIRÚRGICA

Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker, Laura Arias Gómez, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España

0667 ABORDAJE ENDOSCÓPICO TRANSPTERIGOIDEO PARA CIERRE DE FÍSTULA DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO POR MENINGOENCEFALOCELE DE RECESO LATERAL DE ESFENOIDES

Ángel Ángel de Miguel, Ainhoa García-Lliberós de Miguel, Moises Sánchez Pérez, Andrea Rubio Fernández,
Fernando Martínez Expósito, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia, España

0683 ABORDAJE ENDONASAL EXPANDIDO PARA EXÉRESIS DE CRANEOFARINGIOMA
SUPRASELAR: RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO MULTICAPA

Andrea Rubio Fernández, Ainhoa García-Lliberós, Moisés Sánchez Pardo, Ángel Ángel de Miguel, Carolina Mora
Sánchez, Enrique Zapater Latorre
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario de Valencia, Servicio de Neurocirugía. Hospital General
Universitario de Valencia
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0698 MUCOPIOCELE FRONTAL RECIDIVANTE 10 AÑOS TRAS OBLITERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
CON IMPLANTE POLIETILENO POROSO

Victoria Duque Holguera, María Consolación Martín Pascual, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Patricia Viveros Díez,
María Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

0732 NEURINOMA DE FOSA PTERIGOPALATINA – FOSA INFRATEMPORAL: ABORDAJE MEDIANTE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL

Jesús Eduardo Ramírez Salas, María Consolación Martín Pascual, Patricia Viveros Díez, Victoria Duque Holguera,
María Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

0743 FASCITIS Y ABSCESO RETROORBITARIO SECUNDARIA A SINUSITIS ODONTÓGENA
Miguel Arjona Sevilla, María Aragonés Redó, Tomás Pérez Carbonell, Amparo Lanuza García, Felip Ferrer Baixauli,
Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, Hospital Clínico Universitario
Valencia

0745 CENS (DRAF III) EN SÍNDROME DE WOAKES EN PACIENTE CON PAPILOMA INVERTIDO
ASOCIADO A ENFERMEDAD MEDIADA POR IGG4, A PROPÓSITO DE UN CASO

Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Michal Kochan, Luis Miguel Menéndez Colino, César
Sánchez Muñoz, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario de Toledo

0761 PUNTOS CLAVE EN LA DACRIOCISTORRINOSTORRINOSTOMÍA ENDONASAL ENDOSCÓPICA
Aitor Vargas Álvarez, Carlos Saga Gutiérrez, Leire García Iza, Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

0776 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL: BIOPSIA ORBITARIA
Silvia Martín Martín, Alicia María Pérez Orribo, María Gabriela Muñoz Cordero, Mohammed Rida Nahli Yaloul,
Aparicio-Parrado Alba, Daniel López Campos
Hospital Universitario de Canarias
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0792 ABORDAJE QUIRÚRGICO ENDONASAL DEL ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO JUVENIL:
PUNTOS CLAVES Y REFERENCIAS ANATÓMICAS

Antonio Medinilla Vallejo, Miguel Fernández Andrade, Julio Ariza Lizcano, Paloma Martín Díaz, Noelia García García,
Francisco Esteban Ortega
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

0794 VITOM® 3D PARA REALIZACIÓN DE SEPTOPLASTIAS Y TURBINOPLASTIAS
Alfonso Campos González, Gonzalo Díaz Tapia, Eduard Teixeira Freitas, Alvaro Sánchez Barrueco, José Miguel
Villacampa Auba, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid (España)

0815 TÉCNICA QUIRÚRGICA DEL COLGAJO NASOSEPTAL DE HADAD-BASSAGASTEGUY. “TIPS AND
TRICKS” PARA PRINCIPIANTES

Andrea Carolina López Granados, Stephany Rodríguez Mata, Mónica Rueda Vega, Andreas Schilling Borghesi,
María Scola Torres, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0819 EPISTAXIS MASIVA POSTPCR: ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO JUVENIL COMO HALLAZGO
INCIDENTAL

Mª Cristina Molina Muñoz, Ramírez Riascos Laura Fernanda, María del Carmen Moleón González, Francisco López
Navas, Francisco José Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Virgen de las Nieves, Granada

0826 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE OSTEOMA DE CELDILLA SUPRA-ÓRBITO-ETMOIDAL CON
INVASIÓN ORBITARIA

Romina Bugueño Lara, Carlos Galán García-Hortelano, Marta Sanz Rodríguez, María Fernández Rueda, Silvia
Martín Ruiz, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

0887 MANEJO ENDOSCÓPICO ENDONASAL DEL MUCOCELE FRONTAL RECIDIVANTE. ABORDAJE
FRONTAL TIPO DRAF III

Manuel Rodríguez Iglesias, Ramón Moreno Luna, Juan Manuel Maza Solano, Serafín Sánchez Gómez, Juan Ramón
Iriondo Bedialauneta
Hospital Universitario Galdakao-Usansolo, Hospital Universitario Virgen Macarena
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
0046 ACCESO SEGURO AL SENO FRONTAL APRENDIENDO A DOMINAR EL DRAF IIA CON ÓPTICA
DE 70 GRADOS (3ª EDICIÓN)
Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0259 MANEJO DE LA EPISTAXIS EN LA TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA
Roberto Megía, David Lobo, Julio Rodríguez Iglesias
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, España, Hospital Sierrallana, Torrelavega, Cantabria, España

0260 TALLER DE DACRICISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA (EN-DCR)
Roberto Megía, David Lobo, Eugenia López Simón
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, España

0327 UN ACCESO ENDOSCÓPICO AL SENO FRONTAL MÁS FÁCIL Y SEGURO
Gonzalo de los Santos Granados, Claudio Fragola Arnau
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España

0568 DACRIOCISTORRINOSTOMIA ENDOSCÓPICA: CONSEJOS EN CIRUGIA DE REVISIÓN
Raimon García-Chilleron, Adriana Pardo Maza, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Grupo Otoamérica: Vithas Nuestra Señora de América, Hospital Universitario Infantil
Niño Jesús, Clínica Altiorem, Hospital Sanitas La Zarzuela

0752 COLGAJOS PEDICULADOS PARA EL CIERRE ENDOSCÓPICO DE FÍSTULAS DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO PASO A PASO

Franklin Mariño Sánchez, Alfonso Santamaría Gadea
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

0842 DACRIOCISTORRINOSTOMIA ENDOSCÓPICA: DEJA DE LLORAR POR TUS RESULTADOS
Gonzalo Díaz Tapia, Jessica Santillán Coello, José Miguel Villacampa Aubá
Hospital General Universitario de Villalba, Collado Villalba, Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Madrid
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1008 CIERRE ENDOSCÓPICO DE LAS PERFORACIONES SEPTALES
José Ernesto Cafaro

1009 SINUSITIS ODONTOGÉNICA
Gino Boero Zunino

1011 MANEJO ENDOSCÓPICO DE FÍSTULAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN EL INSTITUTO
SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL, REPORTE DE 90 CASOS (2004-2020)
Adán Américo Fuentes Canales
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Roncopatía y trastornos del sueño
COMUNICACIÓN ORAL
0018 ¿EXISTE EL FÁRMACO PERFECTO PARA LA SEDACIÓN EN LA DISE? CÓMO LO HACEMOS Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Miguel Martín Arroyo, Felipe José Domínguez Celis, Marina
Carrasco Llatas, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

0052 EL ROL DE LA TERAPIA MIOFUNCIONAL EN LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO.
UNA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Borja Boronat Catalá, Christian Calvo Henríquez, Paz Francisca Borrmann, Marina Carrasco Llatas, Carlos O'Connor
Reina
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Servicio Fonoaudiologa. Hospital Italiano Buenos Aires. Argentina, Hospital Dr.
Peset. Valencia, Hospital Quirón Salud Marbella. Marbella

0053 REDUCCIÓN DEL RONQUIDO MEDIANTE ELECTROESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR
LINGUAL DIURNA EN PACIENTES CON RONCOPATÍA SIMPLE Y APNEA DEL SUEÑO LEVE

Paula Martínez Ruiz de Apodaca, Marina Carrasco Llatas, Peter Michael Baptista Jardín, Secundino Fernández
González, Phui Yee Wong, Bhik Kotecha
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España, Queens Hospital,
Barking Havering and Redbridge University Hospitals, Romford, Essex, UK

0062 VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA NASAL CON EL DECÚBITO. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS

Paula Rodríguez Rivas, Christian Calvo Henríquez, Gabriel Martínez Capoccioni, Marina Carrasco Llatas, Carlos
Martín Martín
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Hospital Universitario Dr. Peset-Valencia
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0333 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR EN PACIENTES CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL
SUEÑO (AOS) SEVERA

Laura Rodríguez Alcalá, Paz Francisca Borrmann, Felipe Benjumea Flores, María Teresa García Iriarte, Juan Carlos
Casado Morente, Carlos O'Connor Reina
Servicio Otorrinolaringología. Hospital Quirónsalud Marbella. Málaga. España, Servicio de Otorrinolaringología. Hospital
Quirónsalud Campo de Gibraltar. Cádiz. España, Departamento de Fonoaudiología. Hospital Internacional Universitario Italiano.
Buenos Aires. Argentina, Servicio de Otorrinolaringología. Hospita Universitario Virgen de Valme. Sevilla. España

0462 REFLUJO NO ACIDO Y APNEA DEL SUEÑO: LA IMPORTANCIA DE LA DISE
Carlos O'Connor Reina, Paz Francisca Borrmann, Laura Rodríguez Alcala, Carlos Casado Alba, María Teresa García
Iriarte, Guillermo Plaza Mayor
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Fuenlabrada, Servicio de Otorrinolaringología Hospital Sanitas La
Zarzuela. Madrid, Departamento de Fonoaudiología. Hospital Universitario Italiano Buenos Aires. Argentina, Facultad de
Medicina Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. España, Servicio de Otorrinolaringología Hospital Universitario Virgen
de Valme

0573 CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL (TORS) EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS): EFICACIA Y COMPLICACIONES

Natalia Díaz Zufiaurre, Juan Alcalde Navarrete, Octavio Garaycochea Mendoza del Solar, Peter Baptista Jardin
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España

0576 FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN, NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA
APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO MODERADA A SEVERA

Rafael Luis Tenor Serrano, Juan Miguel Palomeque Vera, Ángel Bandera López
Hospital Costa del Sol

0586 OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA TREATMENT: FROM CPAP TO SURGERY – EXPERIENCE OF
GUIMARÃES HOSPITAL

Catarina Lombo, Ricardo Costa, Margarida Martins, Gonçalo Oliveira, Carlos Matos, Rui Fonseca
Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, Portugal

0674 VIDEOSOMNOSCOPIA VS MANIOBRA DE MÜLLER. NUESTRA EXPERIENCIA
Andrea Álvarez Roger, Begoña de Frías Berzosa, Margarita Mesa Marrero, Melisa Vigliano, Elena Hernández
Montero
Hospital de Viladecans
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0762 UTILIDAD DE LA SOMNOSCOPIA EN PACIENTES CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
Beatriz Arana Fernández, Iris Quero Campos, Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima Sánchez Fernández, Eva
Mañas Baena, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal

COMUNICACIÓN PÓSTER
0378 REFLUJO LARINGOFARINGEO COMO CAUSANTE DE SÍNDROME DE APNEA-HIPOAPNEA DEL
SUEÑO

Abel Bogoya Castaño, José Miguel Villacampa Aubá, Eduard Manuel Teixeira de Freitas, Alfonso Campos González,
Raul Rubio Yanguas, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

0849 ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS NO INVASIVAS EN APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO.
REVISIÓN

Jesús Aarón Martínez Alonso, Mª José Nicolás Morales, Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Iñíguez, Marina
Pérez Grau, Mª de Rosario Gómez González
Servicio ORL, Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España, Logopeda en Centro de Audición y Lenguaje Vicente
Bixquert (ASPANPAL), Servicio ORL, Hospital Virgen del Castillo, Yecla, Murcia, España

COMUNICACIÓN VÍDEO
0236 CRISIS EPILÉPTICA EN PACIENTE CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO DURANTE
ENDOSCOPIA INDUCIDA DEL SUEÑO (DISE)

Laura Rodríguez-Alcalá, Blas Rodríguez Gil, Juan Carlos Casado Morente, Carlos O’Connor Reina
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Quirón Salud Marbella. Málaga. España, Servicio de Otorrinolaringología. Hospital
Quirón Salud Campo de Gibraltar. Cádiz. España
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0409 RESECCIÓN DE BASE DE LENGUA CON DISPOSITIVO COBLATION EN PACIENTES CON APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Nuría Pérez Martín, Gabriela Bosco Morales, Marta Morato Galán, Marta
Alcaraz Fuentes, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital Universitario La Zarzuela (Madrid)

0419 ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA DEL PALADAR: AMPLIANDO POSIBILIDADES PARA LA APNEA
DEL SUEÑO

Raimundo Andrés Navarro Mediano, Nuria Pérez Martín, María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Estefanía Miranda
Sánchez, Guillermo Plaza Mayor
Hospital universitario de Fuenlabrada, Hospital Sanitas La Zarzuela

CURSO DE INSTRUCCIÓN
0250 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA CIRUGÍA DE LA BASE LINGUAL: DE LA ANATOMÍA AL
QUIRÓFANO

Gabriela Bosco Morales, Nuria Pérez Martín, Marta Morato
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España

0332 10 CLAVES SOBRE COMO IDENTIFICAR UN TRASTORNO MIOFUNCIONAL EN PACIENTES CON
RONQUIDO Y APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

Carlos O'Connor Reina, Laura Rodríguez Alcalá, Paz Francisca Borrmann
Hospital Quirón salud Marbella. Málaga. España, Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar. Cádiz. España, Departamento de
Fonoaudiología. Hospital Universitario Internacional Italiano. Buenos Aires. Argentina

1001 DIAGNÓSTICO DE LAS ALTERACIONES DE LA MORDIDA Y ESQUELÉTICAS Y SU TRATAMIENTO
ORTODÓNCICO EN NIÑOS Y ADULTOS
David Suárez Quintanilla

1003 EL TRATAMIENTO DE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA NASAL EN LA OFICINA
Ofer Jacobowitz
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1004 ESTUDIO MULTICÉNTRICO AUSTRALIANO
Stuart Mackay

1005 SURGICAL TREATMENT OF NASO-OROPHARYNGEAL STENOSIS
Giovanni Camarotto

1006 LA IMPORTANCIA DE LA RESPIRACIÓN NASAL
Patrick MacKewon

1012 TRATAMIENTO MIOFUNCIONAL EN LOS TRANSTORNOS DE LA APNEA OBSTRUCTIVA DEL
SUEÑO Y RONQUIDO
Daniela Neves Leal
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COMUNICACIÓN PÓSTER
9 RIESGO DE HIPOACUSIA EN LOS NIÑOS NACIDOS DE MADRES CON DIABETES DURANTE EL
EMBARAZO

Raquel Fernández Morais1,2, Irene García Lopez1, María Visitación Bartolomé Pascual2,3
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón. Asturias. España, ²Escuela de formación superior
SAERA (School of Advanced Education, Research and Acreditation). Castellón. España, ³Departamento de Inmunología,
Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España
1

RESUMEN
Introducción: Los protocolos para el cribado neonatal de la hipoacusia, no incluyen, a día de hoy, el embarazo gestacional
como un factor de riesgo de hipoacusia infantil.
Objetivos: Se compara un grupo de niños nacidos de embarazos diabéticos con un grupo control de niños nacidos de
embarazos no diabéticos con las mismas características en busca de una posible hipoacusia secundaria a los daños que la
diabetes provoca en el oído interno y vía auditiva durante el desarrollo.
Material y método: Se ha realizado un estudio retrospectivo con niños nacidos de embarazos diabéticos (n=180) entre Enero
de 2004 y Diciembre de 2019 y se ha comparado con un grupo control (n=180) con niños nacidos de embarazos no diabéticos.
Todos los niños fueron sometidos al cribado para el déficit auditivo infantil que consiste en otoemisiones acústicas transitorias.
Posteriormente, se hace una revisión retrospectiva de los niños nacidos de madres diabéticas que pasaron correctamente los
protocolos de cribado, en busca de una posible hipoacusia tardía durante la infancia. Y se compara con el grupo control. Para
ello se revisan todas las historias en busca de consultas en otorrinolaringología por sospecha de hipoacusia.
Resultados: La tasa de fallo de las otoesmisiones acústicas fue de 2,2% (4/180) para el grupo de hijos de madres diabéticas
y de 1,6% (3/180) para el grupo control; en el test Chi-cuadrado se obtiene una p=0,70 (p>0,05). Esta diferencia no fue
estadísticamente significativa. Por tanto, tenemos 179 niños dentro del grupo de hijos de madre diabéticas que pasaron
el cribado auditivo neonatal, y que fueron sometidos posteriormente a la revisión retrospectiva en busca de posibles
hipoacusias tardías durante la infancia. 21 de estos niños acudieron a la consulta ORL por sospecha de hipoacusia. En todos
ellos la otoscopia y el timpanograma mostraron una otitis media serosa (OMS), lo que supone una incidencia del 11,7%. De los
controles, 11 acudieron a la consulta de ORL con sospecha de hipoacusia. Todos ellos fueron diagnosticados de OMS, lo que
supone una incidencia del 6,14%. Al comparar la incidencia de OMS en ambos grupos y someterlos al test de Chi-cuadrado se
obtiene una p=0,06 (p>0,05), resultados no estadísticamente significativos.
Conclusiones: no se han encontrado diferencias en el cribado auditivo neonatal en ambos grupos de estudio ni de problemas
de hipoacusia durante la infancia, sin embargo, ante el potencial riesgo de daño auditivo derivado de las alteraciones
vasculares que produce la diabetes mellitus en el oído interno, estudios a más largo plazo serían necesarios para determinar
si durante la vida adulta de los hijos de madres diabéticas la tasa de hipoacusias de inicio temprano es mayor que en el grupo
de hijos de madres no diabéticas.
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40 ACÚFENO UNILATERAL CON HALLAZGO DE TUMOR EN EL COLÍCULO INFERIOR. PRESENTACIÓN
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Isabel Granada Méndez, Rafael Vera Llaó, Klaus Recher, Olga Ferrer Andino
Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. Barcelona

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia es un síntoma inusual de enfermedades del SNC debido a las conexiones binaurales a lo largo de
la vía auditiva. Presentamos el caso de un paciente de 45 años con historia de acúfeno derecho e hipoacusia neurosensorial
subclínica ipsilateral detectada en audiometría tonal. Se solicitó PEATC que mostró signos de retrococlariedad en el lado
derecho por lo que se solicitó una resonancia magnética con hallazgo de una tumoración sólida, sugestiva de astrocitoma,
localizada en el colículo inferior derecho de 1 cm.
Métodos. Realizamos una revisión en la base de datos de Pubmed utilizando las palabras: “auditory pathway”, “midbrain”,
“inferior colliculus”, “quadrigimenal plate”, “tectal plate”,” tinnitus” “astrocytoma”. Seleccionamos los casos de pacientes
con lesiones unilaterales que afectaban al colículo inferior y que presentaban clínica audiológica (hipoacusia, acúfeno,
empeoramiento de la discriminación verbal o deficit en la localización de la fuente sonora).
Resultados: El colículo inferior (CI) tiene un papel importante tanto en la localización de la fuente sonora ya que es un núcleo
clave en la integración de la señal sonora binaural; como en la generación del tinnitus. Los tumores en la lámina cuadrigémina
son infrecuentes pero el astrocitoma es el tumor más frecuente descrito en esta localización. Encontramos nueve casos de
lesiones de diferentes etiologías en el CI con síntomas otológicos. Característicamente estos pacientes suelen presentar
audiogramas normales con déficit en la localización de la fuente sonora en el lado contralateral a la lesión. En los pacientes
que presentaban tinnitus, éste era contralateral a la lesión. Sorprendentemente, en nuestro caso, el acúfeno era ipsilateral y
el test de localización del sonido en campo libre fue normal. Esto se podría explicar de la siguiente manera: las proyecciones
del CI se dirigen de forma bilateral al cuerpo geniculado medial del tálamo pero predominantemente de forma ipsilateral.
Es posible que el acúfeno se localice en el lado de donde proceden la mayoría de aferencias afectadas por la lesión. Kwee
et al. Realizaron un análisis de imagen microscópica sobre una RM 7T realizada en un paciente afecto de una hemorragia
en la lámina cuadrigémina derecha determinando que la lesión estaba circunscrita concretamente en la parte central del
CI. Actualmente y con las técnicas rutinarias de neuroimagen, no es posible la determinación de las estructuras afectadas
por este tipo de lesiones y no se puede establecer una correlación exacta entre la neuroanatomía y la clínica. Los casos
publicados previamente en la literatura y se encuentran recogidos en la tabla 1.
Conclusión: Las enfermedades del SNC frecuentemente afectan a más de una estructura produciendo varios déficits
neurológicos. Debido a la proximidad de los tractos nerviosos y núcleos en el tronco del encéfalo, una lesión pequeña
puede extenderse a más de una estructura. El CI tiene una función importante en la audición binaural pero también en
los mecanismos de producción del acúfeno, tal y como se ha sugerido en la literatura y en diversos casos publicados. Las
lesiones en la lámina cuadrigémina pueden causar déficits auditivos con audiometría normal y pueden ser detectados con
tests psicoacústicos. Para el diagnóstico es necesario realizar RMN.
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78 MANEJO DE LA FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN LA IMPLANTANCIÓN COCLEAR DE
MALFORMACIONES DE OÍDO INTERNO: ESTUDIO DESCRIPTIVO

Ana Gasós Lafuente, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, Andrea Escribano Peñalva, María José
Lavilla Martín de Valmaseda
HCU Lozano Blesa Zaragoza

RESUMEN
Introducción: Las malformaciones de oído interno constituyen alrededor de un 20% de las hipoacusias neurosensoriales
congénitas. Los implantes cocleares siguen siendo un reto en varias malformaciones de oído interno, porque es difícil predecir
los resultados auditivos. El objetivo de las imágenes radiológicas preoperatorias es identificar las variaciones anatómicas
que afectan a la selección del oído, el enfoque quirúrgico y el pronóstico. Los aspectos que debemos valorar antes de la
intervención son: el potencial Güsher, las alteraciones del nervio facial, el tejido neuronal funcional disponible, el tipo de
implante y la guía de electrodos por la que se optará. Actualmente, la clasificación más utilizada de las malformaciones de
oído interno es la de Sennaroglu, que las divide en aplasia coclear, cavidad común (CC), hipoplasia coclear (CH) tipo I, II, III y IV,
partición incompleta (IP) tipo I, II y III, acueducto vestibular ampliado (EVA) y anomalía de la apertura coclear.
Material y métodos: Realizamos un estudio observacional retrospectivo descriptivo, describiendo las malformaciones del
oído interno atendidas nuestra unidad de implantes cocleares. Se recogen datos referentes a los hallazgos radiológicos
mediante TAC y RM, los hallazgos quirúrgicos, sobre todo la presencia de Gusher y oozing, las vías de abordaje para la
implantación, el tipo de guía de electrodos empleada, y las complicaciones postquirúrgicas entre otros.
Resultados: En total se han implantado 29 oídos con laguna malformación. Contamos con una aplasia coclear, 4 cavidades
comunes, 2 hipoplasia coclear tipo I, 11 particiones incompletas tipo II, 4 particiones incompletas tipo III, 10 acueductos
vestibulares dilatados y por ultimo 4 hipoplasias de canales semicirculares. En cinco casos se halló una aplasia de nervio
coclear. En cuanto a los hallazgos intraoperatorios, se apreció Güsher profuso en la cavidad común, en 6 PI-II, y en una de las
PI-III. Oozing en las cirugías de 2 acueductos vestibulares.
Discusión/Conclusión: Debido a las alteraciones anatómicas, la implantación coclear en las malformaciones de oído interno
suponen un reto para el cirujano, y una de las potenciales complicaciones que se pueden presentar es el Güsher o fuga de
líquido claro profuso al realizar una abertura de oído interno. Las imágenes preoperatorias son muy importantes de cara a
valorar las posibles complicaciones en cirugías de implantes Debemos conocer las posibles complicaciones que podemos
encontrarnos en las cirugías de este tipo de oídos, estando preparados para poder solventarlas.
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170 MUTACIÓN NOVEL DEL GEN TRIOBP EN PACIENTE CON HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL
PROFUNDA BILATERAL CONGÉNITA

Leticia Acle Cervera¹, Fernanda Pedrero Escalas², Luis Lassaletta², Paloma Martín-Aragón Martín¹, Carles de Diego
Boguñá³, Manuel Caro García¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo, ²Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario La
Paz, ³Servicio de Genética. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia no sindrómica DFNB28 de herencia autosómica recesiva se caracteriza por ser prelingual, no
progresiva y severo-profunda. Esta relacionada con mutaciones del gen TRIOBP (proteína de unión a actina F y trio), que tiene
tres isoformas denominadas TRIOBP-5, TRIOBP - 4 y TRIOBP-1. Entre ellos, TRIOBP-5 / - 4 se expresan en el oído interno y son
cruciales para mantener la estructura y función de los filamentos de actina del citoesqueleto de los estereocilios y/o de la
placa cuticular de las células ciliadas.
Material y métodos: Paciente de 14 meses de edad derivada de forma tardía a nuestro Centro por no pasar PEATCa al nacer.
No emite sonidos, ni reacciona a ellos. No presenta factores de riesgo ni antecedentes familiares de hipoacusia. (Figura
1) Se realiza estudio genético mediante secuenciación masiva (NGS) priorizando los genes del panel Auditivo (172 genes)
identificándose una mutación novel c.6061CT, (p.Arg2021Trp) en el exón 16 en homocigosis del gen TRIOBP responsable de
la hipoacusia neurosensorial autosómica recesiva 28 (DFNB28). Sin embargo, los progenitores no referían consanguinidad
y por tanto, la presencia de la misma variante nueva en heterozigosis en los progenitores, sin ser consanguíneos, era algo
improbable. Los PEAEE no presentaron respuesta en ninguna de las frecuencias analizadas (250-6000Hz) hasta 120dBs
(Figura 2) confirmándose una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. La TC de peñascos evidenció displasia de
conductos semicirculares lateral derecho y posterior y lateral izdo (Figura 3), mientras que el CAI presentaba una morfología
y tamaño normal que fue confirmada en la RM de base de cráneo (Figura 4). La paciente fue derivada para realizar implante
coclear de forma preferente dada la edad y la falta de estimulación previa.
Resultados: Bajo anestesia general la paciente fue sometida a un implante coclear bilateral simultáneo realizado por el S.
Otorrinolaringología del H La Paz. (Figura 5). El estudio genético de segregación en los progenitores confirmó la sospecha
de que la variante no se trataba de una homocigosis real sino una heterocigosis compuesta por la variante en hemizigosis
heredada del padre (cambio missense) y una CNV (Copy Number Variation) que consistía en una deleción de novo de la
región chr22:38097363-38644035 que incluye 152 exones de 16 genes de la región 22q13, incluyendo también el gen TRIOBP.
Informamos a la familia que debido a que presentaba una mutación de novo en la niña, la posibilidad de transmisión a un
futuro hijo sería muy baja. No existen casos descritos de está mutación con malformación del oído interno asociada, por lo
que ésta podría deberse a la deleción de novo de los genes afectados. La paciente presenta una lenta pero correcta evolución
del lenguaje a los 3 meses de la activación colear con un adecuado apoyo logopédico.
Discusión: Como recomienda la CODEPEH, el estudio genético es prioritario en los pacientes con hipoacusia neurosensorial
profunda. Conocer el gen responsable de la hipoacusia nos permite un mejor conocimiento de su enfermedad y proporcionar
un consejo genético más detallado sobre la posible transmisión de la enfermedad, o el grado de afectación o evolución. En
este caso, a su vez, ha supuesto un avance en el conocimiento de las mutaciones implicadas en los genes, al tratarse de una
mutación no descrita.
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206 OSTEOMA EN CAI
Ernesto Sánchez Llanos, Isabel Adiego Leza, Leonor María Calatayud Lallana, Diego Casas Sanz, Jaime Comet
Ruiz, José Jordán Castillo Hernández
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Paciente de 57 años que acude a consultas por presencia de acúfenos e hipoacusia derechos de 1 año y medio de evolución.
La paciente refiere episodios de episodios paroxísticos de mareos que define como inestabilidad sin giro de objetos que cada
vez eran más frecuentes. En la audiometría tonal se observa hipoacusia leve-moderada de carácter neurosensorial derecha
con audición normal en el oído izquierdo. Se decide, entre las diferentes pruebas requeridas rutinariamente, solicitar una
resonancia magnética nuclear (RNM) de ángulo pontocerebeloso cuyo resultado es sugestivo de ocupación de conducto
auditivo interno derecho por tumoración de 6 milímetros de eje mayor y 3,4 milímetros de eje transversal, con ausencia de
realce tras la instilación venosa de contraste y vacío de señal. Ante la sospecha por su comportamiento de formación ósea
(tipo osteoma) se realiza tomografía axial computerizada (TAC) de oídos cuyo resultado es lesión ósea, unilateral, pediculada,
con base de implantación estrecha, a nivel de pared posterosuperior de CAI, que ocupa parcialmente CAI, de unos de 6 x 3, 4
x 4 milímetros (Anteroposterior x Lateral x Altura) y compatible con el diagnóstico de osteoma de conducto auditivo interno.
Los osteomas de hueso temporal suelen localizarse a nivel del conducto auditivo externo, siendo la frecuencia muy baja a
nivel del conducto auditivo interno. El origen de la lesión puede ser de tipo congénita o adquirida. El comportamiento clínico
es similar a un neurinoma del acústico (Schwannoma Vestibular), siendo la opción de tratamiento la vigilancia expectante y,
en caso de crecimiento abundante, la cirugía.
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220 CIRUGÍA DEL NUEVO IMPLANTE OSTEOINTEGRADO ACTIVO COCHLEAR OSIA 2
María Aragonés Redó, Ignacio Pla Gil, Ignacia Pitarch Ribas, Emilia Latorre Monteagudo, Paz Martínez Beneyto,
Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universitat de Valencia

RESUMEN
Introducción: En los últimos años ha surgido un nuevo dispositivo auditivo de conducción ósea transcutáneo activo Cochlear
Osia que consta de dos componentes: un componente externo que actúa como procesador, que se conecta magnéticamente
a un componente interno que actúa como transductor del sonido. Además, recientemente ha aparecido una nueva versión
quirúrgicamente más sencilla y con los mismos resultados audiológicos. Es por ello que el objetivo de esta comunicación
video es presentar material video del procedimiento quirúrgico que pensamos que puede ser de interés para nuestros
compañeros.
Resultados/Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente con hipoacusia mixta con vía ósea entre 45-55 dB que fue
candidata a la colocación de un dispositivo auditivo Cochler Osia. Mostramos los pasos quirúrgicos que se llevan a cabo en la
cirugía del nuevo Osia II y los resultados posteriores audiológicos y clínicos tras la implantación.
Discusión: Cochlear Osia se trata de un dispositivo auditivo osteointegrado (DAO) transcutáneo activo que reúne las
bondades de los DAO transcutáneos pasivos, como son las menores complicaciones cutáneas y mejor estética, y la mayor
potencia que ofrecen los percutáneos. Además los resultados auditivos son muy buenos y la mejora calidad de vida es
reportada por todos los pacientes.
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224 IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DE LA
HIPOACUSIA SÚBITA

Raquel Ortiz-Rodrigo¹, Amira Cortez Zaga¹, Adela Cordero Devesa1,2, Teresa Rivera-Rodríguez1,3,4
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, 2Hospital Universitario Ramón y Cajal, 3Universidad de
Alcalá, 4Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud Carlos III, Madrid
1

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia súbita es un cuadro clínico de etiología desconocida que se ha relacionado en algunos
casos con una infección viral, por lo que ciertos autores han sugerido la posible relación con la infección por SARS-CoV2.
Nuestro objetivo es determinar las consecuencias del contexto sanitario actual secundario a la pandemia por COVID19 en el
diagnóstico y el tratamiento de esta patología en nuestro centro, así como determinar la respuesta al mismo y compararlo con
el año previo. Además, se pretende estudiar la posible asociación de esta patología con la infección por SARS-CoV2.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo, incluyendo todos los pacientes con hipoacusia súbita entre los
años 2019 y 2020. Se dividieron en dos grupos: aquellos pacientes diagnosticados en 2020 y por lo tanto influidos por la
pandemia por COVID19, y en el segundo grupo los diagnosticados el año anterior. Todos fueron tratados según el protocolo
para hipoacusia súbita de nuestro hospital: seguimiento semanal con tratamiento corticoideo vía oral y, ante la ausencia de
mejoría, tratamiento intratimpánico con una infiltración semanal durante 3 semanas de dexametasona. Se recogieron los
siguientes datos: sexo, edad, comorbilidades, demora del inicio del tratamiento, estado del oído contralateral y determinación
del umbral auditivo medio (UAM) pre y post tratamiento. Consideramos respuesta parcial la ganancia de más de 10 dB en el
UAM final y respuesta total alcanzar un UAM final menor o igual de 10 dB del umbral previo. En los pacientes diagnosticados
en 2020 se investigó, además, la existencia de contactos, síntomas compatibles o un diagnóstico positivo mediante PCR o
serología para Sars-CoV2.
Resultados: Se incluyeron 56 pacientes, 27 en 2020 y 31 en 2019. La media de edad en el primer grupo fue de 54 años
y en el segundo, de 57. La media del UAM en el grupo de diagnosticados en 2020 fue de 63 dB y en el de 2019, de 70 dB.
Tampoco se encontraron diferencias en cuanto a la gravedad de la hipoacusia al momento del diagnóstico, así como en la
presencia de acúfenos o vértigo asociado. De la misma manera, no encontramos diferencias estadísticamente significativas
en la recuperación auditiva, que ocurrió en el 55% (14 pacientes) de los pacientes del grupo del año 2020 frente al 68% (21
pacientes) en el grupo del año 2019 (p 0,78 test de chi cuadrado). Analizamos también el tiempo de evolución de la hipoacusia
en el momento del diagnóstico, lo que nos permitió evaluar la demora en la derivación o consulta de los pacientes. Fue de 4
días de media en 2020 frente a 5 días en 2019, no siendo la diferencia estadísticamente significativa. Solo 3 pacientes de los
diagnosticados en 2020 presentaron síntomas compatibles con infección por SARS-CoV2. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo
confirmación por PCR o serología.
Discusión/Conclusiones: no hemos encontrado diferencias en nuestro hospital en el perfil de pacientes diagnosticados
de hipoacusia súbita en el contexto de la pandemia, así como en la demora al diagnóstico o en la respuesta al tratamiento.
Tampoco hemos encontrado asociación entre esta entidad y la infección por SARS-CoV2, aunque esto se podría justificar por
la ausencia de pruebas realizadas durante los primeros meses de la pandemia. El pequeño tamaño de la muestra, así como
el escaso periodo de estudio podrían influir en estos resultados. Son necesarios estudios prospectivos de mayor tamaño
muestral para evaluar esta posible relación causal.
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273 UTILIDAD DEL ESTUDIO AUDIOLÓGICO CON POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO
CEREBRAL MEDIANTE SISTEMA INTEGRITY EN NIÑOS CON SOSPECHA DE TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA

María Cáceres Puerto, Buenaventura Camino Barón, Guillermo Fernández García, Eulalia Carmen Porras Alonso,
Matilde Haro García
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Introducción: Los motivos por los que se ha elegido este trabajo en cuestión parte de dos realidades. Es un hecho que las
derivaciones para valoración auditiva a la Unidad de Gestión Clínica de ORL del Hospital Universitario de Puerto Real han ido
aumentando a lo largo de estos años al quedar establecida por protocolo en el Proceso Asistencial Integrado de TEA. Además
se añade la dificultad de colaboración cuando los niños se enfrentan a unas pruebas desconocidas en un ambiente nuevo y
que requieren su complicidad. Parece imprescindible que para poder hacer más asequible y sencillo el proceso del estudio
audiológico y como consecuencia la fiabilidad de los resultados en niños con TEA y sin necesidad de recurrir a la realización
de las pruebas audiológicas bajo sedación, se establezca una actuación coordinada entre todos los agentes implicados,
profesionales de diferentes niveles de atención y la familia. Es por ello que en el HUPR se establece la realización del estudio
audiológico con PEATC mediante sistema integrity V500 que nos permite realizar la gran mayoría de los estudios sin necesidad
de sedación.
Material y métodos: El objetivo principal de este protocolo es optimizar la colaboración de niños (entre 0 y 6 años de edad)
con diagnóstico o signos de TEA y con señales de alerta de pérdida auditiva, durante la realización del estudio audiológico para
la detección de una posible hipoacusia. Se analiza la base de datos obtenida durante el año 2019 en el HUPR: Número de niños
derivados desde Atención Temprana (AT) por problemas audiolingüísticos y despistaje de TEA, análisis de factores de riesgo
de hipoacusia durante embarazo y parto, resultados de screening auditivo al nacimiento, predominio con respecto al sexo,
influencia poblacional, fiabilidad de los resultados de los PEATC mediante sistema integrity V500 para establecer un diagnóstico
y número de niños que precisaron sedación por dificultades de colaboración.
Resultados: Se estudian 159 niños con una media de edad de 30 meses y un predominio del sexo masculino con un 77,9%
de los casos estudiados. Un 12,5% de los casos presentaban factores de riesgo de hipoacusia, en todos los casos se había
realizado el Screening auditivo neonatal salvo en 3 casos en los que se desconocía. Se detectó hipoacusia en 3 pacientes y se
realizó exclusivamente 5 sedaciones por imposibilidad de colaboración del paciente. La fiabilidad de la prueba realizada con
este sistema (integrity) es del 100%.
Discusión: Los PEATC mediante sistema Integrity V500 realizado a los niños derivados desde AT para despistaje de TEA
disminuye en gran medida el número de sedaciones para establecer un diagnóstico audiológico en estos niños dado que
mediante esta técnica optimizamos la colaboración, reducción de la ansiedad de los niños y los padres, reducción del riesgo
derivado del menor número de anestesias generales que precisarían para realización de unos PEATC convencionales además
de agilizar los tiempos de espera y ser costo-efectivo.
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Conclusión: La posibilidad de llevar a cabo evaluaciones de PEATC en vigilia mediante el sistema integrity V500 en niños
con sospecha de TEA en seguimiento en unidades de AT es esencial para maximizar la seguridad de los pacientes, evaluar
pacientes de alto riesgo, reducir los tiempos de espera de las evaluaciones diagnósticas, disminuir la ansiedad de los niños y
los cuidadores y acortar significativamente los costos asociados a los cuidados de la salud.
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287 RESULTADOS IMPLANTE AUDITIVO OSTEOINTEGRADO TRANSCUTÁNEO ACTIVO
PIEZOELÉCTRICO CHOCLEAR OSIA® 2

María Aragonés Redó, Ignacio Pla Gil, Ignacia Pitarch Ribas, Emilia Latorre, Antonio Morant Ventura, Jaime Marco
Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universitat de Valencia

RESUMEN
Introducción: Las hipoacusias mixtas de grado moderado-severo clásicamente han presentado una mala rehabilitación
auditiva, siendo la adaptación audioprotésica o los dispositivos auditivos osteointegrados percutáneos(DAO) la única solución.
Recientemente ha surgido un nuevo implante auditivo osteointegrado transcutáneo activo Choclear Osia® que consta de dos
componentes: un componente externo que actúa como procesador, que se conecta magnéticamente a un componente
interno que actúa como transductor del sonido. Además en el último año ha aparecido un nuevo procesador Osia 2 que
disminuye el consumo de pila y mejora la calidad del sonido.
Objetivo: El objetivo fue mostrar las ganancias audiológicas que proporciona el dispositivo Choclear Osia® en pacientes con
hipoacusia mixta con umbrales de vía ósea entre 45 y 55dB.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional prospectivo de pacientes con hipoacusia mixta con umbrales de
conducción ósea entre 45dB y 55dB candidatos a Cochlear Osia®. Todos los pacientes fueron evaluados prequirúrgicamente
con un simulador con buenos resultados. La evaluación audiológica consistió en un campo libre tonal, audiometrías verbales
en silencio a 65dB y 70dB y en ruido con una relación señal ruido de 0, +5 y +10dB. También se les realizó el “Oldenburger
speech test” para obtener el umbral de recepción verbal con ruido de fondo de 65 dB. La calidad de vida se midió mediante el
cuestionario “Glasgow Benefit Inventory”(GBI) y el “Abbrevated Profile of hearing Aid Benefit”(APHAB).
Resultados: El estudio constó de una muestra de 10 pacientes portadores de Cochlear Osia® procesador 2. El seguimiento
mínimo fue de 2 años. En cuanto a los resultados audiológicos, la PTA prequirúrgica fue de 44,8 en vía ósea y 75,6 vía aérea, con
una ganancia tonal promedio para todas las frecuencias fue de 35,15dB a los 2 años. Hubo una mejoría en de la inteligibilidad
en silencio pasando de discriminar el 50% a 65 dB y 61% a 70 dB prequirúrgicamente a discriminar el 85% a 65 dB y 99,3% a
70 dB a los 2 años de la cirugía. También hubo una mejoría de la inteligibilidad con ruido de fondo observándose un umbral
de recepción verbal umbral con ruido de fondo los pacientes necesitaban un promedio de +9.6dB de señal sobre ruido para
alcanzar el 50% de inteligibilidad mejorando a -1.26dB a los 2 años de la cirugia. En cuando a la calidad de vida se observó un
claro beneficio tras el uso del dispositivo: en el cuestionario GBI se observó una puntuación total de 44.44 en el grupo Osia en
cuanto al APHAB, existió un beneficio positivo en cuanto a la facilidad de comunicación, la reverberación y el ruido de fondo.
Conclusión: El nuevo implante auditivo osteointegrado activo transcutáneo Choclear Osia® 2 aporta una mejora en la
inteligibilidad tanto en silencio como con ruido de fondo así como en la calidad de vida en pacientes con hipoacusia mixta
con umbrales de vía ósea entre 45y 55dB.
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336 TEMBLOR PALATINO: UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE ACÚFENOS OBJETIVOS
Raúl Mellidez Acosta, Lidia Torres García, Miguel Saro-Buendía, Piedad García Díaz, María Antonia Marcos Peña,
Carlos de Paula Vernetta
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

RESUMEN
Introducción: Los acúfenos son la percepción de sonido en ausencia de sonido externo. Se trata de una patología frecuente con
una prevalencia aproximada de 10-15% y que deteriora notablemente la calidad de vida del 2% de la población. Clásicamente
se ha diferenciado entre acúfenos subjetivos, aquellos sólo perceptibles por el paciente, y objetivos, perceptibles por un
observador externo y mucho menos frecuentes. Los acúfenos objetivos o somatosonidos son mayoritariamente de causa
vascular, aunque también pueden tener origen neuromuscular.
Material y métodos: Presentamos los casos de 2 pacientes con acúfeno objetivo por temblor palatino. El primer caso se trata
de una mujer de 31 años que desarrolla un acúfeno tipo “click” en oído izquierdo con importante deterioro de su calidad de
vida. Previamente a nuestra valoración, ha probado tratamiento médico sin mejoría y ha recibido una infiltración con toxina
botulínica en otro centro con insuficiencia velopalatal como efecto adverso. A lo largo del seguimiento por nuestro equipo,
se realizan 5 procedimientos de infiltración con resultados dispares. El segundo caso se trata de un varón de 9 años que
acude a nuestras consultas por hipoacusia moderada bilateral de 6 meses de evolución, diagnosticada en un centro privado.
Asocia acúfeno pulsátil tipo “click” en oído izquierdo, siendo audible de forma externa, hecho que se corrobora durante la
exploración física. El paciente refiere que es capaz de detenerlo momentáneamente o aumentar su intensidad de forma
voluntaria. Mediante fibroendoscopia se observan contracciones rítmicas del paladar blando, cuando se le solicita al paciente
que altere su acúfeno estas modifican sincrónicamente. Se amplía estudio con RM cerebral y se adopta conducta expectante
respecto al posible tratamiento del acúfeno, ya que no deteriora la calidad de vida del paciente. Se aporta vídeo diagnóstico
del temblor palatino en ambos casos y del tratamiento mediante infiltración con toxina botulínica en el primero de ellos.
Discusión/Conclusiones: El temblor palatino puede ser esencial o secundario, debido a lesiones en el triángulo de Guillain
Mollaret, aunque también se postula la posibilidad de un origen psicógeno en algunos casos. Se recomienda la realización de
al menos una RM cerebral, ampliando el estudio si hay sospecha de origen secundario. El tratamiento de primera línea es la
infiltración de tensor y elevador del paladar con toxina botulínica, observando una mejoría clínica relevante en el 62% de los
procedimientos, con una duración media de 3 a 6 meses.
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355 RESULTADOS AUDITIVOS DEL NUEVO DISPOSITIVO BONEBRIDGE BCI-602 EN EDAD PEDIÁTRICA:
REPORTE DE CASOS

María Piedad García Díaz¹, Lidia Torres García¹, Carlos de Paula Vernetta¹,2, Abel Guzmán Calvete1,2, Laura Cavallé
Garrido1,2, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los implantes de conducción ósea constituyen una alternativa de tratamiento en aquellos pacientes con
hipoacusia conductiva o mixta que no se benefician de las prótesis auditivas convencionales o que no pueden ser empleadas
por alteraciones anatómicas. El implante Bonebridge BCI 601, presentado en el año 2012 por Medel, es el primer implante de
conducción ósea transcutáneo que utiliza un transductor implantado activo, por tanto, comparte las ventajas estéticas de
los sistemas transcutáneos y las audiológicas de los percutáneos. En octubre de 2019, Medel lanzó el implante Bonebridge
BCI 602, que requiere cerca de un 50% menos de profundidad de fresado del lecho óseo para su implantación, comparado
con el modelo previo. Este dispositivo está indicado en los pacientes con hipoacusia transmisiva pura o hipoacusia mixta en
los que la pérdida tonal media (PTA) para los umbrales de la vía ósea (medida en las frecuencias de 0,5, 1.2, 3 y 4 KHz), sea
igual o superior a 45 dB HL; y en la hipoacusia neurosensorial severa-profunda unilateral, con audición normal en el oído
contralateral, con umbrales en vía aérea iguales o mejores a 20 dB en las frecuencias de 0.5, 1, 2, 3 KHz.
Material y métodos: Presentamos ocho niños entre 5 y 14 años de edad que han sido implantados con el nuevo dispositivo
Bonebridge BCI-602 en los años 2020 y 2021 en nuestro hospital. Acudieron al Servicio de Otorrinolaringología Infantil por
hipoacusia postlingual, la mayoría por malformaciones congénitas del oído externo con malformación de oído medio asociada,
causándoles una hipoacusia de transmisión unilateral con PTA (media 70 dB vía aérea). Un paciente restante presentaba una
hipoacusia neurosensorial unilateral severo-profunda, tras traumatismo craneoencefálico en la infancia. A todos los pacientes
se les realizó tomografía computerizada de peñascos para planificar la cirugía, observándose en todos ellos la posibilidad
anatómica de implantación y la imposibilidad de reconstrucción según la clasificación de Jahrsdoerfer.
Resultados: Los resultados han sido satisfactorios en todos los pacientes, sin evidenciar complicaciones y con una estancia
media de 24 horas. Todos los pacientes son usuarios habituales del implante, encontrando un rendimiento significativo sobre
todo en ambiente escolar y situaciones de ruido. En cuanto a la discriminación de palabras, nuestros pacientes obtuvieron
una media de 95% de comprensión a 65 dB y similares resultados en situaciones de ruido.
Discusión/Conclusión: El dispositivo implantable Bonebridge BCI 602 presenta múltiples ventajas respecto a otros
dispositivos conductivos de vía ósea. La menor profundidad de fresado que requiere este nuevo dispositivo transcutáneo
activo, favorece la implantación en la mayoría de pacientes pediátricos.
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357 ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE LA INCIDENCIA DE SORDERA SÚBITA DURANTE LA PANDEMIA
POR COVID-19

Concepción Rodríguez Izquierdo, Mar Martínez Ruiz-Coello, Estefanía Miranda Sánchez, Andrés Navarro Mediano,
Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

RESUMEN
Introducción: Ante los escasos datos sobre la incidencia y evolución de la sordera súbita (SS) durante la pandemia por
COVID-19, el objetivo principal de este trabajo es ser un registro retrospectivo de los casos de SS idiopática que hayan sido
atendidos desde marzo a diciembre de 2020 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, describiéndose además la respuesta
audiométrica en función de los tratamientos aplicados.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los casos de SS, a través de la revisión de las historias clínicas del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid). Se incluyeron todos los casos de SS con confirmación
o no de COVID-19 y con audiometría al menos inicial, al mes y a los 3 meses. Se analizó la respuesta auditiva en dB (PTA de
250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz); además variables demográficas, síntomas asociados, días de demora hasta inicio de
tratamiento y tipo de tratamiento.
Resultados: Se diagnosticaron un total de 28 casos de SS entre marzo y diciembre de 2020, excluyéndose 4 por falta de
seguimiento. Le edad media fue de 54.38 años, siendo 15 mujeres y 9 hombres. 14 presentaron acufeno asociado, 1 vértigo
y 4 otros síntomas (inestabilidad, cefalea y otalgia). El tiempo medio hasta el inicio del tratamiento fue de 13 días. En cuanto
al tratamiento, se empleó corticoide oral en los 24 pacientes, deflazacort (1.5 mg/kg) en 9 pacientes y prednisona (1 mg/kg)
en 15. Como tratamiento intratimpánico de rescate se empleó metilprednisolona (0.9 cc de un vial de 40 mg) en 14 de los
casos (58.33%), en inyecciones semanales, de manera simultánea con el corticoide oral en 10 pacientes y, secuencial en 4.
Respecto a la mejoría audiométrica, según los criterios de Siegel, el 83.33% de los pacientes mejoraron, 20.83 % lograron
recuperación completa (5 pacientes, 3 tratados con corticoide oral e intratimpánico, 2 con corticoide oral) y el 62.5% (15
pacientes) mejoraron parcialmente (9 casos) y levemente (4 casos). El 53% de los que evolucionaron favorablemente fueron
tratados con corticoide oral e intratimpánico. El 16.66% no mejoraron. No se realizaron PCR ni serologías COVID.
Discusión: La sordera súbita (SS) es una de las emergencias otológicas más importantes, definida como la aparición de
hipoacusia neurosensorial de al menos 30dB en tres o más frecuencias consecutivas, que se instaura en menos de 72h.
La etiología puede ser múltiple. En cuanto a la frecuencia de asociación de SS y COVID-19 no se han encontrado datos
concluyentes. Por otro lado, la incidencia de SSI en época COVID parece no estar aumentada. Chari et al. compararon la
incidencia de SSI entre dos periodos (marzo y mayo) observándose cifras muy similares. El tratamiento de la SS en
pacientes con COVID-19 es controvertido, recomendándose tratamiento intratimpánico sobre todo en las primeras fases de la
infección. En nuestro estudio se realizó tratamiento con corticoide oral de inicio en todos los casos, añadiéndose corticoide
intratimpánico de rescate en el 58.33 % de los pacientes.
Conclusión: Aunque la relación entre COVID-19 y SS pueda deberse al azar, debido a la fisiopatología de la enfermedad es
probable que se relacionen. En este estudio se describe de manera retrospectiva la incidencia durante el periodo pandémico,
sirviendo como base para la comparación en futuros estudios necesarios para comprender la posible relación entre SS y
COVID-19, orientando así hacia un mejor diagnóstico y tratamiento.
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399 ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN NIÑOS CON TEA (TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA)
Mª Luisa Mozota Núñez1, José Ramón Mozota Núñez1, Fátima Olalla Nadal2, José Ramón Sevillano Resúa3, Norma
Beatriz Díaz Sánchez4
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Universidad Alfonso X el Sabio. Comunidad de Madrid, 2Hospital Universitario del Tajo.
Aranjuez. Madrid, 3Universidad Alfonso X el Sabio. Comunidad de Madrid, 4Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid
1

RESUMEN
Introducción: Según Ramón Pedro (2002), en el autismo, se deterioran los patrones de comunicación verbal y no verbal y la
actividad imaginativa. Presentan también actividades e intereses repetitivos, restringidos y estereotipados. Existen muchas
variaciones de síntomas y características de personalidad entre los niños autistas y hay descritas algunas patologías que se
asocian con el autismo, como el THDA ( transtorno por déficit de atención e hiperactividad) o la deficiencia intelectual.
Material y métodos: Revisamos seis casos de niños diagnosticados de autismo y su desarrollo en las habilidades del
lenguaje. Analizamos alteraciones del lenguaje expresivo y receptivo.
Resultados: Niños entre 2 y 8 años de edad. 100% varones en nuestra serie seleccionada al azar. Dos con alteraciones
genéticas detectadas. Uno con hermano de 8 años diagnosticado de autismo. LENGUAJE: Uno lenguaje prosódico. Dos con
“gruñidos” o “gemidos” como modo de respuesta o comunicación. EXPLORACIÓN AUDIOLOGICA ORL: ABR screening normal y
umbrales auditivos normales, uno imposible de realizar, uno no acude. Analizamos la baja tolerancia al ruido de estos niños
(“Hiperacusia”). ALT NEUROLÓGICAS: Uno discapacidad intelectual. Uno presenta autoagresividad nocturna, a descartar sd
epileptiforme asociado. Dos andan de puntillas. Recibieron terapia de apoyo psicomotriz, logopedia y psicológica, mejorando
su sociabilidad y comunicación.
Discusión: No es lo mismo comunicar que hablar, pues existen formas no verbales de comunicación, con gestos y entonación.
Para algunos autores, en el autismo, existe un retraso en todos los aspectos lingüísticos, sobre todo en falta de intención.
Conclusión: Las pruebas audiológicas en niños con TEA ( Transtorno del espectro autista) son normales. En TEA leves, hemos
hallado alteraciones del lenguaje expresivo tipo dislalias, omisiones, adiciones, posiblemente derivadas de patologías ORL
asociadas como otitis seromucosas, que tienen una incidencia similar a la población general. La severidad del autismo está
en relación con la alteración del lenguaje receptivo. En los niños revisados, hallamos mejoría del lenguaje y de la sociabilidad
con el tratamiento de apoyo, consiguiendo una buena relación con compañeros tal y como se publica en la bibliografía.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
400 ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN MUSICAL EN NIÑOS CON TEA (TRANSTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA)

Mª Luisa Mozota Núñez¹, José Ramón Mozota Núñez¹, Fátima Olalla Nadal², José Alfonso Plaza López¹, José Ramón
Sevillano Resúa³, Ana Rosa de Frutos Gamero⁴
¹Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Universidad Alfonso X el Sabio. Comunidad de Madrid, ²Hospital Universitario del Tajo.
Aranjuez. Madrid, ³Universidad Alfonso X el Sabio. Comunidad de Madrid, ⁴Hospital de Guipúzcoa

RESUMEN
Introducción: Para algunos autores, el buen oído para la música con oído absoluto, existe en menos del 1% de las personas
y es más frecuente y se presenta en el 8% de autistas.
Material y métodos: Revisamos seis casos de niños diagnosticados de autismo y su desarrollo en las habilidades del
lenguaje y habilidades musicales. Entre estos niños, tres eran leves o TEA tipo I (según DSM-V). Dos niños asocian con el
autismo el THDA ( Transtorno por déficit de atención), tres retraso madurativo global y uno asocia deficiencia intelectual
Resultados: En nuestra serie, tres de los seis niños tenían especial buen gusto para la música, a tres les gustaba el baile
y bailar, cuatro cantaban bien, incluso uno que no conseguía entonación en el habla ( prosodia). Uno no quería cantar en
el colegio pero sí en casa, uno solo se permitía “canciones de chico”, uno no canta porque dice que “siente la música en su
interior”. Presentamos en gráficos, las características de estos seis niños.
Discusión: Clásicamente se ha asociado un buen oído para la música a algunas personas autistas pero entre los seis casos
presentados de niños con autismo, no hemos hallado oído absoluto en ellos. Se ha planteado utilizar esta habilidad para la
mejora de la comunicación, y sí que hemos comprobado en estos seis casos que presentaban gusto por la música y por el
baile, sobre todo canciones concretas. La prosodia en el habla no se relacionó con la mala entonación para el canto y terminó
mejorando con las terapias de apoyo.
Conclusión: La música puede ser una herramienta más para la expresión y comunicación de niños con autismo. No hemos
evidenciado mayor facilidad que el resto de la población para la música en estos niños, pero sí un gusto por la música, sobre
todo para unos temas de canciones muy concretos.
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491 EVALUACIÓN DEL OÍDO MUSICAL POR LA VÍA ÓSEA
José Ramón Mozota Ortiz¹, José Ramón Mozota Núñez², María Luisa Mozota Núñez², Manuel Jesús Mozota Núñez3
¹Consulta privada dres Mozota, ²Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, ³Centro de Salud de Noain. Navarra

RESUMEN
Introducción: Los griegos construyen el diapasón en el siglo II antes de Cristo como único aparato musical que no se
desafina, para conocer la conducción por vía ósea sin pasar por el tímpano del oído musical. Los romanos demuestran que
la vía ósea del sonido es de mayor calidad y 10 veces más rápida, en el oído musical. En la edad media los monjes utilizaban
el diapasón como referencia para afinar los órganos de sus templos. En la edad moderna se utilizó por los Músicos y por
los Médicos Otorrinolaringólogos, quienes elaboraron las teorías para la transmisión por la conducción ósea: antiguas por
compresión y vibración de los huesos del cráneo y modernas por inercia directa a los huesos del cráneo. El estudio por vía
ósea nos está permitiendo conocer el lenguaje de las ballenas por los sonidos que emiten para comunicarse.
Material y métodos: Se utilizó la acufenometría instrumental con diapasones y la audiometría radioeléctrica con el vibrador
óseo a través de huesos de la calavera del cráneo hasta los receptores del oído interno según las pruebas: 1.- Prueba de
Schwabach o duración sonora de vibrador en mastoides. 2.-prueba de Rinne mide relación C Osea y C Aérea. 3.- Prueba de
lateralización de Weber, colocando el vibrador en vertex. 4.- Prueba de Bing-Aubry, Conducción ósea abierta y tapando el
oído externo. Después llevamos a cabo las medidas de la conducción por vía ósea en mastoides artificiales, unificadas de
forma internacional por el HAIC Interin sandard para la conducción ósea en una cabeza artificial y la propuesta Mundial de
los standards I.S.O. y A.N.S.Y.
Resultado/Hallazgos: Encontramos que las áreas de medida de la conducción ósea del oído musical nos permiten dos
regulaciones diferentes: El área audiométrica por vía ósea del oído musical expresivo que se encuentra entre las freuencias
250 a 500 y hasta 1000 hertzios. El área audiométrica por vía ósea del oído musical receptivo está situada entre las frecuencias
1.500 a 2.000 y hasta 3.000 hertzios.
Conclusiones: Si la gráfica de vía ósea es ascendente de graves a agudos en 25 decibelios o más, dentro del área del
campo audiométrico del oído musical receptivo, es un buen oído musical; pero si el registro de la conducción por vía ósea es
descendente se trata de un mal oído musical.
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507 PSEUDOHIPOACUSIA O HIPOACUSIA FUNCIONAL
Félix E. Ureña Paulino¹, Vania Novoa Juiz¹, Lina Rosique López¹, Aída Aviñoa Arias¹, Ma Rosario Gómez González²,
Francisco M. Piqueras Pérez¹
¹Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España, ²Hospital Virgen del Castillo, Yecla (Murcia), España

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia no orgánica o funcional, es una disminución de la audición que no puede ser explicada por
anomalías anatómicas o fisiológicas, o ambas. El término de hipoacusia funcional y pseudohipoacusia, es sinónimo. Los
antecedentes psicológicos y psiquiátricos personales y familiares, suelen representar el factor desencadenante y etiológico
de la hipoacusia. Aunque el diagnóstico de sordera psicogénica pueda parecer simple mediante los medios diagnósticos
audiológicos actuales, su etiología y tratamiento revisten un desafío mayor.
Material y método: Mujer de 37 años de edad, sin antecedentes de interés. Consulta en noviembre de 2019 por otalgia
izquierda, con otoscopia normal y palpación de articulación temporomandibular izquierda muy dolorosa. Valorada 3 meses
más tarde en el Servicio de Neurología, por el mismo motivo, y exploración con el mismo hallazgo previo, por lo que realizan
nueva interconsulta a ORL. En la nueva valoración, la paciente continua refiriendo otalgia izquierda, intermitente y curso
estable, pero ahora además dice que presenta hipoacusia subjetiva ipsilateral de que inicio hacia 3 meses, y zumbido
intermitente. Otoscopia normal. Acumetría: Rinne + OD, no lo oye en OI y Weber a OD. Audiometría tonal liminar revela OD
normal y en oído izquierdo no percibe el sonido. Impedanciometria: normal. Se solicita RM y PEATC que son normales. Se
realiza interconsulta al Servicio de Psiquiatría por sospecha de trastorno conversivo o de somatización.
Resultados: Imagenes de audiometría, PEATC y RM. Con la historia clínica psiquiátrica y exclusión de causas estructurales,
se llega al diagnóstico de F432 - TRASTORNO DE ADAPTACIÓN con síntomas mixtos depresivo- ansiosos y somatizaciones. Se
inicia tratamiento con antidepresivo y benzodicepina.
Discusión: La hipoacusia funcional o pseudohipoacusia, representa uno, del amplio espectro de síntomas que se pueden
manifestar en los trastornos somatomorfos y conversivos, que la nosología ha clasificado y conceptualizado múltiples veces
a lo largo de la historia1. Se trata de desórdenes ubicuos en la medicina, ya que sus formas de presentación involucran
prácticamente a todos los sistemas, pero contienen un denominador común, esto es, la relevancia de los síntomas somáticos
vinculados a un malestar psíquico, aparente o no1. Uno de los puntos clave en el diagnóstico de la hipoacusia funcional, se
basa en el interrogatorio detallado del perfil psicológico y psiquiatrico del paciente, así como también la incongruencia entre
los síntomas y pruebas objetivas, teniendo en cuenta que el diagnóstico es de exclusión.
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608 AUDIOMETRIC OUTCOMES POST-RADIOSURGERY FOR VESTIBULAR SCHWANNOMA TREATMENT
Nuno Medeiros1,2, Ana Rita Nobre1, Edite Portugal1, Francisco Branquinho1
Instituto Português de Oncologia de Coimbra - Francisco Gentil, 2Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

1

RESUMEN
Introduction: Vestibular Schwannoma (VS) corresponds to 8% of all intracranial lesions. Treatment workup might include
watchful waiting, surgery or radiotherapy. Although many patients present themselves with important hearing loss, its
worsening is still a major concern.
Material and methods: Retrospective study involving patients suffering from VS who received Gamma Knife RadioSurgery
from June 2013 until December 2020. Pure tone and speech audiometry were conducted before and after GKRS. Pure tone
average (PTA) was defined as the mean threshold at 0.5 kHz, 1.0 kHz, 2.0 kHz, and 4.0 kHz. Hearing Level was classified
according to BIAP 1997 consensus. Serviceable hearing was considered <55 dB HL.
Results: 43 patients (55.8% females; mean of age 59.7 y.o) were analyzed. Median follow-up time post-procedure was 58.8
months. Mean tumor size of 17.6mm pre-radiosurgery and 16.4mm post-radiosurgery. Ipsilateral PTA mean was 76.1+/- 25,4 dB
HL pre-procedure and 84,3 +/- 28,1 post-procedure. Only 11 patients presented serviceable hearing pre-procedure, with 89.8%
maintaining it at max follow-up. No significant changes occurred in the contralateral ear PTA mean. Hearing level preservation
was not dependent on pre-treatment hearing class (p=0,59), tumor size pre-procedure (p=0,8) sex (p=0,35) or patient age
(p=0,42) in our study.
Conclusions: Hearing preservation in the treatment of VS remains a challenge regardless of treatment modality. Important
factors affecting hearing preservation described in other studies were not statistically significant in our sample
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668 COMPARACIÓN TÉCNICA MIPS VERSUS INCISIÓN LINEAL EN LOS IMPLANTES
OSTEOINTEGRADOS PONTO

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Eva Villanueva Fernández, Elena Sánchez
Rodríguez, Fernando López Álvarez, Justo Ramón Gómez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

RESUMEN
Introducción: La cirugía de los implantes osteointegrados ha sufrido distintas modificaciones a lo largo de los años con el
objeto de lograr mejores resultados y facilitar la técnica quirúrgica. Hoy en día la técnica más utilizada es la de la incisión
lineal con preservación de tejidos y colocación excéntrica del pilar e implante. El éxito a largo plazo de esta técnica ha servido
de base para el desarrollo del conocido como método quirúrgico mínimamente invasivo (MIPS).En este estudio se comparan
los resultados a corto, medio y largo plazo, entre la técnica clásica de incisión lineal y la técnica MIPS.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo de pacientes a los que se les ha colocado un implante osteointegrado
entre febrero de 2016 y febrero 2020. Se realizaron un total de 59 cirugías, 32 cirugías según la técnica de incisión lineal y 27
con técnica MIPS. Se evaluaron los resultados a la semana, al mes y al año.
Resultados: Se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos a la semana de la intervención. El
80% de los pacientes a los que se realizó la técnica MIPS presentaban grados 0-1 de Holgers frente al 35% de los pacientes
con técnica lineal (p=0,001). No se observaron diferencias estadísticamente significativas al mes (p=0,457) y al año (p=0,228).
Se registró un caso con grado 4 que desembocó en la extrusión del implante al mes de la cirugía con la técnica MIPS.
Se colocó nuevo implante osteointegrado a los 2 meses de la caída utilizando la misma técnica MIPS con buen resultado.
También pudimos comprobar que la duración de la cirugía era mucho menor con la técnica MIPS y mejor tolerada en cuanto
molestias postoperatorias por el paciente.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la técnica MIPS es la técnica de elección para la cirugía de los implantes
osteointegrados modelo Ponto por ser más sencilla, más rápida y presentar menos problemas en el postoperatorio inmediato,
con resultados postoperatorios similares a largo plazo.
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679 HIPOACUSIA DE TRANSMISIÓN SECUNDARIA A DISPLASIA BILATERAL DE CANALES
SEMICIRCULARES LATERALES

Enrique Guillén Lozada, Ángel Moreno Juara, Azucena Lloris Romero-Salazar, Saturnino Santos Santos, Margarita
Bartolomé Benito
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

RESUMEN
Introducción: La malformación del canal semicircular lateral es una de las malformaciones radiológicas más frecuentes del
oído interno. Tradicionalmente, se ha creído que las malformaciones del oído interno están asociadas con una pérdida auditiva
neurosensorial. No obstante, se ha descrito que en este tipo de pacientes puede estar asociada también una hipoacusia
conductiva o de transmisión.
Material y métodos: Paciente de 7 años con antecedente de siringomielia, escoliosis, coaptación de aorta, comunicación
interventricular intervenida, taquicardia-bradicardia, monorrena por nefrectomía de riñón derecho, agenesia de vesícula y
litiasis hepática. Es derivada por su médico de cabecera por hipoacusia progresiva de 1-3 años de evolución que le generaba
dificultades en el aprendizaje en el colegio y empleo de labiolectura para poder comunicarse. Asimismo, refieren que desde
pequeña ha tenido cierta inestabilidad y que ha sido algo torpe, pero que lo han atribuido a la siringomielia.
Resultados: Se realizó audiometría tonal: Hipoacusia de transmisión con gap de 5-45db en oído derecho y de 35-75db en
OI. Umbral de reconocimiento verbal OD: 50db discriminación al 92%. OI: OI 75db discriminación al 96%. Se realizaron las
siguientes pruebas de imágenes: TAC: Displasia bilateral de canales semicirculares. RMN: Displasia de canales semicirculares
y aplasia de canal semicircular superior derecho. Asimismo se realizaron pruebas vestibulares: VHIT: Disfunción vestibular de
ambos canales semicirculares laterales y límite en anterior derecho. SHIMP: Déficit de ganancias bilateral. cVEMPS: Ausencia
de respuesta derecho y respuesta con amplitud disminuida en izquierdo. Evidenciando una disfunción vestibular compensada
de ambos canales semicirculares laterales y límite en anterior derecho secundaria a malformación vestibular. Se indicaron
audífonos con buen rendimiento cuantitativo y cualitativo.
Discusión/Conclusiones: El fenotipo auditivo asociado con la malformación de canales semicirculares no está bien
establecido. La displasia del SCC parece tener una asociación con la hipoacusia conductiva, presumiblemente debido a
factores micromecánicos del oído interno más que a la fijación del estribo y es un causal de hipoacusia de transmisión a tener
en cuenta en la población pediátrica.

Libro de resúmenes − Audiología

195
195

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
724 IMPLANTE COCLEAR Y PERCEPCIÓN ESPACIAL EN PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS
Mª Auxiliadora Gutiérrez Revilla, Miguel Vaca González, Adela Isabel Cordero Devesa, Mª del Mar Medina González,
Cecilia Pérez Martínez, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: La audición biaural facilita la ubicación de la fuente sonora, además de mejorar la inteligibilidad en entornos
auditivamente desfavorables. Los pacientes que padecen hipoacusia bilateral, acusan una falta de localización de la fuente
sonora en el espacio. Además, en los pacientes de edad avanzada, su capacidad para la comunicación y relación social
desciende considerablemente.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo en la Unidad de Implantes Cocleares del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Realizado en 23 pacientes, implantados cocleares unilaterales y usuarios de audífono contra-lateral. Todos ellos con una
experiencia mínima en dichos dispositivos de al menos un año. 13 de estos pacientes tienen una edad superior a 60 años y
los 10 pacientes restantes son menores de dicha edad. Para explorar el beneficio auditivo en el plano espacial y la mejora de
la calidad auditiva, se utilizó el cuestionario SSQ12 (Spatial, Speech and Quality of HearingScale).
Resultados: En el cuestionario SSQ12 la puntuación media previa a la implantación coclear, en pacientes mayores de 60
años fue de 0,56. Un año después de recibir dicho dispositivo, el valor resultante fue de 3,75 se observó una diferencia
estadísticamente significativa (p 0.01) a favor de la utilización del implante coclear. No sucedió igual en el grupo de pacientes
menores de 60 años, la puntuación pre implantación es 1,43 y post implantación 3,95. A pesar de observarse beneficios
también en este grupo, no se consiguieron diferencias estadísticamente significativas.
Discusión: Tras este estudio, se constata que los pacientes implantados cocleares mayores de 60 años consiguen un
aumento en la percepción espacial y la calidad auditiva gracias a los avances auditivos obtenidos con dicho dispositivo.
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733 DUPLICIDAD DEL CONDUCTO AUDITIVO INTERNO: UNA CAUSA EXCEPCIONAL DE COFOSIS
Victoria Duque Holguera¹, Beatriz Ramírez Cano¹, José Ignacio Benito Orejas¹, Santiago Pérez Fernández², Jesús
Eduardo Ramírez Salas¹, María Antonia Carranza Calleja¹
¹Servicio de ORL, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ²Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid

RESUMEN
Introducción: Paciente de 55 años que acude a consulta de Otorrinolaringología remitida por su médico de Atención PriMaría
por hipoacusia de oído derecho desde la infancia, sin otra sintomatología asociada.
Material y métodos: La exploración otoscópica era normal, así como la timpanometría. En la audiometría tonal liminal en el
oído derecho existía una sordera neurosensorial profunda (mayor a 100 dB), con normoacusia de oído izquierdo. Por ello, se
decidió solicitar prueba de imagen (TC de peñascos).
Resultados: En la TC de peñascos se visualizaba una duplicación del conducto auditivo interno por tabique óseo completo
que lo dividía en una porción superior (ocupada por el facial y el nervio vestibular superior) y una porción inferior de aspecto
estenótico. No se asociaban alteraciones a otros niveles. Tras este hallazgo se amplió el estudio realizando vHIT de todos
los canales semicirculares así como cVEMPS para verificar si la estenosis afectaba, además de al nervio coclear, al nervio
vestibular inferior, con resultados normales en todas las pruebas realizadas. Con estos resultados se interpretó que el tabique
óseo dividía el conducto auditivo interno en una porción superoinferior normal y una porción anteroinferior estenótica,
afectando únicamente al nervio coclear.
Discusión/Conclusión: La duplicidad de conducto auditivo interno es un hallazgo muy infrecuente en el estudio de la
sordera neurosensorial. Es un subtipo dentro de las anomalías del conducto auditivo interno cuyo diagnóstico se establece
mediante pruebas de imagen. Es importante diferenciar esta entidad de la estenosis de canal auditivo interno puesto que
en la estenosis los nervios del paquete acústico facial suelen ser displásicos, mientras que cuando existe una duplicidad del
conducto lo más frecuente es que exista una aplasia del nervio afectado. Por tanto, es un diagnóstico diferencial que se debe
tener en cuenta a la hora de valorar las pruebas de imagen de pacientes con cofosis puesto que es una anomalía desconocida
que puede pasar desapercibida y que, al condicionar una aplasia del nervio coclear, esto se traduciría en que el paciente no
se beneficiaría de la colocación de un implante coclear.
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894 HERRAMIENTA ÁGIL Y DE BAJO COSTE PARA EL CRIBADO Y DETECCIÓN PRECOZ DE
DISFUNCIONES AUDITIVAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Jaime Marco Algarra¹, Javier Silva García², Jordi Rius Verdúguez², Andima Beitia Vivanco², Eduardo CamachoRamos²
¹Universitat de València, ²Sensoria Biocare S.L.

RESUMEN
Introducción: Actualmente, existe evidencia de una sobrecarga de pacientes en las consultas de otorrinolaringología
presentes en toda España. Se estima que entre el 40% y el 50% de las consultas anuales son primeras consultas, siendo
la mayoría de pacientes derivados desde atención primaria, las cuales se centran a la realización de pruebas básicas como
timpanometrías y audiometrías que hacen que se produzca una larga lista de espera para acceder a una consulta dentro de
la especialidad de ORL.
Material y métodos: Para solucionar este problema, desde Sensoria Biocare, se propone una herramienta ágil y de bajo coste
para ser utilizado por el personal de atención primaria en el cribado de pacientes, de forma que se pueda detectar la presencia
de disfunciones auditivas de manera rápida y sencilla. Esta herramienta, ahora mismo en trámite de patente, se encuentra
basada en las pruebas por emisión tono acústico similares a las que se realizan actualmente en la práctica clínica.
Resultados: Se realizaron pruebas preliminares en 3 sujetos voluntarios para evaluar el estado de su salud auditiva. Para
cada uno, 3 diferentes señales fueron adquiridas a lo largo de un mismo intervalo de tiempo. La caracterización de estas
señales, ha permitido discernir, tras un análisis preliminar, cual sujeto presenta una mayor rigidez en la membrana timpánica.
Conclusión: Esta herramienta propone una nueva e innovadora alternativa de bajo coste a la hora de realizar el cribado de
pacientes en las consultas de atención primaria. El uso extendido de esta herramienta puede ayudar de manera significativa
a rebajar la sobrecarga de pacientes derivados a las consultas de otorrinolaringología.
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4 CARCINOMA SARCOMATOIDE DE PARÓTIDA: DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Marta Capelleras Magaña, Eva Bagudà Molinas, Alejandro Portillo Medina, Anna Penella Prat, Gabriel Huguet Llull,
Marta Mesalles Ruiz
Hospital Universitari de Bellvitge

RESUMEN
Introducción: Los sarcomas de cabeza y cuello son tumores raros, respresentando un 2% de todos los casos de neoplasias
malignas de cabeza y cuello y un 4-10% de todos los sarcomas en adultos. Los principales subtipos histológicos son el
rabdomiosarcoma, el osteosarcoma y condrosarcoma, liposarcoma, fibrosarcoma y leiomiosarcoma, afectando los diferentes
subtipos a diferentes grupos de edad. La mediana de edad es 55 a 59 años. La mayoría de series reportan un ligero predominio
en varones. Como factores de riesgo se han asociado el antecedente de radioterapia previa, así como factores genéticos y
algunos virus.
Material y métodos: Presentamos un caso clínico de un paciente afecto de carcinoma ductal con diferenciación
osteosarcomatoide localizado en la glándula parótida, diagnosticado y tratado en nuestro centro. Se realiza la presentación
del caso, la estrategia diagnóstico-terapéutica y una revisión de la literatura.
Resultados: Presentamos el caso de un paciente de 60 años ex-fumador de 40 paquetes-año, hipertenso, parapléjico
tras herida de arma de fuego, ex-consumidor de alcohol de 8 UBE diarias. Consulta al Servicio de Otorrinolaringología por
tumoración a nivel de parótida izquierda de crecimiento lento de 6 meses de evolución, junto con anorexia y pérdida de peso
de 10kg en los últimos 2 meses. No presenta clínica de odinofagia ni dispea asociadas. Se solicita una RMN que describe una
lesión nodular a nivel de parótida izquierda con áreas necrótico-quísticas localizada a nivel de lóbulo superficial. Se observan
adenopatías patológicas yugulares izquierdas en nivel II y otras de menor tamaño a nivel de cola de parótida izquierda.
Se solicita PET-TC que no identifica signos de diseminación tumoral a distancia. Se realiza una ECO-PAAF que describe
presencia de células epiteliales atípicas sospechosas de malignidad. Se solicita biopsia con aguja gruesa que describe
tejido fibroso infiltrado por neoplasia maligna indiferenciada de alto grado con extensa necrosis tumoral, con sospecha de
carcinoma sarcomatoide. Se presenta el caso en el comité oncológico y se decide tratamiento con cirugía radical. Se realiza
parotidectomía radical con petrosectomia, vaciamiento ganglionar cervical izquierdo y reconstrucción con colgajo radial,
con buena evolución postoperatoria. El análisis anatomopatológico describe un carcinoma ductal con diferenciación de
tipo osteosarcomatoide, siendo clasificado como un pT4apN3b. Se decide tratamiento complementario con radioterapia. El
paciente acude a controles posteriormente con buena evolución de la herida y sin signos de recidiva tumoral.
Discusión: El sarcoma de cabeza y cuello es una neoplasia muy infrecuente. Esto hace que el estudio de su comportamiento
sea difícil. Como consecuencia, los algoritmos de tratamiento se basan en estudios retrospectivos de casos y se derivan de
tratamientos de sarcomas de otras localizaciones. Las pruebas complementarias de imagen suelen ser de utilidad para el
estadiaje del tumor y la diseminación a distancia, aunque por tratarse de un tumor indiferenciado pueden ser requeridas otras
técnicas invasivas para la caracterización del tumor. El tratamiento debe basarse en la resecabilidad del tumor, dependiendo
básicamente del estadiaje.
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10 ESTESIONEUROBLASTOMA OLFATORIO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Ingrid Catherine Márquez Estefenn, Andrés Caballero
García
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Paciente mujer de 20 años con cuadro de más de un mes de evolución de inflamación en zona hemifacial
derecha y obstrucción nasal. Por sospecha de probable causa odontógena, se realiza exodoncia de pieza pieza dental. Tras
una semana, refiere empeoramiento de la clínica, con aparición de diplopia.
Materiales y métodos: *TAC craneofacial. Se aprecia una lesión sólida con captación homogénea y sin evidencia de
calcificaciones en su interior, que parece tener su origen en fosa nasal derecha ocupando toda su extensión cefalocaudal y
erosionando a los cornetes. Presenta unas medidas aproximadas de 4,7 x 4,8 x 5,7 x cm (T, AP y CC respectivamente). Dicha
lesión erosiona la pared medial y lateral del seno maxilar así como el suelo de la órbita, introduciéndose en la grasa extra
e intraconal, así como en la pre y postseptal. Afecta a la grasa orbitaria y de región malar ipsilateral, desplazando la órbita
en sentido craneal y anterior. El nervio óptico está desplazado en sentido craneal. El seno maxilar derecho presenta un nivel
líquido-aire en su interior. Se aprecia una extensión de la masa desde el seno maxilar derecho a través de la erosión de
su pared lateral al espacio masticador, contactando con el músculo masetero y pterigoideo lateral. Ocupación de celdillas
etmoidales, seno esfenoidal y frontal derecho. * RM Cráneo y Cara.
Conclusión: Estesioneuroblastoma estadio C de clasificacion de Kadish; T2 de la clasificacion de Biller y T3 de la TNM *
Diagnóstico AP: NEUROBLASTOMA OLFATORIO (ESTESIONEUROBLASTOMA).
Resultados: Valorado el caso en el subcomité de Tumores de Cabeza y Cuello se plantea tratamiento RT/QT radical.
Actualmente ha finalizado RT, y se encuentra en tratamiento sistémico, en espera de realizar TAC de control para valorar
respuesta al tratamiento.
Conclusión: El estesioneuroblastoma es un tumor maligno de crecimiento lento, poco frecuente, de origen neuroectodérmico
con diferenciación neuroendocrina. Constituye el 2% de los tumores nasosinusales. La obstrucción nasal por la presencia
de una masa es el síntoma más común; aunque puede ser sospechado por la presencia de síntomas debido a la extensión
tumoral. El diagnóstico definitivo se realiza mediante estudio anatomopatológico, aunque pueden ser de ayuda pruebas
complementarias como TAC y RMN. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, RT y QT.
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20 PUNTOS CLAVE DE LA NEUROMONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA EN CIRUGÍA DE TIROIDES Y
PARATIROIDES

Jose Luis Pardal-Refoyo1,2
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, ²IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca)

1

RESUMEN
Introducción: La neuromonitorización intraoperatoria (NMIO) durante la cirugía de tiroides y paratiroides, facilita la
identificación del nervio laríngeo recurrente, informa sobre su función al concluir la cirugía y ayuda al cirujano a tomar
decisiones. En esta edición se actualizan conceptos y nuevos detalles técnicos. El curso ayuda a quienes tienen interés en
iniciarse en la técnica o aclarar sus dudas.
Objetivos del curso:
• Objetivo principal: Conocer las bases teóricas para utilizar los sistemas de NMIO en cirugía de tiroides y paratiroides e
interpretar los datos de la señal
• Objetivos específicos: Establecer los objetivos y utilidad real de la neuromonitorización; Conocer las distintas técnicas
de NMIO; Orientación práctica de aspectos de información al paciente y consentimiento informado; Documentación que
debe incluirse en la historia clínica e informe de alta
Programa:
1. Indicaciones. Concepto, tipos, clasificación, objetivo e indicaciones de la NMIO
2. Equipo. Características técnicas
3. Técnica, parámetros de programación y registro. NMIO intermitente −NMIOi− y continua −NMIOc−. NMIO mediante
reflejo aductor laríngeo −NMIOc-LAR−. NMIO con registro mediante electrodos de superficie en tubo endotraqueal y
mediante electrodos de aguja (translaríngea).
4. Laringoscopia
5. Voz
6. Conducta en pérdida de señal. Interpretación de la señal y consecuencias prácticas
7. Implicaciones legales. Orientación práctica de aspectos de información al paciente y consentimiento informado.
Documentación que debe incluirse en la historia clínica e informe de alta La neuromonitorización en cirugía de tiroides
y paratiroides forma parte de una de las líneas de trabajo de la Comisión de Cirugía de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo
(grupo de tiroides y paratiroides).
En esta edición se añaden nuevas indicaciones de la NMIO translaríngea con electrodos de aguja, conceptos sobre NMIO
continua por reflejo aductor laríngeo, información al paciente, consentimiento informado y documentación (historia clínica e
informe de alta).
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21 TUMORES METASTÁSICOS EN LA GLÁNDULA TIROIDES. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS
Mercy García Núñez¹, Jose Luis Pardal-Refoyo1,2,3, Lucía Rodrigo Gómez³, Ángel Batuecas Caletrío1,2,3
¹Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, ²IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca),
³Facultad de Medicina de Salamanca

RESUMEN
Introducción: La glándula tiroides puede ser asiento de tumores metastásicos con primarios en otras localizaciones. El
diagnóstico de las metástasis en tiroides es similar al del cáncer primario basado en la ecografía y la punción aspiración con
aguja fina (PAAF) y las circunstancias de su descubrimiento varía de unos pacientes a otros. El tratamiento dependerá del
estadio y pronóstico del tumor primario y la extensión local.
Objetivo: Conocer la prevalencia de las metástasis en la glándula tiroides mediante revisión sistemática.
Método: Revisión sistemática y metanálisis de prevalencia
Resultados: Se seleccionaron inicialmente 99 artículos de los que se seleccionaron 19 para evaluar el hallazgo de MTS
en series de pacientes y 9 artículos para evaluar los hallazgos en autopsias. Se clasificaron en 3 grupos. Metástasis en
tiroides halladas en series clínicas de pacientes con otros tumores para el que se seleccionaron 19 artículos que incluyen
203554 pacientes en los que se hallaron 436 MTS que representan una prevalencia de 2.14‰ (IC 95% 1.95 – 2.35‰). Aplicado
el modelo de efectos aleatorios, la heterogeneidad del metanálisis es muy elevada (I2=99.46%) por lo que no es posible
extraer conclusiones. Metástasis en tiroides halladas en series de autopsias se seleccionaron 9 artículos que incluyeron 19539
autopsias en pacientes con tumores malignos en los que se hallaron 345 MTS que representan una prevalencia de 1.77‰ (IC
95% 1.59 – 1.96‰). Aplicado el modelo de efectos aleatorios, la heterogenedidad de los estudios es muy elevada (I2=99.55%)
por lo que no es posible extraer conclusiones. Respecto a la localización del tumor primario, en las series clínicas el tumor
primario más frecuente es el riñón (35.5%) y en las series de autopsias la mama (24.6%) y el pulmón (21.4%).
Discusión: La prevalencia de las MTS en tiroides es muy variable en la literatura y las series de casos recogidas en la literatura
ofrecen un elevado sesgo de publicación que no permite obtener conclusiones definitivas. La prevalencia se encuentra entre
el 2.14‰ en serie de pacientes y el 1.77‰ como hallazgos en autopsias. En las series clínicas el tumor primario más frecuente
es el riñón (35.5%) y en las series de autopsias la mama (24.6%) y el pulmón (21.4%).
Conclusiones: Aunque la frecuencia es baja es conveniente hacer estudio tiroideo en pacientes con diagnóstico de tumor
maligno de cualquier localización.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

203
203

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN ORAL
22 PARÁLISIS LARÍNGEA BILATERAL POSOPERATORIA EN TIROIDECTOMÍA TOTAL CON Y SIN
NEUROMONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS

Sofía Ferreira Cendón¹, Guillermo Estébanez Peláez², José Luis Pardal-Refoyo1,2,3, Enrique González Sánchez1,2
Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, ²Facultad de medicina de Salamanca, ³IBSAL (Instituto de
Investigación Biomédica de Salamanca)
1

RESUMEN
Introducción: La parálisis bilateral del nervio laríngeo recurrente (PBNLR) es un riesgo en la tiroidectomía total (TT) que
puede comprometer la vida del paciente. La neuromonitorización intraoperatoria (NMIO) puede reducir la prevalencia de
PBNLR, pero los resultados y conclusiones tienen una alta variabilidad entre las publicaciones como establecimos en
investigaciones bibliográficas previas.
Objetivo: Evaluar si la prevalencia de PBNLR es diferente en series de pacientes en los que se realizó TT con solo identificación
visual del nervio laríngeo recurrente (NLR) frente a series en los que además se utilizó NMIO.
Método: Revisión sistemática y metanálisis siguiendo las directrices PRISMA. Se analizaron 94 artículos de los que se
seleccionaron 14 artículos con metodología prospectiva que incluyen 11149 TT (34 PBNLR) en los que se comparaban series
en los que se realizó identificación visual del NLR (5028 TT, 21 PBNLR) y series en los que además se utilizó NMIO (6121 TT,
13 PBNLR). Se realizó metanálisis mediante modelo de efectos aleatorios con mediante el paquete MAJOR del programa
estadístico Jamovi (versión 1.6).
Resultados: La prevalencia de PBNLR en el grupo experimental con NMIO resultó inferior a la del grupo control con solo
identificación visual (2.12‰, IC 95% 1.24 a 3.63‰ versus 4.18‰, IC 95% 2.73 a 6.38‰) que equivale a una reducción absoluta
del riesgo de 2.06‰ con un número necesario para tratar de 487,80. La heterogeneidad de la muestra fue muy baja (I2=0%)
y no hubo sesgo de publicación.
Discusión: La prevalencia de la PBNLR es menor en series de TT en los que se utiliza NMIO respecto a aquéllas en las que no
se utiliza. La diferencia no resulta ser estadísticamente significativa debido a la baja prevalencia de la PBNLR, la escasez de
estudios prospectivos aleatorizados y la imprecisión de las técnicas de aplicación de NMIO.
Conclusión: La utilización de la NMIO en la tiroidectomía total reduce el riesgo de PBNLR sin añadir morbilidad.
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23 CONDROSARCOMA DE CARTÍLAGO TIROIDES. DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Susana Marcos Alonso¹, Nicole Almeida Ayerve¹, José Luis Pardal Refoyo1,2, Javier Ortiz Rodríguez-Parets³, Adelaida
Nieto García⁴
¹Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, ²IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca),
³Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de Anatomía Patológica, ⁴Hospital Universitario de salamanca. Servicio de
Oncología Radioterápica

RESUMEN
Introducción: El condrosarcoma primario de laringe es infrecuente y representa el 0,2% de los tumores malignos de laringe.
De ellos aproximadamente el 11% pueden originarse en el cartílago tiroides.
Caso clínico: Presentamos la descripción de una paciente de 69 años que consultó por tumoración cervical anterior de más
de dos años de evolución inicialmente asintomática y con dolor en últimos meses. La laringoscopia no mostró alteraciones.
Se realizó estudio con ecografía identificándose nódulo sólido de 20x9x25mm con calcificaciones. Se completó estudio
mediante TC cervical y BAG de la tumoración estableciéndose el diagnóstico de sospecha de condrosarcoma grado II. Se
realizó tratamiento quirúrgico con resección de la tumoración y posteriormente tratamiento radioterápico.
Discusión: Se discuten las opciones de diagnóstico y tratamiento. El condrosarcoma primario de los cartílagos laríngeos es
una entidad poco frecuente que tiene mayor incidencia en el cartílago cricoides. El tratamiento quirúrgico con frecuencia
requiere realizar laringectomía total. En el caso presentado se optó por un tratamiento combinado conservador con cirugía
y radioterapia local.
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24 METÁSTASIS DE CARCINOMA RENAL EN TIROIDES. DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Nicole Almeida Ayerve¹, Susana Marcos Alonso¹, Joaquín González Rivero², José Luis Pardal-Refoyo1,3
¹Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de ORL CCC, ²Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de anatomía
patológica, ³IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca)

RESUMEN
Introducción: La prevalencia de tumores metastásicos en la glándula tiroides en las revisiones de series de pacientes se
sitúa en torno al 2.14‰.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 84 años en seguimiento por bocio multinodular con citologías por
punción previa Bethesda II. En el estudio por imagen (RX tórax y TC) se observó bocio compresivo con desplazamiento y
estenosis traqueal a expensas del lóbulo tiroideo derecho. Entre sus antecedentes patológicos se encontraba nefrectomía
derecha realizada 7 años antes con diagnóstico histológico de carcinoma renal de células claras. La laringoscopia
resultó dentro de la normalidad. Con el diagnóstico citológico inicial y la sintomatología compresiva se optó por realizar
hemitiroidectomía derecha con evolución favorable y mejoría de la sintomatología compresiva. El informe histológico resultó
positivo para metástasis de carcinoma renal de células claras.
Discusión: En la glándula tiroides se han descrito metástasis de tumores primarios procedentes de todos los órganos siendo
el riñón el órgano primario más frecuente (35.5%) en series clínicas y en series de autopsias, la mama (24.6%) y el pulmón
(21.4%). La estrategia diagnóstica debe basarse en la ecografía, PAAF y en los estudios de seguimiento del tumor primario. El
tratamiento de la glándula tiroides dependerá de las circunstancias de su descubrimiento, del estadio del tumor primario y de
la evolución y síntomas locales de la tumoración tiroidea.
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25 CIERRE DE TRAQUEOSTOMA PERSISTENTE MEDIANTE COLGAJO ROMBOIDAL
Paula Martínez Pascual, Carles Heredia Llinàs, Silvia Verónica Domínguez Ovejas, Sergio Zaragoza Guijo, Desirée
Méndez Brenderbache, Concepción Pescador Mesonero
Hospital Universitario Severo Ochoa

RESUMEN
Introducción: La persistencia del estoma traqueal tras retirar la cánula de traqueostomía en un paciente que puede respirar
por su vía aérea superior supone una complicación no muy frecuente en las traqueostomías transitorias.
Material y métodos: Presentamos el caso de una varón de 62 años con antecedente de carcinoma epidermoide supraglótico
T2N2b tratado con laringuectomía parcial horizontal supraglótica amplíada a base de lengua asociada a vaciamientos
cervicales funcionales bilaterales y posterior quimiorradioterapia adyuvante en 2018. El paciente permanece en remisión
completa pero a pesar de no necesitar el traqueostoma para respirar, éste persiste abierto unos 1.5-2 cm pese a dos intentos
de cierre quirúrgico sin éxito. Se plantea un nuevo intento de cierre mediante un colgajo de transposición de tipo romboidal.
Resultados: Se realiza un colgajo romboidal desde la región inferior derecha al traqueostoma con cierre del defecto. En el
postoperatorio inmediato se produce una dehiscencia de la herida que se cura con apósitos de Aquacel plata y se consigue
el cierre del mismo.
Discusión: La técnica de cierre más común de un traqueostoma persistente consiste en la resección circular del tejido
adyacente y el cierre de un primer plano sobre la tráquea que proporciona un plano epitelizado para la pared anterior traqueal
y posteriores planos superiores con la musculatura prelaríngea, el platisma y la piel. Nuestro paciente estaba operado de
una laringuectomía parcial supraglótica amplíada a base de lengua y había recibido tratamiento con quimiorradioterapia.
La aspiración de saliva ocasional hacia la tráquea debida a la laringuectomía parcial junto a la mala calidad de los tejidos
tras la radiación, hicieron que la técnica habitual fracasase en dos ocasiones precisando un colgajo de transposición de tipo
romboidal.
Conclusión: Es útil conocer cirugías de colgajos locales como el romboidal para pacientes con traqueostomas persistentes
que no cierran por segunda intención ni mediante la técnica clásica. Las curas posteriores con apósitos cicatrizantes son un
aliado en las dehiscencias de la herida.
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26 METÁSTASIS ÓSEAS DE ADENOCARCINOMA NOS DE GLÁNDULA SUBMAXILAR
Paula Martínez Pascual, Carles Heredia Llinàs, Sergio Zaragoza Guijo, Silvia Verónica Domínguez Ovejas, Mar
Lasso de la Vega Zamora, Concepción Pescador Mesonero
Hospital Universitario Severo Ochoa

RESUMEN
Introducción: El adenocarcinoma NOS (not otherwise specified) es un tumor agresivo y poco frecuente que supone <5-10%
de los tumores malignos de glándulas salivares.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 58 años que consulta por masa submaxilar izquierda de 3cm dura
a la palpación en febrero de 2020. Se realiza ecografía, un TC y una RM con resultado de tumoración de glándula submaxilar
izquierda de bordes irregulares con datos sospechosos y una PAAF con datos de proliferación celular atípica sugestiva de
malignidad. Se realiza submaxilectomía y vaciamiento cervical funcional supraomohioideo izquierdos. Se sacrifica el nervio
lingual al estar infiltrado por la lesión.
Resultados: El resultado de la anatomía patológica es de adenocarcinoma NOS de alto grado y afectación de 7 de 13 ganglios
linfáticos, 3 de ellos con extensión extracapsular. El paciente recibe tratamiento adyuvante con radioterapia y se realiza
estudio de gen HER2 y receptores de andrógenos que resultaron negativos. El paciente finaliza el tratamiento sin signos de
enfermedad activa. Seis meses después comienza con lumbalgia irradiada a la pierna izquierda no controlada con AINES. Se
realiza un TC de control comprobándose afectación de la mandíbula y una RM en la que se ven lesiones líticas de la columna
cervical y lumbar. El paciente comienza tratamiento con radioterapia de la columna vertebral para manejo del dolor y prevenir
la compresión medular.
Discusión: El adenocarcinoma NOS de glándula submaxilar tiene mal pronóstico. Su tratamiento se basa en la cirugía y
radioterapia adyuvante ya que como otros tumores de glándula salivar es poco quimiosensible. Por esta razón, el tratamiento
de la enfermedad a distancia en estos tumores es un reto a día de hoy. Está indicado investigar la positividad de receptores
de andrógenos y de HER2 ya que puede ser similar histológicamente a otros tumores como el carcinoma secretor análogo
mamario (MASC) en los que sÍ podría emplearse la terapia dirigida. Existen ensayos actualmente también con el receptor de
factor de crecimiento endotelial (EGFR) y el de la tirosina kinasa neurotrófica (NTRK).
Conclusión: La extensión extracapsular en un tumor de glándula salivar como el adenocarcinoma NOS tiene peor pronóstico
que ese mismo dato en otros tumores de cabeza y cuello debido a su mala respuesta a quimioterapia. El estudio de receptores
moleculares abre una puerta a las terapias dirigidas en el futuro.
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27 INFLUENCIA DE LA SARCOPENIA EN LA APARICIÓN DE FÍSTULAS FARINGOCUTÁNEAS EN LA
LARINGECTOMÍA TOTAL

María Casasayas¹, Xavier León¹, Anna Holgado¹, Albert Llansana¹, Miquel Quer¹, Jacinto García²
¹Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ²Hospital del Mar

RESUMEN
Introducción: La fístula faringocutánea (FFC) es una de las complicaciones frecuentes de una laringectomía total (LT). En
pacientes oncológicos, la sarcopenia ha sido descrita como factor de riesgo de complicaciones y de aumento de la mortalidad.
El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre la sarcopenia evaluada directamente en imágenes de tomografía
computarizada (TC) a nivel de C3 y la formación de FFCs tras una LT.
Métodos: Revisión retrospectiva de 105 pacientes operados de LT entre el 2013 y el 2019. Se incluyeron pacientes en los que
se realizó también una faringectomía parcial o total. Un 53% de la muestra habían recibido radioterapia previa. La sarcopenia
se midió según el área de sección muscular (ASM) a nivel de C3, incluyendo la musculatura prevertebral, nucal y músculos
esternocleidomastoideos. Para ello se utilizó un programa de morfometría llamado Image J.
Resultados: Un total de 26 personas presentaron una FFC. El punto de corte obtenido en función del riesgo de FFC según
el ASM a nivel de C3 fue de 38,2cm2. Según este umbral, un 48,6% de los pacientes fueron catalogados como sarcopénicos
y de éstos, 19 presentaron una FFC. El riesgo de presentar una FFC fue 3.99 veces superior en pacientes con sarcopenia
(ASM<38,2cm2), respecto a los pacientes sin sarcopenia (ASM>38,2cm2) (p=0.002). En el análisis multivariante que incluyó
variables relacionadas con el paciente, el tumor, la cirugía y ciertos parámetros analíticos, la única variable que resultó
determinante para la aparición de FFC fue el ASM a nivel de C3. En nuestra cohorte, los pacientes con sarcopenia presentaron
un índice de masa muscular menor.
Conclusiones: Un 48,6% de la cohorte presentaba sarcopenia preoperatoria evaluada según el ASM a nivel de la vértebra
C3. Los pacientes con sarcopenia mostraron un riesgo 4 veces superior de fístula. La sarcopenia resultó ser el único factor
de riesgo de fístula.
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28 TRATAMIENTO DE LUXACIÓN ODONTOIDEA MEDIANTE ABORDAJE ENDOSCÓPICO COMBINADO
Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona, José Meseguer Cabezas,
Laura Gañán Albuixech, Rocío Arce Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: La luxación atlantoaxoidea es una patología que suele producirse por traumatismos de alto impacto, siendo
tratada generalmente mediante diferentes abordajes: abordaje posterior mediante fijación y subluxación de C1-C2, mediante
descompresión anterior por vía endoscópica o una combinación de ambas Antiguamente, la cirugía preferida era el abordaje
posterior, sin embargo, el desarrollo de la endoscopia transnasal permite realizar un abordaje anterior minimizando el número
de complicaciones y disminuyendo la morbimortalidad.
Material y métodos: Varón de 64 años con antecedentes de MAV temporal izquierda y epilepsia en seguimiento por
Neurocirugía. Tuvo una caída por las escaleras en 2015. En el año 2018 comenzó con un cuadro de pesadez en la nuca y rigidez
en todo el cuello que fue en aumento junto con torpeza de MID y sensación de acorchamiento en ambas manos (peor la
derecha). Posteriormente sufre empeoramiento progresivo de dolor interescapular pero sobretodo torpeza de ambos MMII de
tal forma que no anda más que del brazo de su mujer, junto con incontinencia de esfínteres de noche y gran torpeza progresiva
de manos. A la exploración presentó tetraparesia grave espástica con mano en garra bilateral hipertonía en 4 extremidades
y reflejos patológicos marcha espástica bilateral grave, además de hipoestesia táctil bilateral. La RM craneal y de columna
demostró una luxación de C1 odontoides. Con los hallazgos objetivados en la resonancia, se decidió tratamiento quirúrgico
conjunto con el servicio de Neurocirugía y ORL. Primero se realizó una disección occipito C4 vía posterior colocando una placa
occipital y tornillos articulares C2 derecho C3 C4 bilateral y barra, arco posterior de C1 fusionada a occipital. Seguidamente,
por vía endoscópica se realizó una odontoidectomía endonasal colocando colgajo Haddad derecho con turbinectomia inferior
y luxando cornete medio. Se extirpó parte posterior de tabique cartilaginoso y de vómer. Se coaguló mucosa de faringe
entre ambas fositas de Rosenmuller desde el suelo de seno esfenoidal hasta paladar blando, junto con fresado dirigido por
navegación de clivus y arco de atlas anterior que estaba fusionado a foramen magno-clivus. Se fresó odontoides y se extirpó
parcialmente el pannus posterior a odontoides hasta ver duramadre sin descubrirla del todo. Se selló todo con Tissucol y
sonda de Foley.
Resultados: El paciente no presentó complicaciones postoperatorias y mostró una gran mejoría de la deambulación sin
mano en garra bilateral.
Discusión: La luxación de la apófisis odontoides es una patología que puede tratarse mediante varios enfoques. El método
más comúnmente empleado anteriormente era la movilización transcervical de C1-C2. Los principales inconvenientes de este
abordaje son el traumatismo por retracción de la placa e inflamación posoperatoria de la faringe. El abordaje transcervical
es una posible alternativa, pero su la aplicación está bastante limitada debido al estrecho ángulo de manipulación de las
estructuras craneocervicales. La aplicación de endoscopia ha permitido dar un apoyo a esa técnica anteriormente empleada.
Este método es una alternativa al abordaje endoscópico transoral. Se deben realizar estudios comparativos de estos métodos
con respecto a la elección de un método óptimo de descompresión, sin embargo, en nuestro caso, la combinación de ambas
técnicas quirúrgicas permitió la mejoría del cuadro clínico de nuestro paciente sin sufrir complicaciones postoperatorias.
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29 LINFOMA NK NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona, José Meseguer Cabezas,
Laura Gañán Albuixech, Juan Pablo Pelegrín Hernández
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El linfoma NK nasal es un tipo de linfoma que se dio nombre por primera vez en 1994 y ha sido clasificado a
lo largo de la historia con gran multitud de definiciones. Presenta una muy baja incidencia y representa el 1,5% de todos los
linfomas NH, con un aumento de prevalencia en hombres, sobre todo en la sexta década de la vida. La presentación clínica
es muy variable, predominando la obstrucción nasal. El diagnóstico definitivo lo proporciona la anatomía patológica, siendo
característico que las biopsias iniciales no sean concluyentes o que proporcionen un diagnóstico equívoco.
Material y métodos: Mujer de 82 años que acude por insuficiencia respiratoria nasal bilateral y anosmia de 6 meses de
evolución que no mejoró pese a tratamiento con corticoides intranasales. En la endoscopia nasal se objetivó una poliposis
nasosinusal grado IV bilateral. El TAC facial informó de masa centrada en tabique que afectaba a tercio medio y anterior,
captando contraste de forma tenue y heterogénea, sin erosión ósea. La RM facial informó de formaciones de aspecto polipoide
en ambas fosas visualizándose en tercio anterior un componente de hiposeñal relativa que pudiera hacer referencia a alta
celularidad en contexto de un proceso neoformativo. En la biopsia tomada en consulta el resultado no fue concluyente, por
lo que se decidió realizar una CENS bilateral con toma de muestras intraoperatorias. En la endoscopia intraoperatoria se
objetivó una tumoración de aspecto friable y muy sangrante que afectaba a la mucosa septal completa y fosas nasales. La
AP intraoperatoria informó de tumor mesenquimal de comportamiento intermedio. Se realizó una escisión de toda la zona
tumoral desde la región septal anterior hasta esfenoidal. El tumor contactaba con la base de cráneo objetivándose fístula
de LCR que fue corregida en el mismo tiempo quirúrgico. La AP definitiva informó de proceso linfoproliferativo tipo linfoma
extranodal NK/T, siendo positivas para CD45R0, CD3, CD8, CD56 y CD57. Tras esto, se decidió completar tratamiento con QTRT,
mostrando en los últimos PET-TAC una resolución de la enfermedad.
Resultados: La AP definitiva informó de proceso linfoproliferativo tipo linfoma extranodal NK/T, siendo positivas para CD45R0,
CD3, CD8, CD56 y CD57. Tras esto, se decidió completar tratamiento con quimiorradioterapia, mostrando en los últimos PET-TAC
una remisión completa de la enfermedad.
Discusión y conclusión: Los LNT/NK son tumores radiosensibles en los que es posible lograr un control local de la
enfermedad, aunque la recidiva es muy habitual. Los más frecuentes en Occidente en cavidad nasal suelen ser los de extirpe
B, sin embargo, en un bajo porcentaje de casos encontramos los NK/T, siendo más agresivos que los primeros. Aunque la
cirugía no está indicada en el tratamiento de estos tipos de tumores, muchas veces llegamos a ella debido a que las biopsias
previas no revelan la extirpe celular tumoral, por lo que generalmente se pretende quitar toda la masa para completar el
estudio. En nuestro caso, el tratamiento quirúrgico fue también necesario para la resolución de la fístula de LCR que se
descubrió en la cirugía. El tratamiento quirúrgico junto con la QTRT dio lugar en este caso a la remisión completa de la
enfermedad que se objetivó en las revisiones posteriores.
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32 CIRUGÍA DE RESCATE EN CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO: VALIDACIÓN EXTERNA
DE PREDICTORES DE SUPERVIVENCIA ESPECÍFICA DE LA ENFERMEDAD

Eduard D. Neumann Rul·lan¹, Miquel Quer Agustí¹, Xavier León Vintró¹, Maria Casasayas Plass¹, Jacinto García
Lorenzo², Aina Sansa Perna³
¹Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ²Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, ³Hospital Parc Taulí

RESUMEN
Objetivo: La cirugía de rescate en carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC) recurrente se asocia con malos resultados.
Existe gran interés por indentificar de forma correcta a los pacientes tributarios a cirugía. Este estudio pretende validar la
propuesta de Hamoir et al basada en la utilización de tres elementos para predecir los resultados de la cirugía de rescate.
Materiales y métodos: Análisis unicentríco de 577 pacientes sometidos a cirugía de rescate en CECC recurrente durante
el período entre 1985-2016, con un seguimiento mínimo de 2 años. Los pacientes fueron clasificados según el modelo de
predicción propuesto por Hamoir et al. Este modelo de predicción se basa en tres predictores: la localización del tumor
(laringe vs no laringe), la estadificación inicial (estadio I-II vs estadio III-IV) y el lugar de la recurrencia (local o regional vs
locorregional).
Resultados: La supervivencia específica de la enfermedad a cinco años después de la cirugía de rescate fue del 54,0% (IC del
95%: 49,6- 58,4%). Aplicando el modelo de predicción probado, un total de 212 pacientes (36,7%) no presentaban predictores
de mal pronóstico, 185 (32,1%) contaban con un predictor, 146 (25,3%) con dos predictores y 34 (5,9%) con tres predictores. La
supervivencia específica de la enfermedad a cinco años para los pacientes con ninguno, uno, dos y tres predictores fue del
82,2%, 47,2%, 29,5% y 20,2% respectivamente (p = 0,0001).
Conclusiones: Hemos validado el modelo de predicción basado en la localización del tumor, la estadificación inicial y
la recidiva locorregional propuesto por Hamoir et al. Este modelo de predicción es fácil de aplicar y proporciona buena
información sobre las posibilidades de éxito de la cirugía de rescate
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37 ADENOMA DE CÉLULAS BASALES SUBMAXILAR, UNA ENTIDAD POCO COMÚN
Sandra Domínguez Caramés, José Manuel Gómez Martín-Zarco, Rosa María Echarri Sanmartín, David Roldán
Cortés, Alejandro Zuazua González, Carlos Domingo Carrasco
Hospital Universitario Infanta Leonor

RESUMEN
Introducción: El adenoma de células basales (ACB) constituye el 1,8-5% de todos los tumores de glándulas salivares. Es más
frecuente en mujeres, en la séptima década de la vida y suele presentar un crecimiento lento, con márgenes bien delimitados
y habitualmente no excede los 3 cm. Aproximadamente el 80% aparecen en la glándula parótida, y solamente un 5% en la
submaxilar, habiéndose descrito hasta el momento 8 casos en la literatura en esta localización. Si aparece sobre glándulas
salivares menores, el labio superior es el lugar más común.
Material y métodos: se presenta el caso de una mujer de 77 años, con antecedente de Linfoma No Hodgkin folicular estadio
IIIA, con afectación amigdalar, adenopatías cervicales y abdominopélvicas, sin afectación medular. En remisión completa
tras tratamiento con quimioterapia (6 ciclos de Rituximab-Bendamustina hasta abril de 2018, y mantenimiento con Rituximab
hasta mayo de 2020). Desde 2018 la paciente presentaba un nódulo submaxilar izquierdo, estable clínica y radiológicamente,
que comenzó a crecer progresivamente desde que se finalizó el tratamiento con Rituximab. La exploración física evidenció
un nódulo en área submaxilar izquierda móvil, de bordes lisos y consistencia indurada. Se solicitaron un TC y un PET/
TC que mostraban un nódulo de 15 mm en glándula submaxilar izquierda sin realce patológico en TC pero intensamente
hipermetabólico (SUVmax 11,5), por lo que ante la sospecha de recidiva se decidió resección quirúrgica. Resultados: mediante
cervicotomía se visualizó una tumoración indurada de 15 mm en polo anterior de glándula submaxilar izquierda, por lo que
ésta se resecó completamente. La anatomía patológica reveló que la masa era un adenoma de células basales sólido de
20x17 mm.
Discusión/Conclusión: el adenoma de células basales es un tumor benigno infrecuente de glándulas salivares. Aparece
habitualmente en la parótida y raramente en la submaxilar, habiéndose descrito hasta el momento 8 casos en la literatura
en esta localización. Este trabajo representa el noveno caso. Microscópicamente se caracteriza por una población uniforme
de células basaloides, con un estroma escaso pero densamente fibroso y vascular, sin áreas condromixoides. En función del
patrón de crecimiento celular, se puede clasificar en sólido, trabecular, tubular, membranoso y cribiforme, siendo los patrones
trabecular y sólido los más frecuentes. Habitualmente una misma pieza muestra una mezcla de patrones y se clasifica en
función del predominante. El patrón sólido es similar al carcinoma de células basales cutáneo, con nidos sólidos de células
basaloides rodeados por una capa externa de células columnares o cuboidales. El tratamiento de elección es la resección
quirúrgica, pues aunque es inhabitual, hasta un 4,3% de los casos el ACB puede sufrir una transformación maligna, derivando
más frecuentemente hacia un adenocarcinoma de células basales o un carcinoma adenoide quístico. El diagnóstico definitivo
se establece mediante análisis histológico, con un pronóstico excelente.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

213
213

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
38 PIOMIOSITIS TROPICAL EN LEGANÉS
Sergio Zaragoza Guijo, Paula Martínez Pascual, Ana Ruiz-Fornells Noreña, Ana de Miguel García-Viéitez, Concepción
Ferreiro Argüelles, Cristian Rodríguez Robles
Hospital Universitario Severo Ochoa

RESUMEN
Introducción: La piomiositis del esternocleidomastoideo es una entidad poco frecuente, siendo más habitual en pacientes
jóvenes y climas tropicales, pero su incidencia está aumentando en climas templados debido a enfermedades crónicas como
la diabetes y la inmunosupresión. Suele ocurrir en extremidades inferiores, siendo extraordinario en región ORL. Asimismo,
el patógeno causal más habitual es el Estafilococo aureus, habiendo muy pocos casos descritos por otros microorganismos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 41 años que acude con tumoración laterocervical dolorosa y
fluctuante, que había presentado un cuadro de odinofagia previa. Niega sintomatología de cualquier otra índole. En cuanto a
pruebas complementarias, solicitamos analítica de sangre y TAC cervical con intención de establecer un diagnóstico definitivo.
Resultados: La analítica presentó PCR de 101 mg/l, leucocitos de 14.09 mil/µl con 86.20 % de neutrófilos. En el TAC cervical
se objetivó colección con realce de pared, sugerente de absceso intramuscular en el músculo esternocleidomastoideo.
Previamente a planteamiento quirúrgico, se hizo un intento de drenaje mediante eco-PAAF, en el cual se extrajo contenido
purulento, siendo no obstante imposible drenar todo el absceso debido a tabicaciones dentro del mismo. Por ello, finalmente se
recurre a drenaje quirúrgico, con tratamiento médico asociado. En el cultivo se objetivó Estreptococo pyogenes multisensible
a todos los antibióticos. La evolución del paciente fue favorable, con resolución del cuadro y alta tras 5 días.
Discusión: Este tipo de absceso es muy poco frecuente y es necesario tener alta sospecha diagnóstica para solicitar cuanto
antes un TC cervical y poder realizar un diagnóstico y tratamiento precoz. Es por ello que el interés de este caso clínico radica
en distintos aspectos. En primer lugar, es infrecuente su localización cervical, constituyendo el 0.4-1% de las piomiositis.
En segundo lugar, el patógeno causal, pues son muy pocos los casos publicados por Estreptococo pyogenes. Asimismo,
conviene plantear la necesidad de hacer despistaje de distintas entidades patológicas que puedan suponer un estado de
inmunosupresión, favorecedor para el desarrollo de esta patología, lo cual no está protocolizado aún dada la infrecuencia de
estos cuadros. Por último, teniendo en cuenta la naturaleza del microorganismo causal, se podría plantear como etiología una
bacteriemia transitoria con origen en orofaringe, en un contexto de posible inmunosupresión subyacente.
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39 ECOGRAFÍA PARA CIRUJANOS DE CABEZA Y CUELLO
José Granell Navarro¹, Ana Alonso Torres²
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid, ²Servicio de Diagnóstico por Imágen.
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid

RESUMEN
Introducción: La ecografía es una potente herramienta de diagnóstico y tratamiento cada vez más utilizada en cirugía de
cabeza de cabeza y cuello, con una clara tendencia a la realización por el propio cirujano (surgeon´s performed ultrasoud).
Es un excelente complemento de la exploración física que nos permite la visualización directa de las estructuras cervicales
normales y patológicas en tiempo real y de manera no invasiva, y que podemos repetir cuantas veces sea necesario. Para
llevar a cabo una correcta exploración del cuello mediante ecografía hay que conocer los fundamentos de la técnica y los
equipos, estar familiarizado con la realización de la misma y encuadrar los hallazgos en el contexto clínico del paciente, es
decir, conocer la anatomía y la patología cervicofacial. Ecografía de cabeza y cuello. La tecnología actual nos proporciona un
amplio abanico de opciones técnicas con costes asumibles para un uso rutinario en una consulta de cabeza y cuello. Por
frecuencia, la indicación mas habitual es la patología de la glándula tiroides (la ecografía es la técnica de elección para la
evaluación de los nódulos tiroideos); la evaluación de las masas cervicales y la patología de las glándulas salivares son los
otros dos grandes capítulos. En cualquiera de estas circunstancias si se precisa la obtención de una muestra por punción,
el control con ecografía es el estandar recomendado. El objetivo de este curso es introducir al cirujano de cabeza y cuello
en la exploración ecográfíca. Se revisarán los fundamentos de la ecografía, las indicaciones y la utilidad de disponer de la
exploración ecográfica en una consulta rutinaria de cirugía de cabeza y cuello. Aunque los protocolos deben adaptarse en
cada centro, se darán también una pautas general para el inicio de nuevos programas.
Conclusiones: La ecografía es una oportunidad más para mejorar el abordaje eficiente e integral de los pacientes de cabeza
y cuello, y a la vez de potencial la colaboración con los servicios de diagnóstico por imágen. Diminuye la necesidad de
exploraciones más costosas (como TC y RM) y agiliza la disponibilidad de información diagnóstica, máxime si se implementan
en consulta procedimientos invasivos con control ecográfico (eco-PAAF). Abre también un abanico de posibilidades para la
realización de procedimientos terapéuticos en consulta (como esclerosis por inyección o radiofrecuencia ablativa).

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

215
215

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
43 INDURACIÓN LATEROCERVICAL: SARCOMA GRANULOCÍTICO
Ana Gasós Lafuente, Pablo Vela Gajón, María del Mar Munuera Jurado, Andrea Escribano Peñalva, Gloria TejeroGarcés Galve, Andres López Vázquez
HCU Lozano Blesa Zaragoza

RESUMEN
Introducción: El sarcoma granulocítico (SG) es un tumor extramedular de células granulocíticas inmaduras. Descrito
originalmente en 1811 por Burns, el término ''cloroma'' se utilizó por primera vez en 1853 para referirse al color verde del
tumor causado por el alto contenido de mieloperoxidasa. Sin embargo, dado que hasta el 30% de estos tumores pueden ser
blancos, grises o marrones, Rappaport los rebautizó como sarcomas granulocíticos en 1966. Puede aparecer en cualquier
localización, lo que da lugar a presentaciones clínicas muy variadas. La órbita, el cráneo y los espacios epidurales son los
lugares preferidos de afectación de la cabeza y cuello porque los SG surgen en la médula ósea y atraviesan los canales de
Havers para llegar al periostio. Se han descrito lesiones poco frecuentes en el maxilar, el paladar blando, el seno paranasal, la
nasofaringe, la glándula salival, el cuero cabelludo y el hueso temporal. El diagnóstico es difícil y depende de un alto índice de
sospecha, así como de la radiología, la histología, el inmunofenotipo y los análisis moleculares.
Material y métodos: Estudio descriptivo sobre un caso clínico. Revisión de historia clínica del paciente y revisión de la
bibliografía acerca de la patología.
Caso clínico: Paciente que acudió a urgencias por induración laterocervical izquierda de 2 dias de evolución. Como
antecedente presentaba una LMC atípica en tratamiento con Dasatinib. A la exploración se objetivo una induración de todos
los niveles cervicales izquierdos, sin fluctuación, leve enrojecimiento y aumento de la temperatura. Impresionaba de celulitis.
Se realizó TAC sin hallar colecciones. Inicialmente se diagnóstico como un flemón y se instauró tratamiento con ATB IV. La
clínica fue empeorando, con disfagia y disnea. Se realizó traqueotomía quirúrgica urgente con anestesia local por disnea
progresiva. Se tomaron muestras para microbiología, todas negativas. Se tomaron varias biopsias, siendo las primeras no
concluyentes, y finalmente hallando blastos mieloides en piel e infiltración intersticial de tejidos blandos por blastos mieloides.
Resultados: El servicio de hematología lo diagnostico de una LMA tipo sarcoma granulocítico en el cuello. Fue tratado con
RT, remitiendo la induración cervical. Cuatro meses después acude de nuevo a urgencias por edema de hemicara izquierda,
presentando lesiones rojizas y desviación de la comisura. Resulta ser otra recaída extramedular. Se trato con quimioterapia y
finalmente se decide realizar un trasplante de médula ósea.
Discusión/Conclusiones: Las localizaciones anatómicas más comunes del SG son la piel, los huesos y el tracto
gastrointestinal. El SG que afecta a la región de la cabeza y el cuello puede plantear problemas de diagnóstico debido a la
baja frecuencia del mismo y a la posibilidad de que aparezcan tumores de casi cualquier linaje en la cabeza y el cuello, lo
que da lugar a un amplio diagnóstico diferencial. Su manifestación inicial como una masa lateral en el cuello solo se había
descrito en un articulo hasta ahora.
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54 SÍNDROME DE LEMIERRE: DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS EN SITUACIÓN DE PANDEMIA
Andrea Escribano Peñalva, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasós la Fuente, María del Mar
Munuera Jurado, Sara Matallana Barahona
Servicio de Otorrinolaringología Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

RESUMEN
El síndrome de Lemierre, también conocido como sepsis post-angina, se caracteriza por una bacteriemia que asocia colección
cérvico-mediastínica, trombosis de la vena yugular interna y diseminación de émbolos sépticos. Se relaciona principalmente
con infecciones de origen orofaríngeo. Clínicamente se suelen manifestar como un cuadro de fiebre, disfagia, trismus y dolor
cervical unilateral. Como pruebas de imagen, la tomografía computerizada (TC) es la de elección, ya que permite evaluar con
exactitud la extensión e invasión de las estructuras afectadas. Reportamos el desarrollo y manejo clínico de dos casos de
síndrome de Lemierre complicados con extensión mediastínica causados por Streptococcus constellatus y Streptococcus
viridans en situación de pandemia.
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63 LESIÓN QUÍSTICA DE BASE DE LENGUA
Marina Godás Núñez, Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, María Eva Ruiz de Gauna, Manuel
Padilla Parrado, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Complejo hospitalario de Toledo

RESUMEN
Introducción: La sensación de cuerpo extraño faríngeo es muy común en las consultas de ORL, siendo generalmente
patología anodina.
Caso clínico: Se presenta el caso de un paciente sin antecedentes de interés ni tóxicos con sensación de cuerpo extraño
faríngeo de meses de evolución. Niega síndrome constitucional, alergias, pérdida de peso, disfonía, disnea, disfagia o
atragantamiento. Exploración física: orofaringe normal. En la fibroscopia se evidencia una masa de gran tamaño de aspecto
quístico con mucosa íntegra de contenido blanquecino localizada en valléculas. Epiglotis y cuerdas vocales normales. Con los
hallazgos se informa al paciente del aspecto benigno de la lesión pero debido al tamaño se propone cirugía. Se informa de las
opciones, riesgos y el paciente decide microcirugía láser CO2 firmando los consentimientos informados. Se realiza abordaje
endobucal con pala y abrebocas de amigdalectomía. Se inicia exéresis de quiste/masa de contenido sólido. Se extiende
desde su implantación en la base de lengua-vallécula hasta la úvula. Debido al tamaño y la consistencia se decide interrumpir
la cirugía al no poder asegurar exéresis completa. Los fragmentos extraídos se envían anatomía patológica. Debido a la
ubicación, se realiza traqueotomía para proteger vía aérea. Durante su ingreso se realiza TAC de cuello: lesión redondeada
(37mm de diámetro) quística en oro-hipofaringe con pequeño pedículo y base de implantación raíz lingual izquierda sugestiva
de quiste linfoepitelial de epiglotis. Anatomía patológica: Lesión mixta epitelial con metaplasia epidermoide sobre un estroma
mucinoso con células mioepiteliales en su espesor. Fragmentos de adenoma pleomorfo de glándula salival. Con los resultados
del TAC y de AP se plantean las diferentes opciones terapéuticas, considerando por su menor morbilidad la cirugía TOUSS. Se
deriva el paciente al Hospital Ramón y Cajal de Madrid para la realización de dicha intervención. Tras la misma, el paciente
refiere mejoría franca. En la fibroscopia la epiglotis es normal, con ligero enrojecimiento del repliegue glosoepiglótico
izquierdo, glotis normal. Se decide alta.
Discusión: Las lesiones de aspecto quístico en base de lengua son muy frecuentes, siendo en su mayoría quistes de
retención. Son lesiones benignas cuya sintomatología se relaciona con el tamaño, siendo asintomáticas hasta alcanzar
grandes tamaños, con posible clínica obstructiva. El tratamiento está condicionado por la sintomatología, no siendo necesaria
en la mayoría de los casos. El adenoma pleomorfo es el tumor benigno de glándulas salivares más frecuente (principalmente
parotídeos), su localización en base de lengua es atípica. Suele presentarse como lesión tumoral única, redondeada, indolora
y firme, de crecimiento lento sin alteraciones en la mucosa que lo recubre, bien delimitado, no infiltrante y encapsulado. El
tratamiento es la escisión quirúrgica con margen de 2-3 mm, con bajo riesgo de recidiva. En este caso se planteó TOUSS,
cirugía transoral ultrasónica y endoscópica como la mejor opción para este paciente dada la localización y el tamaño. Permite
la exéresis de lesiones de difícil acceso respetando el tejido sano disminuyendo la morbilidad y mejorando la recuperación
del paciente.
Conclusiones: El adenoma pleomorfo en un tumor benigno que puede presentarse de forma atípica como una lesión de
aspecto quístico en la base de la lengua. En estas lesiones es importante valorar la cirugía TOUSS como opción terapéutica.
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64 PILOMATRIXOMA LATEROCERVICAL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON CARCINOMA EPIDERMOIDE
Irene Vacas Muñoz, Ana Ortiz Salto, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Carla Daniela Acosta Vásquez, Covadonga
Suárez Aranguez, Nuria Cruz Cerón
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) UGC Intercentros

RESUMEN
El pilomatrixoma es una tumoración benigna de la piel. Microscópicamente, el tumor está caracterizado por proliferación de
masas de células basaloides con diferente grado de atipia. Descrito como calcificación del epitelio, con diferenciación hacia
la matriz del folículo piloso. Se diagnostican preferentemente en las dos primeras décadas de la vida y su localización más
frecuente es en la mejilla y zona preauricular. Corresponde al 1% de tumores benignos de la piel. Su transformación maligna
es en porcentaje muy bajo y raramente recurrentes tras su excisión quirúrgica. El diagnóstico se confirma con la histología. Su
presentación clínica es variable, se suele presentar como una masa de crecimiento lento, superficial, móvil y dura, de tamaño
menor a 3 cm. Generalmente es solitario, pero hasta un 10% puede presentarse como tumores múltiples y este último puede
estar asociado con el síndrome de Gardner, la distrofia miotónica o el síndrome de Turner.
A propósito de un caso, presentamos un varón de 16 años con adenopatía laterocervical derecha nivel V de 2 centímetros
de dimensión y de dos meses de evolución. Derivado por el servicio de cirugia general, al ser estudiada con ecografía-PAAF
sospechosa de metástasis de carcinoma epidermoide probablemente nasofaringeo. A la exploración con fibrolaringoscopia
y oroscopia no se visualiza alteraciones macroscópicas por lo que se solicita TC cervical con contraste intravenoso cuyo
resultado confirma lesión nodular subcutáneo de 12 mm de localización posterior al músculo esternocleidomastoideo que
presenta densidad heterogénea que podría corresponder a calcificaciones. Se realiza biopsia ganglionar bajo anestesia
general con diagnóstico AP postoperatorio de Pilomatrixoma. El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica de la lesión
completa.
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70 CARCINOMATOSIS PERITONEAL TRAS LA HIPERPROGRESIÓN DE UN CARCINOMA ESCAMOSO DE
OROFARÍNGE VPH+

Anna Sumarroca, Paula Mackers, Rafael Bach, Joan Lop, Javier Gimeno, Alex Corbera
Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona

RESUMEN
Introducción: El carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC) es el sexto cáncer más común del mundo. La frecuencia de
metástasis a distancia del CECC varía entre el 2% y el 7%, y sus localizaciones más habituales son los pulmones, los huesos
y el hígado. La diseminación peritoneal es inusual y solo se han reportado previamente 6 casos. La inmunoterapia se aprobó
por primera vez en 2016 para el CECC recurrente/metastásico (R/M) refractario a los regímenes basados en el platino. Tras la
inmunoterapia puede producirse un rápido crecimiento tumoral conocido como hiperprogresión (HP) en alrededor el 29%
de los casos. Sin embargo, no hay un consenso claro sobre la definición de HP, y algunos autores utilizan la cinética de
crecimiento del tumor y los parámetros clínicos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un hombre de 56 años diagnosticado en agosto de 2020 de carcinoma de
células escamosas de orofaringe (amígdala) virus del papiloma humano (VPH)+ cT2cN1M0 (TNM 8ed).
Resultados: Se inició tratamiento basado en cisplatino y radioterapia concomitante con respuesta completa locorregional. Sin
embargo, en noviembre de 2020, se objetivó progresión pleural, suprarrenal y subcutánea (incluida la confirmación citológica
de la invasión por CECC-VPH+ en los nódulos subcutáneos). Se inició tratamiento con Nivolumab y dos semanas después,
el paciente fue ingresado por deterioro clínico con crecimiento rápido y doloroso de los nódulos subcutáneos, hiporexia,
distensión abdominal y estreñimiento. La tomografía computarizada evidenció carcinomatosis peritoneal con ascitis grave,
derrame pleural, metástasis óseas múltiples y aumento de volumen de las glándulas suprarrenales. La paracentesis de la
ascitis y su posterior análisis mostró un exudado neutrofílico sin células malignas. El estado del paciente siguió empeorando
y falleció diez días después de su ingreso hospitalario. La autopsia confirmó el diagnóstico de carcinomatosis peritoneal,
además de nódulos pequeños abdominales y una gran masa mesogástrica de 16 cm. Todas las lesiones fueron positivas por
carcinoma escamoso VPH+ por PCR.
Discusión/Conclusiones: Nuestro caso muestra un CECC R/M que presentó múltiples localizaciones de HP a distancia pero
con buen control loco-regional de la enfermedad. Hay escasa evidencia en la literatura de metástasis peritoneales debidas
a CECC; este es, según nuestro conocimiento, el primer caso que reporta carcinomatosis peritoneal como consecuencia de
HP en CECC.
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82 ORAL CAVITY TUMORS – CASE SERIES OVER 20 YEARS
Sónia P. Martins¹, Marisa Rosário², Beatriz Lança³, Ricardo Pacheco⁴, Pedro Montalvão⁴, Miguel Magalhães⁴
¹Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto, Portugal, ²Department of
Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Portugal, ³Department of Otorhinolaryngology, Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Portugal, ⁴Department of Otorhinolaryngology, Instituto Português de Oncologia de
Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG), Portugal

RESUMEN
Introduction: There is a wide spectrum of benign and malignant tumors in the oral cavity (TOC). The frequency of these
lesions depends on the characteristics of the population and their respective geographic location. Factors such as age,
gender and location of the tumor may also influence the distribution of each histologic type. In Portugal, the frequency and
distribution of TOC remains to be clarified. Objectives: To describe clinical and demographic characteristics of patients with
TOC. To investigate predictive factors of malignant disease.
Material and methods: Retrospective study carried out at the Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa Francisco
Gentil, which included all patients with TOC, diagnosed between June/1995 and December/2015. Data was obtained through
clinical records. Descriptive analysis included parameters such as age, gender, histology, and tumor location. For comparison
between groups, the independent samples T-test and the Pearson x2 test were employed.
Results: This study included 316 patients with TOC, 215(68%) of whom were male. The average age was 59.45(±14,3) years.
Twenty-four histological types were identified, 258(81.6%) neoplasms were malignant and 58(18.4%) were benign. The most
frequent location was the tongue (40.5%). The average age was significantly superior in the malignant cases (p=0.029). There
were significant differences regarding benignity/malignancy and tumor location (p=0.006), and benign neoplasms were more
frequent in the buccal mucosa. The location of the lesion according to gender was significantly different (p<0.001), and buccal
tumors were more frequent in the female gender.
Conclusions: TOC include a broad histological variety, both benign and malignant. The more frequent malignant disease
observed in this study reflects de nature of the IPO, which is an institute dedicated mostly to the treatment of cancer. Thus,
many patients are sent to this center with a high suspicion or even diagnostic biopsy of malignancy. The degree of suspicion
of malignancy must consider the age, gender, risk factors and comorbidities of the patient.
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85 HALLAZGO INUSUAL DE UN GANGLIÓN SUBMANDIBULAR
Ines Pastor Basterra, Manuela Gil Calero, Gema Gundín Rivas, Mª Teresa Mansilla González, José Miguel Teba
Luque, Ernesto Soler Lluch
Hospital Infanta Cristina

RESUMEN
Introducción: El ganglión es un pseudoquiste revestido por tejido conectivo fibroso que carece de células sinoviales y
contiene un material gelatinoso viscoso. Crece en relación a una cápsula articular o una vaina sinovial. El 90% se localizan en
la muñeca y el 10% restante pueden crecer en otras zonas del cuerpo siendo la localización submandibular extremadamente
rara. En el caso que se expone nos encontramos un paciente que presenta una masa submandibular de consistencia blanda,
de características quísticas según las pruebas de imagen. Se trata quirúrgicamente y extirpa en su totalidad con el resultado
anatomopatológico de ganglión. En este trabajo se detallan también las características de los diferentes tipos de masas
quísticas que pueden aparecer en el espacio submandibular.
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 26 años que consulta por la aparición de una masa submandibular izquierda
(área submaxilar) de 3 meses de evolución, de crecimiento rápido y poco dolorosa. A la exploración es de consistencia muy
blanda y mide 4 x 3 cms. Se realiza una ecografía con PAAF y un TC objetivándose una lesión quística unilocular de 4.4 x 3 cms
submandibular izquierda que desplaza la glándula submaxilar inferior y lateralmente. En base a los hallazgos radiológicos
se plantean varios diagnósticos diferenciales: ránula sumergida, quiste dermoide, mucocele submaxilar, higroma quístico y
menos probable quiste branquial. El resultado de la PAAF es de contenido quístico mucoide. Se realiza exéresis completa de
la lesión y el estudio anatomopatológico es informado como ganglión.
Conclusión: En el estudio de las masas quísticas submandibulares, la anamnesis, signos exploratorios y pruebas de
imagen nos aportan muchas pistas para el diagnóstico pero la confirmación diagnóstica la obtenemos con el estudio
anatomopatológico de la lesión una vez extirpada.
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89 BIOPSIAS FARINGOLARINGEAS EN CONSULTA Y SU RELACIÓN CON LA TOMA DE

ANTIAGREGANTES Y ANTICOAGULANTES: REPASANDO LA EXPERIENCIA DE UN AÑO
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez Martínez, Ramón Cobo Díaz, Belén Salvatierra
Vicario
Hospital Universitario Marqués Valdecilla

RESUMEN
Introducción: Realizar un procedimiento de alta resolución, como la toma de biopsias en la consulta externa, puede acelerar el
diagnóstico y reducir el tiempo derivado de la lista de espera quirúrgica. El tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes,
que para otros procedimientos no ser tan relevante, en este contexto puede ser una limitación debido al riesgo de sangrado
en la vía aérea con el paciente despierto.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes a los que se les tomó biopsias de faringe o laringe
con anestesia local en consultas externas en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
durante el año 2019. Se tuvieron en cuenta los tratamientos antiagregantes o anticoagulantes y si se había procedido a la
retirada de los mismos previo a la biopsia. También se registró el síntoma principal referido, el resultado anatomopatológico
definitivo y la forma de obtención de la muestra.
Resultados: Se incluyeron un total de 70 pacientes con una edad promedio de 60,47 años, siendo 41 hombres (58,57%) y
29 mujeres (41,42%). Siete pacientes estaban tomando antiagregantes y otros siete anticoagulantes; el tratamiento solo se
suspendió en los pacientes con terapia anticoagulante. Todas las muestras fueron tomadas asistidas por fibroendoscopia.
La glotis fue el área más frecuentemente biopsiada (70%), seguida de la supraglotis (22,85%) y la hipofaringe (7,15%). En
7 pacientes la muestra obtenida no fue concluyente, por lo que fue necesario programar una microcirugía laríngea bajo
anestesia general. El examen anatomopatológico mostró 33 casos de carcinoma escamoso, 23 pólipos laríngeos, 5 casos con
tejido inflamatorio crónico, 4 displasias, 3 hiperplasias con hiperqueratosis y 2 granulomas. No hubo incidencias relacionadas
con los procedimientos.
Discusión/Conclusiones: La toma de biopsias en consultas externas se puede considerar un procedimiento seguro y
efectivo cuando se logra una buena exposición de la región anatómica implicada, algo que se ve facilitado por la asistencia
con fibroendoscópia. El riesgo de sangrado es mínimo si las lesiones son pequeñas, con la precaución de suspender el
tratamiento anticoagulante previo a la biopsia. Aquellas lesiones potencialmente obstructivas de la vía aérea o pacientes
ansiosos pueden suponer una contraindicación para este tipo de procedimiento.
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93 TENDENCIAS EN LA SUPERVIVENCIA ESPECÍFICA DE LA ENFERMEDAD EN LOS PACIENTES
CON CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO TRATADOS EN UNA ÚNICA
INSTITUCIÓN DURANTE UN PERÍODO DE 30 AÑOS
Anna Holgado, Xavier León, Cesar Orus, María Casasayas, Eduard Neumann, Miquel Quer
Hospital Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Objetivo: En las últimas décadas se han producido cambios en la capacidad de diagnóstico y en el tratamiento de los
pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (CECC). Sin embargo, el impacto de estos cambios
en la supervivencia final de los pacientes sigue sin estar claro. El objetivo de este estudio fue analizar los cambios en la
supervivencia específica de la enfermedad de los pacientes con CECC tratados consecutivamente durante un período de 30
años en un centro terciario.
Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de 5.206 carcinomas localizados en la cavidad oral, nasofaringe,
orofaringe, hipofaringe, laringe o con carcinoma escamoso metastásico sin tumor primario conocido tratados en nuestro
centro durante el periodo 1985-2016. Se analizó la supervivencia global y específica de la enfermedad según el año de
diagnóstico del tumor.
Resultados: Se observó una tendencia significativa al aumento de la supervivencia específica de la enfermedad a lo largo del
periodo de estudio, con una ganancia media de supervivencia del 0,28% por año, lo que supone un aumento de los valores de
supervivencia específica de la enfermedad a 5 años desde aproximadamente el 63,5% durante los años iniciales del estudio
hasta el 72% durante los últimos años. Los pacientes que tuvieron un mayor aumento de la supervivencia fueron aquellos
con tumores primarios localizados en la rino-orofaringe, con tumores avanzados (estadios III-IV) y tratados con radioterapia o
quimiorradioterapia. Este aumento de la supervivencia específica de la enfermedad no se tradujo en la supervivencia global.
Conclusión: En los últimos 30 años hemos observado un aumento significativo en la supervivencia específica de la
enfermedad de los pacientes con CECC, con un incremento medio del 0,28% anual en la supervivencia específica de la
enfermedad a 5 años.
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100 CARCINOMA SINCRÓNICO DE SENO MAXILAR Y SENO FRONTAL
Paula Febles Niebla, Sergio Benet Muñoz, Lourdes Antonio Martín, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del
Toro, Francisco González-Sammarco
HUNSC

RESUMEN
Presentamos el caso de un paciente varón de 48 años con antecedentes personales de Trasplante hepático por cirrosis
alcohólica con HTP que acude a consultas de ORL derivado por su MAP por algias frontales pero con exploración en área ORL
anodina. Tras la no mejoría del paciente y la aparición de bultoma a nivel frontal se solicita un TC de senos que es informado
como signos sugestivos de mucocele frontal izquierdo sin poder descartar masa intrasinusal. Posteriormente se le realizó
RMN de senos informada con el mismo posible diagnóstico que el TC. Se decide realizar intervención quirúrgica por medio
de abordaje externo del seno frontal izquierdo objetivando masa que infiltra y destruye la lámina vertical del seno frontal
cuyo resultado tras ser analizado es de Carcinoma escamoso de seno frontal izquierdo. Tras la intervención el paciente recibe
tratamiento radioterápico y se realiza TC de control y PET que informa de imagen hipermetabólica en región superior del seno
frontal izquierdo sugestiva de tejido tumoral viable que parece infiltrar hueso frontal, lesión hipermetabólica en seno maxilar
izquierdo sospechosa de etiología tumoral maligna, así como de ganglios latero-cervicales derechos, en nivel III, sospechosos
de malignidad. Se toma biopsia mediante CENS de la lesión en seno maxilar izquierdo que es analizada e informada como
Carcinoma escamoso. Se realiza PAAF de ganglio cervical con resultado C2: negativo para malignidad. Se decide realizar
intervención quirúrgica de Craniectomía, vaciamiento cervical funcional bilateral y CENS con buenos resultados. Actualmente
el paciente se encuentra asintomático y sin recidiva por medio de estudios de imagen.
La neoplasia maligna más frecuente de senos paranasales es el carcinoma epidermoide, el cual representa más del 50 % de
los tumores malignos del seno maxilar, afectando también a los otros senos en menor medida. Es más frecuente en hombres,
como en nuestro caso clínico, y no se encuentra relacionado etiológicamente con tóxicos como el alcohol o el tabaco. En la
mayor parte de los casos el diagnóstico es tardío por la vaga sintomatología que produce en sus fases iniciales, como algias,
rinorrea mucopurulenta, insuficiencia respiratoria, etc, que pueden llegar a solaparse con otras patologías sinusales con
síntomas también inespecíficos. La coexistencia de un carcinoma escamoso de seno frontal así como de seno maxilar es
extremadamente rara, no habiendo sido posible encontrar en la literatura ningún caso clínico hasta la fecha. En nuestro caso
clínico, las pruebas de imagen de control cobraron vital importancia, puesto que se puso así de manifiesto la existencia de
ambas lesiones. Queda reflejada mediante este caso clínico la necesidad que cobra la exploración, así como las pruebas de
imagen en el diagnóstico y en el seguimiento de esta patología a corto y largo plazo.
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101 ABSCESO PERIAMIGDALINO BILATERAL
Paula Febles Niebla, Lourdes Antonio Martín, Bryan Fuentes, Jorge Luis Hernández, Francisco González Sammarco,
Juan José Artazkoz del Toro
HUNSC

RESUMEN
Paciente mujer de 16 años que acude a urgencias de nuestro hospital con clínica de odinofagia, disfagia, fiebre elevada
y trismus moderado de dos días de evolución. A la exploración se objetivaba abombamiento de ambos pilares anteriores
amigdalares con resto de exploración en área ORL anodina. Destacaban analíticamente leucocitosis 12.000 x10E3µ/l a
expensas de neutrófilos así como una PCR de 3 mg/dl. Se le realizó un TC de cuello que puso de manifiesto colecciones
amigdalares/periamigdalares bilaterales, de predominio izquierdo donde alcanza 2x1,5x3cm cm (APxLLxCC) y en polo superior
de la amígdala palatina derecha de aproximadamente 1,2x1,2 x1,4 cm sin identificación de extensión a espacios cervicales
vecinos, además de adenopatías laterocervicales bilaterales en nivel IIA y IIb de probable origen inflamatorio infeccioso en
relación con el proceso actual, recomendándose correlación/control clínico a este respecto. Además de recibir tratamiento
antibiótico intravenoso, se decidió realizar drenaje de los abscesos en quirófano objetivando salida de material purulento
bilateral de predominio en región periamigdalar derecha. Actualmente la paciente se encuentra asintomática.
El absceso periamigdalino se define como la presencia de pus entre la cápsula periamigdalina y el constrictor superior de la
faringe. Constituye la complicación más frecuente de la amigdalitis aguda bacteriana, siendo frecuentemente unilateral. Los
síntomas más frecuentes son la odinodisfagia, fiebre, trismus así como voz gutural. El absceso periamigdalino, como ya se ha
mencionado, constituye la complicación más frecuente de la amigdalitis aguda bacteriana. Generalmente su presentación es
unilateral, sin embargo en raras ocasiones, como en la paciente de nuestro caso clínico, podemos encontrar una presentación
bilateral, sospechada por una exploración física del área ORL con abombamiento bilateral de ambos pilares anteriores
amigdalares sin desplazamiento de úvula. El tratamiento, como en este caso, se realiza mediante punción y drenaje, en este
caso se prefirió llevarlo a cabo en quirófano para garantizar el completo drenaje de los mismos y para favorecer la resolución
del cuadro.
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102 FUNCIONALIDAD NASAL Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE ADENOMA DE
HIPÓFISIS POR VÍA ENDOSCÓPICA TRANSNASAL. NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS

Paula Febles Niebla, Heidi García Martín, Sergio Benet Muñoz, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro,
Francisco González Sammarco
HUNSC

RESUMEN
El adenoma de hipófisis es el tumor intracraneal más frecuente. En nuestro centro se realiza el acceso a través de las fosas
nasales por vía endoscópica con un equipo multidisciplinar en que colaboran estrechamente facultativos de los servicio de
Otorrinolaringología y de Neurocirugía. Se realiza una técnica a “4 manos” en la que dos cirujanos trabajan en el mismo campo
quirúrgico, permitiendo disminuir los tiempos quirúrgicos y facilitando el abordaje.
El objetivo de este estudio es estudiar las consecuencias a nivel naso-sinusal de esta cirugía, así como la calidad de vida
de estos pacientes. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes sometidos a cirugía de hipófisis por vía
endoscópica transnasal entre el 1 de Enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2020. Se utilizaron encuestas con participación
voluntaria, obteniendo el consentimiento de manera verbal. Se utilizaron diferentes escalas: para evaluar los síntomas de
disfunción naso-sinusal (Escala NOSE), cuestionario de síntomas de complicación nasal, cuestionario de calidad de vida
según la disfunción naso-sinusal (SNOT-22), y calidad de vida según la olfación (Escala modificada de Keller y Malaspina).
Nuestros resultados han sido satisfactorios, concluyendo que el abordaje endoscópico transnasal es muy útil en el manejo de
pacientes con adenoma de hipófisis, ya que presenta índices de curación altos y disminuye los tiempos quirúrgicos. Además,
presenta escasas complicaciones a nivel naso-sinusal, con nula o mínima afectación en la calidad de vida en la gran mayoría
de los pacientes en base a los resultados obtenidos y analizados en nuestro estudio.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

227
227

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
104 CARCINOMA ANÁLOGO SECRETOR DE LA MAMA (MASC) DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Klaus Recher, María Lutgarda Riasol Rodes, Isabel Granada Méndez, Olga Ferrer Andino, Rafael Vera Llaó
Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat

RESUMEN
Introducción: El carcinoma análogo secretor de la mama (MASC) es una nueva y rara entidad de tumores de glándula salival,
descrito por primera vez en 2010. Tiene un diagnóstico preoperatorio difícil y su tratamiento y seguimiento siguen en estudio.
Caso clínico: Paciente de 20 años que consulta por una tumoración a nivel de la parótida derecha de 6 meses de evolución.
La RMN de cuello mostró una lesión nodular de 22 mm, intraparotídea, bien delimitada y con escaso realce tras administrar
contraste. La PAAF fue informada como proliferación epitelial con características oncocíticas. El paciente fue intervenido de
parotidectomía suprafacial. El diagnóstico anatomopatológico fue de carcinoma análogo secretor de la mama. No se observó
invasión vascular ni perineural, pero la lesión contactaba con el margen de resección. Se remitió el caso al comité Onco-ORL
de nuestro centro de referencia donde se realizó nueva RMN a los 3 meses de la intervención con cambios postquirúrgicos
y una imagen nodular de 6 mm algo sospechosa. Se decidió ampliar márgenes mediante parotidectomía total y vaciamiento
cervical ipsilateral, aún pendiente de realizar.
Discusión: El MASC es una variante de reciente aparición que afecta a glándulas salivales, con más frecuencia a la parótida
y tiene importantes similitudes histológicas e inmunohistoquímicas con el carcinoma secretor de mama que es una variante
poco común del carcinoma ductal de la mama. Ambos son proteína S-100, GCDFP-15, vimentina, mamoglobina y EMA positivos
y ambos comparten una translocación genética t(12,15) (p13;q25) en el oncogén ETV6-NTRK3, marcador prácticamente
patognomónico de este tumor. Antes de su descripción, frecuentemente se clasificaba como carcinoma de células acinares.
Es considerado un tumor de bajo grado con potencial transformación en carcinoma de alto grado. Su tratamiento todavía
no está bien definido. Habitualmente consiste en la resección quirúrgica mediante parotidectomía superficial o total más
vaciamiento cervical en caso de afectación ganglionar o sospecha de tumor de alto grado (estadios T3-4). La radioterapia está
indicada en caso de resección incompleta, invasión perineural, tumores mayores de T2 o N positivo.
Conclusiones: Se trata de una neoplasia de reciente descripción que en el pasado fue infradiagnosticado debido a su rareza
y porque se confundió con el carcinoma de células acinares. Para su correcto diagnóstico es fundamental disponer de un
patólogo experimentado en tumores de glándulas salivales.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

228
228

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
107 UNA LOCALIZACIÓN POCO HABITUAL EN TUMORES DE NASOFARINGE. FIBROQUISTE
RECIDIVANTE EN CARA SUPERIOR DE VELO PALATINO

Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Annette Saavedra Saenz, Rebeca González Hidalgo, Isidoro
Rubio Correa, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: los tumores primarios en la nasofaringe son poco frecuentes, exceptuando las hipertrofias y los restos de
tejido adenoideo. Su estirpe celular puede ser de múltiples características dada la amplia variabilidad histológica en esta
localización. Así nos encontramos con tumores dependientes de epitelio, de tejido linfoide o de tejido glandular. La mayoría
de los tumores a este nivel son benignos y suelen ocasionar clínica inespecífica como mala respiración nasal, ronquido, o
afectación ótica por obstrucción de la Trompa de Eustaquio.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente que consultó por roncopatía, sin otros síntomas acompañantes, en
cuya exploración se objetivó una tumoración en rinofaringe, dependiente de la cara superior del velo palatino.
Resultado: Paciente de 41 años cuyos antecedentes médicos y quirúrgicos son apendicectomía, cesárea y nefrectomía
parcial derecha, que consultó por referir ronquidos y disfonía de 5 meses de evolución sin otra clínica acompañante. No
refería insuficiencia ventilatoria nasal, ni infecciones faringoamigdalares de repetición, tampoco clínica ótica. En una primera
exploración otorrinolaringológica se objetivó una tumoración a nivel de rinofaringe, que parecía depender de la cara superior
del velo palatino, de características regulares, pediculada, no ulcerada ni sangrante. El resto de la exploración fue normal.
La paciente refería haber tenido otra tumoración de características similares anteriormente que se soltó y ella misma había
deglutido. Se intentó realizar en un primer momento una biopsia transnasal con anestesia local cuyo resultado fue material
insuficiente para diagnóstico, por lo que se solicitó un TAC facial y se realizó exéresis de la misma vía intraoral. El resultado fue
de fibroquiste pediculado, sin displasia asociada. La paciente cursó alta clínica tras la exéresis.
Discusión: A pesar de ser infrecuentes, los tumores de la rinofaringe suelen tener una estirpe benigna. Su localización
habitual suele asentar sobre las paredes de la rinofaringe, la más habitual la pared posterior, siendo la parte superior del velo
palatino una localización poco habitual. Del mismo modo, la tumoración más frecuente benigna a este nivel son los quistes,
sin embargo en la localización descrita en este trabajo, son más frecuentes los tumores de glándulas salivares menores
siendo el adenoma pleomorfo el más común. El tratamiento de elección es quirúrgico y la vía de aboradaje más comúnmente
utilizada son los abordajes transnasales o transorales.
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108 LINFOMA T/NK EXTRANODAL NASAL. UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO
Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Annette Saavedra Saenz, Eva Pereira Teodoro, Vicente Guillén
Guerrero, María Ángeles Herreros Sánchez
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: El linfoma T/NK Extranodal Nasal es un tipo de linfoma no Hodgkin muy poco prevalente y de curso clínico
agresivo. Se localiza sobre todo en la región nasal y senos paranales, aunque otras localizaciones descritas son tracto
digestivo, riñones y testículos. Su diagnóstico es dificultoso debido a la necrosis tisular que produce en los tejidos afectados
y el tratamiento está basado en quimioterapia, aunque con resultados muy variables.
Materiales y métodos: Presentamos el caso clínico de un paciente con este diagnóstico que acudió a nuestra consulta de
urgencias por sendas tumoraciones en la zona malar derecha y en región submaxilar derecha como primera manifestación.
Resultado: Paciente de 64 años cuyos antecedentes son esofagitis por reflujo, hiperplasia benigna de próstata y herniorrafía
inguinal bilateral. Acudió a nuestra consulta de urgencias por presentar una tumoración submaxilar derecha de 20
días de evolución. No presentaba fiebre, ni crecimiento con las comidas, tampoco sensación de disnea o disfagia. En la
exploración presentaba una tumoración submaxilar derecha, no dolorosa, sin signos flogóticos y además una inflamación
en la zona malar derecha, sin dolor a la palpación, no fluctuante y sin signos de infección. La exploración orofaríngea y
con nasofibrolaringoscopia flexible fue anodina. Se solicitó una Ecografía (ECO) cervical que informaba de una adenopatía
submaxilar derecha y un nódulo de características sólidas en región malar derecha junto con una Punción Aspiración con
Aguja Fina (PAAF) de la lesión cuyo resultado fue material insuficiente. Se realizó una Tomografía Computerizada (TC) facial y
cervical, como estudio de extensión, informando de lesiones nodulares, sólidas, localizadas en región lateral derecha de cuello
y cara. Se pautó corticoterapia en régimen, sin mejoría clínica, por lo que se decidió realizar una cervicotomía exploradora
y una exéresis de la tumoración de la región malar ipsilateral. El resultado histopatológico de la pieza fue de Linfoma T/NK
Extranodal nasal. Se derivó a Hematología para tratamiento con QT.
Discusión: El linfoma T/NK Extranodal nasal es un linfoma No Hodgkin, del grupo de linfocitos T extremadamente infrecuente
y agresivo. Principalmente afecta a la cavidad nasal, senos paranasales y vía aereodigestiva superior; pero puede localizarse
también en esófago, laringe y otras localizaciones menos frecuentes como los testículos o riñones. Ha sido conocido con
otros nombres como Síndrome de Stewart, Granuloma de la línea media No se conoce la causa ni factores predisponentes,
ya que no tiene relación con el tabaco. Su patogenia es desconocida pero la infección por el virus de Epstein Barr parece
jugar un papel importante en su desarrollo. Es una enfermedad con un curso clínico agresivo que comienza con síntomas
inespecíficos como mala respiración y congestión nasal, epistaxis o rinolalia. Cuando el cuadro progresa aparecen otros
signos y síntomas como edema local, infiltración cutánea y destrucción de tejidos adyacentes. El diagnóstico definitivo se
establece gracias al análisis histopatológico e inmunohistoquímica, expresando marcadores positivos para CD3, CD 2 y CD 56,
entre otros. El tratamiento, no es estandarizado, la combinación de quimioterapia y radioterapia es la primera opción, aunque
las últimas investigaciones van encaminadas a las terapias inmunológicas y al trasplante de médula ósea. Palabras clave:
Linfoma T/NK, necrosis, quimioterapia.
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109 SÍNDROME DE LEMIERRE: ¿PROCESO INFECCIOSO O LINFOPROLIFERATIVO?
Covadonga Suárez Aranguez, Roman Carlos Zamora, Leonardo Rodríguez Pérez, Carla Daniela Acosta Vásquez,
Houda Ben Abdellah Ouazzani, María Remedios García Cabello
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Lemierre es una entidad clínica producida principalmente por infecciones orofaríngeas y de
vías respiratorias superiores que originan tromboflebitis de la vena yugular interna desde donde se originan embolismos
sépticos que pueden afectar múltiples órganos, preferentemente los pulmones. Para su diagnóstico es fundamental una alta
sospecha clínica y un correcto diagnóstico diferencial con diferentes patologías (como los procesos linfoproliferativos) que
puedan crear alteraciones por compresión a nivel del recorrido de la vena yugular.
Material y métodos: Hombre de 22 años con antecedentes de Leucemia Linfática Aguda pre-B común en remisión completa
desde 2013. Desde ese año, permanece estable sin complicaciones asociadas. Acude a urgencias por clínica de otalgia,
tumefacción submentoniana y mastoidea derechas de dos semanas de evolución, que no ha mejorado a pesar de varios
tratamientos. Se encuentra afebril y la analítica realizada no muestra alteraciones reseñables. En la otoscopia se objetiva
aumento de partes blandas en toda la circunferencia del CAE que impide valorar membrana timpánica. Se palpa además
masa pétrea y adherida a planos profundos a nivel de cola parotídea derecha de unos 3 cm, sin signos de infección asociados.
El TC cervical realizado se informa como síndrome de Lemierre con posible trombosis de seno venoso lateral derecho con
ocupación completa de caja timpánica y celdillas mastoideas así como conglomerados adenopáticos a nivel I y II cervicales
ipsilaterales que no cumplen criterios de malignidad. Se inicia tratamiento intravenoso con terapia antibiótica, antiinflamatoria
y anticoagulante. Según la evolución clínica se plantea posible intervención quirúrgica (timpanoplastia exploradora).
Resultados: Una semana después desde el ingreso, el paciente presenta gran mejoría clínica, sin signos flogóticos a la
exploración. Se solicita nuevo TC de control y se objetiva afectación de componente inflamatorio de espacios parafaríngeo,
carotídeo y parotídeo derechos. Dado los antecedentes del paciente, se realiza biopsia mediante ECO-BAG de glándula
parótida derecha, para valorar origen linfoproliferativo vs origen ótico. Se realiza angioRM venosa de cráneo en la cual se
aprecia estenosis por compresión y desplazamiento del seno venoso sigmoide derecho secundarias a proceso inflamatorioproliferativo. Se descarta de esta manera la existencia de tromboflebitis y trombosis venosa yugular y cerebral y se suspende la
anticoagulación. El resultado anatomopatológico confirma el diagnóstico de Linfoma Linfoblástico B/LLA-B. A las dos semanas
es dado de alta con seguimiento en Hematología. Actualmente se encuentra en tratamiento con inmunoterapia de células T
con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) con buena respuesta a la misma. A la exploración otorrinolaringológica han
desaparecido los signos inflamatorios a nivel cervical y otológico.
CONCLUSIÓN: El síndrome de Lemierre es una entidad clínica poco frecuente que cursa con trombosis de la vena yugular
interna en el contexto de un proceso infeccioso. Las causas más frecuentes son (por orden decrecienete) faringoamigdalitis,
otitis y sinusitis. Se debe ser cauto a la hora de realizar el diagnóstico diferencial y valorar las pruebas de imagen, puesto que
otros procesos que podrían pasarse por alto, también son causa de compresión y “ falsa trombosis” de la vena yugular interna,
como es el caso del síndrome linfoproliferativo que presentamos.
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111 CARCINOMA ESCAMOSO BASALOIDE DE ÚVULA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Francina Aguilar Mandret, María Maristany Bosch, Miguel Cuadrado Blázquez, Francisco Crego de Pablo, Silvia
Muñoz Borrajo, María del Valle Rodríguez Santas
Hospital General de Granollers

RESUMEN
Introducción: presentamos el caso de un paciente de 72 años sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes
patológicos de interés, que consultó por odinodisfagia y tumoración uvular.
Material y métodos: la exploración ORL objetivó una masa de unos 3 cm en la úvula con biopsia positiva para carcinoma
escamoso basaloide. El TAC cervicotorácico mostró la misma lesión sin otros hallazgos. Se estadió como T2N0 y tributario de
tratamiento quirúrgico, por lo que se realizó exéresis del tumor primario obteniéndose unos márgenes libes de lesión.
Resultados: el paciente estuvo asintomático y libre de enfermedad durante 18 meses, pero al año y medio de la cirugía
presentó una recidiva local y ganglionar (T1N1M0) que se trató con quimioterapia y radioterapia concomitante. Actualmente,
pasados 3 años de la recidiva, el paciente se encuentra asintomático y sin evidencia de enfermedad.
Discusión: el primer caso de carcinoma de células escamosas basaloide de cabeza y cuello fue descrito por Wain en 1986.
En el 2005, la Organización Mundial de la Salud, lo definió como una variante de alto grado y agresividad del carcinoma de
células escamosas. Tiende a ser multifocal, profundamente invasivo y metastásico, a nivel regional y a distancia, incluso en
el momento del diagnóstico. Su localización más frecuente en cabeza y cuello es la laringe, base de lengua, hipofaringe y
esófago, siendo otras localizaciones más raras. Predomina en varones de 60-80 años de edad. Presenta como factores de
riesgo el tabaco y el alcohol y su relación con el virus del papiloma sigue siendo controvertida. La clínica es la misma que en
el carcinoma escamoso y depende de su localización. Histológicamente se caracteriza por un componentes basaloide y uno
escamoso en proporciones variables. La inmunohistoquímica y la microscopía electrónica permiten el diagnóstico diferencial
con otros tumores (carcinoma adenoide quístico, carcinoma neuroendocrino de células pequeñas y grandes, carcinoma
escamoso no queratinizado y adenocarcinomas). No existe un protocolo de tratamiento establecido, la cirugía asociada a
la radioterapia es lo más aceptado, aunque algunos autores, debido a la frecuencia de metástasis a distancia, aconsejan
terapia adyuvante con quimioterapia. Quizás en el caso que presentamos hubiese sido mejor completar el tratamiento con
radioterapia después de la cirugía para evitar futuras recidivas.
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RESUMEN
Introduction: Adenoid cystic carcinoma (ACC) is a rare malignant tumor of the epithelial and myoepithelial cells of the
intercalated ducts of the exocrine glands, representing about 1% of all malignant tumors of the head and neck and about
10% of all malignant tumors of the salivary glands. Their relative rarity is associated with several histopathologic subtypes’
presentation and different kinds of local and distant aggressiveness, turning their biologic behavior and survival impact
difficult to evaluate, often requiring an extended period of follow-up.
Objectives: Evaluating the long-term prognostic factors and outcomes of the disease, authors aim to contribute for the
understanding of the biological behaviour of ACC and its implications on clinical practice.
Methods: A retrospective database search of patients treated at a single institution was used to identify patients with
histopathological confirmed ACC, since 1990 till 2020. Patient, tumor, and treatment characteristics were examined via review
of medical records. Statistical analysis was performed using SPSS version 26 (p < 0.05 was considered statistically significant).
Results: Sixty-five out of eighty-three collected patients were selected, with a median follow up time of 50,7months (range
6-348 months). The most frequent tumor site presentation was in the major salivary glands (n=23), followed by oral cavity
(n = 18) and sinonasal locations (n = 12). Surgical resection combined with Radiotherapy was the most frequent (61,5%)
therapeutic approach. Five-year, ten-year and twenty-year overall survival (OS) were 69.5, 42.9 and 22.9%, respectively;
disease-free survival (DFS) rates were 25.1, 5.3 and 0%, respectively; disease recurrence was seen in 30,8% and the mean
time for recurrence was 46,8 months (range 4-324 months). Sinonasal location, skull base involvement, high disease stage,
positive margins and solid histologic subtype were statistically significant predictors of DFS. Distant metastasis occurred in
23,0%, being the lung the most common site (73,3%). Cribriform (50.3%) and solid (35,1%) were the most frequent subtypes
of ACC. Perineural invasion was present in 82% of the case and independently of the disease stage, but did not influenced
OS or DFS; some high-grade histology ACC cases had antecedent of at least one previous tumor, most often invasive ductal
breast carcinoma.
Conclusions: ACC of the head and neck is associated with low DFS due to frequent recurrence and high rate of distant
metastasis. In our review, sinonasal location, skull base involvement, high disease stage, positive margins and solid histologic
subtype were associated with poor DFS, and should be taken into consideration while treating patients with ACC. We
also verified that previous exocrine gland tumours were seen in some high-grade ACC patients, but their possible role the
etiopathogenesis and prognosis of ACC is still to be evaluated.
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126 MALFORMACIÓN VASCULAR PERIPAROTÍDEA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alba Aparicio-Parrado León, María Cecilia Salom Lucena, Silvia Martín Martín, Mohamed Rida Nahli Yahloul, Diego
Macías Rodríguez, Daniel López Campos
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna España

RESUMEN
Introducción: Las malformaciones vasculares corresponden a anomalías localizadas o difusas, del desarrollo embrionario
del sistema vascular. Están constituidas por una red de vasos con endotelio maduro que tienen un recambio celular normal,
sin capacidad de proliferación. Presentes desde el nacimiento, crecen junto con el niño y no regresan espontáneamente. Se
consideran mutaciones esporádicas, aunque hay alguna evidencia de alteraciones genéticas que alterarían la vasculogénesis,
angiogénesis y linfangiogénesis. Su incidencia es de 1.5% y representan un 7% de todas las anomalías vasculares. Un 40%
se localiza en cabeza y cuello, un 20% en tórax y en extremidades un 40%. Pueden crecer rápidamente por sangramiento,
cambios hormonales u otros estímulos y expandirse por ectasia. Respecto al tipo de vaso predominante se diferencian en
venulares, venosas, linfáticas, arteriovenosas y mixtas, con patrón de flujo alto (malformaciones arteriovenosas o mixtas) o
bajo (capilar, venosa, linfática o mixtas).
Caso clínico: Se presenta un caso clínico de varón de 58 años que refiere una masa a nivel de ángulo mandibular izquierdo al
colocarse en decúbito prono de dos años de evolución, sin presentar otra clínica concomitante. Se realizó TAC con contraste
que describe una imagen nodular hipervascular 19x13mm en cola de parótida en íntimo contacto con vena retromandibular.
En la Angioresonancia: lesión expansiva de bordes lobulados y definidos con diámetros de 3.3x2.9x4.1cm en cola de parótida
izquierda. Hiperintenso en T2, isointenso en T1. Se visualiza vaso aferente de rama de arteria carótida externa izquierda y
vaso eferente que confluye con vena yugular externa izquierda a nivel supraclavicular, en posible relación con angioma
asociado a malformación arteriovenosa. En la Arteriografía: venas hipertróficas en región parotídea que drenan a vena
yugular externa izquierda que pudiera estar en relación con malformación vascular de tipo venoso. Ecografía: lesión parotídea
compatible con malformación vascular. Se realizó resección quirúrgica mediante un abordaje de parotidectomía superficial
modificada con monitorización intraoperatoria del nervio facial, visualizando una malformación venosa que comunica la
vena retromandibular izquierda y la vena yugular externa izquierda. Posteriormente, el resultado de la anatomía patológica se
informa como malformación venosa periparotídea.
Discusión y conclusiones: Las malformaciones venosas son únicas, ocasionalmente múltiples, y corresponden a 2/3 de
las malformaciones vasculares. Puede existir una predisposición familiar y se describe con mayor frecuencia en mujeres.
Son blandas, compresibles, no pulsátiles y generalmente se expanden después de la compresión y maniobras de Valsalva.
En faringe, laringe y paladar pueden causar apnea obstructiva del sueño. Pueden sangrar o trombosarse, produciendo dolor
y artropatías. Existen muy pocos casos descritos en la literatura de malformaciones vasculares venosas en relación con la
parótida. El diagnóstico se suele realizar mediante técnicas de imagen. Existen distintas opciones terapéuticas utilizadas en la
actualidad, pero recomendamos la resección quirúrgica dado que nos aporta el diagnóstico definitivo.
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128 SARCOÍDOSIS LARINGEA SIN AFECTACIÓN SISTÉMICA INTERVENIDA POR CIRUGÍA ROBÓTICA
Leonardo Rodríguez Pérez, Francisco Muñoz del Castillo, José Gutiérrez Jodas, Houda Ben Abdellah Ouazzani,
Nuria Cruz Cerón, Rosa María Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

RESUMEN
Introducción: La sarcOídosis es una enfermedad granulomatosa sistémica caracterizada por afectación pulmonar y ganglios
linfáticos además de otros órganos de origen autoinmune. Las conglomerados inflamatorios se depositan en distintos
órganos formando granulomas de forma crónica y a veces asintomática.
Material y métodos: Mujer de 50 años que consulta por disnea a esfuerzos ,historia de epiglotitis crónica y granulomatosis
orofaringea. No disfonía ni disfagia, estudio de extensión negativo y en tratamiento por medicina interna con corticoides.
Exploración: Conglomerado de base de lengua junto con epiglotis con espació glótico muy reducido y CV móviles. TAC de
cuello: hipertrofia de amigadlas linguales, base de lengua y RAES. Se realizó biopsia de la zona descartando malignidad y
en vista del estridor y disnea a esfuerzos se propuso intervención quirúrgica TORS con resección de base de lengua para
permeabilidad la vía aérea superior.
Resultados: Se realizó traqueostomía previa y se realizo resección amplia de base de lengua ,amigdalas linguales y epiglotis
con colocación de SNG para alimentación. Anatomía patológica confirma granulomas no necrotizantes. A la semana la
paciente se retira la cánula tolerando dieta oral tras una rehabilitación deglutoria por parte de logopedia.
Discusión: El tratamiento de la sarcOídosis se fundamenta en los corticoides y el seguimiento de la patología a nivel sistémico
y sus síntomas.La localización orofaringea o laringea es poco común y descartando malignidad se mantiene una actitud
expectante. Con el empeoramiento de la clínica, fundamentalmente de la disnea la cirugía transoral robótica es una muy
buena opción terapéutica con poca comorbilidad en este caso aunque es fundamental el apoyo nutricional y logopédico de
la disfagia transitoria para recuperar la nutrición oral eficaz y segura lo antes posible.
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131 LARINGOFISURA ASISTIDA CON ENDOSCOPIA COMO TRATAMIENTO DE CONDROSARCOMA
LARINGEO

Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, Elizabeth Morales Molina, Carla Daniela Acosta Vásquez, María
Remedios García Cabello, Rosa María Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

RESUMEN
Introducción: El condromasarcoma laringeo es una lesión maligna poco frecuente que se origina en el cartílago cricoides,
son más frecuentes los de bajo grado de crecimiento lento y se detectan por la aparición de disfonía ,disnea y a veces disfagia.
Material y métodos: Varón de 55 años fumador acude por disnea a esfuerzos sin disfonía ni disfagia.A la exploración lesión
subglótica posterior que disminuye al 50 por ciento la luz glótica con movilidad de CV normal y que desciende a 2 cm
hasta traquea. TAC de cuello describe lesión procedente de cartílago cricoides con aspecto cartilaginoso.Se tomo biopsia por
broncoscopia que descarta malignidad y se procede a resección abierta por laringofisura.
Resultados: Se realizó traqueostomía previa y apertura de cartílago tiroides respetando el cricoides ,se objetiva lesión
subglótica que se reseca bajo visión endoscópica. La anatomía patológica confirma condrosarcoma grado I y el paciente a la
semana es dado de alta sin cánula ,no disfonía ni disfagia.
Discusión: el sarcoma en sus distintos grados es de tratamiento quirúrgico con escisión completa y seguimiento estrecho,
es fundamental el diagnóstico anatomopatólogico para despistaje de carcinoma y condroma. En dicha localización se puede
emplear láser o cirugías parciales hasta laringuectomías totales en los de alto grado. Es fundamental el seguimiento estrecho
visual y con TAC por la alta tasa de recurrencia.
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133 PACIENTES FUMADORES DE CIGARROS CON CARCINOMAS ESCAMOSOS DE CABEZA Y CUELLO.
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y PRONÓSTICAS DIFERENCIALES

Albert Llansana Ríos¹, Xavier León Vintró¹, Gerard Pujals Toll¹, Constanza Bulboa Foronda¹, Jacinto García Lorenzo²,
Miquel Quer I Agustí¹
¹Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ²Hospital del Mar

RESUMEN
Objetivo: El objetivo del presente estudio es evaluar la existencia de diferencias en las características epidemiológicas y el
pronóstico de los pacientes fumadores de cigarros con carcinomas escamosos de cabeza y cuello (CECC).
Material y métodos: Estudio retrospectivo de una cohorte de 4.500 pacientes con CECC tratados durante el periodo 1985-2017.
Resultado: La proporción de fumadores de cigarros fue del 2,4%, frente a un 88,3% de fumadores de cigarrillos y 9,3% de no
fumadores. Se observó un incremento en la proporción de fumadores de cigarros a lo largo del periodo de estudio. En relación
con los fumadores de cigarrillos, los fumadores de cigarros contaron con una mayor proporción de pacientes varones, una
edad media de diagnóstico más avanzada, y una mayor frecuencia de tumores localizados en cavidad oral e hipofaringe. El
resultado de un estudio univariante mostró que la supervivencia específica de los fumadores de cigarros fue inferior a la del
resto de pacientes. La supervivencia específica a los cinco años fue del 60.9% para los fumadores de cigarros, del 69,0% para
los no fumadores, del 72,8% para los fumadores de menos de 20 cigarrillos/día, y del 67,2% para los fumadores de más de
20 cigarrillos/día. Existieron diferencias en el patrón de supervivencia, dependiendo del consumo de tabaco en función de la
localización del tumor primario.
Conclusiones: Un 2,4% de los pacientes con CECC contaron como antecedente el consumo habitual de cigarros. La
supervivencia específica de los pacientes fumadores de cigarros fue inferior a la del resto de pacientes.
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138 LINFOMA NO HODKING PRIMARIO EXTRANODAL DE MUSCULATURA MASTICATORIA. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Constanza Bulboa Foronda, Albert Llansana Ríos, Alfons Gutiérrez, Gerard Pujals Toll
Hospital Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: El linfoma es una neoplasia maligna del sistema linfático, que se caracteriza por una proliferación de las células
linfoides o de sus precursores. Los linfomas presentan diferentes comportamientos y grado de agresividad, en función del tipo
histológico. Se pueden dividir en dos grandes grupos: Linfoma de Hodgkin (LH) y linfoma no Hodgkin (LNH). Principalmente
el LNH se presenta a nivel extranodal entre 25-40% de los casos. Las zonas extranodales a destacar a nivel de cabeza/
cuello que se afectan son los senos paranasales, cavidad oral, mandíbula, glándula salival; y menos comunes son el espacio
parafaríngeo o masticatorio. El linfoma de origen primario del músculo esquelético es inusual con 0,11% de total casos.
Caso clínico: Presentamos nuestra experiencia sobre el caso de una paciente con linfoma no Hodking primario extranodal del
músculo masetero, que fue tratado con quimioterapia combinada tipo R-CHOP con buena respuesta.
Discusión: El LNH que se presenta a nivel de cabeza y cuello corresponde a la segunda zona extranodal más frecuente, con
11-33%. Dentro de estas zonas extranodales destaca: anillo de Wadeyer, suelo de la boca y glándulas salivales. Los tumores
que se originan en el espacio masticador son raros, mientras que las metástasis o la afectación por tumores adyacentes
son más comunes. En una revisión realizada por Liapi et al. se encontraron sólo 6 casos de LNH primario muscular a nivel
de la cabeza/cuello, cinco de estos casos involucraron los músculos de la masticación. Dentro de los criterios diagnósticos
que consideró para definir los casos como LNH primario de músculo fueron: la confirmación histológica de este subtipo, la
ausencia de compromiso sistémico y dentro de los hallazgos radiológicos se debió observar un compromiso muscular previo
a las anormalidades óseas o que estas lo excedieran en gran medida. Las pruebas de imagen son un pilar importante en
el diagnóstico, sin embargo, es fundamental realizar una biopsia que nos permitirá confirmar el diagnóstico y clasificar el
tipo de LNH, con el fin de aplicar el tratamiento más adecuado según el subtipo. Según algunos reportes de casos clínicos
analizados, se ha observado que el tratamiento se basa en quimioterapia combinada, radioterapia más quimioterapia o con
sólo radioterapia con relativa buena respuesta.
Conclusión: El LNH primario extranodal de los músculos de cabeza/cuello, es una entidad inusual. En pacientes que
presenten aumento de volumen a nivel muscular unilateral o bilateral de cabeza/cuello, se debe sospechar como diagnósticos
diferenciales. Las técnicas especiales que se realizan a la biopsia como son los marcadores inmunohistoquímicos, junto con
las pruebas de imagen, nos permiten asegurar un diagnóstico adecuado. Por lo tanto, el alto grado de sospecha junto a la
colaboración del otorrinolaringólogo, radiólogo y patólogo es esencial para un adecuado diagnóstico y manejo óptimo de
estos pacientes.
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141 CORRELACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍAS DEL ADENOMA PLEOMORFO
PAROTÍDEO CON LAS DISTINTAS OPCIONES QUIRÚRGICAS Y SUS COMPLICACIONES

Constanza Bulboa Foronda, Gerard Pujals Toll, Albert Llansana Ríos, Anna Holgado Clua, Alfons Gutiérrez, Eduard
Neumann Rul·lan
Hospital Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales. La discusión sobre el
tratamiento óptimo quirúrgico de adenoma pleomorfo continúa a pesar de varios metaanálisis. En el año 2017 se propuso
una clasificación en categorías en función del tamaño y la situación del tumor, clasificando los tumores en 4 grupos y para
cada categoría se propusieron opciones quirúrgicas de elección. El objetivo de este estudio es describir cómo se relaciona
la clasificación en categorías con las diferentes opciones quirúrgicas, así como con las complicaciones inmediatas, tardías y
recidivas en el adenoma pleomorfo parotídeo.
Materiales y métodos: Se realizó una revisión de los adenomas pleomorfos parotídeos intervenidos en el Hospital Sant Creu
y Sant Pau, entre los años 1998-2019, a partir de una base de cirugías parotídea. Se seleccionaron 92 pacientes que cumplían
con un seguimiento mínimo de un año y con la información suficiente para ser categorizados según la clasificación del
2017. Se realizo la correlación entre la categoría postquirúrgica con las diferentes opciones quirúrgicas y las complicaciones
inmediatas y tardías. La prueba exacta de chi-cuadrado se utilizó para analizar las correlaciones con un nivel de significancia
de 95%.
Resultados: Las categorías 1 y 2 concentraron la mayoría de las cirugías limitadas, mientras que en las categorías 3 y 4
las más extensas. Al analizar las complicaciones postquirúrgicas con la categoría del tumor no se encontraron diferencias
significativas. En cambio, al analizar la función nervio facial inmediato a la cirugía y las secuelas estéticas, sí que se encontró
una significación estadística con más parálisis inmediatas y más secuelas cosméticas a medida que se avanzaba en la
categoría. No se encontraron diferencias significativas entre categorías en relación a las recidivas.
Conclusiones: Existe una buena correlación entre la categoría quirúrgica propuesta en el 2017 y la extensión de la resección
quirúrgica. De las complicaciones sólo la parálisis del nervio facial en el postoperatorio inmediato y las secuelas estéticas
se correlacionaron con la categoría quirúrgica. Es necesario un seguimiento mayor para valorar si existen diferencias
significativas en relación a las recidivas.
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143 WHAT IS THE IMPACT OF COVID-19 ON THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS WITH
PHARYNGOLARYNGEAL CANCER?

Mafalda Martins Sousa1,2, João Pinto1,2, Helena Silveira1,2, Carla Pinto Moura1,3,4
¹Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E, Oporto, Portugal, ²Department of Surgery
and Physiology - Otorhinolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Oporto, Portugal, ³Department of Genetics,
Faculty of Medicine of University of Oporto, Portugal, ⁴Institute for Research and Innovation in Health/Instituto de Investigação
e Inovação em Saúde, i3S, University of Oporto, Portugal

RESUMEN
Introduction: The early diagnosis and treatment of cancer patients is crucial in order to improve the prognosis. Multiple
screening methods are nationally implemented. However the COVID-19 pandemic had a serious impact on the performance of
the national health system: patients are afraid to go to the hospitals and, during the first lockdown, the programmed clinical
activity was markedly reduced or suspended. The purpose of this work is to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic on
the diagnosis and treatment of patients with pharyngolaryngeal cancer.
Materials and methods: Retrospective study of consecutive patients that underwent suspension laryngoscopy with biopsy,
in a Tertiary Hospital, between January 2019 and December 2020. Patients whose result revealed a malignant neoplasm were
included. Two groups of patients were defined (before and during the pandemic).Those with occult head and neck cancer
were excluded.
Results: In a total of 108 patients, 48 patients were included due to pharyngolaryngeal neoplasia and 62.5% of the patients
were evaluated before the COVID-19 pandemic. The average age was 60.77 years (40-80) and 45 patients were male, without
significant differences between groups. The most common antecedents were smoking in 54.2% and smoking and heavy
alcohol consumption in 27.1%. During the pandemic, 66.7% of the patients had symptoms for more than 6 months (vs 50%
before the pandemic; p=0.04). A stage ≥ T3 was found in 83.3% of the patients during the pandemic (vs 53.3% previously;
p<0.05). Patients who had symptoms for more than 6 months had a higher tumor stage (p = 0.03). Before the pandemic, 66.3%
of the patients underwent surgical treatment (vs 33.3% during the pandemic; p=0.04).
Conclusion: This study demonstrates that during the COVID-19 pandemic, oncologic patients took longer to seek medical care,
which translated into a higher tumor stage and, consequently, in more patients being treated with chemotherapy/radiotherapy
instead of surgery. Thus, it is crucial to raise awareness to the importance of timely diagnosis, despite the COVID-19 pandemic.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
150 LA TIROIDECTOMÍA TOTAL PASO A PASO
Ana Giribet Fernández-Pacheco, Francisco García-Purriños
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

RESUMEN
En el presente curso, los autores explican, desde incisión a cierre, como se realiza una tiroidectomía total. Se valoran las
distintas técnicas quirúrgicas, se discuten los mejores métodos de monitorización intraoperatoria y de hemostasia, revisando
la bibliografía más actual. Se exponen numerosas fotografías y videos explicativos.
El objetivo principal es las personas que atiendan al curso salgan con la capacidad de reconocer las principales estructuras
anatómicas necesarias para realizar una tiroidectomía , incluyendo sus variantes más habituales en cuanto a los nervios
recurrente y las glándulas paratiroides.
Durante el curso también se trataran las principales indicaciones de la tiroidectomía, sus principales complicaciones y su
manejo, exponiendo los protocolos de atención al daño del nervio recurrente y a la hipocalcemia que utilizamos en nuestro
servicio.
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157 TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO DE LOS CARCINOMAS DE OROFARINGE
Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Mario Sánchez, José Luis Llorente, Juan Pablo Rodrigo, Fernando López
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: el tratamiento de los carcinomas epidermoides de orofaringe ha ido evolucionando a lo largo de los últimos
años, con una tendencia al uso de tratamiento conservador frente al tratamiento quirúrgico. Este manejo conservador, basado
en radioterapia asociada en la mayoría de las ocasiones a quimioterapia, ha demostrado obtener buenos resultados de
supervivencia, además de ofrecer una mejor calidad de vida y una menor morbilidad en comparación con los abordajes
quirúrgicos. Se ha comprobado en numerosos estudios que aquellos tumores de orofaringe asociados al virus del papiloma
humano (VPH) tienen mejor pronóstico que aquellos no asociados.
Material y métodos: se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con carcinomas epidermoides de
orofaringe, tratados en un hospital terciario entre 2014 y 2020 mediante tratamiento no quirúrgico. En todos los casos se
estudiaron las variables demográficas y clínicas de los pacientes junto con las características de los tumores y su evolución.
Resultados: La muestra se compuso de 62 pacientes, 19 (31%) localizados en base de lengua y 43 (69%) en la amígdala. De
ellos, 12 (19%) fueron positivos para el VPH. En cuanto al estadio tumoral, 4 (6,5%) fueron diagnosticados en estadio I, 9 (14,5%)
en estadio II, 15 (24%) en estadio III, 26 (42%) en estadio IVa, 7 (11%) en estadio IVb y 1 (2%) en estadio IVc. El 90% de los
pacientes fueron tratado con quimio-radioterapia y el 10% recibieron radioterapia exclusivamente. Durante el transcurso de la
enfermedad solo 4 pacientes (5%) requirieron traqueotomía y solo 7 (11%) precisaron la colocación de una sonda nasogástrica
o una gastrostomía. El tiempo medio de seguimiento fue 37,2 meses. La supervivencia global a los 5 años fue del 55,3%, siendo
significativamente mayor en aquellos pacientes VPH+ (89%) frente a aquellos VPH- (48,5%) (p=0,045). La supervivencia
específica fue del 76,6% a los 5 años, sin encontrarse diferencias significativas entre ambos grupos. 26 (41,9%) pacientes
presentaron una persistencia o recurrencia, de los cuales solo uno pertenecía al grupo VPH+. La supervivencia libre de
enfermedad fue del 53,5% a los 5 años; en el grupo VPH+, esta resultó significativamente mayor (89%) frente al grupo HPV(46%) (p=0,049).
Conclusión: El tratamiento conservador basado en quimio-radioterapia ofrece buenos resultados oncológicos en los
carcinomas orofaríngeos, con una baja tasa de complicaciones. Aquellos tumores asociados al VPH se asocian a un mejor
pronóstico, con tasas más altas de supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad.
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163 EVOLUCIÓN TÓRPIDA DE ABSCESO PARAFARINGEO, EN PACIENTE CON AGRANULOCITOSIS
FARMACOLÓGICA

Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Manuel Tucciarone, Beatriz Rodríguez Balbuena
Hospital Universitario Jerez de la Frontera

RESUMEN
Introducción: El manejo del absceso parafaringeo es algo común en la formación y trabajo diario de un otorrinalringologo. En
este caso , queremos ofrecer un punto de vista donde no solo es la patología de nuestra área si no los aspectos sistémicos y
fisiopatológicos que pueden repercutir en un tratamiento de una patología tan nuestra. La agranulocitos es una enfermedad
rara , comuna incidencia de 1-5 casos millón de habitantes/año y se define como recuento absoluto de neutrófilos (RAN) <
1500 / microL.
Caso clínico: Paciente de 63 años que acude a urgencias por cuadro de odinofagia de 4 días de evolución con empeoramiento
progresivo. Dolor en punzada en región submandibular izquierda en tratamiento con Metamizol y paracetamol, fiebre de hasta
38,5 ºC. En la exploración orofaringea asimetría a nivel faringeo, abombamiento de pilar posterior donde se realiza punciónaspiración sin salida de material purulento. Se solicita TC de cuello y analítica por la clínica de la paciente observándose una
captación de contraste con áreas de hipodensidad , que provocan protrusión a nivel de espacio aéreo orofaringeo, zona difícil
de delimitar, llegando a espacio carotideo ipsilateral , en relación con cambios inflamatorios con áreas de absceso, a nivel
analítico Hemograma con 0,8 Leucocitos , 0,33 Neutrofilos, se decide ingreso y tratamiento antibiótico así como interconsulta
a Hematología. En aspirado de Medula Ósea: Pseudo-stop madurativo a nivel de mieloblasto y promielocitico, incremento
de la granulación y plasmocitosis reactiva sugestivo de Agranulocitosis, pauntandose G-CSF, suspensión de metamizol y
antibioterapia de amplio espectro. Tras mala evolución clínica de la paciente sin control clínico se decide nuevo TC de cuello
para intervención quirúrgica urgente, informándose como Colección líquida parafaringea izquierda de 2,8 cm de max diámetro
extendiéndose caudalmente hacia celda submaxilar izquierda. Se realiza amigdalectomía observándose gran oquedad donde
se aprecia musculatura cervical profunda, disección roma hasta nasofaringe. Tras seguimiento en conjunto con Servicio de
hematología, reactivando proceso madurativo medular conseguimos evolución favorable de la paciente.
Discusión: El espacio parafaringeo, descrito de forma similar a pirámide invertida, con base en la base del cráneo y su
vértice en el hioides. Se ubica en profundidad al cuello , lateral a la faringe y medial al ramo de la mandíbula. La infección del
espacio parafaringeo se establece por contigüidad de una colección periamigdalina, favorecida por la delgadez del musculo
constrictor superior de la faringe. En revisiones bibliográfica de pacientes con agranulocitosis no inducida por fármacos
quimioterapéuticos, entre los 11 fármacos que representaron más del 50 por ciento de los informes definitivos o probables
estaba el metamizol. El tratamiento para la neutropenia o agranulocitosis inducida por fármacos es el cese inmediato del
agente causante y los pacientes con una infección secundaria deben tratarse con los antibióticos adecuados.
Conclusion: la agranulocitosis idiosincrásica, por definición, no se puede predecir. Si bien el control de rutina de los recuentos
sanguíneos puede ayudar , el control frecuente no ofrece protección contra la agranulocitosis idiosincrásica. Por tanto, la
recomendación más importante para proteger a los pacientes es informar a los pacientes que la agranulocitosis puede ser
una complicación poco frecuente de un fármaco.
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165 HEMILARINGUECTOMÍA DERECHA ABIERTA EN T2 LARINGE
Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Glendis Reyes de la Cruz, Javier Chacón Martínez, Manuel
Padilla Parrado
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESUMEN
Introducción: Los tumores de cabeza y cuello se definen como tumores malignos localizados en el tracto aerodigestivo
superior, representando un 5% de los casos de tumores en adultos en España. Más del 90% de estos tumores tienen una
histología de carcinoma epidermoide. El factor de riesgo fundamental en nuestra región es el hábito tabáquico y el enólico.
En cuanto a la laringe, la gran mayoría son diagnósticados en estadíos tempranos pues suelen presentar sintomatología
llamativa que hace que consulten con la menor brevedad. En cuánto al tratamiento de estos tumores, en los últimos años
la cirugía robótica transoral ha adquirido un importante protagonismo en los tumores glóticos y supraglóticos en estadios
tempranos
Material y métodos: Presentamos un caso clínico de una mujer de 34 años que acude a consulta por disfonía de 5 meses de
evolución. Fumadora de un paquete y medio al día. No hábito enólico.
Resultados: Endoscopia: Se aprecia lesión ulcerada en tercio posterior de banda ventricular derecha. Buena movilidad de
ambas cuerdas vocales. Resto normal. TAC cervicotorácico que informan el tórax normal y el cuello como asimetría laríngea,
presentando alteración en ventrículo y espacio paraglótico con engrosamiento y realce de la cuerda vocal derecha y banda.
Integridad cartílago tiroides. Múltiples adenopatías laterocervicales. Se realiza biopsia de la lesión mediante laringoscopia
directa obteniéndose como resultado carcinoma epidermoide. Dados estos hallazgos T2NOMO, se lleva a la paciente a
Comité de Tumores y se decide cirugía parcial abierta con vaciamientos cervicales (se adjuntará vídeo de la cirugía). En la
anatomía patológica confirman Carcinoma epidermoide moderadamente-pobremente diferenciado, pT2 pN0 A las 2 semanas
de la cirugía se inicia tolerancia oral siendo esta correcta. A las 4 semanas de la cirugía la paciente es vista en CCEE ORL,
visualizándose a la fibroscopia buen paso de aire por lo que se decide retirar cánula de traqueotomía y cierre de la misma por
segunda intención. Refiere estar tolerando sólidos correctamente, aun con problemas para los líquidos. A los 15 días vuelve
de nuevo a consulta, esta tolerando liquidos y solidos ya sin problema. A la exploración neoglotis aspecto normal. Hemilaringe
sin lesiones. Buena luz glótica.
Conclusión: A los pacientes con tumores glóticos y supraglóticos, según las guías clínicas NCCN podemos ofrecerles
diferentes opciones terapeúticas (cirugía endoscópica, cirugía parcial abierta y radioterapia). Un equipo multidisplinar de
otorrinolaringólogos, oncológos médicos y radioterapeutas, anatomopatológos y radiolólogos tomará la decisión de cual es
la mejor opción terapeútica individualizada para cada paciente. En cuánto a las opciones quirúrgicas, desde el 2005 que se
empezó con cirugía robótica transoral en tumores de cabeza y cuello, esta ha ido adquiriendo importancia en tumores T1
y T2 glóticos y supraglóticos. Hanna et al, en un paper publicado en Laringoscope 2019, afirman no encontrar diferencias
significativas, entre cirugía parcial abierta y cirugía robótica transoral, en cuánto a supervivencia global. Por ello, a pesar
de que el TORS está adquiriendo peso en este tipo de tumores, va a precisar de un cirujano experimentado en este tipo de
procedimiento, material idóneo para ello así como una buena exposición del tumor y sus márgenes que nos permitan una
completa exéresis del tumor con esta técnica. Se adjuntarán imágenes de TAC y endoscopio al diagnóstico y pos tratamiento.
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166 LEISHMANIASIS CUTÁNEA EN ORL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paloma Martín-Aragón Martín, Bárbara Serrano Calleja, Glendis Reyes de la Cruz, Carlos Martínez-Arrarás Pérez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESUMEN
Introducción: La leishmaniasis supone un conjunto de enfermedades, endémica en España, provocadas por un parásito
protozoo del género Leishmania, la cual se transmite por la picadura de un mosquito hembra Phlebotomus (Viejo Mundo)
y Luztomyia (Nuevo Mundo). Es una enfermedad de declaración obligatoria. Existen tres formas clínicas de esta patología:
cutánea, mucocutánea y visceral. Entre 2010-2012 hubo un brote de Leishmania visceral y cutánea en Fuenlabrada, Madrid,
que supuso el mayor brote de Leishmania en la historia de esta de esta enfermedad en Europa. En España la gran mayoría de
los casos están producidos por L. Infantum, y se distribuyen por costa mediterránea, Aragón y centro de la península.
Material y métodos: Varón de 36 años que vino a urgencias por inflamación pabellón auricular de un mes y medio de
evolución. Como antecedente el paciente refiere picadura de insecto previa. No otalgia ni otorrea. No fiebre.
Resultados: Otoscopia normal bilateral Inflamación y eritema de pabellón auricular desde el hélix hasta incluido el lóbulo.
Costra en hélix. Se pautarón corticoides y ciprofloxacino oral así como corticoide y antibiótico tópico. Un mes después
dado que el paciente continua igual y se decide ingreso para medicación intravenosa. Durante el ingreso dada la no clara
resolución de la celulitis del paciente se decide biopsiar oreja para mandar a anatomía patológica y a microbiología. Pasadas
dos semanas nos informan del resultado positivo para leishmania de la biopsia tomada (dermatitis granulomatosa no
necrotizante)- Se adjuntará imagen de la AP El paciente recibe tratamiento con AnfotericinaB durante 10 días por parte de
infecciosas y glucantine intralesional (10 inyecciónes, una al mes). Así mismo se adjuntarán imágenes de la lesión y su
evolución tras recibir tratamiento.
Conclusión: Se hablara de la etiología, el diagnóstico y el tratamiento de la leishmania y su impacto en la otorrinolaringología,
entre otras cosas cuando debemos sospecharla
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168 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE EDEMA CERVICOFACIAL
Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Bárbara Serrano Calleja, Leticia Acle Cervera, Javier Chacón
Martínez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESUMEN
Introducción: Uno de los motivos de consulta a urgencias ORL puede ser un edema cervicofacial. Dentro de este gran grupo
podemos incluir una amplia variedad de etiologías. Por ello debemos hacer un exhaustivo diagnóstico diferencial que nos
ayude a dar con la causa de la patología y así poder ofrecer un tratamiento al paciente. Se adjuntará cuadro diagnóstico
diferencial de edema cervicofacial
Material y métodos: Voy a presentar un caso clínico de un varón de 63 años fumador de 2 paquetes al día y bebedor que
viene a urgencias por edema cervical de 15 días de evolución. No disnea ni disfonía. No odinofagia. No fiebre.
Resultados: A la exploración física; Edema facial bilateral mitad inferior de la cara con eritema de la misma Orofaringe y cavidad
oral piezas dentarias en mal estado. No abombamiento pilares. Úvula centrada Suelo boca normal Nasofibrolaringoscopia
normal Palpación cervical edema cervical en esclavina . No eritema. No aumento temperatura. No fluctuación. No se palpan
masas ni adenopatías (se adjuntan imágenes). Circulación colateral en tórax (se adjuntan imágenes) Radiografía tórax:
Neoplasia hiliar derecha con atelectasia de lóbulo superior derecho (se adjuntan imágenes) TAC tórax: Masa hiliar derecha (
Ca broncogénico) que engloba y estenosa bronquio LSD, con atelectasia de dicho lóbulo. Atrapamiento del tronco de la arteria
pulmonar y del tronco lobar superior derecho. Comprime y estenosa vena cava superior. Atrapamiento de la vena pulmonar
superior derecha. Adenopatías supraclaviculares y mediastínicas paratraqueales (se adjuntarán imágenes).
Diagnóstico: SÍNDROME VENA CAVA SUPERIOR POR CANCER DE PULMÓN Se adjuntarán imágenes de la radiografía, del TAC
tórax y del edema cervical así como de la circulación colateral del tórax Se realizará un diagnóstico diferencial de la patología
cervical que fue el motivo principal por el cual este paciente vino a urgencias, fundamentalmente por su edema cervical Se
hablará del síndrome de vena cava superior, etiología, sintomatología y tratamiento.
Conclusión: Una de las posibles causas de patología cervicalfacial es el síndrome de la vena cava superior, que se define
como conjunto de signos y síntomas derivados de la obstrucción de la vena cava superior tanto obstrucción intrínseca (
rombosis) como compresión extrínseca (tumores / masas) que ocasiona un aumento de la presión venosa en la parte superior
del cuerpo. La triada clásica consiste en edema cervical en esclavina, cianosis y circulación colateral. Así mismo puede cursar
con compromiso funcional faringolaringeo, edema cerebral e incluso compromiso hemodinámico por disminución del retorno
venoso. Una característica típica es que los síntomas empeoran al inclinarse hacia delante o al tumbarse. El diagnóstico
es clínico y se complementa con prueba de imagen: Radiografía tórax y/ o TAC Por tanto, todo paciente que consulte por
patología cervical, debería ser valorado por un otorrinolaringólogo que realice una exploración otorrinolaringológica completa
para descartar cualquier tipo de patología en esta área. Así mismo el paciente debe ser evaluado de forma global mediante
una exhaustiva exploración física y anamnesis teniendo en cuenta los antecedentes del paciente para así poder dirigir mejor
el diagnóstico diferencial y de esta forma poder darle al paciente un tratamiento de la forma más temprana posible según
cual sea la causa de su patología.
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171 ESTUDIO DE CASOS-CONTROL SOBRE LA INCIDENCIA DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN
PACIENTES LARINGECTOMIZADOS

Miguel Martín Arroyo, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Felipe José Domínguez Celis, Paula Martínez
Ruiz de Apodaca, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset (Valencia)

RESUMEN
Introducción: El virus SARS-CoV2 prolifera en el epitelio respiratorio nasal, donde una serie de receptores moleculares (ECA-2,
TMPRSS-2…) activan mecanismos inmunológicos desencadenantes del síndrome inflamatorio sistémico. Debido a la ausencia
de flujo aéreo nasal, la mucosa de los pacientes laringectomizados sufre cambios epiteliales. Además, el flujo aéreo penetra
directamente en la tráquea. Estas dos características podrían ser relevantes en la infección SARS-CoV2, sin un consenso
establecido. Una corriente hipotetiza que la infección por SARS-CoV2 podría ser más frecuente y grave en laringectomizados.
Por el contrario, también se ha postulado que el bypass de vía aérea intrínseco a la laringectomía evita la zona de mayor
proliferación vírica, protegiendo al paciente de la infección sistémica. El objetivo principal de este estudio es conocer la
incidencia de infección por SARS-CoV2 en la población laringectomizada.
Material y métodos: Se realiza un estudio de casos-control. El primer grupo consta de los pacientes laringectomizados en
seguimiento por nuestro servicio (incluyendo a los fallecidos durante la pandemia). Este grupo se aparea con controles de
similares características demográficas tomados de pacientes intervenidos de otra cirugía cervical en nuestro servicio, cuya
vía aérea está preservada. En todos los pacientes se midieron diversos parámetros clínicos y se realizó una revisión de los test
diagnósticos de SARS-CoV2 realizados en cada uno de ellos desde Marzo de 2020, registrando número y resultado. Mediante
encuesta telefónica se obtuvieron datos como: situación laboral, número de convivientes habituales, métodos de barrera
habitualmente empleados y localización de realización de toma de muestra en pacientes laringectomizados.
Resultados: El grupo de casos está compuesto por 78 pacientes laringectomizados cuya edad media es de 71,24 +/- 9,10 años,
siendo el 97,44% varones. Entre ellos se incluyen los fallecidos desde el inicio de la pandemia. El grupo control consta de 77
pacientes cuya edad media es de 68.82+/- 7,32 años, siendo el 97,4% varones. La positividad de los test para SARS-CoV2 fue de
un 6,98% en los pacientes laringectomizados, y de un 27,59% en los controles. La Odds Ratio entre ambos grupos fue de 0.2016
(IC 95%: 0.0311 - 0.9515) (p=0.0227), a favor del efecto protector del traqueostoma. Se realizó al menos un test diagnóstico de
SARS-CoV2 en el 55% de los pacientes laringectomizados, con un número medio de 2,42 test por paciente. Todos los pacientes
positivos de este grupo fueron asintomáticos o presentaron clínica inespecífica. En el grupo control se realizó test de detección
de SARS-CoV2 en el 38% de los pacientes, con un número medio de 2,69 pruebas por paciente. 8 pacientes fueron positivos, 3
de ellos con afectación pulmonar clínicamente relevante (1 éxitus). Ante los hallazgos mencionados se estudió la probabilidad
de realización de test diagnóstico de SARS-CoV2 en pacientes laringectomizados frente a no laringectomizados, obteniéndose
una Odds Ratio de 2.024 (IC 95%: 1.0201-4.0642) (p = 0.03647) a favor de los pacientes laringectomizados.
Conclusión: Los datos obtenidos sugieren que los laringectomizados son una población a la que se realiza un mayor número
de test diagnósticos. Pese a ello, el traqueostoma parece actuar como factor protector frente a la infección SARS-CoV2 y su
gravedad clínica. Serían necesarios más estudios y un mayor tamaño muestral para una mayor fiabilidad de los resultados.
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173 ADENOMA ATÍPICO HIPERFUNCIONANTE DE PARATIROIDES
Diego Tébar Calo, Gonzalo Puente López, Fernando Sánchez González, Inmaculada Anguita Sánchez, Mónica
Marcos García, Julian López-Ríos Velasco
Hospital Don Benito - Villanueva De La Serena (Badajoz)

RESUMEN
Introducción: El 90% de las hipercalcemias son producidas por un hiperparatiroidismo primario (HPP). Esta patología suele
ser asintomática y raramente ocasiona calcemias superiores a 12mg/dL. Por tanto, ante hipercalcemias y sintomatología
severas se debe sospechar un carcinoma o un adenoma atípico paratiroideo, entidades que originan <5% de los HPP. Los
adenomas paratiroideos atípicos son tumores benignos que representan el 0,01% de las neoplasias de cabeza y cuello.
Además, en los singulares casos que son funcionantes pueden simular al carcinoma paratiroideo. Solo el 2-4% de los
adenomas de paratiroides son intratiroideos, localizándose preferentemente en el hemitiroides derecho y el tercio inferior de
los lóbulos tiroideos.
Material y métodos: Varón de 64 años con un HPP con sintomatología multisistémica, IRA e hipercalcemias intensas (16,7mg/
dL). Las pruebas de imagen detectan un nódulo posterior al LTI que capta Tc99m-MIBI. En quirófano al no identificar la lesión
y visualizar un LTI agrandado se decide realizar una hemitiroidectomía izquierda. La disminución de la PTH intraoperatoria de
casi un 75% y el resultado de la AP definitiva confirman la localización intratiroidea de la lesión. La inmunohistoquímica y la
histología establecen el diagnóstico de adenoma paratiroideo atípico de células oxifílicas. Tras la exéresis del adenoma, se
normalizan las cifras de calcemia y desaparecen consecuentemente la IRA y los síntomas producidos por el mismo.
Discusión: Los adenomas paratiroideos únicos originan el 85% de los HPP, siendo más frecuentes en las paratiroides
inferiores y el subtipo principal. Menos del 6% de los adenomas son oxifílicos, siendo considerados como tales si están
conformados en su totalidad por esta estirpe celular. En coherencia con la bibliografía consultada, los adenomas oxifílicos
funcionantes paratiroideos evidencian cifras de PTH y calcemias considerablemente más elevadas que los adenomas de
células principales. Estas cifras suelen ser más cercanas a las producidas por carcinomas, lo cual plantea el diagnóstico
diferencial entre estas dos entidades. Los adenomas atípicos de paratiroides comparten algunas características histológicas,
clínicas y analíticas con los carcinomas paratiroideos. Sin embargo, la diferencia reside en que los adenomas atípicos no
presentan las cualidades microscópicas definitorias de malignidad, como son la invasión vascular, la afectación neural o
la invasión de tejidos adyacentes. Esto refleja el potencial grado de malignización de los adenomas atípicos, motivo por el
cual se deben manejar como si fueran carcinomas y sobre todo, realizar un seguimiento estrecho de estas lesiones. Para
realizar el diagnóstico de HPP es necesario identificar la lesión paratiroidea causal. La ecografía de alta resolución y la
gammagrafía con Tc99m-MIBI son las más empleadas, siendo la sensibilidad de la última mayor del 80% para identificar
adenomas paratiroideos. El Tc99m-MIBI o Sestamibi es un isonitrilo cartiónico lipofílico que se almacena en las mitocondrias
de las células oxifílicas paratiroideas. Así mismo, el trazador no se acumula en el tejido tiroideo, impidiendo que este capte en
imágenes tardías y permitiendo hacer el diagnóstico diferencial entre ambas entidades. El tratamiento curativo de elección
para el HPP es la extirpación quirúrgica de la lesión ya que, como ilustra este caso, al eliminar el adenoma productor de PTH
se normaliza la calcemia desapareciendo así la sintomatología asociada.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

248
248

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
176 CONDROMA DE CRICOIDES: A PROPÓSITO DE UN CASO
Miriam del Carmen Marrero Ramos, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jorge Ramírez Márquez, María Sandra
Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: Los tumores laríngeos de origen cartilaginoso son poco frecuentes en la práctica clínica. Su etiopatogenia es
desconocida, caracterizándose por un crecimiento lento, pero con tendencia a la recidiva y, en ocasiones, pueden malignizar.
Dentro de la localización laríngea, el cricoides es el cartílago afectado con mayor frecuencia.
Materiales y métodos: Varón de 80 años, ex fumador de una caja al día hace 20 años (hábito tabáquico moderado en
la actualidad) y ex hábito enólico, que acude en julio de 2016 derivado desde el Servicio de Urgencias por insuficiencia
respiratoria aguda y disfonía de más de seis meses de evolución. En la exploración Otorrinolaringológica mediante
nasofibroscopia se objetiva una protusión de hemilaringe izquierda con parálisis de ambas cuerdas vocales en línea media,
sin lesiones macroscópicas visibles. Se decide realizar una traqueostomía quirúrgica urgente con toma de biopsias para
estudio histopatológico y se solicita tomografía computarizada cervicotorácica.
Resultados: Los resultados de la tomografía computarizada cervicotorácica muestran una lesión sólida y expansiva de
contornos bien delimitados, localizada en el cricoides, de 3,4 x 3,9 x 5 cm (de diámetro craneocadual, anteroposterior y
transversal respectivamente), con probable epicentro a nivel de cartílago cricoides, que condiciona una desestructuración
del mismo y múltiples calcificaciones groseras en esta localización. Los hallazgos descritos sugieren un tumor de laringe no
escamoso, del subtipo condroma, confirmado anatomopatológicamente. El paciente permanece en seguimiento periódico
por ORL durante 5 años, sin nueva sintomatología asociada. En la última TAC de control en mayo de 2020, se aprecia un
incremento de la neoplasia condroide de 6,5 cm por 4,6 cm de diámetros en el plano axial, sin repercusión en el estado general
ni en la sintomatología referida por el paciente.
Discusión: Los tumores laríngeos cartilaginosos son poco comunes. El diagnóstico de sospecha se fundamenta en la
historia clínica, en la exploración ORL y pruebas de imagen como la TAC. El diagnóstico de confirmación viene dado por el
estudio anatomopatológico. El tratamiento suele ser quirúrgico, con extirpación completa de la lesión mediante microcirugía
endolaríngea láser, laringectomía parcial o laringectomía total. En el caso de nuestro paciente, al solucionar la insuficiencia
respiratoria con traqueostomía y considerando su edad avanzada y el deseo del paciente de actitud no quirúrgica,se
desestima dicho tratamiento quirúrgico y se decide mantener actitud expectante, con controles periódicos en consultas
externas de ORL y sin incidencias después de 5 años en seguimiento (desde 2016 hasta 2021).
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177 ENFISEMA SUBCUTÁNEO MASIVO COMO DEBUT DE FASCITIS NECROTIZANTE CERVICAL
Leticia Acle Cervera, Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Eva
Ruíz de Gauna Martín, Manuel Caro García
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

RESUMEN
Introducción: La fascitis necrotizante se trata de una infección polimicrobiana del tejido subcutáneo rápida y destructiva que
se extiende a través del plano de las fascias superficiales. Debido a la importante vascularización cervical, la fascitis cervical
es muy infrecuente y representa únicamente el 1-10% de todos los casos. Las toxinas bacterianas y enzimas causan necrosis
de la fascia, piel y tejido celular subcutáneo y favorecen la rápida diseminación. La crepitación de los tejidos blandos como
consecuencia de la producción bacteriana del gas subcutáneo ocurre en las últimas fases de la enfermedad.
Material y métodos: Varón de 21 años fumador de 10 cig/día que acude a urgencias por tumefacción cervical con enfisema
subcutáneo a la palpación. A su vez asocia trismus y voz engolada, sin odinofagia ni estridor. (Figura). La exploración
reveló piezas dentales en mal estado de meses de evolución sin mejoría a pesar de tratamiento antibiótico oral. Mediante
exploración fibroscópica se descartó compromiso de la vía aérea. (Figura). Se realiza TC cervical confirmándose extenso
enfisema subcutáneo en espacios sublingual, submentoniano y cervical anterior bilateral con extensión a pared torácica
superior con colección laterocervical derecha y extensión a espacios laterofaringeo, submandibular derecho. Enfermedad
periodontal en pieza dentaria 46. (Figura).
Resultados: Bajo anestesia general el paciente es sometido a drenaje quirúrgico con salida de abundante contenido
purulento y gaseoso mediante cervicotomía anterior-bilateral y traqueostomía quirúrgica para asegurar la vía aérea. (Figura).
A su vez se realiza extracción de pieza dental y amigdalectomía bilateral. El paciente permanece en UCI durante 2 semanas
precisando desbridamiento y curas diarias bajo sedación, y tratamiento antibiótico con amoxicilina/clavulánico ajustado
tras resultado microbiológico de Streptococcus beta hemolítico no aglutinable sensible y Streptococcus alfa hemolítico. La
TC postoperatoria demostró mejoría del cuadro, descartándose mediastinitis. (Figura) Durante el postoperatorio el paciente
presenta necrosis amplia del colgajo cutáneo cervical anterior que precisa posteriormente de reconstrucción mediante
injerto libre dermo-epidérmicos suprapúbicos y colgajo de avance para cobertura parcial. (Figura).
Discusión: La fascitis necrotizante es una infección de los tejidos blandos muy infrecuente en cabeza y cuello. A pesar de la
antibioterapia de amplio espectro y las unidades intensivas, la mortalidad continúa siendo bastante alta. Es indispensable un
tratamiento quirúrgico precoz con desbridamiento diario para reducir una rápida diseminación y la larga estancia hospitalaria.

Bibliografía
1. Balcı MK, Ciğer E, Arslanoğlu S, İşlek A. Necrotizing fasciitis of the head and neck: our experience with vacuum-assisted
closure therapy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 Oct;275(10):2555-2562.
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182 CIRUGÍA TRANSORAL LÁSER EN EL TRATAMIENTO DE LOS CARCINOMAS DE HIPOFARINGE
Rodrigo Casanueva Muruáis, Fernando López, Eva Villanueva, Carmen Fernández-Cedrón, José Luis Llorente, Juan
Pablo Rodrigo
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas epidermoides de hipofaringe constituyen del 3-7% de los tumores malignos de cabeza y
cuello y, pese a los avances en cirugía y quimiorradioterapia, su pronóstico es invariablemente malo. A pesar de no existir
un consenso en cuanto a la modalidad terapéutica de elección en el tratamiento de estos tumores, la microcirugía transoral
laser (TLM) constituye una alternativa para pacientes con tumores en estadios precoces, con buenos resultados oncológicos
y funcionales.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes con carcinomas epidermoides de
hipofaringe, tratados en un hospital terciario entre 1999-2018, mediante TLM y disección cervical. En todos los casos se
estudiaron las variables demográficas y clínicas de los pacientes junto con las características de los tumores y su evolución.
Resultados: Se estudiaron un total de 34 pacientes, con una edad media de 59 años y conformada por un 91% de varones.
Todos los pacientes presentaban tumores clasificados como T1-T2, excepto un paciente con un tumor clasificado como T3.
Debido a la frecuente presencia de metástasis ganglionares (65%), un 35% de los pacientes se hallaban en estadios precoces
(I y II) y un 65% en estadios avanzados (III-IV). La localización más frecuente de los tumores fue el seno piriforme (91%),
seguido de la pared posterior (6%) y la región retrocricoidea (3%). El seguimiento medio fue de 43,5 meses. A los 5 años, la
supervivencia global fue del 51%, la supervivencia especifica de enfermedad del 66% y la tasa de control local del 92%. La
tasa de recidiva regional fue del 14% y de metástasis a distancia del 12%. 9 pacientes (26%) desarrollaron un segundo tumor
primario. En cuanto a los resultados funcionales, ninguno de los pacientes precisó de traqueotomía o gastrostomía al finalizar
el tratamiento. La tasa de preservación de órgano fue del 97%, siendo necesario realizar una laringectomía total en 1 caso por
recidiva tumoral.
Discusión/Conclusiones: La cirugía transoral laser es un tratamiento eficaz en los tumores de hipofaringe en estadios T
iniciales (T1-T2), con resultados oncológicos similares a los abordajes abiertos o la quimio-radioterapia y mejores resultados
funcionales. Sin embargo, no existe evidencia suficiente en el momento actual que apoye su uso en tumores localmente
avanzados (T3-T4).
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185 ESTUDIO DE MASA QUÍSTICA LARÍNGEA CON DIAGNÓSTICO DE CISTOADENOMA PAPILAR
ONCOCÍTICO: UNA ENTIDAD HISTOLÓGICA INFRECUENTE

Javier Padilla Cabello, Cristina Vázquez López, David Mora Díaz, Fátima Fanjul García, Jóse R. Zepeda Morales, Juan
Martín-Lagos Martínez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: Varón de 65 años que acude a urgencias por presentar odinofagia, disfonía, disfagia a sólidos y disnea leve
desde hace 4 días. Los síntomas no mejoraron con el tratamiento y han ido empeorando con el paso de los días. El paciente no
presentaba fiebre ni alteraciones analíticas significativas. En la exploración, a la palpación cervical no se apreciaban masas ni
adenopatías significativas, sólo dolor en la región cervical anterior, sin aumento de calor ni fluctuación. La fibrolaringoscopia
mostró una masa submucosa en la banda ventricular y repliegue aritenoepiglótico izquierdos, además de un edema de la
epiglotis.
Materiales y métodos: La TC reveló imágenes compatibles con el diagnóstico de un piolaringocele supraglótico izquierdo,
por lo que se decidió realizar un drenaje mediante microcirugía laríngea transoral. El paciente fue dada de alta al cabo de unos
días tras mejoría clínica. Recibió seguimiento en nuestro servicio y al cabo de un año volvió a presentar clínica de disfagia y
una exploración endoscópica similar a la que tuvo en su ingreso, por lo que, ante la sospecha de recidiva, se solicitó una TC de
control que confirmó la persistencia de la lesión quística supraglótica. En esta ocasión se realizó microcirugía láser transoral
para marsupializar el quiste, resecando parte de la banda ventricular izquierda, con abundante salida de líquido mucoso, y se
mandó para análisis por parte de anatomía patológica.
Resultados: El estudio histopatológico de la muestra reveló un cistadenoma papilar oncocítico (CPO). Se sugirió al paciente
la posibilidad de realizar un abordaje transcervical para la extirpación completa de la lesión, pero optó por un seguimiento
regular en consultas con exploración endoscópica periódica. Hasta el momento, el paciente no ha vuelto a presentar síntomas
y en la fibrolaringoscopia no hay evidencias de recidiva.
Conclusión: Los CPOs son tumores benignos comúnmente descritos en las glándulas salivales mayores cuya presentación
en la laringe es extremadamente rara. La disfonia es el principal síntoma de presentación. En la TC, estas lesiones aparecen
como bien definidas, homogéneas, isodensas o ligeramente hiperdensas, de localización submucosa con superficie lisa.
Los CPOs deben considerarse en el diagnóstico diferencial de los quistes laríngeos y laringoceles combinados. La escisión
quirúrgica completa del OPC laríngeo es curativa, pero también se recomienda seguimiento si no es sintomático.
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186 REPORTE DE UN RARO CASO DE TUMOR LARÍNGEO COMBINADO: CARCINOMAS
NEUROENDOCRINO Y EPIDERMOIDE SINCRÓNICOS EN SUPRAGLOTIS

Javier Padilla Cabello¹, Cristina Vázquez López¹, David Mora Díaz¹, Juan Martín-Lagos Martínez¹, Bélgica Márquez
Lobo²
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, ²Servicio de Anatomía Patológica, Hospital
Universitario Clínico San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: Un paciente varón de 67 años, fumador de más de un paquete diario desde la infancia, acudió al servicio
de urgencias con una tumoración cervical derecha y disfagia de dos semanas de evolución. A la exploración, la palpación
cervical reveló una adenopatía en la zona IIa derecha de unos 5 cm de diámetro, pétrea y adherida a planos profundos.
La fibrolaringoscopia mostró una lesión en la superficie laríngea derecha de la epiglotis y una leucoplasia en el repliegue
glosoepiglótico lateral derecho. Por ello, se decidió realizar microcirugía laríngea para toma de biopsias y solicitar TC para
estudio de extensión.
Materiales y métodos: Las muestras tomadas en quirófano y el TC mostraron que se trataba de un carcinoma epidermoide
supraglotico estadio cT1N2BM0. Se decidió realizar una hemiepiglotectomía derecha con ampliación a repliegue glosoepiglótico
lateral derecho mediante cirugía láser transoral junto con vaciamiento cervical funcional bilateral. El paciente requirió una
traqueotomía debido a un episodio de edema laríngeo posquirúrgico severo y fue necesario mantener la cánula, junto con una
gastrostomía, ya que el paciente desarrolló posteriormente disfagia con aspiración de secreciones y alimentos.
Resultados: El análisis histopatológico mostró que se trataba de un tumor combinado: por un lado, un carcinoma
neuroendocrino (CNE) poco diferenciado (CK-20 +, S100 +, Ki67 90%) en epiglotis con metástasis cervicales y, por otro
lado, un carcinoma de células escamosas supraglótico en el repliegue glosoepiglótico derecho con una metástasis cervical
(pT1N1). El caso se presentó en comité oncológico y se decidió completar el tratamiento con quimiorradioterapia adyuvante.
La quimioterapia se administró con una dosis reducida de carboplatino (AUC = 3) y etopósido. A pesar del tratamiento, se
observó una progresión locorregional del tumor a nivel cervical en el TC de control y el paciente finalmente falleció unas
semanas después debido a COVID-19.
Conclusión: Los CNE de laringe son muy raros y agresivos, por lo que un diagnóstico histopatológico preciso es esencial
para un tratamiento temprano. Su localización más frecuente es la supraglotis y la presentación clínica del paciente es una
odinofagia leve o una masa cervical. Se han descrito muy pocos casos asociados de carcinoma escamoso laríngeo sincrónico.
El tratamiento del CNE se basa en la quimiorradioterapia con una tasa de supervivencia inferior al 5% a los 5 años.
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187 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE EN AMIGDALA PALATINA
Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, Jose Francisco García
Amabile1,2, Begoña García González1,2, Elena Estaran Silvan3
¹Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, ²Hospital Universitario Santa María de Lleida, ³Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida

RESUMEN
El carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno más frecuente de las glándulas salivares, representando un 10-15% de
las mismas. Su localización más frecuente es la glándula parótida (56% aproximadamente). También puede originarse en
glándulas salivares menores, las cuales se encuentran presentes en mucosa bucal, labial, palatina y lingual. Sin embargo, a
pesar de esto, existen pocos casos reportados con localización en amígdalas palatina o lingual.
Presentamos el caso de un paciente de 61 años, exfumador y con antecedente de amigdalectomía en la infancia, valorado
por molestias faringeas inespecíficas, que a la exploración presenta signos de proceso neoformativo en amígdala derecha.
Se biopsia con resultado negativo para malignidad. El TC cervical informa de tumoración amigdalar derecha. Se realiza
amigdalectomía diagnóstica con resultado de carcinoma mucoepidermoide de grado intermedio, sin observar tejido
amigdalar en la muestra remitida. Se valora el caso en comité oncológico y se decide vaciamiento cervical derecho, con
estadiaje final pN0. El carcinoma mucoepidermoide presenta un amplio espectro de agresividad, que puede predecirse
por su grado histológico. Su manejo se basa en la exéresis quirúrgica, añadiendo abordajes más amplios y/o tratamiento
complementario en función del grado y otros factores de riesgo.
En conclusión, se trata de un tipo histológico poco habitual en las amígdalas, en cuyo diagnóstico y manejo tiene un papel
fundamental el estudio anatomopatológico.
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188 COLGAJO FRONTONASAL COMO OPCIÓN RECONSTRUCTIVA EN CABEZA Y CUELLO
Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, Jose Francisco García
Amabile1,2, Leandro Andreu Mencía1,2, Antonio Ruiz Giner1,2
¹Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, ²Hospital Universitario Santa María de Lleida

RESUMEN
El colgajo frontonasal es uno de los métodos más frecuentemente utilizados para reconstruir los defectos resultantes de
la resección quirúrgica de tumores que afectan al dorso nasal. Proporciona tejido local de adecuada coloración y textura.
Además, la mayoría de las cicatrices producidas pueden ser disimuladas aprovechando las líneas de la nariz. En nuestro caso,
esta técnica se realiza habitualmente en dos tiempos quirúrgicos. Se incluye la descripción de la misma. Además, hacemos
una revisión iconográfica de resultados en su aspecto preoperatorio, en el postoperatorio inmediato y en el segundo tiempo.
Sus principales ventajas son que permite la trasferencia de tejido de un área de exceso (glabela y dorso nasal) a un área
de defecto (punta nasal y región alar), recubriendolas con piel de características similares. Presenta algunos problemas
asociados, por lo que se han propuesto diversas variaciones para mejorar resultados. En cualquier caso, el colgajo frontonasal
supone una opción quirúrgica útil a tener en cuenta por los cirujanos de cabeza y cuello.
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190 FASCITIS NECROTIZANTE COMO COMPLICACIÓN DE ENFERMEDAD NASAL INDUCIDA POR
COCAÍNA

Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, José Francisco García
Amabile1,2, Liliana Filipa Invencio Da Costa1,2, Antonio Ruiz Giner1,2
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, 2Hospital Universitario de Santa María de Lleida

1

RESUMEN
La fascitis necrotizante es una infección de tejidos blandos de morbimortalidad significativa, caracterizada por la
diseminación rápida por el tejido subcutáneo y los planos fasciales. Presentamos el caso de un paciente de 34 años, diabético
tipo I mal controlado, consumidor habitual de cocaína por vía nasal, con antecedentes ORL de perforación septal completa
y ulceración de pared posterior de orofaringe. Acude al servicio de Urgencias por disfagia y cervicalgia invalidante de 3 días
de evolución. En el TC de cuello se visualizan hallazgos de miositis y fascitis necrotizante de probable origen en la naso/
orofaringe, con extensión a musculatura paravertebral, espacios cervical posterior y supraclavicular, pared torácica superior
derecha, y extensión de burbujas aéreas al canal intra-raquídeo y al mediastino superior. Se realiza drenaje quirúrgico y se
mantiene cobertura con antibioterapia endovenosa. En el postoperatorio, el paciente presenta tetraparesia flácida, atribuible a
osteomielitis atloaxoidea con empiema intrarraquideo epidural anterior, evidenciados en RM, por lo que se instaura tratamiento
con dexametasona intravenosa. Posteriormente, el paciente presenta mejoría parcial de la movilidad de extremidades, aunque
persistiendo paresia importante. Finalmente requiere abordaje por neurocirugía (artrodesis y drenaje por vía posterior). La
enfermedad nasal inducida por cocaína es una entidad que parece ser el resultado de una respuesta inflamatoria tisular
desencadenada por el abuso de dicha sustancia. Entre otros hallazgos, se han reportado casos de ulceración de pared
faríngea. Es importante ser conscientes de la posibilidad de desarrollar una complicación supurativa cervical grave a partir de
una puerta de entrada causada por esta enfermedad.
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191 SECUELAS NO FÍSICAS DE LOS PACIENTES CON TUMORES DE CABEZA Y CUELLO
Montserrat Cantón, Anna Sumarroca, Paula Mackers, Zenaida Piñeiro, Gabriel Pedemonte, Jacinto García
Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona

RESUMEN
Introducción: El objetivo principal del tratamiento de los tumores de cabeza y cuello es la curación del cáncer, pero una visión
integral del paciente debe intentar limitar las consecuencias psicosociales y disminuir el impacto laboral de la enfermedad.
Material y métodos: Se han revisado los diferentes factores de riesgo relacionados con mayores secuelas psicológicas y
sociales por una parte, y con diferentes repercusiones laborales por otra parte. Se han resumido las mejores herramientas y
programas que se disponen en la actualidad para limitar las repercusiones psicológicas, sociales y laborales en el paciente
oncológico de cabeza y cuello.
Resultados: Según la revisión de la literatura, ser mujer, el estadío tumoral avanzado, y el tratamiento quirúrgico +/radioterapia son factores relacionados con una mayor afectación piscosocial y una menor puntuación en escalas de calidad
de vida. El tratamiento con quimioterapia, la cirugía, una mayor puntuación en la escala de dolor, el consumo de tóxicos,
el empleo de tipo manual, un contrato parcial, los tumores de cavidad oral u orofaringe, y el estadio tumoral avanzado se
han relacionado con una menor reinstauración de la vida laboral activa. La psicooncología, la intervención de la enfermera
gestora de casos, la prehabilitación del paciente quirúrgico, el programa del paciente experto, las asociaciones de atención
al paciente oncológico y la colocación de prótesis fonatorias son elementos que han demostrado limitar las secuelas del
paciente oncológico.
Conclusión: Diversos factores se relacionan con las secuelas no físicas de los pacientes con tumores de cabeza y cuello. La
Otorrinolaringología dispone de recursos para disminuir estas secuelas.
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193 TÉCNICA DEL COLGAJO SUPRACLAVICULAR EN ISLA PASO A PASO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Houda Ben Abdellah Ouazzani, Irene Vacas Muñoz, Nuria Cruz Cerón, Carla Daniela Acosta Vásquez, Covadonga
Suárez Aránguez, José Gutiérrez Jodas
UCG Otorrinolaringología – Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

RESUMEN
Introducción: El colgajo supraclavicular en isla es un colgajo rotacional pediculado que aporta ventajas en la reconstrucción
de defectos mucocutáneos para cirugía oncológica de cabeza y cuello, sobre todo en paciente con comorbilidades que
dificultan un colgajo libre microvascularizado.
Materiales y métodos: Varón de 70 años, fumador y bebedor, con antecedentes de diabetes mellitus tipo II, hipertensión
arterial, dislipemia, hiperuricemia e insuficiencia renal, que se diagnostica de carcinoma supraglótico T4N0M0. Es intervenido
de laringuectomía total con faringuectomía parcial, hemitiroidectomía y vaciamiento cervical bilateral, presentando como
complicación postquirúrgica una fístula faringocutánea de evolución tórpida que retrasa el inicio de la radioterapia, por lo que
se decide reconstrucción con colgajo supraclavicular.
Resultados: Durante la intervención se mide con regla manual un defecto faríngeo de 3x7cm. Se identifica la arteria
supraclavicular mediante Doppler acústico y se trazan los límites del colgajo. Se diseca el colgajo en plano subfascial de
lateral a medial hasta llegar al pedículo vascular en región medioclavicular. Posteriormente, desepitelización desde el punto
de emergencia de la arteria supraclavicular hasta formar la isla cutánea del mismo tamaño que el defecto faríngeo. Resección
de la piel proximal al colgajo y tunelización del pedículo por debajo del colgajo dermoplatismal inferior. Rotación 180º del
colgajo y sutura de la isla cutánea a los bordes del defecto faríngeo. Cierre del colgajo dermoplatismal superior y de la zona
donante.
Discusión: La cirugía oncológica de cabeza y cuello requiere en varias ocasiones reconstrucción mediante colgajos locales,
regionales o libres para asegurar la recuperación anatómica y funcional. La elección del tipo de colgajo depende de las
características del defecto (mucoso, cutáneo o combinado) y las comorbilidades del paciente. El colgajo supraclavicular en
isla es un colgajo pediculado dependiente de la arteria supraclavicular (procedente de la arteria cervical transversa en el 93%
de los casos), fácilmente localizable en el triángulo delimitado medialmente por el borde posterior del esternocleidomastoideo,
anteriormente por el tercio medio clavicular y posteriormente por la vena yugular externa. Este tipo de colgajo es de elección
en pacientes pluripatológicos o con factores de riesgo cardiovascular. Al tratarse de un colgajo fasciocutáneo su levantamiento
es más sencillo y al ser pediculado no requiere anastomosis microvasculares, lo que supone una reducción del tiempo
quirúrgico y de hospitalización. También disminuye complicaciones como la necrosis del colgajo (1,4 % de necrosis total y
6,9% parcial), fístula faringocutánea, infección de la herida o un defecto miofuncional en la zona donante. Es recomendable
respetar una anchura de 8 cm como máximo del colgajo, ya que si es mayor impide un cierre primario de la zona donante. Otras
características del colgajo supraclavicular son su finura, maleabilidad, ausencia de vello cutáneo y una amplia versatilidad ya
que puede emplearse en defectos cutáneos cérvico- faciales, postfaringuectomía, fístula faringocutánea, orofaringe, parótida,
hueso temporal, mandíbula o cavidad oral. Esto permite incluir el colgajo supraclavicular en isla en una opción a tener siempre
presente en la cirugía oncológica y reconstructiva de cabeza y cuello tras descartar una reconstrucción microvascularizada.
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195 LOCALIZACIÓN INUSUAL DE CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE LARINGE
Diego Tébar Calo, Gemma Purificación Fernández Rodríguez, Fernando Sánchez González, Inmaculada Anguita
Sánchez, Barinia Peredo Herrera, Julián López-Ríos Velasco
Hospital Don Benito - Villanueva de la Serena (Badajoz)

RESUMEN
Introducción: El 95% de los tumores malignos de laringe son carcinomas de células escamosas, mientras que los carcinomas
neuroendocrinos representan menos del 1%. Los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas (CNCP) son un subtipo
muy infrecuente en la laringe, habiéndose reportado alrededor de 300 casos en todo el mundo. Afecta fundamentalmente a
varones entre 50-60 años con hábito tabáquico, siendo su localización más frecuente la supraglotis. El tratamiento se basa
en radioterapia y poliquimioterapia concomitante. Es reconocido como el tumor más letal de la laringe, presentando una
supervivencia del 5% a los 5 años. Además, debe considerarse como diseminado en el momento del diagnóstico, motivo por
el cual se reserva la cirugía para el tratamiento de las recidivas locales sin evidencia de metástasis.
Material y métodos. Resultados: Se presenta el caso de un varón de 65 años con disfonía progresiva de dos meses de
evolución. En la fibroscopia se objetiva una lesión mamelonada subglótica derecha con movilidad del plano glótico conservada.
El estudio de imagen muestra un engrosamiento de la pared anterolateral derecha de localización subglótica y sin metástasis
a distancia. Se realiza microcirugía laríngea para toma de biopsia y se objetiva que la lesión afecta a la cuerda vocal derecha,
comisura anterior y los dos tercios anteriores de la cuerda izquierda. La anatomía patológica determina que se trata de un
CNCP pobremente diferenciado y se confirma con la inmunohistoquímica (CD56+. Synaptofisina+, CK7+, CK8/18+, TTF1+,
Cromogranina-, 34BE12-, p40-). Se completa estudio mediante PET-TC y se estadifica como T2N0Mx. Se descarta tratamiento
quirúrgico y se opta por iniciar radioterapia radical junto con quimioterapia concomitante basada en platino + etopósido.
Discusión: Los tumores neuroendocrinos laríngeos son muy poco frecuentes representando menos del 1% de los tumores
de esta localización. Se clasifican en función de su origen en epiteliales y neurales. El CNCP afecta preferentemente a varones
entre 50 y 70 años con hábito tabáquico. A diferencia de este caso, se localizan fundamentalmente a nivel supraglótico,
con predilección por la cara laríngea de la epiglotis y el repliegue aritenoepiglótico. El 90% presentan metástasis siendo
las localizaciones más frecuentes los ganglios linfáticos cervicales, hígado, pulmón, huesos y médula ósea. Por ese motivo,
el CNCP se debe considerar como diseminado al diagnóstico. La anatomía patológica y la inmunohistoquímica permiten el
diagnóstico definitivo del CNCP. A nivel histológico se observan láminas de células pequeñas con una alta relación núcleo/
citoplasma, pudiendo diferenciar tres subtipos de CNCP: células de avena u oat cell, intermedias y combinadas, siendo este
último el más infrecuente. El CNCP es a la par infrecuente y agresivo, siendo el tumor de laringe con mayor mortalidad.
Las supervivencias a dos y cinco años son del 16% y 5% respectivamente. Es fundamental un diagnóstico y estadiaje
precoz debido a que el tratamiento y el pronóstico varían ampliamente entre los diferentes tipos de neoplasias de laringe.
El tratamiento del CNCP debe basarse en poliquimioterapia y radioterapia concomitante, dejando relegada la cirugía para el
tratamiento de las recidivas locales sin evidencia de metástasis.
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196 RABDOMIOSARCOMA ALVEOLAR INVASIVO DEL SENO MAXILAR
Diego Tébar Calo, Gema Purificación Fernández Rodríguez, Mónica Marcos García, Barinia Peredo Herrera, Gonzalo
Puente López, Julián López-Ríos Velasco
Hospital Don Benito - Villanueva de la Serena (Badajoz)

RESUMEN
Introducción: Los rabdomiosarcomas (RMS) son un grupo de tumores malignos derivados de rabdomioblastos tempranos
que suelen desarrollarse en tejidos de sostén como músculos y huesos. El RMS es el tumor maligno de partes blandas
más frecuente en niños siendo muy infrecuente en adultos. Se han publicado cinco "grandes" series que reúnen un total
aproximado de 400 casos de RMS en adultos. Los RMS pueden encontrarse en diversas localizaciones: cabeza y cuello
(35-40%), sistema genitourinario (25%), tronco y extremidades (20%), siendo excepcional a nivel de senos paranasales (SP).
Material y métodos. Resultados: Se presenta un varón de 48 años con exofltamos y congestión nasal derechas de una
semana de evolución sin otros síntomas acompañantes. En la fibroscopia se visualiza una neoformación polipoidea sobre
el cuerpo del cornete inferior derecho. Un TC Urgente muestra una masa sinusal expansiva con destrucción ósea que infiltra
el lóbulo frontal ipsilateral. Al ser avascular se toma biopsia de la misma bajo anestesia local. El estudio AP revela un RMS
alveolar con inmunohistoquímica (IHQ) específica (miogenina+, desmina+, sinaptofisina-) y con translocación cromosómica
entre los genes PAX3 y FOXO1. Se solicitan RMN y PET para valorar la extensión del tumor estadificándose como T4N3Mx. Dada
su irresacabilidad se descarta tratamiento quirúrgico y se inicia tratamiento quimioterápico según esquema VAC (Vincristina
+ Adriamicina + Cliclofosfamida) con buena respuesta inicial.
Discusión: Los sarcomas de cabeza y cuello (CyC) representan el 2% de las neoplasias malignas y el 4-10% de los sarcomas
en adultos. Solo un 7% asienta en los SP: maxilar (62%), etmoidal (24%), esfenoidal (11%) y frontal (3%). Existen tres tipos
histológicos predominantes de RMS: embrionario, alveolar y pleomórfico. Los dos primeros son más frecuentes en niños
mientras que el pleomórfico es exclusivo de los adultos y el de peor pronóstico. El embrionario es el más frecuente en niños
y con mejor pronóstico. El alveolar es el más agresivo y aparece en pacientes más mayores que el embrionario. Es un reto
diagnóstico distinguir histológicamente un RMS pobremente diferenciado de un sarcoma de Ewing. Para ello, se emplea
la IHQ, ya que los filamentos intermedios para las células musculares (mioglobina, miosina, y desmina) son marcadores
específicos del RMS. El 80% de los RMS alveolares presentan translocaciones cromosómicas que generan nuevos factores
de transcripción como PAX3-FOXO1 y PAX7-FOXO1, asociándose el primero a mayor supervivencia. La presentación clínica de
los RMS depende de su localización primaria y las metástasis. Su crecimiento lento y asintomático retrasa el diagnóstico
empeorando el pronóstico. La afectación nasofaríngea suele presentarse con proptosis, osbtrucción nasal y otitis crónica,
mientras que una cefalea persistente debe orientar a extensión intracraneal. El RMS tiene una baja tasa de supervivencia,
siendo ésta al año del 79% y del 31% a los 5 años. En comparación con los sarcomas de cabeza y cuello, la supervivencia de
los sarcomas de los senos paranasales es mucho menor. Se requiere un abordaje multidiciplinar que incluye a cirujanos de
CyC, Oncología Médica y Radioterapéutica. En los escasos casos localizados, la cirugía y la RT no presentan diferencias en
cuanto a la supervivencia. Para aquellas presentaciones diseminadas (la inmensa mayoría) la supervivencia es mayor en los
que usan el protocolo de la Children’s Oncology Group ARST 0331.
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199 COLGAJO PEDICULADO DE ARTERIA SUPRACLAVICULAR: UNA GRAN ALTERNATIVA EN LA
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DE CABEZA Y CUELLO

Alejandro Zuazua González, Ana Clemente Arias, José Manuel Gómez Martín Zarco, Rosa Echarri San Martín,
Beatriz Santos Duque, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

RESUMEN
Introducción: Las reconstrucciones en la oncología de cabeza y cuello requieren habitualmente del uso de colgajos locales,
regionales o libres para el recubrimiento del defecto de superficies mucosas o cutáneas; así como para la restauración de
una estructura anatómica, de una determinada función o de una unidad estética. A pesar de que la utilización de colgajos
libres vascularizados ha supuesto un salto de calidad en la reconstrucción oncológica, su indicación requiere que se trate de
pacientes en buenas condiciones físicas y de una gran experiencia reconstructiva por parte del cirujano de cabeza y cuello.
Por otra parte, se trata de colgajos en los que los tiempos de intervención son largos y que requieren de una vigilancia muy
estrecha durante el postoperatorio. El colgajo de arteria supraclavicular es un colgajo rotacional pediculado cuyo origen suele
ser la arteria cervical transversa que puede presentar ciertas ventajas en reconstrucción de cabeza y cuello en aquellos
pacientes donde una reconstrucción microvascularizada no sea posible o aconsejable.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 85 años intervenido en nuestro centro de una parotidectomía
suprafacial, auriculectomía parcial y extirpación en bloque de lesión preauricular de 3x3 cm compatible con carcinoma
epidermoide asociado a vaciamiento radical modificado derecho al que se le realizó una reconstrucción facial lateral con un
colgajo pediculado de arteria supraclavicular.
Resultados: El colgajo pediculado de arteria supraclavicular se realizó en un varón de 85 años para reconstrucción cutánea
de la región facial lateral. El tamaño del defecto era de 5x4cm y el tiempo quirúrgico fue de 5 horas y 30 minutos. Durante el
acto quirúrgico, se tuvo que cambiar el planteamiento de uso del colgajo de arteria supraclavicular porque nos encontramos
una longitud del pedículo inferior a la esperada que obligó a realizar un colgajo rotacional de la extensión retroauricular
del colgajo de parotidectomía para realizar una reconstrucción óptima sin tensiones sobre la zona y que asegurase una
buena viabilidad del colgajo de arteria supraclavicular. La estancia postoperatoria fue de 6 días. Durante el ingreso no
existieron complicaciones relacionadas con el colgajo y se objetivó una buena viabilidad del mismo en sucesivas revisiones
en consultas externas, presentando únicamente dificultad para la cicatrización en la zona retroauricular en relación a una
diabetes mal controlada.
Conclusiones: El colgajo de arteria supraclavicular es un colgajo pediculado muy versátil y con una morbilidad baja que
ha de ser tenido en cuenta en la cirugía reconstructiva de cabeza y cuello. Entre sus ventajas destacan el hecho de ser muy
adaptable y poco voluminoso. Debido a su longitud, es posible realizar suturas sin tensión en la región cervicofacial, así como
en reconstrucción de faringostomas tras laringectomía total. La baja morbilidad y la posibilidad de un cierre primario de la
zona donante en casi todas las ocasiones, así como su rapidez de elevación hacen de él un colgajo a tener en cuenta si no se
va a utilizar un colgajo microquirúrgico por las características del paciente y/o del tumor que presenta; o por los recursos de
los que disponga el centro hospitalario.
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200 RABDOMIOSARCOMA LARÍNGEO EN PACIENTE PEDIÁTRICO. REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Alejandro Flores Valenzuela, Diego R. Calderón Correa, Miguel Fernández Andrade, Julio César Ariza, Antonio
Mochón Martín
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: El rabdomiosarcoma es un tumor mesenquimal poco frecuente representando menos del 1% de las neoplasias
de cabeza y cuello. El rabdomiosarcoma es mas frecuente en niños y el condrosarcoma en adultos.
Caso clínico: Adolescente de 17 años que acude por disfonía progresiva de 3 meses de evolución asociado a masa cervical
localizada en línea media a nivel laringeo, móvil a la deglución, de consistencia firme, no dolorosa a la palpación.
Resultados: TAC: Masa solida de densidad homogénea de 7 x 6 cm aproximadamente que se extiende desde el lóbulo
tiroideo derecho caudalmente hasta la región hioidea, dicha masa engloba anteriormente y hacia la derecha la vía aérea
condicionando una estenosis en un trayecto de 1.5 cm de esta. La masa es isodensa con respecto al musculo y mucosa
laríngea siendo difícil establecer límites y relaciones con la región prevertebral y tejidos circundantes. Se realiza microcirugía
laríngea mostrando la anatomía patológica el origen mesenquimal, específicamente rabdomiosarcoma.
Conclusión: Los sarcomas de cabeza y cuello son entidades infrecuentes pero son la estirpe más común en cáncer laríngeo
en niños. El diagnóstico es anatomopatológico y las pruebas de imagen ayudan a dirigir y estadificarlo. Las bases del
tratamiento son la cirugía, radioterapia y quimioterapia.
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208 LINFANGIOMA CERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula Raya López, Manuel Páez Romero, Noelia García García, Isabel Tirado Zamora, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

RESUMEN
Introducción: El linfangioma es una enfermedad rara, benigna, que comprende afectaciones congénitas y adquiridas de los
vasos linfáticos. Representan segmentos aislados y secuestrados del sistema linfático que mantienen la capacidad de producir
linfa; a medida que aumenta el volumen de ésta, se produce el crecimiento del tumor. Una gran parte de los linfangiomas
están presentes en el momento del nacimiento y se llega a identificar hasta un 95% dentro de los 2 primeros años de vida.
Se describen 3 tipos histológicos: el capilar (compuesto por finas paredes capilares), el cavernoso (con espacios linfáticos
dilatados y adventicia), y el quístico o higroma quístico (compuesto de quistes delimitados por una capa de endotelio). En
ocasiones, varios de estos tipos coexisten en una misma lesión. El tipo cavernoso es más frecuente donde predomina el
músculo, como por ejemplo en el suelo de la boca; el quístico, se presenta en territorios de tejido laxo donde puede expandirse
con facilidad. En función del tamaño de los espacios se clasifican en macroquísticos, microquísticos o mixtos. Su localización
más frecuente es en el tejido subcutáneo de cabeza y cuello, también se pueden encontrar en la axila y la cavidad abdominal,
se han descrito casos en mediastino y cavidad torácica, retroperitoneo y extremidades.
Caso: Presentamos el caso de una paciente de 17 años sin antecedentes personales de interés, que acude a consulta
por tumoración submaxilar derecha de unos dos años de evolución, no dolorosa, de crecimiento progresivo. No disfagia,
ni odinofagia, ni disnea, sin otra sintomatología. En la exploración física: otoscopia normal, orofaringe sin hallazgos, en la
endoscopia se observa restos adenoides en cavum, resto de faringe y laringe anatómica y funcionalmente normal. En el
cuello, tumoración de consistencia blanda en región submaxilar derecha de unos 6cm de diámetro, rebasando la línea media.
En cuanto a las pruebas complementarias, la ecografía cervical presenta como principal diagnóstico diferencial quiste de
la hendidura branquial complicado. En la TC hallazgos compatibles con quiste dermoide o ránula. En la RMN se observa
voluminosa lesión quística multicompartimental localizada en el espacio submandibular derecho y suelo de boca, sugestiva
de linfangioma. Finalmente, el resultado de la punción aspirativa con aguja fina (PAAF) es compatible con linfangioma. La
primera opción terapéutica que se considera es la extirpación quirúrgica completa mediante cervicotomía. Otros tratamientos
alternativos que se han utilizado son la inyección intralesional de sustancias esclerosantes como los sellantes de fibrina,
triamcinolona, OK-432 (picibanil) y bleomicina. En ocasiones, se puede realizar una combinación de varias técnicas, como
es el uso de agentes esclerosantes para conseguir una remisión parcial del linfangioma y así facilitar la cirugía posterior, o
inyectar estas sustancias en caso de recidiva.
Conclusiones: Los linfangiomas cervicales son malformaciones congénitas benignas, poco frecuentes, que se presentan
generalmente durante la infancia y son muy raros en los adultos. El tratamiento quirúrgico con su resección completa
continúa siendo el tratamiento de elección. Existen otras terapias alternativas que consisten en la inyección de agentes
esclerosantes, que pueden usarse de forma aislada o para facilitar la cirugía. Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)
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210 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE DE PARÓTIDA CON AFECTACIÓN DE PARES CRANEALES BAJOS
Cristina Vázquez López, Javier Padilla Cabello, Fatima Fanjul García, David Mora Díaz, José R. Zepeda Morales,
Andrea Sánchez García
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

RESUMEN
Introducción: Paciente de 85 años, no fumador, acude a consulta por tumoración “de novo” de parótida izquierda de dos
semanas de evolución. Comienza a las cuatro semanas con disfonía y disfagia a sólidos. Presenta parálisis facial izquierda ya
conocida desde 2016. A la exploración presenta tumoración pétrea dolorosa a la palpación en cola de parótida izquierda que
impresiona de infiltración del músculo esternocleidomastoideo y estructuras adyacentes. No se palpan adenopatías ni otras
masas cervicales. En orofaringe se observa asimetría a nivel de velo de paladar con región izquierda hipotónica. Hemilengua
izquierda atrófica, parálisis de hipogloso izquierdo. En la nasofibrolaringoscopia se identifica impronta de tumoración en pared
faríngea lateral izquierda, parálisis de cuerda vocal izquierda en posición lateral. Sensibilidad laríngea abolida con retención
salival en senos piriformes.
Material y métodos: Se realiza TC de cuello con contraste con resultado de masa infiltrativa localizada en espacio parotídeo
izquierdo de densidad sólida, con márgenes mal definidos y captación heterogénea con áreas hipocaptantes intralesionales
que podrían estar en relación con áreas de necrosis, de dimensionaes aproximadamente de 44x47x48 mm. Dicha masa
infiltra y se extiende hacia el espacio masticador, espacio parafaríngeo y espacio carotídeo izquierdo. Se asocia adenopatías
locorregionales de hasta 8 mm de eje menor. Marcada atrofia músculo de esternocleidomstoideo izquierdo. Lesión lítica
expansiva en cuerpo vertebral de D12 que destruye la cortical y sugiere fractura patológica. En los cortes de cráneo inferior
se observa lesión ocupante de espacio con realce de contraste en lóbulo occipital izquierdo de 28 mm, sugestiva de
lesión neoformativa/metastásica. La conclusión es que la masa del espacio parotídeo podría corresponder con carcinoma
mucoepidermoide o carcinoma adenoide quístico, entre otros.
Resultados: Se realiza PAAF de la lesión con resultado de citología de características malignas. Se plantea como primera
opción carcinoma escamoso o carcinoma de glándula salival. Se recomienda escisión o biopsia incisional para mejor filiación
de la neoplasia. Se presenta en comité de tumores de cabeza y cuello, y debido al estado basal del paciente con ECOG 1,
actividad física limitada, alimentación blanda con alto riesgo de broncoaspiración se decide radioterapia paliativa.
Conclusiones: A pesar de que el carcinoma mucoepidermoide de la glándula parótida es el tipo de neoplasia maligna
más frecuente en la parótida, es un tumor raro. Los predictores de mala supervivencia son la edad avanzada, la presencia
de comorbilidades, los tumores de alto grado, los tumores en estadio avanzado y los márgenes quirúrgicos positivos. La
metástasis de la malignidad de la glándula salival es poco frecuente y se encuentra predominantemente en pulmones, hígado
y hueso.
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211 ADENOCARCINOMA DE PULMÓN CON METÁSTASIS A NIVEL DE LARINGE
Cristina Vázquez López, Javier Padilla Cabello, Andrea Sánchez García, Fatima Fanjul García, José R. Zepeda
Morales, David Mora Díaz
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

RESUMEN
Introducción: Paciente de 52 años, fumador de 20 cigarrillos al día, que acudió al servicio de urgencias por epigastralgia
desde hace tres días acompañado de astenia y malestar general, con disnea y palpitaciones acompañantes.
Material y métodos: A la llegada a urgencias se realiza analítica en la que destaca Dímero D de 9.74 mg/L. Ante la sospecha
de tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA) se realiza Angio-tomografía computerizada (Angio-TC) descartándolo, pero
se observa derrame pericárdico severo. Tras esto se realiza punción guiada por ecografía para evacuación de derrame, se
envía muestra a anatomía patológica con resultado de citología de células neoplásicas. Se realiza TC de Cuello y Tórax y
se visualizó lesión glótica derecha y ocupación de seno piriforme izquierdo con numerosas adenopatías laterocervicales y
supraclaviculares y mediastino superior que impresionan de metastásicas. Múltiples adenopatías mediastínicas y parahiliares
con signos sugestivos de linfangitis interlobulillar y peribroncovascular, derrame pleural y pericárdico y lesión lítica expansiva
de costilla derecha. Glándula tiroides con gran aumento de tamaño, bordes irregulares y heterogéneos, con extensión
endotorácica y paratraqueal posterior. Lesiones nodulares con densidad de partes blandas craneales a polo superior de
lóbulo tiroideo izquierdo adyacente a hioides. En la exploración se palparon múltiples adenopatías cervicales bilaterales
supraclaviculares, duras y adheridas a plano profundo. En la nasofibrolaringoscopia se visualiza seno piriforme izquierdo
colapsado con cuerdas vocales móviles con buena luz sin lesiones. Se decide biopsia de las adenopatías cervicales y una
microcirugía laríngea para biopsia de las lesiones a nivel de laringe.
Resultados: El resultado anatomopatológico es de metástasis de adenocarcinoma de origen pulmonar, de 7.36 mm de
diámetro, sin extensión extracapsular, pero con invasión vascular venosa. Se observó extensa infiltración por adenocarcinoma
de los linfáticos subepiteliales en ventrículo izquierdo, siendo el resto de las muestras negativas. Durante la estancia en UCI
y tras la intervención quirúrgica el paciente comenzó con disfagia a sólidos y líquidos acompañado de tos y episodios de
atragantamiento. Es valorado nuevamente por Servicio de ORL, que se evidencia parálisis de cuerda vocal izquierda que se
mantiene en posición paramediana, compatible con progreso de la enfermedad. La estadificación es de Adenocarcinoma de
pulmón T4N3M1b. Finalmente, el paciente es trasladado al Servicio de Oncología para valoración de quimioterapia. El paciente
comienza con empeoramiento clínico durante su ingreso hasta su éxitus por parada cardiorrespiratoria.
Conclusiones: El compromiso metastásico de la laringe por tumores malignos a distancia es un evento poco frecuente, ya
que representan menos de 1% de todos los tumores laríngeos. La metástasis de melanoma cutáneo y el carcinoma renal
son los más comunes, aunque la literatura también describe casos de mama, pulmón, próstata, colon, estómago y ovario. El
pronóstico para pacientes con metástasis laríngeas es generalmente pobre, ya que la afectación de la laringe generalmente
se observa en la etapa terminal de la enfermedad, cuando se presentan metástasis múltiples. Dado que no se pueden
establecer reglas generales sobre cómo tratar tumores laríngeos secundarios, el enfoque tiene que adaptarse al paciente de
forma individualizada.
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213 PROTOCOLO ESTUDIO DE PREDICTORES PREOPERATORIOS DE EXPOSICIÓN LARÍNGEA DIFÍCIL
EN MICROCIRUGÍA LARÍNGEA

Laura Acevedo Ortiz1,2, José Francisco García Amabile1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni
Muñoz1,2, Gabriel Alejandro Aguilera Aguilera1,2, Antonio Ruiz Giner1,2
¹Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España, ²Hospital Universitario Santa María, Lleida, España

RESUMEN
Introducción: La correcta visualización de las lesiones glóticas en la microcirugía laringea, en especial las relacionadas
con la comisura anterior, es primordial para obtener buenos resultados funcionales y oncológicos. La exposición laringea
difícil (DLE) presenta una incidencia del 1.5 a 24% en diferentes series, se han intentado estudiar diferentes factores que
puedan predecir preparatoriamente la mala exposición. En el 2014 se creó el score Laryngoscope con 11 parámetros de los
cuales solo 3 tuvieron significancia estadística en el análisis multivariante. Posteriormente se validó una versión resumida
del cuestionario, llamado minilaryngoscope con estos tres parámetros (distancia entre los incisivos, distancia tiromentoniana
y estado de los dientes del maxilar superior). Al mismo tiempo se creó una escala para valorar intraoperatoriamente la
exposición laríngea, dividendo en dos grupos: buena exposición laríngea (GLE) las clases 0-I-II y difícil exposición laringea las
clases III-IV. El objetivo del estudio consiste en validar la escala Minilaryngoscope como predictor preoperatorio de exposición
laringea, establecer una escala en grados para definir una exposición laringea difícil y asociarla con las complicaciones y
recurrencias de lesiones tumorales.
Material y métodos: realizaremos un estudio tipo cohorte prospectivo, con un tamaño muestral de 154 pacientes, para
obtener un nivel de confianza del 95%, una precisión del 5%. En la visita preparatoria se realizará la recolección de variables,
incluyendo datos demográficos, antropométricas y la escala minilaryngoscope. Posteriormente, durante la cirugía se efectuará
la clasificación de exposición laríngea intraoperatoria con las siguientes variables: tamaño del laringoscopio, posición del
paciente, necesidad de compresión externa y visualización de la comisura anterior. En el postoperatorio se registrarán
variables referentes a complicaciones y recurrencias. El análisis estadístico se hará utilizando el software SPSS versión 25,
se llevará a cabo un estudio descriptivo para calcular frecuencias, medidas de tendencia central para calcular medias y
asociación entre variables usando T de student para variables cuantitativas y chi cuadrado para variables cualitativas.
Discusión/Conclusión: Una escala preoperatoria que prediga la posibilidad de una mala exposición en la microcirugía
laringea, ayudaría tanto al cirujano como al paciente, a tener una aproximación en cuanto a la posibilidad de resecciones
incompletas, complicaciones intraoperatorias, peores resultados funcionales en lesiones benignas, necesidad de reconvertir
la cirugía a abierta, cirugías de revisión (second look) o tratamientos complementarios posteriores.
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214 CARCINOMAS NEUROENDOCRINOS DE CABEZA Y CUELLO: REPORTE DE CASOS
Laura Acevedo Ortiz1,2, José Francisco García Amabile1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni
Muñoz1,2, Montserrat Borras Perera1,2, Francisco Javier Galindo Ortego1,2
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España, 2Hospital Universitario Santa María, Lleida, España

1

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas neuroendocrinos (CNE) representan menos de 1% del total de los tumores de cabeza y cuello.
Sus presentaciones más habituales son las metástasis cervicales de un primario de origen desconocido y los tumores
primarios de laringe. Este tipo tumoral presenta una clínica y morfología similar a otros tumores lo que dificulta su diagnóstico.
Material y método: Presentamos 3 casos clínicos de CNE valorados en nuestro hospital entre 2008 a 2021. El primero, un
varón de 75 años con antecedente de carcinoma escamoso de células no pequeñas pulmonar hace 8 años tratado con
quimioradioterapia, que presentó una masa laterocervical que tras estudio con TC y biopsia fue diagnosticada de metástasis
ganglionar de un CNE de células no pequeñas, tratado con quimioterapia con mala tolerancia. El segundo caso, un hombre de
61 años con odinofagia y otalgia refleja, con una masa en el repliegue aritenoepiglótico y adenopatías cervicales patológicas,
que tras biopsia fue diagnosticado de CNE pobremente diferenciado de célula pequeña, siendo tratado con quimioterapia
con mala respuesta. El tercer caso, un hombre de 57 años con clínica de odinofagia de meses de evolución, con una lesión
ulcerada en epiglotis con extensión a base de lengua, tras biopsia se realizó el diagnóstico anatomopatológico de CNE mixto
(neuroendocrino pobremente diferenciado junto con fragmentos de carcinoma escamoso queratinizante), fue tratado con
quimioradioterapia con buena tolerancia hasta el momento actual.
Discusión/Conclusión: En nuestros tres casos encontramos el sexo masculino y el tabaquismo como factores predominantes,
vemos además como el alto porcentaje de metástasis y la agresividad del tumor conllevaron a una mala respuesta al
tratamiento. El estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico clasifican los tumores neuroendocrinos según el grado
de diferenciación en bien, moderado y poco diferenciados. Hasta en un 30% de los casos se pueden encontrar tumores
mixtos junto con carcinomas escamosos o adenocarcinomas. La clasificación correcta es fundamental para determinar el
tratamiento y pronóstico, ya que estos cambian substancialmente según el grado de diferenciación; encontrando mayor
frecuencia de metástasis a distancia y peores tasas de supervivencia en los CNE poco diferenciados. Dada la baja frecuencia
de esta patología no existen líneas de tratamiento establecidas, por lo que los reportes de casos son importantes para tener
referencias de la respuesta a diferentes pautas terapéuticas y pronóstico de la enfermedad.
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215 ADENOMA PLEOMORFO DE PALADAR: A PROPOSITO DE UN CASO
Laura Acevedo Ortiz1,2, José Francisco García Amabile1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni
Muñoz1,2, Inmaculada Juarez Escalona1,2, Pablo Melgarejo Moreno1,2
¹Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España, ²Hospital Universitario Santa María, Lleida, España

RESUMEN
Introducción: Los tumores de glándulas salivares menores constituyen el 20-40% de los tumores de glándulas salivares,
siendo en un 50% malignos. El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente en las glándulas salivales, se presenta
con mayor frecuencia en la parótida, entre la quinta y sexta década de la vida y en mujeres. En la cavidad oral se presenta
entre un 13 a 51%, siendo el paladar la localización más frecuente (42%), seguido de los labios(10%) y la mucosa oral (5.5%).
Material y métodos: Varón de 47 años que acude por una masa en paladar, no dolorosa, de varios meses de evolución. En
la exploración se observaba en paladar duro una tumoración blanda, redondeada, con mucosa de aspecto normal de 3 cm
de diámetro. Se realizó TC cervical que identificó una lesión irregular en paladar sin erosión ósea y descartó la presencia de
adenopatías cervicales. La PAAF y biopsia realizadas fueron inconcluyentes, por lo que se realizó la exéresis completa de la
lesión. El estudio anatomopatológico identificó un adenoma pleomorfo rico en células mioepiteliales, con márgenes libres. El
paciente presentó un postoperatorio sin incidencias y permanece sin recidivas al año de seguimiento.
Discusión: El adenoma pleomorfo se presenta generalmente como una masa no dolorosa de crecimiento lento, cuando supera
los 2 cm puede causar dificultades con la masticación, deglución y habla. Puede ulcerarse y este hallazgo nos debe hacer
sospechar una malignización, que ocurre hasta en el 23% de los casos. Histológicamente se presenta como un tumor mixto
con células epiteliales, mioepiteliales y componentes mesenquimatosos que se organizan en patrones complejos. Dentro
de los diagnósticos diferenciales de una masa en paladar incluimos tumores malignos de glándulas salivares menores, en
especial el carcinoma mucoepidermoide, absceso de paladar, fibromas, lipomas, neurofibromas y linfomas. El TC es necesario
para determinar si existe erosión ósea y la extensión de la lesión. El tratamiento de elección es la exéresis completa de la
lesión con inclusión del periostio y/o hueso si están afectos. La enucleación simple se asocia a una alta tasa de recurrencia
local, por lo que debe evitarse. La ruptura del tumor durante la cirugía se ha asocia a recurrencias.
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218 MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CABEZA Y CUELLO DURANTE LA
PANDEMIA POR SARS-COV-2 EN NUESTRO CENTRO

Eva Bagudà Molinas, Marta Capelleras Magaña, Mireia Golet Fors, José María Caballero Ávila, Jordi Tornero Salto,
Julio Nogués Orpi
Hospital Universitario de Bellvitge

RESUMEN
Introducción: El pasado 11 de Marzo del 2020, la infección por SARS-CoV-2 fue declarada pandemia por parte de la World
Health Organization, lo que conllevó cambios en la estructuración del sistema sanitario. Según diversos estudios realizados a
nivel mundial, se ha observado que los pacientes oncológicos han sufrido un mayor retraso en el diagnóstico y tratamiento
de su enfermedad, hecho que ha resultado en una disminución de la supervivencia global.
Métodos: Se trata de un estudio observacional retrospectivo de los pacientes diagnosticados de tumores de cabeza y cuello
en el Hospital de Bellvitge, durante la pandemia por COVID19. Se han revisado los pacientes incluidos en la base de datos de
nuestra unidad funcional, que han sido diagnosticados y tratados por nuestro servicio durante los meses de Marzo, Abril y
Mayo del 2020, realizando un seguimiento mínimo de un año tras finalizar el tratamiento.
Resultados: Se incluyeron un total de 25 pacientes con una clara predominancia del sexo masculino respecto al femenino
en una proporción de 3:1, con una edad media de 62,76 años (SD 10,86). El tumor inicial se localiza a nivel de orofaringe en
un 32% de los pacientes (n=8), en hipofaringe en un 24% (n=6), a nivel de supraglotis en un 20% (n=5), en glotis en un 12%
(n=3), un 8% (n=2) a nivel de rinofaringe y el 4% restante (n=1) es un tumor de origen desconocido. A pesar de estar en
contexto de pandemia, se realizó biopsia en el 100% de los casos, consiguiendo un diagnóstico definitivo antes de iniciar
el tratamiento. Del total de 25 pacientes, dos fueron derivados directamente al servicio de Curas Paliativas por fragilidad, sin
llegar a iniciar ningún tipo de tratamiento. De la población restante se observó un tiempo medio desde el diagnóstico hasta
el inicio del tratamiento de 36,04 días (SD 19,35), objetivando que en tres casos puntuales el período de espera excede los dos
meses. Dado que durante los meses de pandemia los quirófanos de nuestro centro no estaban operativos, todos los pacientes
recibieron tratamiento con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o combinaciones de los anteriores, en el Institut Català
d’Oncologia (ICO). Tras finalizar el tratamiento se ha detectado una persistencia tumoral en el 28% de los pacientes (n=7), y
un 8% han desarrollado una recidiva (n=2). Tras el primer año de seguimiento, se ha observado que un 24% de los pacientes
(n=6) han sido exitus, de los cuales un 66,67% (n=4) ha sido por causa directa del propio tumor, mientras que el 33,33%
restante (n=2) fue secundario a infección por SARS-CoV-2.
Discusión: Como respuesta a la pandemia por COVID19 el sistema sanitario se reestructuró para asegurar que los pacientes
siguieran recibiendo una atención médica integral. Se intentaron priorizar los pacientes oncológicos, en los que un retraso en
el inicio del tratamiento podría suponer un aumento de la morbimortalidad asociado a una menor efectividad del tratamiento
y una disminución de la supervivencia global. Si analizamos los datos en nuestro centro, se observa que los pacientes que
inician el tratamiento antes de las 6 semanas tras el diagnóstico, presentan una mayor tendencia a obtener una respuesta
completa al finalizar el tratamiento, además de observar un índice menor de recidivas. Por este motivo se considera prioritario
iniciar el tratamiento oncoespecífico de forma precoz, especialmente en los pacientes oncológicos de cabeza y cuello debido
a la elevada morbilidad asociada.
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221 SCHWANNOMA GLOSOFARÍNGEO EN ESPACIO CERVICAL. DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Clara Espina González1,2, Vicente Escorihuela García1,2, María Aragonés Redó1,2, Jaime Marco Algarra1,2
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas son tumoraciones de vaina neural que se consideran benignas. Entre el 25-45% de los
ellos aparecen en la región de cabeza y cuello, y los más frecuentes son los derivados del VIII par. Los schwannomas de
nervio glosofaríngeo son infrecuentes, y cuando aparecen suelen ser intracraneales, siendo los extracraneales excepcionales.
Presentamos un caso clínico de schwannoma glosofaríngeo en espacio cervical.
Caso clínico: Mujer de 39 años que acude por tumoración laterocervical de 4-5 meses de evolución con molestias en área
parotídea y ótica izquierda. Como antecedente destaca leucemia linfoblástica aguda en remisión completa desde hace 13
años. A la exploración, ambombamiento de amígdala palatina izquierda, sin paresia de IX par craneal ni signo del velo, y
tumoración laterocervical izquierda de consistencia elástica. A la fibroscopia, abombamiento de pared faringea lateral
izquierda a nivel de orofaringe. En el TC se evidencia tumoración cervicofacial de 64 x 33 mm en espacio parafaríngeo,
que ocasiona protrusión sobre la luz orofaríngea con compresión y desplazamiento, en contacto con lóbulo profundo de
parótida, compatible con tumor dependiente del lóbulo profundo parotídeo izquierdo con crecimiento hacia el espacio
parafaríngeo, probablemente correspondiente a adenoma pleomorfo. Se completó estudio con RMN, que mostró lesión en
espacio parafaríngeo postestiloideo izquierdo de 62 x 6 x 42 mm de diámetro de contenido quístico, que desplaza lóbulo
profundo de la parótida, mucosa parafaríngea y espacio masticador adyacente sin signos de infiltración. Se localiza anterior
a la arteria carótida interna y vena yugular, probable schwannoma del IX par. Se realizó exéresis quirúrgica con anestesia
general por vía cervical, disecando vientre posterior de digástrico y localizando hipogloso y tumoración de consistencia
elástica procedente de espacio parafaríngeo, respetando paquete vasculonervioso. El diagnóstico anatomopatológico fue de
lesión de espacio parafaríngeo: schwannoma. Durante el postoperatorio, la paciente no presentó complicaciones ni afectación
de pares craneales, siguiendo en todo momento una evolución satisfactoria.
Discusión: Los schwannomas cervicales suponen un desafío diagnóstico y quirúrgico porque son frecuentemente
confundidos con otras entidades como adenopatías cervicales. Aparecen normalmente en espacio parafaríngeo postestíleo
y los más frecuentes en este espacio son los del X par craneal. En el caso de nuestra paciente, la tumoración desplazaba la
carótida posteriormente, mientras que es más frecuente que las masas de este espacio desplacen la carótida anteriormente.
A pesar de que son normalmente asintomáticas y de que están descritos de forma excepcional, es importante tener en cuenta
el posible origen del nervio glosofaríngeo en los schwannomas cervicales.
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225 COLGAJO DELTOPECTORAL PARA AMPLIO DEFECTO CUTÁNEO CERVICOFACIAL
Raquel Ortiz-Rodrigo¹, Francisco Javier Gamboa Mutuberria1,2, Paula Del Valle Gómez¹, Ana Pizarro Valderrama¹,
Julia Arteaga Puente¹, Teresa Rivera-Rodríguez1,2,3
¹Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, ²Universidad de Alcalá, ³Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud Carlos III, Madrid

RESUMEN
Introducción: El colgajo deltopectoral o de Bakamjian es un colgajo regional fasciocutáneo ampliamente usado en
reconstrucciones en cabeza y cuello. A pesar de ser versátil, presenta algunas desventajas, como la necesidad de un injerto
cutáneo para el cierre del sitio donante y la necesidad en ocasiones de un segundo tiempo quirúrgico para restaurar en su
posición la parte proximal del colgajo.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 86 años con antecedentes médicos de hipertensión arterial,
dislipemia y enfermedad de Alzheimer. Acude remitida del servicio de Dermatología por la presencia de una tumoración
cervical localizada en la región mandibular derecha. Refiere antecedente de carcinoma epidermoide cutáneo adyacente a la
lesión intervenido 11 meses antes. A la exploración destaca una tumoración en área IIB derecha con zona central de necrosis
de 5 cm de diámetro mayor, sin otras alteraciones en el área ORL. En el estudio de extensión mediante TC se evidencia una
masa sólida que no muestra plano de separación con la glándula parótida, vena yugular externa ni retromandibular, así
como tampoco con los músculos esternocleidomastoideo y vientre posterior del digástrico. Se realiza PAAF con resultado
de metástasis de carcinoma epidermoide bien diferenciado. Ante el diagnóstico previo, se decide en comité multidisciplinar
la realización de resección tumoral y vaciamiento cervical, junto con reconstrucción con colgajo deltopectoral. Se realiza
exéresis de la lesión y vaciamiento ipsilateral. Para el cierre del defecto se utiliza el colgajo deltopectoral de Bakamjian,
consiguiendo el cierre directo de la zona donante, tras seccionar la banda de piel cervical más inferior en línea paramedia,
usando ese colgajo para cerrar la parte medial del defecto en la zona donante.
Resultados: El resultado de la pieza quirúrgica fue de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, con 2 ganglios
infiltrados por el mismo en el vaciamiento cervical. En comité de Tumores se decidió seguimiento de la paciente, quien en el
postoperatorio inmediato presentó parálisis facial izquierda diferida y a los 2 meses se evidenciaron metástasis pulmonares
que se trataron de manera paliativa.
Discusión/Conclusión: El colgajo deltopectoral es una técnica versátil y frecuente en reconstrucciones faciales y cervicales.
Las principales limitaciones son la dificultad para el cierre primario con defectos grandes y la necrosis del extremo distal
del colgajo. Pese a ser descrito hace décadas con el fin de cerrar defectos faríngeos, hoy en día se considera útil para la
reconstrucción de defectos cutáneos cervicofaciales.
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226 LINFANGIOMA CERVICAL Y LINFOMA NO HODGKIN: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
María Aurora Jurado Anillo¹, Eva Fuster Martín¹, Cristina Isabel Sanz Sánchez²
¹Hospital Regional Universitario de Málaga, ²Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: El linfangioma cervical es una malformación congénita o adquirida del sistema linfático periférico que se
muestra como un tumor quístico benigno, localizándose con mayor frecuencia en el triángulo posterior cervical. En un 90%
de los casos se presentan en menores de 2 años, siendo un hallazgo raro durante la edad adulta, y sin predominio de sexo.
Dentro de los subtipos histológicos, el más frecuente es el higroma quístico (90% de los linfangiomas de cabeza y cuello). El
crecimiento de este tipo de tumores es progresivo y a veces puede crecer de manera súbita.
Material y método: Varón de 65 años derivado desde Atención Primaria por presentar tumoración en zona de ángulo
mandibular izquierdo de un mes de evolución. No se destacan otros síntomas acompañantes. Como antecedentes personales
destacamos adenoma de hipófisis en seguimiento por endocrino, DM tipo II, HTA y retinopatía por HTA, no fumador, no
bebedor habitual. En la exploración completa ORL realizada se aprecia a nivel cervical una tumoración que parece depender
de cola de parótida izquierda, alargada, de unos 6cm de longitud, con consistencia elástica, móvil y no dolorosa. Se solicita
RM cervical, obteniendo como resultado “imágenes sugestivas de tumoración quística elongada serpinginosa situada en
contacto con borde posterior de parótida izquierda, independiente de ella, de 6 cm de diámetro, de intensidad intermedia en
T1 e hiperintensa en T2, que sugieren como primera opción diagnóstica una tumoración vascular de tipo linfangioma quístico”.
Se solicita PAAF ecoguiada previa a intervención quirúrgica para tipificación histología, sorprendiendo el resultado como
“ganglio linfático compatible con Linfoma No Hodgkin B de tipo folicular”.
Resultados: Dado los resultados histológicos, se deriva al paciente al servicio de Hematología para estadiaje y tratamiento
pertinente. Se le realizaron varias pruebas complementarias, en las que se identificaron ganglios patológicos en tórax y
abdomen, e infiltración de médula ósea. Se estatificó como Linfoma Folicular grado 2 de la OMS, estadio IVe-A y se comenzó
tratamiento quimioterápico con R-CHOP.
Conclusión/Discusión: Para diagnosticar un linfangioma cervical se puede solicitar tanto TC como RM cervical, pero la RM es
la prueba de elección ya que nos muestra las imágenes típicas con hipointensidad/intensidad media en T1 e hiperintensidad
en T2. El diagnóstico diferencial de linfangioma cervical en la edad adulta se realiza con quiste branquial, hemangioma,
linfadenitis, neurofibromas cervicales, linfomas, leucemias, histiocitosis X, quiste del conducto tirogloso, quiste desmoide,
quiste tímico, laringocele, tumoración tiroides y lipoma, entre otros. En el caso de presentar duda diagnóstica se ha de solicitar
una PAAF ecoguiada. Lo sorprendente de nuestro caso es la rareza de la discordancia entre el diagnóstico con la RM y el
diagnóstico histopatológico final, haciendo infrecuente la duda diagnóstica en este caso dado que la imagen de la RM era
muy típica de higroma quístico, y no había otros síntomas que nos hiciesen pensar en una enfermedad sistémica. Por ello, es
importante tener presente que una imagen típica en las pruebas de imagen no diagnostica una lesión sino que la orienta, y
que al realizar una prueba como es la PAAF ecoguiada, se nos muestre la verdadera naturaleza de la lesión y con ello poder
diagnosticar a nuestro paciente con anterioridad y así recibir tratamiento lo antes posible.
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227 ADENOCARCINOMA GÁSTRICO CON METÁSTASIS EN GLÁNDULA SUBMAXILAR: A PROPÓSITO
DE UN CASO

Francina Aguilar Mandret, Francisco Crego de Pablo, María Maristany Bosch, Miguel Cuadrado Blázquez, Silvia
Muñoz Borrajo, María del Valle Rodríguez Santas
Hospital General Granollers

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso de un varón de 59 años sin comorbilidades, fumador y con consumo de enol moderado,
que consulta por molestias gástricas inespecíficas y hemorragia digestiva alta. El paciente presenta además una tumoración
submandibular derecha, no dolorosa, de tiempo de evolución a la que no había prestado atención.
Material y métodos: La exploración con fibrogastroscopia objetiva una neoformación ulcerada en el cardias. El estudio
anatomo-patológico informa de adenocarcinoma poco diferenciado con áreas de patrón pobremente cohesivo. La
inmunohistoquímica no evidencia pérdida de proteínas reparadoras del ADN con un HER2/NEU negativo. La analítica
cuantifica un CEA basal negativo y un CA 19.9 basal de 643.4. En la tomografía computerizada puede observarse un
engrosamiento mural del cardias, de aspecto necrótico, con una lesión sólida de 3,3 cm que infiltra al diafragma izquierdo, así
como varias adenopatías locoregionales junto a metástasis pulmonares y hepáticas (T4aN3M1). La palpación cervical muestra
una glándula submaxilar derecha de unos 2 cm de tamaño y dura al tacto. En la ecografía se pone de manifiesto una lesión
nodular de 11,5 mm de diámetro en el interior de glándula sin otras alteraciones. Su estudio citológico informa de la existencia
de carcinoma indiferenciado. Debido a la patología del paciente se completa el estudio con inmunohistoquímica, la cual
confirma la presencia de metástasis de adenocarcinoma gástrico (CDX2 positivo).
Resultados: El paciente se consideró tributario de tratamiento con quimioterapia paliativa: tratándose primero con oxaliplatino,
pero debido a presentar progresión de la enfermedad se cambió a paclitaxel taxol semanal. En un primer momento, el paciente
tuvo una remisión parcial, pero al cabo de 10 ciclos acabo presentando una progresión, por lo que fue tributario de entrar
ensayo clínico. Actualmente, a los 18 meses del diagnóstico sigue en el ensayo, estable oncológicamente y sin progresión.
Discusión/Conclusión: Las metástasis en las glándulas salivales son muy poco frecuentes, más aún en la glándula
submaxilar, pues al igual que los tumores primarios, son más frecuentes en la glándula parótida. Generalmente el tumor
primario se encuentra en cabeza y cuello siendo menos frecuente su origen fuera de la esfera ORL. Aunque se han publicado
casos de metástasis a glándula salivar, generalmente a la parótida, a partir de tumores de pulmón, mama, tiroides, riñón,
aparato digestivo, aparato génito-urinario, próstata y útero, en muchos de ellos solo se ha descrito un caso. Es muy importante
realizar un diagnóstico diferencial con los tumores primarios de las glándulas salivales siendo fundamental para ello la
inmunohistoquímica.
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229 SÍNDROME DE EAGLE COMO CAUSA DE SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO AISLADO: CASO
CLÍNICO

Guillermo Fernández García, Amaro Luna Morales, María Cáceres
Hospital universitario de Puerto Real, Cádiz, España

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Eagle es una condición infrecuente definida por una elongación sintomática de la apófisis
estiloides y/o una calcificación del ligamento estilohioideo. Su presentación clínica más habitual es como dolor crónico
cervicofacial tratado por múltiples especialistas con escasa respuesta terapéutica. El diagnóstico requiere de un alto índice
de sospecha, basado fundamentalmente en la anamnesis y el examen físico. Presentamos una revisión y actualización sobre
el síndrome de Eagle, abarcando sus aspectos clínicos relevantes, su diagnóstico y tratamiento.
Caso: Varón de 40 años de edad, no fumador, con adenoidectomía en la infancia como antecedentes de interés, que presenta
cuadro de sensación de cuerpo extraño faríngeo y leve odinofagia de dos meses de evolución, sin dolor cervical ni otra
clínica asociada. A la exploración, únicamente se objetiva ligera hipertrofia de amígdala lingual, sin encontrar hallazgos a
la observación faringolaríngea ni a la palpación del cuello. Ante la persistencia de sintomatología, se realiza TC de cuello
identificándose un significativo elongamiento de apófisis estiloides bilateral de 6 cm de longitud.
Discusión: El 4% de la población general presenta una elongación de la apófisis estiloides; sin embargo, sólo una minoría
presenta síntomas, asentando la incidencia del síndrome de Eagle en 4-8/10.000 habitantes. Se considera que una apófisis
estiloides se encuentra alongada cuando mide ≥3cm. Los síntomas son inespecíficos, describiéndose comúnmente dolor
crónico cervicofacial, disfagia, sensación de cuerpo extraño, hipersalivación o acúfenos. Infrecuentemente, se han descrito
accidentes isquémicos transitorios de repetición por compresión carotidea y muerte súbita por estimulación de los senos
carotideos. El fenómeno más característico es el agravamiento de la sintomatología a la rotación cefálica, extensión lingual
y/o palpación de la fosa tonsilar. La técnica de elección para el diagnóstico es el TC con reconstrucción 3D que permite obtener
información del tamaño, dirección y relación del complejo estiloideo con las estructuras vasculonerviosas cercanas. Entre
el diagnóstico diferencial se encuentran desórdenes de la articulación temporomandibular, neuralgia del trigémino, artritis
cervical o tumores faríngeos. La eficacia del tratamiento conservador es limitada e incluye benzodiacepinas, antidepresivos,
anticonvulsivantes y esteroides sistémicos. El tratamiento definitivo es quirúrgico mediante estiloidectomía bajo anestesia
general. Se puede realizar por abordaje intraoral o cervical, mostrándose la misma eficacia y dependiendo la preferencia del
cirujano, experiencia y condiciones de trabajo.
Conclusión: El síndrome de Eagle debe ser considerado en el diagnóstico diferencial del estudio de un paciente con
sensación de cuerpo extraño orofaríngeo. Una historia clínica adecuada y detallada con un examen clínico exhaustivo, son
fundamentales para establecer su sospecha e indicar estudios de imágenes para su confirmación diagnóstica.
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238 PAPILOMATOSIS EN TROMPA DE EUSTAQUIO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Encarnacion Antúnez Estudillo, Andrés Caballero García, Elena Zarrias Párraga
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: El virus del papiloma humano es una de las infecciones más extendidas en el mundo, hay más de 200 serotipos,
con distintos grados de malignidad. En el cáncer de orofaringe el serotipo más frecuente es el VPH16. Son más frecuentes en
la base de la lengua, paladar blando y en la amígdala, disminuyendo la prevalencia en hipofaringe, laringe. Hay dos picos de
presentación, a los 30 y a los 50 años, siendo diagnosticados en edades más tempranas que los canceres de orofaringe VPH
negativos.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 55 años que acude a nuestra consulta por sensación de plenitud
ótica y autofonía. La otoscopia fué normal y la exploración con nasofibrolaringoscopio mostró una lesión en el rodete de la
trompa de eustaquio izquierda. Se realizó un TAC que confirmó la exploración y demostró ocupación de celdillas mastoideas.
Se realizó exéresis en quirófano de la lesión cuyo resultado fue papiloma serotipo 16. En las revisiones se observó persistencia
de la lesión y disminución de la audición. Se realizó una audiometría que mostró normoacusia y una impedanciometria con
curva tipo B en oído izquierdo. Se decidió colocar un drenaje transtimpanico en el oído izquierdo y tratar la persistencia con
cidofovir intralesional. Dos años después, en las revisiones, no hay evidencia de persistencia lesional hasta el momento.
Discusión: El cáncer de orofaringe relacionado con la infección del virus del papiloma humano suele presentarse en estadíos
iniciales siendo de mejor pronóstico que los no relacionados con la infección. La rinofaringe es una localización poco usual,
dando en nuestro paciente una otitis media serosa como consecuencia de la obstrucción tubárica.
Conclusión: En los últimos años se ha visto un aumento de la incidencia de cáncer de cabeza y cuello relacionado con el
VPH, siendo diagnosticados en población mas joven que los no relacionados con VPH. Es una entidad tan importante que el
estadiaje varía según si hay o no infección. Su pronóstico es más favorable.
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239 TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES ETMOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Encarnacion Antúnez Estudillo, Andrés Caballero García, Elena Zarrias Párraga
Hospital Universitario Puerta Del Mar

RESUMEN
Introducción: El tumor de células gigantes es una neoplasia ósea, generalmente benigna pero localmente agresiva que
habitualmente se localiza en las porciones distales de huesos largos. Su aparición en otorrino es poco habitual. Pueden ser
asintomáticos, acompañarse de fracturas óseas o perforar la cortical ósea y afectar a tejidos blandos.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 31 años valorado de urgencias por sospecha de absceso parafaringeo,
se realizó TAC observándose una lesión de localización prevertebral/retrofaríngea con remodelado del hueso y pérdida de
plano de separación con la musculatura prevertebral. Las posibilidades diagnósticas fueron un tumor de origen neurogénico
o lesión neoplásica de origen muscular. Completamos el estudio con una RMN cuyo resultado fue el mismo que la prueba
anterior. Se decide realización de biopsia en quirófano. Dando los siguientes resultados: tumor de células gigantes de tejidos
blando que contacta con borde quirúrgico. Se consensúa con el paciente extirpación quirúrgica del tumor resultando un éxito.
Actualmente el paciente acude a revisiones sin evidencia de recidiva.
Discusión: El tumor de células gigantes suele aparecer entre los 20 y 30 años siendo muy rara su localización en el cráneo y
más aún en senos paranasales, sueles estar relacionado con la enfermedad de Paget. Su comportamiento suele ser benigno
aunque puede malignizar dando incluso metástasis pulmonares aunque estas no conllevan un mal pronóstico. La cirugía es
el tratamiento de elección. Aunque en enfermedad irresecable se plantea también radioterapia y anticuerpos monoclonales
que inhiban el ligando RANK.
Conclusión: La aparición de este benigno es muy poco frecuente siendo excepcional en otorrinolaringología. Es fundamental
para el diagnóstico las pruebas de imagen como el TAC y la biopsia. El tratamiento de elección para esta patología es la cirugía.
Los resultados quirúrgicos en este caso han sido excepcionales.
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243 ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS METÁSTASIS GANGLIONARES CERVICALES DE ORIGEN
DESCONOCIDO

Jairo Emanuel Useche Amaya, María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín - Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN
Introducción: Las metástasis ganglionares de origen desconocido se definen como la existencia de carcinoma en uno
o varios ganglios cervicales, confirmado histológicamente y sin hallarse el tumor primario identificable, tras la búsqueda
exhaustiva del posible origen primario con los métodos clínicos y radiológicos actuales. Representan en incidencia 3 – 5% de
todos los tumores de cabeza y cuello, siendo predominante en varones mayores de 40 años. La anamnesis y la exploración
otorrinolaringológica, así como los métodos quirúrgicos que serán aplicados a estos pacientes van encaminados hacia la
detección del tumor primario.
Objetivo: Establecer un protocolo diagnóstico-terapéutico actualizado con la evidencia científica del manejo de las metástasis
ganglionares cervicales de origen desconocido.
Materiales y métodos: A partir de la revisión bibliográfica actualizada planteada por diferentes estudios a nivel internacional/
nacional, así como el consenso del 2020 de la ASCO y la actualización de la NCCN Guidelines se inicia este protocolo
diagnóstico. El estudio preliminar de los pacientes con masa cervical metastásica se inicia con la anamnesis y exploración
física general y otorrinolaringológica exhaustiva, siendo estos dos pilares clínicos esenciales en identificar el tumor primario.
Es importante el uso de la fibroendoscopia en toda la mucosa del tracto aerodigestivo superior, así como de las técnicas de
visualización avanzada (NBI), que nos permitirán detectar lesiones mínimas y patrones de hipervascularización anómalos
estableciendo un diagnostico óptico preciso. La PAAF/Biopsia con aguja gruesa son métodos con gran sensibilidad,
especificidad y precisión diagnóstica en la confirmación de las metástasis ganglionares, así como también permiten hacer
estudios inmunohistoquímicos de filiación tumoral. El testeo de VPH y VEB en estos pacientes nos orientan a la posible
etiología tumoral, así como también la posible respuesta al tratamiento. El estudio radiológico debe iniciarse con la indicación
de TC de cuello con contraste intravenoso, debido a que es un método accesible, fiable y muy anatómico que aumentaría la
detección del primario. Si a pesar de haberse realizado una estrategia diagnóstica completa y aun no se determina el tumor
primario estaría indicada la realización de PET-TC, que ronda una tasa de detección del primario del 30-40%, así como también
nos permite evidenciar metástasis a distancia y locorregionales que no habían sido determinadas.
Resultados: Los pacientes deben someterse a un exhaustivo examen operatorio (bajo anestesia general) de la mucosa
del TADS en riesgo (cavidad oral, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe y laringe), incluyendo biopsias dirigidas de áreas
sospechosas. Teniendo en cuenta los protocolos de actuación propuestos por la ASCO, la resección amigdalar palatina y
lingual serán las principales intervenciones a buscar el tumor primario haciendo uso de las técnicas de resección transoral
para lograr márgenes negativos una vez encontrado el primario.
Conclusiones: El manejo de las metástasis ganglionares de origen desconocido es un reto diagnóstico y terapéutico al
que nos enfrentamos los otorrinolaringólogos en la consulta, por lo tanto, establecer una estrategia diagnóstica actualizada
basada en la evidencia científica nos permite hacer una detección del tumor primario temprana que aumente la supervivencia
global del paciente y disminuya la morbilidad asociada al tratamiento.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

277
277

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
244 CARCINOMA ESPINOCELULAR DE PABELLÓN AURICULAR Y CAE – REPORTE DE UN CASO
Astrid Sielfeld González, Natalia Angulo Sierra, María Casanova Ramón, Tamara González Paz, María Nieves
Rodríguez Acevedo
Complejo Hospitalario de Pontevedra, España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma espinocelular (CE) es la segunda neoplasia cutánea más frecuente tras en carcinoma basocelular.
El área cérvico-facial es donde se concentra el 90% del CE, y dentro de esta localización, el 8% afecta al oído externo.
Presenta una tendencia a infiltrar de manera agresiva sus tejidos vecinos, generando gran morbilidad y deformidad física.
La probabilidad de metástasis es baja, siendo la diseminación ganglionar cervical lo más frecuente (10%). El manejo es
principalmente quirúrgico, y se complementa con radioterapia si existe afectación del CAE.
Materiales y métodos: Se expone el caso clínico de un varón de 77 años con diagnóstico de recidiva de carcinoma
espinocelular en pabellón auricular derecho con afectación de CAE, tras ser tratado quirúrgicamente en 2 ocasiones previas
en el año 2020. Se sospecha afectación parotídea y metástasis ganglionar cervical por exploración física y TAC cérvico-facial
compatible.
Resultados: Se realiza, bajo anestesia general, la exéresis del pabellón auricular derecho, con resección intracanalicular
de tumoración de CAE, parotidectomía superficial y vaciamiento cervical funcional suprahomohiodeo ipsilateral.
Reconstrucción de defecto cutáneo y CAE con colgajo de avance inferior e injerto de piel total preclavicular izquierdo. El
estudio anatomopatológico es positivo para carcinoma escamoso queratinizante, moderadamente diferenciado y multifocal
de pabellón auricular y CAE pT3N0. Ampliación de márgenes de CAE, parótida y vaciamiento cervical libres de tumor. Se valora
caso en el Comité Multidisciplinario de Tumores de Cabeza y Cuello, decidiendo complementar tratamiento con radioterapia.
Discusión/Conclusión: La letalidad del carcinoma espinocelular es considerada baja y su pronóstico empeora con el
tamaño y extensión del tumor. El tratamiento debe ser oportuno, con el objetivo de reducir la mortalidad y morbilidad, tanto
por invasión agresiva de tejidos circundantes, como por la deformidad anatómica resultante del proceso neoplásico y del
tratamiento quirúrgico.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

278
278

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
245 SUBMAXILITIS POR CONTRASTE YODADO
Sergio Zaragoza Guijo, Carlos Alberto Bartels Urvina, Paula Martínez Pascual, María Pilar Núñez Valentín, Ana
Ruiz-Fornells Noreña
Hospital Universitario Severo Ochoa

RESUMEN
La submaxilitis por contraste yodado es una entidad patológica muy infrecuente, con tan sólo 52 casos publicados hasta la
fecha. Se trata de una patología inflamatoria de las glándulas submaxilares, que puede aparecer de manera inmediata tras la
administración de contraste, o de manera diferida tras varias horas, o incluso días. Hasta hoy, todos los casos que se pueden
encontrar en la literatura han tenido una evolución autolimitada incluso en ausencia de tratamiento. Por este motivo, está
descrito que el haber padecido esta patología no contraindica futuras administraciones de contraste yodado, en caso de que
sea necesario para procedimientos diagnóstico-terapéuticos.
Presentamos el caso de una mujer de 49 años que acude a la urgencia del hospital refiriendo dolor e inflamación en
región submaxilar, a nivel bilateral, y negando otra clínica acompañante como disfagia o disnea. Niega cualquier posible
etiología, sólo destaca que hace 48 horas se sometió a un TAC con contraste yodado, y la clínica comezó hace 24 horas. A la
exploración presenta dolor y empastamiento en regiones cervicales I y II, la orofaringe no presenta signos de inflamación,
trismus ni abombamientos de paredes, en laringofibroscopia tampoco se objetivan signos de enfermedad. La analítica no
presenta alteración en ninguno de sus parámetros. Se solicita ecografía y posteriormente TAC cervical, objetivando ambas
pruebas submaxilitis bilateral con signos de inflamación e hipervascularización. Se mantuvo a la paciente en observación
con tratamiento sintomático. Pasadas unas horas, con dolor controlado con analgesia, se dio de alta a la paciente dada la
buena evolución del proceso, disminuyendo la inflamación. Teniendo en cuenta cuán infrecuente es esta entidad patológica,
encontramos oportuno presentarlo como póster, pues pudiera ser de extraordinaria utilidad el conocimiento de esta etiología
a la hora de enfrentarse a un dolor o inflamación en suelo de la boca, lo cual podría llegar a confundirse con una angina de
Ludwig. Asimismo, quisiéramos destacar el carácter benigno de la misma, sin ser necesario tratamiento alguno más que el
meramente sintomático, y vigilar la evolución del paciente.
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246 DIAGNOSTICO TÓRPIDO DE UN LEIOMIOSARCOMA
Beatriz Rodríguez Balbuena, Manuel Tucciarone, Gumersindo Pérez Ortega
Hospital de Jerez

RESUMEN
Caso clínico: Varón de 60 años que acude a consulta en septiembre-20 por molestias en nódulo de aproximadamente 3 cm
diámetro en región retroauricular derecha de dos meses de evolución, por lo que se solicita TAC y PAAF de la lesión. En el TAC
octubre-20, se visualiza una lesión de 4cm a nivel laterocervical derecho posterior a la glándula parótida que podría depender
de la cola de la parótida aunque parece presentar una marcada extensión hacia el vientre muscular del esternocleidomastoideo
derecho, pudiendo infiltrarlo. En la RMN noviembre-20, se observa una masa lobulada con realce heterogéneo laterocervical
derecha en el espesor de músculo esternocleidomastoideo, a descartar absceso intramuscular o miositis. Tras dos PAAF
que fueron negativas, finalmente se optó por una BAG (nov-20) que lo diagnosticó de adenoma pleomorfo. A pesar de las
pruebas complementarias y la AP, por la clínica del paciente (acudió a urgencias en varias ocasiones con mal control del
dolor), se decide exéresis de la lesión de forma preferente, en diciembre-20. Aun siendo la PAAF compatible con pleomorfo, la
disección y palpación de la lesión es sospechosa, por lo que se envían varias biopsias intraoperatorias para estudio AP, que
sólo indican proliferación fusocelular (sin atipia, sin malignidad ni características infecciosas). Finalmente, se decide exéresis
macroscópica de la masa (cirugía con márgenes R2), que se diagnostica de LEIOMIOSARCOMA del esternocleidomastoideo/
parótida. Se envía a Unidad de Sarcomas del Hospital Virgen del Rocío, donde se desestima cirugía con margen R0, y donde
está actualmente en tratamiento con QT-RT. En último TAC de control (marzo-21), se aprecian implantes tumorales tanto en
mastoides como en parótida.
Discusión: Los leiomiosarcomas (LMS) son neoformaciones malignas que se originan del músculo liso, y por tanto, en la
pared de grandes y pequeños vasos. Los LMS se dan fundamentalmente en vísceras (como el útero o el tubo digestivo)
y retroperitoneo. En cabeza y cuello son menos frecuentes, debido a que no existe proporcionalmente tanto músculo liso,
aunque se pueden encontrar en esófago y tráquea y, por supuesto, en los numerosos vasos sanguíneos de la región. Si ya de
por sí el sarcoma es una entidad rara en CyC (<1% de las neoplasias malignas de esta región), el leiomiosarcoma lo es aún
mas (2-3% de los sarcomas o 0,04% de todas las neoplasias). En los sarcomas de cabeza y cuello no es posible emplear los
sistemas de estatificación o tratamiento utilizados para los sarcomas localizados en las extremidades (resección quirúrgica
en bloque) dada la dificultad inherente a su localización anatómica, que resultan en mutilaciones estéticas y funcionales
graves. Esto condiciona mucho el pronóstico, ya que la tasa de recurrencia para los tumores extirpados completamente es de
26%, mientras que para aquellos en los que hay lesión residual es del 75%.
Conclusión: La clínica es fundamental para un diagnóstico correcto. Así, el perfil no era infeccioso (a pesar de las
características de absceso o piomiositis de las pruebas de imagen) y no concordaba con un adenoma pleomorfo por ese dolor
mal controlado. La baja incidencia de este tipo de tumores dificulta el desarrollo de protocolos específicos de diagnóstico y
manejo terapéutico.
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247 SIALORREA PROFUSA: CASO CLÍNICO, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Beatriz Rodríguez Balbuena, Gumersindo Pérez Ortega, Manuel Tucciarone
Hospital de Jerez

RESUMEN
Caso clínico: Mujer de 79 años sin AP de interés, que refiere hipersalivación desde hace 8 meses, con sensación de bolo
faríngeo y disfagia. Dicha sialorrea es muy invalidante: tiene que usar una palangana mientras ve la televisión, una toalla
para dormir y una compresa encima de la mascarilla. La paciente ha sido estudiada por Digestivo, realizándose endoscopia
oral y tránsito baritado, sin lesiones. Además, se ha realizado RMN cerebral y exploración ORL sin hallazgos. Por todo esto,
se diagnostica de sialorrea por incoordinación durante la fase oral de la deglución. Se derivó a RHB para infiltración con
toxina botulínica de las glándulas salivares mayores, con resultado aceptable. Se derivo a Neurología, quien posteriormente
la diagnosticó de Enfermedad de Parkinson.
Discusión: La sialorrea, definida como la pérdida involuntaria y pasiva de saliva desde la boca por dificultad para manejar
secreciones orales, es un problema medico relevante, que origina una gran discapacidad. Diversas patologías que generan un
desorden neuromuscular cursan con sialorrea, tales como parálisis cerebral, ELA, Parkinson, ictus… Existen diversas formas
de tratar este problema, incluyendo la terapia motora oral (programa que mejora el cierre de los labios, los movimientos de la
lengua y el cierre de la mandíbula), cambios en el comportamiento por retroalimentación, uso de medicación anticolinérgica,
la infiltración de toxina botulínica y diversos procedimientos quirúrgicos. El entrenamiento motor oral se sugiere como la
primera línea de tratamiento. La toxina botulínica es eficaz cuando la respuesta a las medidas conservadoras no fue suficiente.
El tratamiento quirúrgico es el ultimo escalón terapéutico.
Conclusiones: - La sialorrea severa es una patología compleja que requiere de un manejo multidisciplinario y una valoración
integral. - Esta patología genera secuelas profundas, tanto a nivel psicológico como físico, para el paciente y las personas
encargadas de su cuidado. - La primera línea de tratamiento es el entrenamiento motor oral. La toxina botulínica es de gran
utilidad para el abordaje de la sialorrea severa cuando la respuesta a las medidas conservadoras no fue suficiente y presenta
un buen perfil de seguridad.
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249 RECIDIVA TRAQUEAL DE UN CARCINOMA FUSOCELULAR LARÍNGEO: PRESENTACIÓN DE UN
CASO

Eduardo Rodríguez Pastor, Cristina I. Sanz Sánchez, Jordi Montañés Ferrer, Óscar E. Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: El carcinoma fusocelular es una rara neoplasia maligna con un componente de células escamosas y otro de
células fusiformes, de aspecto sarcomatoso. Se presenta mayoritariamente en la vía aerodigestiva superior, principalmente en
la laringe, suponiendo el 2-3% de los cánceres de esta localización.
Caso clínico: Varón de 73 años, con antecedentes de etilismo y tabaquismo al que se realizaron varias microcirugías
laríngeas por leucoplasias de cuerdas vocales, con resultado de displasia. En 2013, se apreció lesión granulomatosa de cuerda
izquierda, informada como carcinoma sarcomatoide de células fusiformes. Se realizó cordectomía izquierda. Necesitó varias
reintervenciones con láser CO2 por sinequia anterior. La evolución fue tórpida, con persistencia de sinequia y dificultad
respiratoria necesitando traqueotomía, con muchas granulaciones y tendencia a la estenosis. En enero de 2020 requirió
nueva microcirugía por lesión polipoidea en cuerda vocal y banda derechas, con resultado de carcinoma escamoso con
células fusiformes. TC sin otros hallazgos patológicos. Se realizó laringectomía total con vaciamiento funcional bilateral ante
la mala funcionalidad laríngea y pulmonar. Bordes quirúrgicos libres, sin evidencia de invasividad y ganglios negativos, por
lo que no se decidió terapia adyuvante. Al año consultó por franca disnea por una gran lesión granulomatosa, a 3cm del
borde inferior del traqueostoma. Se extirpó en dos ocasiones, en el término de un mes y medio, con resultado de carcinoma
de células fusiformes con diferenciación osteosarcomatosa. TC sin hallazgos patológicos. En comité oncológico se decidió
radioterapia adyuvante en dicha ubicación.
Discusión: El carcinoma fusocelular afecta principalmente a varones entre la 5º y 7º década de vida. Se relaciona con el tabaco,
alcohol y radiaciones previas. Afecta comúnmente a la glotis, con lesiones de aspecto polipoideo y clínica de disfonía, disnea,
tos o disfagia. Esto permite un diagnóstico precoz en muchas ocasiones. Se considera una variante del carcinoma escamoso,
habiéndose utilizado numerosos términos: pseudosarcoma, carcinosarcoma, carcinoma pleomórfico... Para el diagnóstico
es necesario demostrar un componente escamoso y otro sarcomatoso, y es imprescindible la inmunohistoquímica, con
marcadores epiteliales (queratina, KI, K18...) y mesenquimales (vimentina, desmina, BMP...). La teoría más aceptada defiende un
origen epidermoide con diferenciación sarcomatoide, apoyada por los estudios de IHQ. El pronóstico y manejo terapéutico son
similares a los carcinomas escamosos de laringe, aunque hay mayor tendencia al tratamiento quirúrgico pues se considera
menos radiosensible. Alta tasa de recidiva locorregional, siendo raras las metástasis a distancia (5%), principalmente en el
pulmón.
Conclusiones: Debemos sospechar esta etiología ante una lesión polipoidea en vía aerodigestiva superior sobre todo si
se trata de un paciente varón fumador, entre la 5º y 7º década de vida. Supone un reto diagnóstico, sobre todo para el
anatomopatólogo. El tratamiento debe inclinarse hacia la alternativa quirúrgica, con intención funcional si es posible. El
seguimiento debe ser estrecho, debido a las frecuentes recidivas. En nuestro caso, la dificultad exploratoria por la sinequia
residual y múltiples cirugías retrasó el diagnóstico y condicionó el tratamiento. Además , presentó una segunda lesión
traqueal enmascarada por la tendencia a granulaciones estomales previas.
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252 DISECCIÓN CAROTÍDEA BILATERAL
Isabel Pérez Hernández, Coia Romeu Figuerola, Marisa Oliver Pina, Alejandra Wiehoff Grijalba, Albert Perpiñán
Fuentes, María Foglia Fernández
Hospital Universitari Sant Joan de Reus

RESUMEN
Introducción: La disección carotídea bilateral es una entidad poco común. Las disecciones arteriales son debidas a un
desgarro en la capa íntima que permite el paso de sangre al interior de la pared del vaso, separando sus capas. Esto, conlleva
una disminución de la luz arterial provocando síntomas de isquemia cerebral. A continuación presentamos el caso de un
varón con disección carotídea bilateral.
Material y métodos: Paciente de 71 años con antecedentes de carcinoma escamoso de cuerda vocal derecha (estadio I)
tratada con radioterapia (6300 cGy) en 2005. En unos de nuestros controles describe episodio compatible con un cuadro de
amaurosis fugax. Se realiza una ECO-doppler de TSA en la que se aprecia una disminución >50% de la luz de ambas carótidas
comunes y posteriormente se realiza un TC que muestra una disección a nivel de ambas carótidas comunes.
Discusión: Las disecciones arteriales cráneo-cervicales tienen una incidencia estimada de 5 casos por 100000 habitantes
y constituyen una de las principales causa de accidente cerebrovascular en gente joven y adultos en la edad media de la
vida. Aproximadamente del 5 al 10% de las disecciones carotídeas son bilaterales, aunque suelen dar síntomas unilaterales.
La disección puede ser causada por factores extrínsecos o por factores intrínsecos como enfermedades de tejido conectivo.
Se han descrito casos en los que el tratamiento con radioterapia causa un daño endotelial de los vasos de la zona tratada
causando disecciones arteriales. Pero, hasta donde conocemos, la disección de la arteria carótida inducida por radioterapia
es un hecho poco frecuente.
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253 HIPERPLASIA ANGIOLINFOIDE CON EOSINOFILIA. REVISIÓN DE LA LITERATURA
María del Rosario Gómez González1,2, Lorena Galindo Iñiguez2, Jesús Aarón Martínez Alonso², Alejandra Jara
Maquilón², Marina Pérez Grau²
¹Hospital Virgen del Castillo, ²Hospital Morales Meseguer, Murcia, España

RESUMEN
Introducción: La hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia (HALE) fue descrita por primera vez por Wells y Whimster en 1969.
También llamada «hemangioma epitelioide» o «hemangioma histiocitoide». Es una entidad benigna, infrecuente e idiopática
que aparece en forma de pápulas, placas o nódulos en piel o tejidos subcutáneos. Estas pueden ser únicas o múltiples, de
coloración eritematosa, violácea o parda. El 85% se localizan en cabeza y cuello y suelen aparecer entre la 3ª y 5ª décadas
de la vida.
Material y métodos: Revisión de la literatura acerca de esta entidad y su manejo.
Resultado/Discusión: La etiología de la HALE es desconocida, no está claro si es un proceso neoplásico o una hiperplasia
vascular reactiva. Se ha relacionado con factores inmunológicos por depósito de Ig M y C3 alrededor de los vasos, por lo
que se asocia con enfermedades autoinmunes, como la púrpura de Henoch-Schonlein, vacunas como el toxoide tetánico, o
administración de alguna otra inmunoterapia, también con el virus herpes humano tipo 8, el embarazo, los anticonceptivos
orales, los traumatismos, etc. Histológicamente se observa una proliferación vascular con grandes células endoteliales
epitelioides de abundante citoplasma eosinófilo e infiltrado inflamatorio denso constituido por linfocitos, eosinófilos y
mastocitos. Tiene una expresión clínica muy variable, pudiendo aparecer como una o varias neoformaciones de aspecto
papular o vascular, de tamaño variable o como una placa de gran tamaño, constituida por nódulos eritematovioláceos
confluentes. Las lesiones pueden ser asintomáticas, dolorosas o pruriginosas. Su diagnóstico es fundamentalmente
histológico mediante biopsia. Analíticamente puede aparecer eosinofilia periférica en un 20% de los casos. Su manejo es
difícil debido a la alta tasa de recurrencias. Existen múltiples tratamientos con resultados variables: • La excisión quirúrgica
es el tratamiento de elección, contando con la ratio de recurrencia más bajo, 44,2%. • Laserterapia: con Argon, YAG, dióxido
de carbono, colorante pulsado. Es la alternativa a la cirugía en pacientes con múltiples lesiones en zonas estéticas, con un
rango de recurrencias mayor al 50%. • Tratamientos sistémicos: se han probado multitud de tratamientos como corticoides,
isotretinoina, dapsona, pentoxifilina etc. Estos tratamientos presentan una recurrencia entre el 80 y el 100%. • Tratamientos
tópicos: timolol tópico, corticoides tópicos o intralesionales, imiquimod 5%, tacrolimus 0,1%, Interferon alfa-2b intralesional etc.
Rangos de recurrencia muya altos, próximos al 100%.
Conclusión: La HALE es una entidad poco frecuente que debemos tener en mente en el diagnóstico diferencial de lesiones
subcutáneas de cabeza y cuello. Su diagnóstico es fundamentalmente histológico. La cirugía es el tratamiento más efectivo,
siendo el láser una buena alternativa para pacientes ancianos o con comorbilidades que no sean candidatos a cirugía. Sin
embargo, la tasa de recurrencia es alta con todas las modalidades de tratamiento, por lo que se debe continuar investigando
sobre el origen y el manejo de esta entidad.
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254 HALLAZGO INCIDENTAL EN AP TRAS SISTRUNK: ¿QUÉ HACEMOS?
Beatriz Rodríguez Balbuena, Miguel Rodríguez Pérez
Hospital Virgen del Rocío

RESUMEN
Caso clínico: Varón de 43 años que acude por tumoración asintomática en línea media del cuello, móvil a la palpación, de
larga evolución. Se realiza TAC y gammagrafía, diagnosticándose de quiste de conducto tirogloso con tiroides funcionante
normal. Se realiza PAAF que solo obtiene material quístico. Se decide realización de Sistrunk. En la AP, se obtiene casualmente
el resultado de carcinoma papilar de tiroides en la pieza. Se revisa bibliografía y se decide que, ante el tamaño de la lesión,
sin factores de riesgo de diseminación, la edad del paciente y el sexo, se opta por actitud expectante. Hasta el momento (20
meses tras el diagnóstico), permanece libre de tumor.
Discusión: El quiste del conducto tirogloso se puede manifestar excepcionalmente como un carcinoma primario,
principalmente un carcinoma papilar de tiroides. Esto es raro y hay aproximadamente unos 200 casos descritos en la literatura
desde que se describió por primera vez en 1911. El origen de este carcinoma todavía es muy discutido, habiendo teorías que
abogan por una metástasis de un carcinoma papilar primario de tiroides que se encuentre oculto y otros por una teoría “de
novo”, que tiene más peso. El diagnostico es normalmente casual, al analizar la pieza anatomopatológicamente, y es cuando
se presenta la duda de cómo debemos actuar posteriormente. La estratificación por riesgo es una propuesta para identificar
pacientes que se beneficiarían de un tratamiento quirúrgico más extenso (tiroidectomía total, tratamiento con radioyodo,
vaciamiento ganglionar, etc). Dicha estratificación se basa en una serie de factores de riesgo del paciente (edad, clínica, FR,
radiación previa…) y del tumor (tamaño tumoral, extensión, invasión, focalidad, márgenes, histología…). En función de todo
eso, se estratifica en bajo riesgo (actitud expectante), riesgo moderado (tiroidectomía total +/- radioyodo) y riesgo alto (donde
se actuaria como si fuera un papilar de tiroides propiamente dicho).
Conclusión: - Debido a su baja incidencia, el manejo de esta entidad es controvertido y no existe consenso. - Se han propuesto
algunas estratificaciones por riesgo basadas las características del tumor y del paciente para definir el tratamiento quirúrgico.
La clasificación más utilizada (dada por Tharmabala) es la aquí descrita. - ante este tipo de situación, es fundamental
individualizar cada caso, basándonos en cada una de las características del paciente y del tumor para tomar la mejor decisión
posible.
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261 TUMORACIÓN SUPRACLAVICULAR COMO MANIFESTACIÓN DE CARCINOMA UROTELIAL
METASTÁSICO

Belén Sánchez Mora, Ignacio Toribio Ruano, Mikel García Martín, Eridania Alejo Almanzar, Pablo Torrico Román,
Carlos Montero García
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz, España

RESUMEN
Palabras clave: tumor vesical, carcinoma urotelial, metástasis cervical.
Introducción: El carcinoma urotelial o de células transicionales es el tipo histológico más frecuente de tumores de vejiga,
constituyendo alrededor del 90% de los casos. Suele afectar a varones de alrededor de 60 años y con antecedente de
tabaquismo. La mayoría de las veces es diagnosticado en estadios precoces, cuando sólo afecta al urotelio. Su diseminación
es vía hematógena a pulmón, hueso, hígado y cerebro; y por vía linfática a cadenas ganglionares pélvicas. La extensión
en la región cervical, y en concreto en sus adenopatías es infrecuente. Presentamos un caso de tumoración cervical tras
diagnóstico de carcinoma urotelial localmente avanzado. Discutimos su enfoque diagnóstico y el manejo terapeútico que se
realizó en un caso infrecuente de metástasis cervical de carcinoma urotelial.
Caso: Varón, fumador de 57 años ,con antecedente de tumor urotelial con rasgos sarcomatoides (pT3bN1M0), tratado previamente
con cistoprostatectomía radical, quimioterapia e inmunoterapia adyuvante. Derivado desde Oncología Radioterápica por
tumoración cervical, que no ha remitido con radioterapia radical. En la exploración física se observaba masa indurada que
ocupa áreas cervicales IV y V izquierdas y penetra en región retroclavicular. En la tomografía axial computarizada (TAC) y
la tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/TC) se apreciaba un conglomerado adenopático
hipermetabólico de 70x80 milímetros supraclavicular izquierdo, con necrosis central. En la angiografía de troncos supraóticos,
se observaba que la lesión se situaba anterior a la arteria subclavia y lateral a la arteria carótida común, sin signos de
compresión extrínseca ni invasión vascular. Se realizó una resonancia magnética (RM) de plexo braquial, donde la lesión se
localizaba entre músculo esternocleidomastoideo y paquete vasculonervioso cervical, anterior al músculo escaleno anterior,
con probable infiltración de la vena subclavia y la clavícula ipsilateral. Ante estos hallazgos, se decidió la cirugía de rescate
con intención curativa mediante exéresis radical, para lo que se necesitó la colaboración del Servicio de Traumatología para
la realización de osteotomía clavicular y osteosíntesis con placa. El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue
de infiltración de tejido fibroadiposo por carcinoma indiferenciado, con extensa necrosis, de probable origen urotelial, que
no contactaba con los bordes de resección. En controles posteriores, se observó recidiva a nivel cervical y aparición de
metástasis pulmonares y cerebrales, lo que finalmente, causó el deceso del paciente.
Conclusiones: En la bibliografía revisada, no hemos encontrado un caso similar al que hemos expuesto. Es un caso inusual
ya que los tumores uroteliales suelen metastizar inicialmente por vía linfática en las cadenas ganglionares pélvicas, y no en
las cervicales. La región anatómica próxima a grandes vasos, el acceso difícil debido a la interposición de la clavícula y la
invasión de tejidos adyacentes, hacen de este un caso muy complejo, cuyo manejo diagnóstico y terapéutico resultaron un
reto y en el que fue crucial el trabajo interdisciplinar con otras especialidades.
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266 RABDOMIOMA EN ESFERA ORL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Mercedes Valido Quintana, Alberto Sánchez Tudela, Ángeles Oviedo Santos, Carlos Colina Etala, Débora Díaz
Rodríguez, Sergio Miranda Fandiño
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: El rabdomioma es una tumoración benigna con diferenciación hacia músculo esquelético. Se trata de una
entidad muy poco frecuente, representando el 2% de los tumores de músculo estriado. Según su localización los podemos
clasificar en rabdomiomas cardíacos y extracardíacos. Éstos últimos se subdividen en 3 tipos según su morfología: tipo adulto,
fetal y genital. La forma adulta se limita casi exclusivamente a regiones de cabeza y cuello, especialmente cavidad oral y su
vecindad; mientras que, la forma fetal es aún menos frecuente que la del adulto y se localiza principalmente en cabeza y
cuello o región genital.
Material y método: Presentamos el caso de una paciente mujer de 86 años con antecedentes personales de DM, HTA,
hipertrofia de ventrículo izquierdo, hipotiroidismo con BMN e ictus que acude a consultas de otorrinolaringología por clínica
de años de evolución de disfagia leve, carraspera y tumoración cervical derecha que asociaba a patología tiroidea. A la
exploración por fibroscopia se objetiva protusión de la pared faríngea posterior lado derecho que impide visualizar seno
piriforme salvo maniobra de Valsalva, resto estructuras faringo-laríngeas dentro de la normalidad.
Resultados: Se realiza TAC y RMN donde se visualiza gran masa latero-cervical derecha heterogénea, hipercaptante, poli
lobulada con área hipodensas internas por posible degeneración necrótica con extensión craneal hasta alcanzar el espacio
parafaríngeo. Anteriormente desplaza la glándula submandibular. Caudalmente se sitúa a 5 mm del borde superior del lóbulo
tiroideo derecho. Medialmente se introduce la banda muscular de la lámina derecha cartílago tiroides y posteriormente en
profundidad se introduce en el espacio retrolaríngeo estenosando parcialmente la vía aérea. Mantiene planos de separación
graso con estructuras vasculares. Se realiza biopsia eco-guiada con resultado de tumor mesenquimal de aspecto benigno y
estirpe músculo-esquelética compatible con rabdomioma. A pesar de las dimensiones y teniendo en cuenta las comorbilidades
y el lento crecimiento, se decide actitud expectante.
Conclusión: El rabdomioma extracardíaco es una entidad de muy baja prevalencia que puede manifestarse en la esfera
otorrinolaringológica en el paciente adulto. Se trata de un tumor benigno que no suele presentar diferenciación sarcomatosa
ni metastatizar. Aún así, puede presentar recidiva en casos de valorarse extirpación incompleta o localización poco accesible.
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271 ANOMALÍAS ANATÓMICAS DE LA ARTERIA CARÓTIDA COMÚN Y ARTERIA CARÓTIDA INTERNA
CERVICAL EVIDENCIADAS DURANTE LA EXPLORACIÓN OROFARÍNGEA Y FARINGOLARÍNGEA A
PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS

María Cáceres Puerto, Carmen Salom Coveñas, Guillermo Fernández García, Eulalia Carmen Porras Alonso, Juan
Rebollo Otal, Carlos Almagro Ordoñez
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Introducción: Las anomalías de la arteria carótida común (ACC) y la arteria carótida interna cervical (ACI) son más frecuentes
en pacientes de edad avanzada. Una de las etiologías más aceptada, es la pérdida de elasticidad de la pared del vaso
secundaria a envejecimiento, arteriosclerosis o a la hipertensión.
Casos: Caso clínico 1: Paciente mujer de 74 años que acude por disfagia intermitente. A la exploración, abombamiento
retrofaríngeo derecho, pulsátil, que desplaza discretamente la laringe hacia izquierda con leve colapso de seno piriforme
ipsilateral. Se solicita TC cervical con contraste IV donde se observa transposición carotidea común derecha con medialización
del vaso que ejerce efecto masa sobre la pared retrofaríngea colapsando parcialmente su luz. Caso clínico 2: Paciente varón
de 83 años que acude a consulta por molestias faríngeas y sensación de cuerpo extraño orofaríngeo. Sin disnea, ni disfagia.
Afebril. Niega enclavamiento de cuerpo extraño. A la exploración se aprecia abombamiento de pared posterior orofaringea,
retroamigdalar, pulsátil, pudiendo determinar su extensión hasta nivel supraglótico en la exploración fibroscópica Se solicita
TC cervical con contraste IV en el que se observa arteria carótida interna derecha medializada que impronta en la pared
posterior de la orofaringe.
Discusión: La prevalencia notificada de un curso aberrante de una ACC o ACI cervical oscila ampliamente del 10 al 60,3% de la
población. Según la literatura, en la mayoría de los casos son unilaterales (69,4% de los casos) y preferentemente se encuentran
en el lado derecho (61,1%). Una masa pulsátil evidenciada mediante la nasofibrolaringoscopia debe incluirse en el diagnóstico
diferencial de patologías vasculares (una arteria carótida medialmente desviada, un aneurisma y un pseudoaneurisma de la
arteria carótida cervical, así como un tumor vascular del espacio parafaríngeo). Para ello, las pruebas de imagen como el TC y
la RMN con contraste endovenoso suponen el primer paso a seguir antes de cualquier intención invasiva. Este tipo de variante
anatómica son asintomáticas en la mayoría de las ocasiones, siendo más frecuentes sus manifestaciones como apnea del
sueño, sensación de cuerpo extraño orofaringeo, acúfeno pulsátil o vértigo.
Conclusión: Es importante conocer la posible relación de estructuras vasculares como la ACC y la ACI en la pared faríngea
y su evidencia durante la exploración de la orofaringe y nasofibroscopia. Debemos incluir dentro de nuestro diagnóstico
diferencial estas anomalías arteriales, así como solicitar las pruebas de imagen pertinentes que puedan esclarecer la
naturaleza de la lesión.
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274 MIDDLE TURBINATE MUCOSAL FLAP: LOW-MORBIDITY OPTION IN THE MANAGEMENT OF SKULL
BASE DEFECTS

Carolina Morales Olavarría, Claudio Carnevale, Guillermo Til Pérez, Manuel Tomás Barberán, Javier Ibañez
Domínguez, Pedro Sarría Echegaray
Hospital Universitario Son Espases, Islas Baleares, España

RESUMEN
Background: To describe the low morbidity of middle turbinate mucosal flap (MTMF) to repair anterior skull base defects.
Methods: Skull base endonasal endoscopic surgeries performed at a tertiary hospital between 2015 and 2018 were analyzed.
Patients were divided into two groups according the existence or not of a significant intraoperative cerebrospinal fluid (CSF)
leak. In Group 1 (n = 28), gasket seal and a pedicled endonasal flap were used to repair the defect: 13 nasoseptal flaps (NSF), 8
inferolateral wall flaps (ILF), and 7 MTMF. In Group 2 only an endonasal flap was used: 9 NSF, 4 ILF, and 18 MTMF. Surgical and
recovery time were analyzed (Student's t test). Our favorite surgical technique is described.
Results: Fifty-nine patients were included. Average surgical time was 27.7, 41.6, and 11.3 min for NSF, ILF, and MTMF, respectively.
MTMF showed a faster recovery.
Conclusion: MTMF is a safe reconstructive option for anterior skull base defects.
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278 RADIONECROSIS TARDÍA RECURRENTE, A PROPÓSITO DE UN CASO
María Fernández Rueda, Romina Bugueño Lara, Silvia Martín Ruiz, Irene Rivero Fernández, Patrick Andrés Cullen
Espinoza
Hospital 12 Octubre

RESUMEN
Introducción: La radioterapia es una modalidad de tratamiento utilizada para carcinomas laríngeos tanto como tratamiento
primario en estadios tempranos, como adyuvante en estadios avanzados. Las reacciones adversas de dicho tratamiento
ocurren en 5-12% de pacientes que la reciben a dosis altas. Algunas de estas pueden aparecer años después, como la
radionecrosis, que plantea un reto tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente tratado por carcinoma epidermoide de laringe que ha presentado
radionecrosis en los tejidos blandos cervicales de forma recurrente con periodos libres de patología de años de duración,
asintomático entre ellos. Se hace una revisión de la literatura sobre las secuelas tardías de la radioterapia cervical, haciendo
hincapié en la radionecrosis cervical.
Resultados: Varón de 81 años con antecedente de laringectomia total con vaciamiento cervical bilateral y posterior radioterapia
adyuvante en 1985. En 2009, 24 años después, consulta por presentar lesiones ulcerosas en la región laterocervical izquierda.
5 años mas tarde (diciembre de 2014) acude por presentar lesiones similares en la región cervical derecha. Tras casi un año
con tratamientos locales se logró la curación. 5 años después, en noviembre de 2020, acude por presentar de nuevo lesiones
de las mismas características, esta vez en el lado izquierdo, descritas como úlceras supurativas con material necrótico central.
Se realiza estudio mediante TAC describiéndose como intensa fibrosis, obliteración de planos grasos y musculares además
de calcificaciones musculares y subcutáneas. Se procede con tratamiento conservador con curas locales. Los resultados de
biopsias fueron negativas para malignidad.
Discusión/Conclusión: La radioterapia puede generar reacciones adversas agudas, si aparecen durante el tratamiento o
en los 3 primeros meses tras su finalización, o tardías, caracterizadas por aparecer tras un periodo de latencia superior a 3
meses, pudiendo incluso aparecer muchos años después de haber finalizado el tratamiento. El riesgo de aparición de efectos
secundarios tardíos depende de la zona tratada, así como de la dosis de radiación que se utiliza y de las características
intrínsecas de cada paciente. Algunos de los efectos colaterales tardíos más frecuentes en la radioterapia de tumores de
cabeza y cuello abarcan xerostomía, alteraciones en la deglución, edema laríngeo y necrosis de los cartílagos laríngeos,
estenosis esofágica, hipoacusia, hipotiroidismo, osteonecrosis y fibrosis y alteraciones del tejido blando adyacente. La fibrosis
postradioterapia es frecuente, conduce a un deterioro del flujo vascular y linfático generando tejido hipóxico, hipocelular e
hipovascular, que es incapaz de mantener el recambio tisular normal, lo que puede resultar en necrosis, infección y ulceración
tisular. El tratamiento de estas lesiones cuenta con diferentes alternativas: curas locales, tratamiento médico, tratamiento
quirúrgico o terapias como la oxigenoterapia hiperbárica.
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282 ENFISEMA CERVICAL SUBCUTÁNEO Y NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEOS TRAS INHALACIÓN
DE TÓXICOS POR VÍA NASAL

Amaia Garín Balerdi, Ignacio Sanhueza Torres, Daniel Briones Crespo
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: El neumomediastino espontáneo y el enfisema subcutáneo son complicaciones poco frecuentes del consumo
de sustancias ilícitas. Para realizar un diagnóstico de sospecha es necesario realizar una anamnesis detallada.
Material y métodos: Paciente de 18 años que acude a urgencias por clínica de odinofagia de 24 horas de evolución sin otra
clínica de interés asociada. Como único antecedente de interés destaca el consumo de tóxicos por vía nasal el día previo al
inicio de la clínica. A la exploración destaca la presencia de enfisema cervical.
Resultados: Ante estos hallazgos se solicita un TC cérvico-torácico donde se objetiva un importante neumomediastino,
neumotórax bilateral y enfisema subcutáneo en el espacio cervical.
Discusión y conclusiones: El neumomediastino espontaneo y el enfisema subcutaneo son afecciones raras asociadas
al consumo de drogas. El mecanismo de acción más frecuente es el traumatismo iatrogénico (endoscopia y ventilación
mecánica), aunque también puede producirse espontáneamente o tras el consumo de tóxicos por vía nasal. Tanto la cocaína
como el éxtasis han sido implicados en el desarrollo de ambos por medio de un efecto tóxico directo, barotrauma relacionado
con los métodos de ingestión y actividad vigorosa inducida por la euforia.
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284 SCHWANOMA RETROFARINGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Prada Pendolero1,2, Borja Andrés Bazán Inostroza¹, María Ángeles Díaz Díaz¹, Joaquín Alacio Casero²
¹H.U. la Princesa. Madrid, ²Hospital Ruber Juan Bravo

RESUMEN
Introducción: Las lesiones en espacio retrofaringeo son infrecuentes y en muchas ocasiones se descubren de forma
casual al realizarse algún tipo de exploración endoscópica y/o radiológica por otro motivo. Los Schwanomas en cabeza y
cuello representan el 40 % del total corporal siendo muy infrecuente a nivel retrofaringeo. Suele aparecer encapsulados,
solitarios, con un crecimiento lento y sinproducir déficti neurológico. El tratamiento es quirúrgico valorando la cervicotomia
lateral o transoral según localización y tamaño. Presentamos el caso de una mujer de 60 años con molestias inespecíficas
faríngeas tipo ardor. Cervicalgia de tiempo de evolución valorado por traumatología con realización de RMN. Como halazgo
casual, se observa lesión de unos 2 cm en espacio retrofaringeo derecho sin claro diagnóstico radiológico. En la exploración
abombamiento a nivel de pared faríngea posterior izquierda sin repercusión clínica. Se decide tratamiento quirúrgico por vía
oral, sin complicaciones. AP confirma diagnóstico schwanoma. Postoperatorio sin alteraciones.
Conclusión: las lesiones en espacio retrofaringeo son inusuales. Dada su localización y aunque son habitualmente benignas
requieren de tratamiento quirúrgico para confirmar la estirpe histológica.
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Jorge Prada Pendolero1,2, María Ángeles Díaz Díaz1,2, Marta Soledad Rodríguez Anzules¹, Karla Natali Montaño
Rueda¹, Joaquín Alacio Casero², Eduardo Raboso García-Baquero¹
¹H.U. la Princesa. Madrid, ²Hospital Ruber Juan Bravo

RESUMEN
Introducción: La pandemia por COVID-19,especialmente en la primera ola, ha obligado a realizar un número muy elevado de
traqueotomías tanto quirúrgicas como percutáneas. Se han visto numerosas complicaciones derivadas de las modificaciones
quirúrgicas (hemorragias, enfisema,…) y otras derivadas del cuidado del traqueostoma en lugares y por personal no
acostumbrado a su manejo habitual. Presentamos el caso de una paciente intervenida de cirugía cardiaca. Durante el ingreso
presenta infección por COVID-19 con neumonía bilateral por lo que ingresa en UCI con necesidad de intubación. Se realiza
traqueotomía quirúrgica por intubación prolongada y manejo de secreciones a los 12 días, sin complicaciones durante el
proceso. Buena evolución en UCI sin comentarse nuevos problemas en vía aérea por lo que pasa a planta a las 2 semanas.
Durante la estancia en planta la paciente no tolera progresión de la decanulación por lo que se realiza interconsulta ORL. En
la exploración, cánula sin balón fenestrada permeable sin tolerancia a cierre de canula. En la fibrolaringoscopia se observa
obstrucción subglótica que impide visualizar cánula de traqueotomía. Cuerdas vocales móviles. Se pide TAC cuello donde se
informa de posible acúmulo de secreciones/lesión de partes blandas a nivel subglótico por encima de cánula de traqueotomía
que ocupa todo el diámetro de la vía aérea. Se decide exploración endoscópica bajo anestesia general con objetivación de
cuerpo extraño de material hemostásico. Extracción. Buena evolución posterior.
Conclusión: la pandemia y la situación de colapso hospitalario ha favorecido complicaciones o errores inusuales. Resulta
imprescindible anotar siempre en la historia clínica cualquier procedimiento y utilización de materiales realizados sobre los
pacientes.
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Lorena Galindo Iñiguez¹, Vania Novoa Juiz¹, María del Rosario Gómez González², Alejandra Jara Maquilón³, Jesús
Aarón Martínez Alonso¹, Marina Pérez Grau³
¹Hospital Universitario Morales Meseguer, ²Hospital Virgen del Castillo, ³Hospital Universitario Reina Sofía

RESUMEN
Objetivo: Valorar la helioterapia (Heliox) como alternativa terapéutica en el manejo de la disnea de vías altas.
Material y métodos: Revisión bibliográfica de la literatura publicada al respecto.
Resultados: Protocolo de manejo de helioterapia utilizado en nuestro hospital.
Discusión: La helioterapia debe ser considerada como una alternativa eficaz en el manejo de la disnea de vías altas
incompleta hasta que se instauren otras medidas correctoras. Tiene entre sus ventajas su sencillez de administración, su
rapidez de efecto y la ausencia de efectos secundarios. A pesar de ello, el heliox no cura el proceso patológico subyacente y
puede producir una falsa sensación de mejoría, con riesgo de retrasar la aplicación de otras medidas como la ventilación no
invasiva o la intubación endotraqueal, que siempre deberán considerarse.
Conclusiones: Proponemos el protocolo de manejo de helioterapia en pacientes con disnea de vías respiratorias altas de
nuestro hospital. A pesar de tratarse de una alternativa utilizada en algunos centros, no se dispone de suficiente evidencia
acerca del uso de la helioterapia en el manejo de la disnea de vías altas, por lo que son necesarios más estudios aleatorizados
al respecto.
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292 NUESTRA EXPERIENCIA EN PACIENTES TRAQUETOMIZADOS POR COVID-19
Natalia Gordillo Gayo, María Antón Almero, Esteban Reig Montaner, Ivan Domenech Mañez, María José Ferrer
Ramírez, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario Castellón, Avinguda de Benicàssim, 128, 12004 Castelló de la Plana, Castelló

RESUMEN
Introducción: El COVID-19 es una infección producida por el agente vírico de trasmisión SARS-CoV-2, declarada emergencia de
salud pública y pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Son muchos los estudios publicados que hacen referencia
a los diferentes factores que están relacionados con la evolución tórpida de la enfermedad y necesidad de traqueotomia.
Desde el inicio de la pandemia, muchas sociedades han desarrollado protocolos de actuación. Sin embargo, tras un año
de evolución las recomendaciones han sufrido modificaciones y hay muchas preguntas por resolver acerca de la mejor
estrategia a seguir con respecto a las traqueotomias por COVID.
Material y métodos: Realizamos un estudio observacional analítico de tipo cohortes retrospectivo. La población diana serán
los pacientes traquetomizados por COVID-19 desde marzo 2020 hasta abril 2021.
Resultados: Durante la pandemia se ingresaron 265 pacientes en al Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en nuestro
hospital, de los cuales 27 (10.1%) necesitaron la realización de una traqueotomía. La principal indicación de traqueotomía
fue la imposibilidad del destete (66.7%) con un tiempo medio de intubación hasta la traqueotomía de 16.84 días (DS 5.2). La
traqueotomía fue mayoritariamente abierta, 92%. El tiempo medio que el paciente estuvo traqueotomizado fueron 13.9 días (DS
8.7). El 47.8% tuvo un cierre de la traqueotomía en UCI. El 41.7% de los pacientes falleció a pesar de la traqueotomía.
Conclusión: Las traqueotomías durante la pandemia COVID son una herramienta fundamental en la evolución de los
pacientes ingresados en UCI para la correcta progresión de la enfermedad.
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293 TENDINITIS CALCIFICANTE DEL MÚSCULO LARGO DEL CUELLO COMO SIMULADOR DE FLEMÓN
RETROFARÍNGEO. REPORTE DE CASO CLÍNICO

Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, García Amabile José Francisco1,2, Marta Lasierra
Concellón1,2, Fares Abdulghani Martínez1,2, Francisco Javier Galindo Ortego1,2
¹Hospital Universitario Arnau de Vilanova, 2Hospital Universitario Santa María

RESUMEN
La tendinitis calcificante del musculo largo del cuello es un proceso inflamatorio aséptico del espacio prevertebral. Su etiología
correspondería a depósitos de cristales de calcio-hidroxiapatita a nivel de C1 a C3. El cuadro clínico típico es odinofagia, dolor
y rigidez cervical, de inicio brusco. Se acompañará de elevación de reactantes de fase aguda, y algunas veces fiebre. Estos
signos y síntomas pueden ser enfocados con facilidad como un absceso retrofaríngeo, u otras patologías potencialmente
peligrosas como espondilodiscitis y meningitis. Tanto a exploración como a RM o RX cavum encontraremos solo inflamación
y edema inespecífico del espacio retrofaríngeo. Al TC mostrará calcificaciones en el tendón del musculo largo del cuello,
consideradas patognomónicas. El tratamiento, a diferencia de las patologías a las que nos enfocaría la presentación clínica se
limita a antiinflamatorios no esterioidales y corticoides.
Presentamos el caso de una paciente de 41 años con antecedentes de tendinitis calcificante del hombro. Es derivada desde
centro privado por sospecha de flemón retrofaríngeo constatado en RM. La paciente presentaba un cuadro de 6 días de
evolución de odinofagia y rigidez cervical, el último día se agrega fiebre. Se inicia tratamiento empírico con amoxicilina/
ac. Clavulánico en altas dosis. A su llegada a nuestro hospital se solicita TC de cuello para completar estudio, que muestra
calcificaciones típicas compatibles con tendinitis calcificante del musculo largo del cuello. Se decide suspender tratamiento
antibiótico e iniciar pauta de corticoides y antiinflamatorios con buena respuesta clínica. La tendinitis calcificante del músculo
largo del cuello es una patología inflamatoria importante de tener en cuenta en diagnósticos diferenciales de un cuadro
compatible con flemón/absceso retrofaríngeo, para evitar sobretratamiento e incluso cirugías innecesarias.
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Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortiz1,2, José Francisco García Amabile1,2, Marta Lasierra
Concellón1,2, Patricia Bellera Vilar1,2, Francisco Javier Galindo Ortego1,2
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, ²Hospital Universitario Santa María

1

RESUMEN
El síndrome de Ramsay-Hunt fue descrito por J.Ramsay Hunt en 1907, como la combinación de otalgia, parálisis facial y
rush vesiculoeritematoso en pabellón auricular. Corresponde a la reactivación ganglionar del virus de la varicela-zoster. En
contadas ocasiones, y usualmente en relación a paciente inmunodeprimido, el compromiso puede extenderse a otros pares
craneales, nervios cervicales, o producir meningitis aséptica. El tratamiento para esta patología es relativamente estándar y
se acepta 7-10 días de aciclovir (800mg 5v/día), + prednisona 1mg/k por 3-5 días. Este tratamiento ha demostrado ser seguro
y efectivo para estas presentaciones de infección por VVZ
Presentamos el caso de un paciente de 43 años, con diagnóstico de infección por VIH hace 2 años, sin iniciar tratamiento.
Consulta al SU por cuadro de 5 días de evolución de odinofagia intensa y otalgia derecha. A la exploración paciente
presenta vesículas y pápulas de fondo eritematoso en pabellón auricular, con membrana timpánica íntegra. Se constata
paresia facial House-Brackmann (HB) I derecha y paresia del nervio espinal izquierdo, sin identificarse lesiones en el
dermatoma comprometido. Se identifican úlceras de fondo de fibrina en pilar anterior faríngeo y paladar blando derechos. A
nasofibroscopia se identifican las mismas úlceras en aritenoides derecho y pared faríngea con paresia de cuerda. Se ingresa
para tratamiento antivírico (aciclovir 10mg/k) antibiótico y corticoide. La paresia facial evoluciona rápidamente llegando a HB
6 en 2 días. Actualmente el paciente permanece con una parálisis facial HB 5, parálisis de cuerda vocal derecha y paresia
espinal contralateral, remitiendo el resto de cuadro. Sigue adecuadamente su terapia antiretroviral con buena respuesta. Al
encontrarnos frente a un paciente inmunodeprimido con Ramsay-Hunt, es importante una exploración cuidadosa sobre todo
cuando el paciente refiere clínica o riesgo de compromiso de vía aérea. Con un reconocimiento e inicio de tratamiento precoz
tendremos una recuperación más rápida y con menos secuelas.
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Buenaventura Camino Barón, Guillermo Fernández García, José María Hernández Hernández, Matilde Haro García,
Carlos Almagro Ordóñez, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: La tiroidectomía total suele ser un procedimiento seguro realizado tanto para patología maligna como benigna
de la glándula tiroides. El riesgo de complicaciones es bajo, siendo las más frecuentes la paresia o parálisis de las cuerdas
vocales, el hipotiroidismo, la hipocalcemia, hematoma o una infección subyacente. Sin embargo, la perforación traqueal es
una complicación rara que puede darse hasta 2 semanas posterior a la intervención secundaria a una necrosis traqueal.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 60 años intervenida de tiroidectomía total por Carcinoma Papilar en
las dos semanas anteriores, acude por un abombamiento cutáneo cervical anterior con la espiración y una consecuente
retracción cutánea cervical con la inspiración. No presentó clínica respiratoria asociada. A la exploración no se aprecia
signos de infección local en herida quirúrgica, en la visualización fibroscópica se objetiva una lesión de aspecto fibrinoso
a nivel subglótico anterior a la altura de 2º anillo traqueal. Se realiza TAC cuello y tórax donde se pudo observar un enfisema
subcutáneo en línea media cervical comunicante con luz traqueal, siendo diagnosticada de perforación traqueal. Se decide
realización de intervención quirúrgica cerrando dehiscencias entre el 1º y 3º anillo traqueal mediante puntos de sutura y
TissuCol. Tras varios días de evolución, la paciente mantiene fluctuación cervical intermitente, por lo que se decide realización
de traqueotomía temporal. Después de un mes de evolución se decide decanulación con éxito manteniendo correcta
evolución, cerrando la apertura de la traqueotomía sin más episodios de fluctuación a nivel cutáneo.
Discusión: La perforación traqueal tras un procedimiento quirúrgico es una complicación poco frecuente con una incidencia
de 0,06%. Como factores de riesgo podemos encontrar el bocio tirotóxico, el género femenino, una intubación orotraqueal
prolongada a altas presiones, el uso de diatermia o una infección de herida quirúrgica. La perforación aguda suele tender a
localizarse en zona lateral de la tráquea, región correspondiente a ligamento de Berry. La broncoscopia es el procedimiento
de elección para la visualización de la perforación. En algunos casos pueden cursar con dolor retroesternal, siendo necesario
completar estudio con radiografía de tórax por posible neuomediastino o neumotórax. El TC de cuello su utiliza para la
localización de la lesión y para detectar posibles colecciones. La primera opción terapéutica tras su diagnóstico es el cierre
quirúrgico con sutura absorbible, el músculo de la correa también se puede rotar para reforzar el cierre de la perforación.
El uso de drenajes en el postoperatorio y de antibioterapia es una indicación según preferencias de cada cirujano. Tanto
las perforaciones agudas como las retardadas pueden presentar complicaciones como la infección de la herida quirúrgica,
enfisema subcutáneo o compromiso respiratorio progresivo; siendo necesario en algunas ocasiones la realización de una
traqueotomía de emergencia. Por último, comentar la mortalidad en estos pacientes como dato casi inexistente documentada
tan solo en casos especiales.
Conclusión: La perforación traqueal tras un procedimiento quirúrgico es una complicación poco frecuente pero no exenta de
riesgos. Esto hace que no se pueda demorar su reparación quirúrgica junto a un seguimiento estrecho posterior debido a la
posibilidad de complicaciones tras la cirugía de riesgo vital.
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Mª del Rosario Gómez González1,2, Vania Novoa Juiz², Felix Erideivis Ureña Paulino², Aida Aviñoa Arias², Alejandra
Jara Maquilón², Beatriz Rodríguez González Herrero²
¹Hospital Virgen del Castillo, Yecla, España, ²Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma escamoso es el tumor maligno mas frecuente de labio (95%) y el labio inferior es el sitio que se
afecta más frecuentemente (89%). Su tratamiento generalmente consiste en la exéresis amplia de la lesión seguida por la
reconstrucción.
Material y métodos: Revisión de la literatura sobre las diferentes técnicas quirúrgicas que podemos emplear en la resección
y reconstrucción de las lesiones labiales.
Discusión: El objetivo del tratamiento del cáncer de labio es el control de la enfermedad con la preservación de la competencia
de la cavidad oral y conservando un aspecto estético de los labios. Para ello tenemos que elegir una técnica quirúrgica
adecuada, lo cual va a depender de varios aspectos como el tamaño de la lesión, su espesor o afectación de la comisura labial.
Lesiones pequeñas pueden ser fácilmente tratadas con resección y cierre primario. Sin embargo, lesiones más grandes que
imposibilitan el cierre primario, requieren reconstrucción con colgajos locales de piel adyacente. A continuación, veremos las
indicaciones de cada técnica, los pros y sus contras: • Excisión en V: pequeñas lesiones superficiales que afectan al borde
del bermellón y a la musculatura subyacente del labio. • Bermellectomía: esta técnica se usa en zonas de leucoplasia con
queratosis y carcinomas in situ o superficialmente invasivos, no infiltrantes. • Colgajo de Abbe-Estlander: para tumores que
afectan más del 30% de la anchura del labio. Se realiza una movilización de un colgajo desde el labio opuesto equivalente
a la mitad del defecto quirúrgico. • Técnica de la escalera de Johanson: permite reparar en un solo paso defectos que van
de la mitad a los dos tercios del volumen del labio inferior. • Colgajo de Gillies: recogido del espesor total de la región yugal,
es un colgajo de rotación que puede disecarse bilateralmente para tratar la pérdida subtotal de sustancia. • Colgajo de
Karapandzic: en tumores que abarcan más del 80% del labio inferior en su parte central, sin afectar a las comisuras. • Colgajo
de Bernard-Webster: es un colgajo de espesor total mediante dos colgajos de deslizamiento que se utiliza para reparar
defectos completos o casi completos de labio.
Conclusión: Como en todas las reparaciones de defectos de cabeza y cuello, hay diferentes indicaciones de tratamiento para
los defectos labiales. Es importante conocerlas bien, para ofrecer al paciente un tratamiento que proporcione dos elementos
esenciales: una calidad estética suficiente para que el labio pase desapercibido en la cara, y la recuperación de la función
labial. El conocimiento de las indicaciones es especialmente importante, ya que existen procedimientos alternativos, cada
uno con sus pros y sus contras. Esto debe ser explicado al paciente con el fin de encontrar una solución optima en conjunto.
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NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS

Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo Ortíz1,2, José Francisco García Amabile1,2, Marta Lasierra
Concellón1,2, Josep Soteras Ollé1,2, Francisco Javier Galindo Ortego1,2
¹Hospital Universitario Arnau de Vilanova, ²Hospital Universitario Santa María

RESUMEN
Introducción: Los tumores de parótida afectan a 1:100.000 personas y corresponden al 80% del total de tumores de glándulas
salivales. Se estima que el 80% de estos tumores serán benignos, siendo reconocido como el más común el adenoma
pleomorfo, seguido por el Cistoadenoma papular linfomatoso (Tu de Warthin). El tumor maligno más frecuente según la
literatura corresponde al Carcinoma Mucoepidermoide, seguido del Carcinoma Adenoide Quístico, aunque estas incidencias
pueden variar según la región geográfica.
Objetivo: Realizar un perfil clínico/histopatológico de los pacientes sometidos a parotidectomía en un período de 10 años en
2 hospitales de Lleida, así como analizar el tipo de procedimiento y complicaciones secundarias al mismo.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de un período de 10 años y 210 pacientes sometidos a parotidectomía. Se
analizan datos demográficos, histológicos, tipo de intervención y complicaciones.
Resultados: De las 210 intervenciones incluidas en el estudio un 84,2% corresponden a tumores benignos siendo el más
común el adenoma pleomorfo con un 48% de los benignos, seguido por el Tumor de Warthin representando un 33,8% de
los benignos. Obtenemos un 15,7% de tumores malignos predominando el carcinoma epidermoide (27%) y seguido por el
Carcinoma Mucoepidermoide (12,2%). La parotidectomía parcial fue el procedimiento más frecuente (58,8%). Para tumores
malignos hay un predominio de cirugías agresivas representando un 54,5% a parotidectomías totales con conservación del
nervio facial y parotidectomías radicales. Las complicaciones mas frecuentes corresponden a paresia del nervio mentoniano
en un 10%, seguido de la parálisis facial en un 5,2% de los cuales un 90% correspondieron a cirugías radicales.
Conclusiones: Coincidiendo con la literatura, alrededor de un 80% de los tumores de parótida resultaron ser benignos,
predominando el adenoma pleomorfo. En nuestra revisión el tumor maligno mas frecuente resultó ser el Carcinoma
Epidermoide, seguido por el Carcinoma Mucoepidermoide. El tipo de cirugía mas frecuente corresponde a parotidectomía
parcial con conservación del nervio facial sobre todo cuando la sospecha corresponde a un tumor benigno, lo que permite
una exéresis adecuada disminuyendo riesgo de complicaciones.
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303 ABSCESOS CERVICALES PROFUNDOS COMO COMPLICACIÓN DE MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
EN ADOLESCENTES

Luz López Flórez, Mónica Hernando Cuñado, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón, Alejandro Lowy Benoliel, Mario
Marcos Fernández Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La mononucleosis infecciosa (MI) es un cuadro generalmente benigno y autolimitado en la infancia y
adolescencia debido a la primoinfección del virus de Epstein-Barr (VEB) caracterizada por la triada de faringitis, fiebre y
adenopatías. El riesgo de complicaciones serias aumenta con la edad y la inmunosupresión, siendo las complicaciones
letales más frecuentes las asociadas a rotura esplénica, alteraciones neurológicas y obstrucción de la vía aérea por aumento
del tamaño amigdalar. Los abscesos cervicales asociados a MI son poco frecuentes, siendo mayoritariamente periamigdalinos
e intraamigdalares.
Material y métodos: Presentamos 2 casos de abscesos cervicales profundos con afectación parafaríngea en adolescentes
de corta edad (14 y 15 años), sin ningún tipo de inmunosupresión o factores de riesgo. Acudieron al servicio de urgencias de
nuestro hospital con una masa cervical unilateral de crecimiento progresivo. Unos días antes habían sido diagnosticados
en otros centros de MI por pruebas serológicas positivas y con clínica de malestar general, fiebre, adenopatías, mialgias,
odinofagia y en asociación en uno de ellos, con hemorragia amigdalar espontánea. En la exploración física estaban febriles
y presentaban un empastamiento laterocervical eritematoso y doloroso a la palpación y en uno de los casos, mostraba un
abombamiento unilateral de pilar posterior amigdalino.
Resultados: La tomografía computerizada (TC) cervical permitió objetivar la extensión del proceso (uno de ellos por causa
periamigdalina). Se requirió antibioterapia intravenosa además de intervención quirúrgica mediante abordaje transoral y
cervicotomía y solo cervicotomía en uno de los adolescentes, bajo anestesia general. Actualmente están de alta por parte de
Otorrinolaringología.
Conclusión: El absceso cervical profundo es una complicación muy rara pero grave y potencialmente letal que requiere, ante
la sospecha clínica, la realización de una prueba de imagen dirigida, ya que el diagnóstico precoz para poder instaurar el
tratamiento médico y quirúrgico es de vital importancia.
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304 CARCINOMA DE CÉLULAS DE HÜRTHLE CON INVASIÓN DE LA LARINGE. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Lorena Galindo Iñiguez¹, Alejandra Jara Maquilón¹, Jesús Aarón Martínez Alonso¹, Eduardo Alcaraz Mateos¹, Félix
Erideivis Ureña Paulino¹, Marina Pérez Grau²
¹Hospital Universitario Morales Meseguer, ²Hospital Universitario Reina Sofía

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de las células de Hürthle es una enfermedad con un pico de incidencia entre la 5ª y la 7ª década
de la vida que afecta más frecuentemente a mujeres que a hombres en una proporción de 3:1, de forma similar a los cánceres
foliculares del tiroides. Supone entre el 3 % y el 4 % de los cánceres del tiroides, considerándose como una variante oxifílica
del carcinoma folicular de tiroides, aunque generalmente son más agresivos, metastatizan con más frecuencia y responden
menos a la terapéutica con I131.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 61 años exfumador que consultó por disfagia y disfonía de meses de
evolución. A la exploración presentaba una lesión indurada en la zona anterior del músculo esternocleidomastoideo izquierdo
sin otras alteraciones. La Eco-PAAF informó de citología positiva para células neoplásicas, más compatible con un carcinoma
oncocítico (Hürthle), Categoría VI de Bethesda. La TC mostró una masa de 71 x 35 x 26 mm que infiltraba el lóbulo tiroideo y el
ala tiroidea izquierdos con extensión submucosa tanto en la glotis como en la supraglotis y con infiltración del anillo cricoideo.
Tras valoración del caso, se realizó una tiroidectomía total y apertura de cartílago tiroides en línea media pudiendo apreciar
infiltración del cartílago tiroides y anillo cricoideo, por lo que se realizó una laringectomía total colocando prótesis fonatoria.
Discusión: Los tumores de Hürthle presentan características clínico-patológicas y moleculares similares a los tumores
foliculares. La exploración física, la ecografía y la punción aspirativa con aguja fina (PAAF) son de elección para el estudio de
los nódulos tiroideos. Pueden mostrar positividad inmunohistoquímica con TTF1 y PAX8, así como variable para tiroglobulina.
Sin embargo, ningún estudio preoperatorio es suficiente para distinguir entre una lesión folicular benigna y un carcinoma
mínimamente invasivo de la glándula tiroides, por lo que la determinación dependerá de criterios histológicos puramente
arquitecturales tales como invasión capsular y/o vascular y el carácter infiltrante en el contexto clínico-radiológico, permitirá
diferenciarlos en benignos (adenomas) y malignos (carcinomas)
Conclusiones: La forma de presentación clínica de un tumor benigno o maligno de células de Hürthle no difiere de la de un
adenoma o de un carcinoma folicular de tiroides en etapa temprana, por lo que resulta fundamental establecer patrones de
diagnóstico anatomo-patológicos y radiológicos para su diferenciación.
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308 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE BIOPSIAS EN CONSULTA ORL DEL HCSC: 4
AÑOS DE EXPERIENCIA

Jehan Lym Lanz Luna, Jesús Gimeno Hernández, José Manuel Roán Roán, Diana Hernanpérez, Sara Tanboura
López, María de la Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clinico San Carlos, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Prácticamente todas las masas o tumores requieren diagnóstico citológico o histológico antes de que se
pueda plantear un manejo terapéutico. La biopsia o exéresis de lesiones que afectan a piel o mucosas de cabeza y cuello
en ocasiones pueden suponer un reto para el especialista que las realiza, debido a la compleja anatomía, las estructuras
vasculares y los nervios que atraviesan la región. Sin embargo, el material para el diagnóstico se puede obtener con seguridad
de la mayoría de las lesiones en área ORL en un entorno de atención ambulatoria1. El HCSC cuenta con una consulta en la
cual se valora al paciente de forma integral: se realiza una historia clínica detallada y el abordaje quirúrgico ambulatorio
(biopsias, exéresis, infiltración de medicamentos, entre otros procedimientos) en aquellos pacientes que sean subsidiarios.
Esta consulta recibe el nombre de Unidad de Biopsias, y tiene como principal objetivo la realización de un diagnóstico
precoz (sobre todo en diagnósticos de malignidad), facilitando así la posibilidad de proporcionar un tratamiento rápido. En
ocasiones se realiza un procedimiento resolutivo, disminuyendo la lista de espera quirúrgica, evitando pruebas preoperatorias
y consultas pre-anestésicas y generando así un menor gasto al sistema nacional de salud.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de todos los procedimientos realizados en la unidad de biopsias del HCSC entre
el 01/01/17 y el 30/04/21. Los datos incluyen el tipo de procedimiento realizado, la localización de la lesión, la duración del
procedimiento, las complicaciones y los resultados anatomopatológicos.
Resultados: Se realizaron 916 procedimientos en la unidad de biopsias de ORL netre los años 2017-2021. Se registraron 27
complicaciones menores, sin ninguna complicación de gravedad. Se tomaron un total de 420 biopsias; 74 de ellas realizadas
mediante el canal de trabajo. Además, se contabilizaron 276 exéresis completas de lesiones. Se enviaron 770 muestras al
servicio de anatomía patológica para su estudio histopatológico, resultando 115 lesiones malignas.
Discusión/Conclusiones: Pese a un sistema sanitario casi universal y ser tumores generalmente sintomáticos, una gran
proporción de tumores son diagnosticados en estadios avanzados2. Las muestras tomadas de manera temprana traen como
consecuencia resultados histopatológicos precoces; los cuales se deben informar al paciente lo antes posible (especialmente
si el resultado concuerda con malignidad), de esta forma se pueden plantear las distintas opciones de tratamiento (ya sean
médicas o quirúrgicas) y así brindarle al paciente un manejo oportuno, con menos consecuencias indeseables, minimizando
el tiempo de espera hasta la realización de la intervención médica o quirúrgica. Por todo esto, la toma de biopsias e
intervenciones menores locales realizadas de forma ambulatoria en consulta, constituyen una herramienta efectiva y con
pocas complicaciones asociadas, maximizando el uso de recursos y acortando los tiempos de actuación, mejorando así en
gran medida el tratamiento de los pacientes.
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312 LINFOMA B LINFOCÍTICO NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Elisabeth Morales Molina, Francisco Muñoz del Castillo
Unidad Intercentros Hospital Reina Sofía y Hospital Infanta Margarita, Córdoba

RESUMEN
Introducción: Los linfomas se dividen, según su origen linforeticular, en Hodgkin y no Hodgkin; en general representan de 3
a 5% de los tumores malignos; sin embargo, los linfomas no Hodgkin representan 60% de todos los linfomas. La afección de
la cavidad nasal y los senos paranasales es rara en estos tumores, pues se estiman entre 1.5 a 15% de los linfomas. La mayor
parte son linfomas sinonasales no Hodgkin y son los tumores no epiteliales más frecuentes de la nariz.
Material y método: Presentamos el caso de una paciente de 82 años en tto con Ibrutinib por Leucemia linfática crónica, que
acude a urgencias de ORL por presentar; congestion nasal y edema facial de aprox 2 semanas de evolución acompañando
de rinorrea, febrícula y cefalea muy intensa frontal y maxilar. Exploración se observa a nivel de fosa derecha edema de
mucosa de cornete inferior y medio y rinorrea purulenta. Edema en dorso nasal. No presenta alteración ocular ni de pares
craneales. Dado que es una paciente inmunodeprimida y por la sintomatología nasal, se decide ingreso hospitalario para
estudio y tto. Se realiza estudio de TAC: Ocupación amplia del seno maxilar izquierdo. Engrosamiento mucoso del seno maxilar
derecho. Ocupación parcial de celdillas etmoidales, seno frontal (de predomino izquierdo) y en menor medida seno esfenoidal.
Engrosamiento mucoso de los cornetes medios e inferiores. Estos hallazgos son sugestivos de sinusopatía. Se compara con
TAC previo realizado un año antes y no se evidencian cambios significativos. Se realizan varias biopsias de edema de cornete
inferior y mucosa nasal sin obtener material micótico tan solo material necrótico y purulento. Dado que la paciente no mejora
la clínica de cefalea, a pesar de tto antibiótico iv y antiinflamatorio, se decide realizar cirugía endoscópica para meatotomia
media y toma de muestra de biopsia y cultivo en profundidad.
Resultado: Durante la CENS fosa derecha; se observa engrosamiento difuso de mucosa de cornete medio, hipertrófico y
edematoso y de consistencia dura no friable. Apneas se observa contenido purulento en seno maxilar. Resultado AP:
Fragmentos de pared de cornete inferior derecho con infiltardo por un proceso linfoproliferativo B de células pequeñas con
inmunofenotipo positivo para CD, Pax 5, bcl-2, CD% y CD43 (parcheado) con extensas áreas de necrosis compatibles con
Linfoma B Linfocítico pequeño. Tras el diagnostico definitivo se instaura de nuevo tto quimioterápico Ibrutinib. Actualmente
presenta además ulcera del paladar duro que comunica con fosa nasal derecha por la progresión de la enfermedad,
controlándose con protesis en el paladar.
Conclusión: Los linfomas aparecen con frecuencia entre los 70 u 80 años de edad en pacientes de uno y otro sexo. El seno
maxilar es el sitio de origen de los linfomas no Hodgkin, seguido de la cavidad nasal y el seno etmoidal. Las manifestaciones
clínicas se caracterizan por costras superficiales, necrosis e inflamación; antes se consideraban lesiones inflamatorias,
conocidas como granulomas mortales de la línea media, donde se incluían otras enfermedades. Con el advenimiento de la
inmunohistoquímica se demostró que la mayor parte de las lesiones corresponden a los linfomas.
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315 QUISTES DE SUELO DE BOCA: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA
LITERATURA

Gianni Mercy García Núñez¹, Marta Calvo Pérez¹, Francisco Gabriel Castillo Varela¹, Sofía Ferreira Cendón¹, José
Luis Pardal Refoyo1,2
¹Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca, España,
²Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). Salamanca, España

RESUMEN
Introducción: Los quistes de suelo de boca constituyen un grupo diverso de entidades histopatológicas poco frecuentes [1].
Éstos abarcan patología inflamatoria, malformaciones vasculares, anomalías del desarrollo, tumores benignos y malignos [2].
Aunque difieren en etiología, los síntomas suelen ser similares debido a su ubicación anatómica común. La combinación de
una adecuada anamnesis, exploración física y pruebas radiológicas nos ayuda a dilucidar la posible etiología con respecto a
la planificación de un abordaje quirúrgico apropiado para cada caso particular [1,3].
Material y métodos: Se presenta el caso de varón de 16 años con sobrepeso, fumador de 3 cigarrillos/día, atendido en
nuestro servicio por clínica crónica y progresiva de ronquidos nocturnos con pausas de apnea de 2 meses de evolución. No
otra sintomatología. Al examen físico se objetivó aumento de tamaño del suelo de boca a expensas de masa circunscrita de
4x5cm blanda, móvil y no dolorosa, que desplaza lengua hacia arriba y atrás, y protruye en cuello en región submental. No
trismus. Resto de exploración sin hallazgos. Se realizó poligrafía respiratoria con resultado de SAHS grave y TC cervical en
la que se visualizó lesión hipodensa y homogénea de aspecto quístico en suelo de boca 3.2x4.2x6.5 cm de márgenes bien
delimitados sin realce mural, ubicación central, bilocular (componente supra e inframilohioideo) conectados por zona ístmica
central.
Diagnóstico: quiste de suelo de boca. Conducta: exéresis total de lesión mediante abordaje transcervical (cervicotomía).
El resultado histopatológico fue de quiste dermoide. El paciente mostró evolución satisfactoria, actualmente asintomático.
Se realizó una revisión sistemática de los casos publicados de quistes de suelo de boca en los últimos 10 años. Para ello
se siguieron los criterios PRISMA para revisiones sistemáticas de la literatura evaluando las bases de datos electrónicas
PubMed y Cochrane Library. Resultados: Se revisaron 40 artículos de casos publicados que cumplían los criterios de inclusión,
correspondientes con un total de 42 casos (23 hombres y 19 mujeres), con edades comprendidas desde el nacimiento hasta
79 años siendo el 57.1% menor de 20 años. En el 62% la lesión se encontraba en línea media y en el 69% se localizaba por
encima de la musculatura de suelo de boca. Se decidió por abordaje endobucal en 31 casos, transcervical en 10 casos y mixto
en 1 caso. Se encontró correlación positiva entre la localización y el abordaje quirúrgico seleccionado. El tipo histológico más
frecuente fue el quiste dermoide en un 54.8% (26,2% dermoide verdadero, 26.2% epidermoide), seguido de ránula (16.7%),
quiste de duplicación (14.3%), y en menor frecuencia quiste dermoide variante teratoide, lipoma, quiste de conducto tirogloso,
entre otros. Se encontró correlación positiva entre el tipo histológico y la localización con respecto a la línea media.
Discusión/Conclusión: Aunque la clínica y la localización de la lesión pueden ayudar a inferir el tipo histológico, el diagnóstico
definitivo lo proporciona el estudio histopatológico [3,4]. El abordaje quirúrgico depende de la localización de la lesión en
relación con los músculos geniohioideo y milohioideo, y de su tamaño [5]. Las lesiones grandes se ven favorecidas con el
abordaje transcervical, que proporciona un acceso quirúrgico óptimo. Se debe anticipar las dificultades en la intubación,
sobre todo en lesiones voluminosas en las que puede ser necesaria una traqueotomía [4,5].
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318 ANEURISMA TROMBOSADO DE VENA YUGULAR EXTERNA
Paula del Valle Gómez¹, Ana Pizarro Valderrama¹, Raquel Ortiz Rodrigo¹, Fernando García Alcántara¹, Teresa Rivera
Rodríguez1,2,3
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, ²Universidad de Alcalá,
³Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de Salud Carlos III, Madrid

RESUMEN
Introducción: Los aneurismas saculares de la vena yugular externa (VYE) son entidades escasamente descritas en la
literatura. Pueden ser congénitos o adquiridos (infección, trauma, masa compresiva o idiopáticos). Se presentan como masas
cervicales indoloras que pueden aumentar con las maniobras de Valsalva. A la palpación son blandas y no pulsátiles. La
prueba diagnóstica más accesible es la eco-doppler, pudiendo completar el estudio con tomografía computerizada (TC) o
resonancia magnética (RM). Sus complicaciones son infrecuentes, aunque se describen embolismos pulmonares silentes
en casos de aneurismas trombosados. El manejo suele ser conservador, pudiéndose plantear tratamiento anticoagulante o
ligadura vascular y exéresis del aneurisma en los casos trombosados.
Casos clínicos: Caso 1: Mujer de 41 años sin antecedentes personales de interés con tumoración cervical de 2 meses de
evolución de crecimiento progresivo, no dolorosa, que aumentaba de tamaño con Valsalva y decúbito. La ecografía cervical
describía una masa lateral al músculo esternocleidomastoideo izquierdo, de aspecto quístico y homogéneo con sospecha de
linfangioma. A la exploración se palpaba una tumoración de unos 2 cm de diámetro en área III izquierda, dolorosa al tacto, no
adherida, siendo el resto de la exploración ORL normal. Se solicitó TC cervical que describía un aneurisma en la VYE izquierda
parcialmente trombosado, de 30 x 16 mm de diámetro. No se observaban otras alteraciones en los espacios cervicales. La
paciente fue derivada al Servicio de Cirugía Vascular de otro hospital, donde decidieron manejo conservador y anticoagulación
preventiva. Caso 2: Mujer de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia, con tumoración cervicolateral
izquierda de 2 meses de evolución. La ecografía describía una lesión ovalada, de contornos bien definidos a nivel de la fascia
superficial, entre el tejido celular subcutáneo y el plano muscular, hipoecogénica, de 18 x 5 x 13 mm, sin refuerzo posterior, de
aparente naturaleza sólida y sin claro hilio graso, no pudiendo determinar si se trataba de una adenopatía. Le realizaron Rx
tórax que era normal y PAAF no concluyente. En la exploración se objetivaba un nódulo indurado, desplazable, de unos 15 mm
de diámetro en área IV izquierda, superficial a músculo esternocleidomastoideo. Se realizó cervicotomía con el hallazgo de
un saco aneurismático parcialmente trombosado de la VYE. Se ligó la vena y se resecó el saco del aneurisma, confirmándose
posteriormente en la anatomía patológica. El postoperatorio evolucionó sin incidencias.
Conclusión: La escasa incidencia de los aneurismas de vena yugular externa no debe eludir esta posibilidad en el diagnóstico
diferencial de las masas cervicales.
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323 TUMORACIÓN FANTASMA COVID
Ainhoa Lacunza Artola, José Antonio Anta Escuredo, Mikel Barandiaran Gaminde, Yuly García Orozco, Juan David
Gutiérrez Posso, Javier Aitor Zabala López de Maturana
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: La sintomatología en el área ORL producida por la infección del COVID-19 es todo un reto a la par que una
gran incógnita. Sin duda alguna, estos meses han exigido aprendizaje y una necesidad constante de actualización. Tanto los
cuadros clínicos derivados de dicha infección así como su evolución nos sorprenden cada día.
Material y métodos: Se expone el caso clínico de un varón de 60 años, que dos semanas después de ser diagnosticado
de infección por Covid-19, presenta una tumoración laterocervical derecha y odinofagia. En la exploración física el paciente
se encuentra afebril, se objetiva una tumoración pétrea en área II derecha y una medialización de la amígdala ipsilateral sin
signos de flogosis. Las pruebas de imagen son compatibles con una neoplasia de orofaringe estadio T3N2bM0 y la biopsia
dirigida por ecografía no es concluyente.
Resultados: Un mes después del inicio de los síntomas el paciente se encuentra sintomático y los hallazgos radiológicos
iniciales han desaparecido.
Conclusiones: Con los cuadro clínicos derivados de la infección por Covid-19 nunca hay que dar nada por sentado. Debemos
notificas aquellos cuadros interesantes cuyo conocimiento puede ayudar a otros compañeros.
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329 LARYGEAL METASTASIS OF A DISTANT PRIMARY TUMOR. A RARE AND CHALLENGING SITUATION
Daniel Ángel Collings Martín, Rafael Cabanas Vega, María Dolores Aguilar Conde, Jesús Carlos Verge González,
Oscar Emilio Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introduction: Metastatic laryngeal dissemination of distant primary tumors is rare, with an overall incidence between 0.09 to
0,4% of all laryngeal tumors. They become a diagnostic challenge when being the only manifestation of the disease. The most
common causes of laryngeal metastasis are melanoma and renal cell carcinoma.
Material and methods: 63 year old male with a personal history of alcohol consumption of over 40gr/day, no smoking
habit who was evaluated in our outpatient ENT clinic due to a 4 month history of voice fatigue and dysphonia without other
associated systemic symptoms. Under Direct Laryngoscope an exophytic, sessile and irregular lesion over the right vocal cord
and right arytenoid with subglottic an anterior commissure extension was observed. Vocal cord motility was not affected.
Cervical palpation did not show any pathological signs.
Results: Body CT had de following results: 2.5x1.7cm nodule in segment 8 of left lung together with multiple millimetric
nodules in both pulmonary bases strongly suggestive of metastasis. Irregular 3cm wall thickening of ascendent colon
with signs of surrounding fat tissue infiltration. 18mm nodular implant in right anterolateral peritoneum. A colonoscopy
was requested in which an exofitic mass was observed in the right colon at the level of the right hepatic flexure. Biopsies
were taken with a result of Moderately differentiated invasive adenocarcinoma. Laryngeal microsurgery and trans-isthmic
horizontal tracheostomy were performed where an exophytic lesion was visualized over the right arytenoid vocal process
with an invasion of the posterior, anterior commissure and subglottic aspects of both vocal cords. Anatomoathological study
revealed moderately differentiated adenocarcinoma of the subglottic aspect of right vocal cord, subglottic aspect of left vocal
cord and right arytenoid compatible with colonic metastasis (positivity for CK20, CDX2 and KRAS) The case was presented to
the Multidisciplinary Head and Neck Oncology committee of our hospital with a Diagnosis of Stage IV Colon Adenocarcinoma.
XELON Scheme was initiated and after 3 cycles a re-valuation was carried out with the following results: ENT exploration
showed a decrease of the size of the mucosa lesion over the right vocal cord and Body CT showed significant shrinkage of the
ascendent colon wall. These results were considered as a partial laryngeal and locoregional response.
Discussion and conclusion: Laryngeal metastasis is an uncommon situation. At least 174 cases of laryngeal metastasis have
been described in the literature, 12 of which have been identified due to colon adenocarcinoma. The most common primary
neoplasm is melanoma, followed by renal and prostate cancer although Zenga et all described Colon Adenocarcinoma as
the most common primary neoplasm. The majority of patients present dysphonia as the first symptom and the most frequent
laryngeal involvement is transnglottic infiltration. Our case is a synchronous presentation of multiple metastatic dissemination
(laryngeal, pulmonary and peritoneal), in which we acted in a first stage conservatively, preserving the airway and taking a
biopsy of the laryngeal location and, in a second stage, initiating chemotherapy with palliative intention, without being able
to add target drug, given that it was a patient with a KRAS mutation. Unfortunately, the prognosis of patients with laryngeal
metastasis, and in our case with multiple metastatic locations, is generally poor.
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330 PARÁLISIS UNILATERAL DEL NERVIO GLOSOFARÍNGEO COMO COMPLICACIÓN TRAS EL DISEÑO
DE FÉRULA DE OCLUSIÓN

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Jorge Javier Ramírez Argueta, Jaime Grobas
Álvarez, Jose Luis Llorente Pendás, Fernando López Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

RESUMEN
Introducción: La parálisis unilateral del nervio glosofaríngeo o IX par craneal (pc) es una entidad poco frecuente. Los
síntomas típicos incluyen rinolalia y disfagia orofaríngea. La afectación del IX pc normalmente aparece junto con la parálisis
de los pares craneales bajos causada por diferentes etiologías. La mayoría de las parálisis aisladas del IX pc tienen una
etiología traumática.
Material y métodos: Se presenta el caso de una parálisis del IX pc en una paciente que acudió a nuestro servicio por disfagia
y voz nasal.
Resultados: Paciente mujer de 41 años que acudió al Servicio de Urgencias de nuestro centro por un cuadro de disfagia y voz
nasal (rinolalia) de 4 días de evolución. Como antecedentes médicos destacaban que padecía lupus eritematoso sistémico
(LES) el cual controlaba con corticoesteroides a bajas dosis, sin ningún brote en los meses previos. La paciente no refería
ningún otro síntoma neurológico ni otorrinolaringológico. En la exploración física, se observó acúmulo de saliva en orofaringe.
La úvula se encontraba desviada hacia la izquierda y el reflejo nauseoso estaba ausente en el lado derecho. La movilidad
glótica era adecuada. En la exploración neurológica no se observó alteración en los pares craneales X, XI ni XII. Al realizar la
anamnesis buscando un antecedente reciente que pudiese explicar el déficit, la paciente refirió una consulta odontológica
hacía 2 semanas ya que padecía bruxismo. En ella se realizó un molde de sales de alginato para el diseño de una férula de
oclusión, el cual se mantuvo colocado durante 20 minutos. Al retirarlo, la paciente notó un intenso dolor en hemipaladar
derecho que cedió con analgesia habitual. No obstante, la paciente permaneció asintomática hasta la fecha. Debido a la
instauración brusca del déficit neurológico y al antecedente de LES, la paciente fue ingresada para completar estudios. Se
colocó sonda nasogástrica (SNG) para asegurar ingestas. Los análisis sanguíneos descartaron un proceso autoinmune, y
la resonancia magnética, la punción lumbar y la electromiografía no mostraron alteraciones. Durante el ingreso la paciente
recibió corticoesteroides a dosis altas (1mg/kg/día). La voz y la deglución mejoraron de manera significativa y recuperó el
reflejo nauseoso. La SNG fue retirada a los 5 días y fue dada de alta sin secuelas.
Conclusiones: Un cuadro de disfagia y regurgitación nasal en el contexto de una parálisis unilateral del IX pc tras un
procedimiento dental no aparece recogido en la literatura hasta la fecha. El antecedente de una tracción brusca de
la musculatura faríngea por la férula colocada explicaría el déficit neurológico descrito. Una anamnesis completa, y una
exploración física y estudios complementarios minuciosos deben llevarse a cabo ante un déficit neurológico de instauración
brusca. Sin embargo, en muchos casos la patogénesis y el origen raramente se descubren y los estudios complementarios
son normales. Por esta razón, algunos autores proponen la posibilidad de diferir los estudios complementarios y esperar a la
evolución clínica.
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334 METÁSTASIS PAROTÍDEA BILATERAL POR MELANOMA FRONTAL
Annette Saavedra Sáenz, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Rebeca González Hidalgo, María
Ángeles Herreros Sánchez, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: El melanoma es un tumor cutáneo maligno y agresivo que se origina en los melanocitos, siendo la radiación
UVA el factor de riesgo mas importante en su patogenia. El diagnóstico precoz es decisivo para el pronóstico de este tumor y
la escisión del tumor primario es la terapia de elección.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una metástasis parotídea bilateral por melanoma frontal en un paciente de
66 años, que fue remitido por el servicio de Cirugía Plástica de Cáceres, por presentar ganglio centinela parotídeo izquierdo
positivo.
Resultado: Paciente de 66 años, con alergia medicamentosa a diazepam conocida y cuyos antecedentes médicos y quirúrgicos
son HTA, DLP, neuropatía óptica y prótesis de cadera derecha. Remitido desde Cirugía Plástica, donde fue intervenido de
melanoma en frente y biopsia selectiva de ganglio centinela de parotida izquierda y cuello izquierdo, para valoración por
nuestro servicio por presentar ganglio centinela parotideo izquierdo positivo. A la exploración no se objetivaban tumoraciones
palpables en cuello y parótidas. En el estudio de PET-TAC dió como resultado un aumento de densidad y adenopatías
hipermetabólicas en regiones preauricular izquierdas y retroparotídeas derechas sin poder descartar malignidad. La RNM
facial evidenció dos ganglios intraparotídeos en lóbulo superficial de parótida derecha con criterios radiológicos sospechosos
de malignidad, que fueron confirmados anatomopatológicamente como metástasis de melanoma maligno. El tratamiento
fue quirúrgico en dos tiempos. En un primer tiempo se realizó parotidectomía izquierda con conservación del nervio facial
y vaciamiento ganglionar cervical izquierdo funcional y, en un segundo tiempo, parotidectomía superficial derecha con
conservación del nervio facial y vaciamiento ganglionar cervical derecho funcional.
Discusión: Existen diferentes tipos de cáncer de piel. Los tipos más comunes son el carcinoma de células basales y el
carcinoma de células escamosas, pero rara vez diseminan a otras partes del cuerpo. El melanoma es un tumor menos
frecuente cuya incidencia ha aumentado en los últimos años. Casi el 20% de los melanomas se presentan en la región
de cabeza y cuello y el 65% de estos en la región facial. En cuanto al pronóstico, lo más importante es la profundidad de
penetración del tumor en la piel. Dependiendo de esto, las posibilidades de supervivencia en el diagnóstico temprano de la
enfermedad son muy buenas. En el caso de las metástasis, la diseminación inicial de este tumor suele ser linfogénica sobre
todo como metástasis satélites en las inmediaciones del tumor, metástasis en tránsito, entre el tumor primario y los ganglios
linfáticos, y metástasis en los ganglios linfáticos. En el caso de enfermedad metastásica en los ganglios linfáticos regionales el
pronóstico de este tumor empeora significativamente. Para el tratamiento de la enfermedad metastásica se utilizan métodos
quirúrgicos, medicinales y radioterapéuticos. Se han aprobado varias formas nuevas de tratamiento, como los inhibidores de
la transducción de señales (inhibidores de BRAF, inhibidores de MEK) y los inhibidores de puntos de control inmunológico
(anticuerpos PD-1, anticuerpos CTLA-4) para el tratamiento de las etapas metastásicas.
Palabras clave: Melanoma; Metástasis; Parótida.
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335 DISPLASIA FIBROSA DEL HUESO TEMPORAL. REPORTE DE UN CASO
Jorge Ramírez Márquez, Pilar Camargo Camacho, Jairo Emanuel Useche Amaya, Débora Díaz Rodríguez, Miguel
Ángel Ojeda Rodríguez, Jesús Benítez Del Rosario
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: La displasia fibrosa es una enfermedad poco común, de carácter benigno, generalmente asintomática. Es
producida por el reemplazo progresivo de hueso normal por tejido fibroso. Según su forma de presentación se puede clasificar
en: monostótica, poliostótica y síndrome de McCune-Albright.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 72 años con antecedentes de HTA, DLP, IAM (2012) y
tiroidectomía por BMN con parálisis de cuerda vocal derecha asociada. La paciente acudió a consulta por primera en el
2017 por acúfeno en oído derecho que refiere desde el IAM, con periodos de reagudización e incremento de intensidad. A
la exploración presentaba tímpano deslustrado bilateralmente sin otra alteración, sin alteraciones audiológicas. Consultó
nuevamente en mayo de 2020 por acufeno pulsátil y agudo ocasional e hipoacusia leve asimétrica. Exploración: a la otoscopia
se observó protrusión rojiza no pulsátil en cuadrantes posterosuperiores de oído derecho. Se realizó audiometría tonal liminar
donde se constató hipoacusia mixta de predominio derecho y se complementó el estudio con nasofibroscopia dentro de la
normalidad. Se solicitó TC oído con sospecha de glomus timpánico.
Resultados: La tomografía de oído derecho mostró ocupación de caja timpánica derecha y antro con tejido de aspecto
inflamatorio. Se evidenció extensa afectación ósea del peñasco homolateral con densidad heterogénea, de aspecto vidrio
esmerilado, protuyendo en la cortical ósea mastoidea y temporal. En proyección coronal se evidenció proliferación ósea hacia
fosa media sin apreciar erosión del peñasco. Ante los hallazgos en la imagen, se decidió ampliar el estudio con RMN de oído,
constatando cambios óseos en el hueso petroso derecho con engrosamiento del mismo. Asociando la exploración física y
las pruebas complementarias se llegó al diagnóstico de displasia fibrosa del hueso temporal. Dadas las características de la
paciente y la ausencia de sintomatología grave se decidió conducta expectante y seguimiento continuado en consultas de
otorrinolaringología.
Discusión: La displasia fibrosa de hueso temporal es una enfermedad de curso larvado caracterizada por una fase latente,
una fase sintomática y otra fase de complicación. Los síntomas más comunes son la pérdida auditiva, las alteraciones visuales
y el aumento óseo craneal. Menos frecuentemente puede producir otorrea, otalgia, acúfeno pulsátil o vértigo. La malignización
de la lesión es muy infrecuente, el tratamiento debe ser individualizado y dependerá de la edad del paciente, afectación
funcional y cosmético. Las lesiones monostóticas asintomátlcas deben ser monitorizadas regularmente y manejados
conservadoramente. El manejo quirúrgico es justificado si las lesiones llegan a ser sintomáticas o con repercusión funcional
considerable.
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337 UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA DE SÍFILIS PRIMARIA: AMIGDALITIS UNILATERAL
Annette Saavedra Sáenz, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Eva Pereira Teodoro, Vicente Guillén
Guerrero, Rebeca González Hidalgo
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: La sífilis es una enfermedad que principalmente se transmite a través de las relaciones sexuales por el
patógeno Treponema pallidum. Cursa en etapas, con una manifestación inicialmente local que puede cronificar tras un
periodo de latencia de meses o años. El diagnóstico incluye numerosas pruebas serológicas además de la detección directa
de patógenos. La terapia de elección es la penicilina.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una sífilis primaria orofaríngea, en un paciente de 39 años, que acudió por
presentar amigdalitis pultácea izquierda y tumoración laterocervical izquierda, sin mejoría a pesar de tratamiento.
Resultado: Paciente de 39 años con alergia medicamentosa a penicilina y codeina y con antecedentes quirúrgicos de fisura
anal y adenoidectomía. Acudió a urgencias por referir bultoma laterocervical izquierdo de una semana de evolución sin
mejoría con tratamiento antibiótico. Asímismo comentaba amigdalitis pultácea izquierda. No presentaba fiebre, ni disfagia
o disnea. A la exploración se objetivó una protrusión amigdalar izquierda con punteado blanquecino y una tumoración
laterocervical dolorosa a la palpación en zona de ángulo mandibular izquierdo. La nasofibrolaringoscopia mostraba un leve
desplazamiento de la pared faríngea lateral izquierda que llegaba hasta epiglotis. La analítica objetivaba un leve aumento
de neutrófilos y linfopenia. En el TAC se visualizó una imagen ovoidea localizada en el espacio submandibular izquierdo,
que sugería una adenopatía necrosada, comprimiendo levemente la luz de la laringofaringe a nivel del receso piriforme. Se
decidió ingreso para tratamiento IV y tras mejoría clínica significativa se decidió alta hospitalaria. Un mes mas tarde, debido
al nuevo empeoramiento de la tumoración laterocervical izquierda y protrusión amigdalar izquierda se decidió ingreso para
estudio. Esta vez el paciente presentaba protrusión de la pared lateral faríngea hasta seno piriforme izquierdo con edema
de aritenoides izquierdo y adenopatía laterocervical izquieda dolorosa a la palpación indurada, no móvil. El TAC objetivó un
crecimiento de la masa laterocervical izquieda con respecto al previo. La ECO PAAF dió como resultado linfocitos en diferentes
estadios madurativos con ausencia de hallazgos citológicos de malignidad. Se le realizó una serología con resultado positivo
para Treponema Pallidum. El diagnóstico clínico fue lues primaria, que debido a los antecedentes personales del paciente se
trató con doxiciclina durante 14 días con notable mejoría clínica y remisión.
Discusión: La sífilis está asociada a conductas sexuales de alto riesgo y a un aumento sustancial de la transmisión y
adquisición del VIH, por lo que a la hora de diagnosticar la enfermedad, ha de excluirse otras enfermedades de transmisión
sexual. La manifestación clínica variada dificulta el diagnóstico clínico de la enfermedad y que pueda pasar desapercibida.
Para ello, existen pruebas serológicas (treponémicas y no treponémicas) y pruebas de detección directa, para cuando se
pueda recoger muestra de las lesiones (úlceras sifilíticas primarias, condiloma lata). Para el manejo de la sífilis hay que tener
en cuenta ciertos factores importantes, como la detección temprana y el tratamiento antibiótico oportuno en personas con
sífilis infecciosa. Los pacientes alérgicos a la penicilina deben ser tratados con doxiciclina o ceftriaxona con repetición de la
serología como seguimiento.
Palabras clave: Sífilis; ETS; Serología.
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341 PIOMIOSITIS DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO.
Jon Sagazola Odriozola, Juan David Gutiérrez Posso, Markel Mendizabal Pocero, Francisco Santaolalla Montoya,
Kiara Tudela Cabello, Ibone Orue Martínez
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: La piomiositis es una rara infección bacteriana (S. aureus en el 90% de los casos) del músculo estriado, de curso
subagudo, cuya incidencia es de un caso por cada 2.000 habitantes. Normalmente, afecta a grandes grupos musculares, en
particular de extremidades inferiores y cintura pélvica siendo excepcional la afectación de la musculatura cervical (0,4%). El
TC es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico y seguimiento. Los pilares del tratamiento son la antibioticoterapia
endovenosa asociada a drenaje en función la fase clínica específica.
Material y métodos: exposición de un caso clínico y revisión bibliográfica de la literatura más actualizada.
Resultados: Se trata de una mujer de 53 años, natural de Venezuela. Entre los antecedentes personales a destacar presenta una
mielofibrosis con esplenomegalia gigante de mal control pese a alotrasplante de progenitores hematopoyéticos, tratamientos
biológicos y radioterapia esplénica. Consulta por tumoración laterocervical derecha dolorosa y dura de un mes de evolución
que en la última semana ha aumentado de tamaño, presenta signos floglóticos y asocia odinodisfagia que no mejoran pese
a antibioticoterapia. En el TC se aprecia aumento difuso del ECM derecho con cambios flemonosos perimusculares. Asocia
colección intramuscular y adenopatías necróticas cervicales ipsilaterales. El estudio anatomopatológico e inmunofenotípico
gangliores descartaron patología neoplásica y los cultivos de la colección (serohemática) resultaron negativos, cultivo de
micobacterias incluido. La paciente fue tratada con piperacilina-tazobactam con mejoría clínica y radiológica.
Conclusión: La piomiositis cervical es una entidad rara, infradiagnosticada, y de curso subagudo. Se debe tener en cuenta
en el diagnóstico diferencial de las masas cervicales en especial en los pacientes con antecedente reciente de traumatismo
local o padezcan enfermedades crónicas y/o inmunodepresión. El diagnóstico y tratamiento precoz son determinantes para
evitar la progresión de la enfermedad hacia cuadros sistémicos más graves.
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342 PSEUDOANEURISMA DE CARÓTIDA INTERNA EXTRACRANEAL POSTRAUMÁTICO SIMULANDO O
QUISTE BRANQUIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

José María Hernández Hernández, Guillermo Fernández García, Miguel García Teno, Raquel Peña Rodríguez
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Caso clínico: Varón de 35 años que consulta por tumoración laterocervical izquierda, sin sintomatología. Como antecedente
de interés, un accidente de tráfico hace 14 años, precisando ingreso hospitalario por neumotórax izquierdo con TCE, siendo
dado de alta sin secuelas. A la exploración mediante NFL, se aprecia abultamiento hipofaríngeo izquierdo sin otros hallazgos.
La exploración cervical muestra discreta tumoración sin bordes delimitados en área II izquierda, no dolorosa, sin adenopatías.
Se solicita un RMN con contraste de cuello: "lesión nodular de 25x18 mm, redondeada y delimitada, que desplaza discretamente
la pared homolateral de la hipofaringe, sin compromiso de la vía aérea. Puede estar en relación con un quiste branquial
complicado con infecciones, sin poderse descartar higroma, quiste epidermoide o dilatación aneurismática. Valorar TC de
cuello con contraste". Se solicita un TC con contraste de cuello, informado: "aneurisma postbulbar de carótida interna con
amplia trombosis de luz y cuello permeable. Diámetros máximos de 28x23x35 mm en planos AP, T y CC respectivamente". Nos
ponemos en contacto con Cirugía Vascular, quienes deciden intervención quirúrgica: resección parcial del pseudoaneurisma
de carótida interna izquierda con anastomosis terminoterminal. Actualmente, el paciente tiene control estrecho de factores de
riesgo cardiovascular y está en seguimiento por Cirugía Vascular.
Discusión: El pseudoaneurisma extracraneal de carótida interna es una entidad infrecuente, siendo el 1% de todos los
pseudoaneurismas arteriales. Suele ser asintomático, pudiendo ocasionar molestias cervicales y sintomatología neurológica
si se complicara, con un alto riesgo de accidentes tromboembólicos, ruptura y compresión nerviosa. Sin prevalencia de género
y se suele presentar en la cuarta década de vida, teniendo una incidencia de 2.6/100.000 habitantes. La causa subyacente
pueden ser: traumatismos, ateroesclerosis, infecciones, displasia fibromuscular y colagenopatías como el síndrome de Marfan
o Ehler Danlos. El gold estándar en el diagnóstico es la angiografía, previa a la decisión del plan terapéutico. La angioresonancia
magnética también es útil, sin existir irradiación. El manejo puede ser conservador mediante el control de factores de riesgo
cardiovascular y tratamiento médico. El abordaje quirúrgico puede ser endovascular o mediante reconstrucciones externas,
determinándose la vía atendiendo al tamaño del defecto, su localización y causa. En nuestro caso, la causa probable fue el
accidente de tráfico tuvo en el 2006, que pudo desarrollar un daño en la pared arterial. El servicio de Cirugía Vascular eligió
por un abordaje externo por las características de la lesión, realizando una resección del pseudoaneurisma y una anastomosis
termino-terminal. Actualmente, está en seguimiento por dicho servicio con revisión cada 6 meses.
Conclusiones: El pseudoaneurisma extracraneal de carótida interna es una entidad infrecuente que suele ser asintomático
u oligosintomático, precisando un alto índice se sospecha para el diagnóstico. Puede involucionar, aunque es poco frecuente
si la causa es traumática. La importancia radica en la disección carotídea, por ser una causa importante de accidentes
cerebrovasculares en jóvenes, aproximándose al 20% en menores de 30 años. El abordaje quirúrgico se suele reservar
para casos sintomáticos, pudiendo recurrir a técnicas percutáneas principalmente en pseudoaneurismas postraumáticos o
iatrogénicos.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

315
315

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN ORAL
344 CARCINOMA SARCOMATOIDE LARINGEO Y MICROCIRUGIA TRANSORAL LASER. NUESTRA
EXPERIENCIA

Samuel Suárez Cobo, Sara María Ferrero Coloma, Manuela Sancho Mestre, Rodrigo Barnoya Sanchineli, José Mauri
Barbera
Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
Introducción: Los Carcinomas de células fusiformes de laringe (sarcomatoides) son tumores infrecuentes que combinan el
componente escamoso (in situ o infiltrante) y un componente fusocelular maligno de apariencia mesenquimal pero de extirpe
epitelial. Su diagnostico en ocasiones es difícil, siendo diagnosticados como lesiones reactivas o neoplasias mesenquimales.
Presentamos la revisión de nuestra experiencia con esta variedad de tumores, valorando la clínica, diagnostico histológico
y evolución.
Material y métodos: Presentaremos 14 pacientes diagnosticados y tratados en nuestro servicio de Otorrinolaringología desde
1993 al 2018. Todos ellos siendo diagnosticados mediante biopsia y estudio anatomopatológico en nuestro hospital. Se realizó
un seguimiento de más de dos años en todos los pacientes con un seguimiento medio de 7 años y una mediana de 6,5 años.
Resultados: Predominio de la forma clínico patológica de formación polipoide de cuerdas vocales, inicialmente fueron
tratados mediante cirugía Microcirugía Transoral Láser (MTL) por tratarse de estadios iniciales, siendo necesaria finalmente en
algún caso la realización de una laringectomía total (LT). Los focos de cartílago y / o hueso benigno o maligno se observaron
en el componente de células fusiformes en un caso de evolución tórpida. Se aprecia la necesidad de varias resecciones
mediante MTL o finalmente la realización de una LT, y por ello un seguimiento estrecho. Supervivencia ajustada del 86%.
Conclusiones: Debido a la rareza de este tumor, hay poco consenso en cuanto a su evolución clínica o tratamiento adecuado.
El diagnóstico de carcinoma escamoso sarcomatoide es un reto debido a la superposición de características histopatológicas
con otros tumores de células fusiformes. La comprensión de sus características clínico-patológicas facilita su diagnóstico
y el manejo clínico adecuado. Como en el resto de car. escamosos tratados mediante MTL los márgenes quirúrgicos son
importantes, resaltando la importancia de una resección adecuada y un estricto control postoperatorio.
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347 ABSCESO RETROFARÍNGEO Y MEDIASTINITIS DESCENDENTE, CON DRENAJE ESPONTÁNEO Y
TRAQUEOSTOMÍA DE URGENCIA

Fátima Fanjul García, David E. Mora Díaz, José Rigoberto Zepeda Morales, Nicolás Müller Locatelli, Juan MartínLagos Martínez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

RESUMEN
Introducción: El absceso retrofaríngeo se conoce como la infección entre la pared posterior de la faringe y la fascia
prevertebral; resultando ser un cuadro poco frecuente, más habitual en niños por extensión de infecciones orofaríngeas En
adultos esta entidad es provocada por traumatismo tras ingesta de cuerpos extraños que lesionan el esófago o la tráquea, por
maniobras de intubación orotraqueal complicada, en ocasiones se deben a la propagación de una infección de otro espacio
perifaríngeo o de una osteomielitis cervical. La mayoría de estos abscesos son de tipo polimicrobianos y los organismos
dominantes son: estreptococo, staphylococcus y los anaerobios.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 69 años, cuyos antecedentes son; HTA, hipotiroidismo,
DLP e HBP, el cual acude al servicio de urgencias por odinofagia y disfagia de dos días de evolución. No cuenta disnea, ni
disfonía. No ha presentado fiebre. En la exploración física destaca un trismus, boca séptica. Piezas dentales en ambas arcadas
en mal estado, pilar amigdalino izquierdo ligeramente abombado con úvula centrada, sin conseguir observar retrofaringe. Se
decide realizar una fibroscopia, visualizando un abombamiento franco de pared faríngea posterior que cae sobre epiglotis
limitando su movilidad. Debido al colapso de estructuras no se ve luz glótica ni cuerdas vocales.
Resultados: Seguidamente se solicita en TC con CIV de cuello urgente, el cual es informado de numerosas colecciones
parafaríngeas, que se extienden hasta espacio retrofaringeo y espacio visceral que disminuye el calibre de la vía aérea , así
como aumento de densidad de grasa mediastínica, sugestivo de mediastinitis. En el transcurso de su estancia en Urgencias,
el paciente comienza con crisis de severa dificultad respiratoria y desaturación de oxígeno, así como salida de contenido
purulento a través de orofaringe. Al paciente se le realizó una traqueostomía de urgencias en quirófano, con posterior drenaje
de colecciones retrofaringea, paraesofágica, y subcarínica en una cirugía conjunta con cirugía torácica.
Conclusiones: Nuestro paciente tuvo una evolución lenta pero favorable. Resulta crucial una rápida actuación basándose
en la sospecha diagnostica inicial, deberemos estar atentos en la exploración inicial a la presencia de signos clínicos como
trismus importate, o el abombamiento de la pared posterior faríngea.
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350 ESTENOSIS SUBGLÓTICA MEMBRANOSA RECIDIVANTE TRAS NEUMONÍA SARS-COV-2. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Sara Saez Coronado, Antonio Miguel Moreno Rueda, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Adriana Mercedes David
González, Víctor José González Arias
Hospital universitario de Móstoles

RESUMEN
Introducción: La neumonía causada por SARS-CoV-2 ha provocado hasta en el 12% de todos los casos positivos ingreso
en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El ingreso en UCI de estos pacientes conlleva en la mayoría de los casos
intubación endotraqueal prolongada, con decúbito prono y posterior traqueotomía. Estos procedimientos pueden provocar
complicaciones laríngeas significativas como son las estenosis laringotraqueales, con una incidencia del 10% en algunos
estudios.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente del Hospital Universitario de Móstoles con estenosis subglótica
tipo membrana tras intubación prolongada por neumonía SARS-CoV-2.
Resultados: Mujer de 78 años, que ingresa en el Hospital Universitario de Móstoles en septiembre de 2020 por neumonía
COVID19 grave con insuficiencia respiratoria, con ingreso prolongado en UCI de 3 meses. Se realiza traqueotomía quirúrgica
tras 19 días de intubación. Tras desconexión de intubación mecánica, presenta dificultad para retirada de cánula de
traqueotomía, requiriendo recanulación por edema subglótico y laringoespasmo. Finalmente se objetiva una membrana
subglótica estenótica supratraqueostoma, de tejido granuloso dependiente de pared traqueal anterior tanto en TAC como
en exploración fibroscópica, que ocupa el 95% de la luz, con una longitud vertical menor de 1 cm. En enero de 2021 realiza
una laringoscopia directa en quirófano y se realiza resección de la membrana con láser e incisiones radiales. La anatomía
patológica fue de fibrosis cicatricial. Tras la intervención se retira la cánula y se deja botón de traqueostomía. La paciente es
posteriormente trasladada a un hospital de estancia intermedia. A finales de febrero de 2021 vuelva a ingresar en nuestro
centro por traqueobroncomalacia e infección respiratoria. En exploración fibroscópica en marzo de 2021 se observa nueva
membrana subglótica anterior que cierra la luz un 50%. Se decide realizar nueva resección con láser y colocación de tubo en
T de Montgomery, que es el tratamiento decidido en consenso con la paciente que se decidió si se producía recidiva.
Conclusión: El aumento del número de intubaciones prolongadas por la situación epidemiológica actual ha ocasionado el
aumento de complicaciones posteriores que requieren intervención quirúrgica, como es la membrana subglótica.
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361 MIELOMA MÚLTIPLE: UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE ESTENOSIS SUBGLÓTICA
Jessica Santillan Coello, Gonzalo Díaz Tapia, Álvaro Sánchez Barrueco, Luis Cubillos del Toro, Fernando González
Galán, Carlos Cenjor Español
Hospital General de Villalba, Collado Villalba, España

RESUMEN
Introducción: La estenosis subglótica (ES) es un estrechamiento parcial o completo ubicado en la región subglótica que
genera disnea. Hasta el 90 % de casos de ES adquiridas se deben a la intubación endotraqueal. Otras causas incluyen,
granulomatosis de Wegener, sarcOídosis, infecciones granulomatosas de la vía aérea o traumatismos laríngeos externos. El
80% de los plasmocitomas extramedulares se localizan en la región de cabeza y cuello. Es así que, aunque se trata de una
condición poco común, se debería considerar como parte del diagnóstico diferencial de la ES al mieloma del cartílago laríngeo.
El diagnóstico de la ES se basa en la exploración endoscópica, las pruebas de imagen; y en ausencia de antecedentes de una
intubación endotraqueal u otro traumatismo laríngeo debería considerarse un estudio anatomopatológico.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 69 años sin antecedentes patológicos personales
que acude a consulta de ORL por disnea progresiva de 7 meses de evolución. En la exploración mediante fibrolaringoscopia
se aprecia estenosis circunferencial subglótica. Adicionalmente se evidencia la presencia de una protuberancia a nivel
esternal. Se solicita la realización de un TC cervicotorácico que reporta la presencia de múltiples lesiones de partes blandas
en calota frontal derecha, esfenoides derecho, base de cráneo parasagital derecha, manubrio esternal y una masa de partes
blandas subglótica en la pared posterior laríngea que interesa a cartílago cricoides y condiciona estenosis de la vía aérea
a nivel subglótico con dimensiones mínimas de 8 x 6 mm. Se realiza una BAG de la lesión esternal, al ser la más accesible,
llegándose al diagnóstico de mieloma múltiple. Se deriva a la paciente a hematología donde después de varias pruebas se
llega al diagnóstico de mieloma múltiple IgG kappa ISS-I, R-ISS I, DS III, con inmunoparesia y afectación ósea diseminada.
Dado el empeoramiento progresivo de la disnea se decide la realización de una traqueostomia para asegurar la vía aérea
mientras inicia tratamiento quimioterapico. Tras finalizar tratamiento con esquema VTD, las pruebas de imagen evidencian
engrosamiento subglotico sin lesiones sospechosas. Se realiza una laringoscopia directa apreciando edema subglótico sin
lesiones sospechosas que se confirma con estudio anatomopatológico. Dada la falta de sospecha de persistencia tumoral
en subglotis, la buena tolerancia a mantener la cánula tapada y la necesidad de realización de un trasplante autólogo de
progenitores hematopoyéticos (TASPE), se decide decanular a la paciente.
Resultados: Previo a la realización del TASPE se evidencia recaída a nivel de la lesión esternal por lo que requiere de una
segunda línea de tratamiento con esquema KRd. Presenta recaída durante este tratamiento con aparición de plasmocitomas
abdominales por lo que se plantea una tercera línea de tratamiento con esquema PACE que finalmente permite la realización
del TASPE. La paciente no ha presentado recaída a nivel subglótico. Actualmente lleva en respuesta completa 7 meses y solo
presenta disnea ocasional cuando realiza grandes esfuerzos.
Conclusiones y discusión: Es indispensable intentar determinar la causa subyacente que explique la estenosis subglótica
y que nos oriente al manejo posterior. En el caso de un mieloma múltiple si se logra un adecuado control de la enfermedad
sistémica, los plasmocitomas desaparecen y la clínica mejora.
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364 ENFERMEDAD DE BOWEN AURICULAR EN RELACIÓN CON LA LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA
(LLC)

Juan David Lara Lozano, Marta Segado Sánchez, Miguel Lova Navarro, José Antonio Díaz Manzano, Juan Pablo
Pelegrín Hernández, José Meseguer Cabeza
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: La relación entre cáncer de piel y LLC está ampliamente descrita en la literatura. En esta población existe en
torno al doble de riesgo de desarrollar segundos tumores, siendo el más frecuente el cáncer de piel no melanoma y dentro
de éste el CEC, con un riesgo relativo respecto a la población general de 24.58 para la enfermedad de Bowen. No está claro el
mecanismo por el cual la LLC aumenta el riesgo tumoral. Podría deberse en parte a una alteración subyacente de la inmunidad
a causa de la enfermedad. Por otro lado, en varios estudios se ha asociado el CEC con la presencia de infiltrado leucémico en
la piel. La presencia de estas células modularía la respuesta inmune antitumoral, y a su vez por tanto la progresión, con una
alta tendencia a ser subclínica. Varios estudios realizados en población con LLC sugieren que el PET-TC es de gran utilidad a
la hora de diferenciar adenopatía debida a la enfermedad o a metástasis ganglionar del CEC, sin aclarar en qué circunstancias
se debe indicar esta prueba. Puesto que se ha demostrado una elevada recidiva del CEC en la población con LLC, incluso tras
cirugía de Mohs, se recomienda practicar una cirugía extensa, con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad.
Materiales y métodos: Varón de 84 años con antecedente de LLC, polimialgia reumática paraneoplásica y arteritis de células
gigantes en tratamiento quimioterápico y corticoideo, además de múltiples focos queratosis actínica resecados, que consulta
por lesión cutánea retroauricular derecha. A la exploración física destaca una lesión ulcerada de bordes sobreelevados
en cara posterior de pabellón auricular derecho. Se extirpa la misma con hallazgo de carcinoma espinocelular (CEC) bien
diferenciado. A los cuatro meses acude por dolor generalizado en todo el pabellón auricular con sobreinfección de la herida
y cultivo positivo para flora mixta, tratado con ciprofloxacino y clindamicina. Ante la persistencia de los síntomas se realiza
biopsia excisional de lesiones satélites que muestran CEC escasamente diferenciado con márgenes afectados. Dada la escasa
respuesta al tratamiento del control del dolor y los nuevos episodios de sobreinfección de la herida con cultivos positivos
para múltiples bacterias y resistencia a tratamientos antibióticos de amplio espectro, se realiza amputación del pabellón
auricular derecho, con anatomía patológica que informa CEC, moderadamente diferenciado, infiltrante y multicéntrico, con
focos originados en enfermedad de Bowen que invade cartílago auricular y grasa subcutánea. A partir de la cirugía el paciente
presenta muy buena evolución clínica, con buena curación de herida y remisión completa de la sintomatología.
Conclusiones: Existe una clara relación entre el cáncer de piel y LLC, siendo el CEC, el mas frecuente dentro de este grupo. El
mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel en LLC es tener historia previa como lo vemos en nuestro paciente con
historia previa de lesiones precancerosas. En varios estudios se ha asociado el CEC con la presencia de infiltrado leucémico
en la piel que modularía la respuesta inmune antitumoral con una alta tendencia a ser subclínica. En esta línea destaca en
nuestro paciente la ausencia de manifestación externa típica de CEC, presentando dolor e inflamación generalizados del
pabellón junto con infecciones de repetición. Las indicaciones de prueba de imagen y estadificación ganglionar se limitan
hoy en día a los tumores que se consideren de alto riesgo.
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365 PIOMIOSITIS CON MÚLTIPLES ABSCESOS INTRALINGUALES
Esteban Reig Montaner, Iván Doménech Máñez, María Antón Almero, Natalia Gordillo Gayo, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario de Castellón

RESUMEN
Caso clínico: Acude a urgencias una mujer de 62 años con odinofagia, disfagia, trismus y babeo. A su llegada la paciente
no presentaba disnea, pero sí un regular estado general. A la exploración, la cavidad oral presentaba una protrusión de la
lengua, sin visualizarse lesiones. A la palpación la lengua era blanda. El único hallazgo patológico fueron piezas dentales en
mal estado con numerosas caries. En la exploración cervical se visulizó una tumoración submandibular de 3cm indurada y
dolorosa al tacto. Al ser la exploración de la cavidad oral normal y presentar una tumoración submandibular en línea media,
la primera sospecha diagnóstica fue de angina de Ludwig. En la nasofibrolaringoscopia el único hallazgo patológico fue una
protrusión posterior de la base de lengua sin compromiso de la vía aérea. Ante la sospecha de absceso cervical se cursó un
TC de cuello urgente en el que se visualizaba un aumento significativo del tamaño de la lengua, identificando en su espesor
varias colecciones hipodensas sugestivas de abscesos intramusculares (piomiositis), la mayor de ellas de 3,2 x 1,8 x 2,7
cm. El manejo de la paciente fue conservador con antibioterapia intravenosa, presentando mejoría del cuadro agudo. En el
seguimiento, precisó de varias extracciones. Además, persistió una tumoración submandibular, en la que se realizó una PAAF
con salida de material purulento. Dicha tumoración, precisó de drenaje con mejoría y desaparición de la misma. Se mandó a
cultivo la muestra del absceso donde crecieron Streptococcus pluralimalium y Prevotella loescheii.
Conclusiones: La piomiositis de lengua es una entidad con muy baja prevalencia y poco descrita en la literatura. Son más
frecuentes los abscesos únicos linguales o las infecciones por colonización en la superficie lingual. La mayoría de los casos
presentan buena evolución con antibioterapia y, en ocasiones, puede ser preciso un manejo más agresivo de la vía aérea con
traqueotomía.
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370 LINFOMA TIROIDEO ASFÍCTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ane Díez Fernández, Jon Sagazola Odriozola, Miren Arizti Zabaleta, Jennifer Cueva Díaz, Iñigo Araluce Iturbe, Alicia
Rojo Momo
H. U. Basurto

RESUMEN
Introducción: El linfoma primario de tiroides (LPT) es una entidad infrecuente, que representa menos del 1% de los tumores
tiroideos primarios y en torno al 2% de los linfomas extranodales. La mayoría corresponde a linfomas no Hodgkin, siendo
mayoritariamente de células grandes de estirpe B. Suelen desarrollarse en mujeres mayores de 60 años. El riesgo de
desarrollar un LPT se multiplica por 80 en pacientes con tiroiditis linfocitaria de Hashimoto, aunque la evolución de esta
entidad a linfoma es infrecuente (0.1%). La forma de presentación clínica más habitual es una masa de crecimiento acelerado
que ocasiona síntomas locales por compresión o infiltración de tejidos.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 51 años en estudio por tumoración tiroidea con síndrome general
asociado, pendiente de resultado de ECO BAG, que acudió de manera urgente al hospital por un crecimiento masivo del
diámetro cervical con disnea y odinodisfagia. En la TC se objetivó un gran crecimiento de la masa tiroidea derecha que
rodeaba el cuello en ¾ de su circunferencia, condicionando un gran desplazamiento de la vía aérea y un diámetro mínimo
traqueal de 9mm, así como adenopatías laterocervicales y paratraqueales ipsilaterales. Tanto la BAG de la tumoración tiroidea
como la de una adenopatía fueron informadas como linfoma B folicular de alto grado (3b). El PET TC no mostró otros focos de
captación patológicos en el resto del organismo.
Resultados: Dada la dificultad prevista para la realización de traqueotomía, así como su alto riesgo de complicación, se
decidió optar por un tratamiento quimioterápico urgente. Se administró un choque esteroideo y ciclofosfamida, asociando
posteriormente doxorrubicina, vincristina y rituximab para primer ciclo de R-CHOP. Se constató una franca mejoría clínica y
evidente reducción progresiva del diámetro cervical desde el primer día de tratamiento. Actualmente el paciente se encuentra
recibiendo su tratamiento quimioterápico completo, pendiente de recibir el 4º ciclo de R-CHOP.
Discusión/Conclución: En resumen, se presenta un caso de LTP, enfermedad muy poco frecuente tanto dentro del grupo de
los linfomas como dentro del grupo de los tumores tiroideos.
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372 TUMORES MALIGNOS DE LARINGE DE HISTOLOGÍA POCO FRECUENTE: COMPORTAMIENTO
BIOLÓGICO E IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Jesús Aarón Martínez Alonso, Carlos Escobar Sánchez, Francisco Mateo Piqueras Pérez, Vania Novoa Juiz, Miguel
Pérez Ramos, Lorena Galindo Iñíguez
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma epidermoide es la neoplasia epitelial más frecuente en la laringe, existiendo diferentes variantes
anatomopatológicas (escamoso, verrucoso, basalioide, fusiforme, papilar escamoso y linfoepitelial, entre otras). Además,
existen otros tumores malignos no epiteliales de laringe menos frecuentes como los de glándulas salivares, neuroendocrinos,
de partes blandas y hematopoyéticos.
Metodología: Se estudió retrospectivamente una serie de 52 pacientes tratados en el servicio ORL-CCC del Hospital Morales
Meseguer entre 2000 y 2021, diagnosticados de variantes de carcinoma epidermoide y tumores malignos no epiteliales de
laringe (6 verrucosos, 25 basalioides, 13 fusiformes, 3 papilares escamosos, 1 linfoepitelial, 1 carcinoma adenoide quístico, 2
carcinomas neuroendocrinos y 1 plasmocitoma).
Resultados: Las edades de los pacientes estaban comprendidas entre 34 y 84 años (media 64,64; DS 12,52), y 49 eran varones
(94%). Casi todos eran fumadores y con buen estado general. La mayoría de ellos consultaron por disfonía (55%) u odinofagia
(21%), focalizándose el tumor en glotis (27 casos), supraglotis (19 casos) e hipofaringe (6 casos). Según la clasificación TNM,
los pacientes se distribuyeron en T1 (25 casos), T2 (5 casos), T3 (8 casos), T4 (3 casos). De los 52 pacientes, a 43 se les realizó
cirugía (22 exéresis transoral, 12 cirugía abierta parcial y 9 laringectomía total), a 8 protocolo de preservación de órgano, y uno
de ellos se trató con radioterapia. A 22 de los pacientes operados se les realizó vaciamiento ganglionar cervical. Se realiza un
seguimiento entre 6 y 306 meses (media 80,23; DS 72,81), comprobando un porcentaje de recidivas de 42,3% (22 pacientes: 11
local, 3 regional, 8 a distancia), ocurridas entre los meses 5 y 132 de seguimiento (media 26,74; DS 26,89). El estudio continúa
analizando el comportamiento biológico de estas raras entidades anatomopatológicas de tumores malignos de laringe,
estableciendo las características clínicas que condicionan su respuesta al tratamiento y pronóstico.
Discusión y conclusiones: Los tumores malignos de laringe de etiología poco frecuente suponen alrededor del 5% del
total de neoplasias malignas en esta localización. Su comportamiento biológico hace que puedan tener una respuesta al
tratamiento y un pronóstico variables, con implicaciones terapéuticas que podrían ser diferentes al carcinoma escamoso
convencional.
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374 METÁSTASIS RETROAURICULAR DE CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTÁNEO
Ignacio Álvarez Álvarez¹, Raquel García Blanco², Sara Fernández Cascón¹
¹Complejo Asistencial Universitario de León, ²Universidad de Salamanca

RESUMEN
Paciente varón de 78 años que presenta una metástasis retroauricular derecha de un Carcinoma epidermoide cutáneo, ya
radiada y en progresión, dolorosa, ulcerada y sangrante. La lesión está firmemente adherida a la mastoides, con infiltración
de CAEx. El tumor primario apareció en 2015, en sien izquierda, y fue tratado quirúrgicamente por otras Especialidad, sufre
2 recidivas izquierda y derecha a las 4 años, siendo también tratado quirúrgicamente mediante Cirugía de Mohs en dos
etapas y radiado posteriormente, pese a lo cual desarrolla una metástasis retroauricular, también tratada con Radioterapia
y reapareciendo meses después, momento en que se descarta por el equipo que le trataba una reintervención, y no siendo
posible ya una reirradiación por haberse alcanzado una dosis máxima. Tratado en el Comité de Tumores Cutáneos se propone
tratamiento paliativo solicitando ante esta eventualidad reevaluación por nuestro Servicio. Nos encontramos ante un varón
que, pese a su edad, mantiene una vida totalmente autónoma, practicando una actividad social y física notables y que solicita
cualquier opción que pueda mejorarle, aun comprendiendo el sombrío pronóstico de su tumor. Se le propone un rescate
quirúrgico que se realiza incluyendo todo el área cutánea y el CAEx, ampliado a una mastoidectomía, con preservación del
oído medio, y a la porción timpánica del peñasco, apófisis vaginal y cisura petrotimpánica, por donde el tumor se exteriorizaba
a la glándula parótida, también parcialmente extirpada. Se libera en el orificio estilomastoideo el tronco del nervio facial,
teniendo que sacrificar la rama inferior por estar infiltrada. La reconstrucción se realiza con un colgajo miocutáneo del
pectoral mayor. Se produjo una paresia del facial superior que progresó a completa en los días siguientes para recuperar
después sólo parcialmente. Precisó curas locales prolongadas por dehiscencia parcial del colgajo, sin ninguna actuación
quirúrgica adicional. En el momento actual, tras 4 meses, el paciente sigue en su domicilio con curas semanales, sin dolor ni
evidencia de recurrencia tumoral.
Resultado anatomopatológico: Carcinoma de células escamosas pobremente diferenciado, no queratinizante, que infiltra piel,
hueso y partes blandas , incluída parótida, previamente radiadas. No afectación ganglionar. Se presenta para su discusión
un caso en el límite de la indicación quirúrgica, por el grado de extensión y edad del paciente, que pese a su mal pronóstico
ha visto mejorada su calidad y expectativa de vida, lo que invita a reflexionar sobre la conveniencia de personalizar las
indicaciones sin descartar procedimientos a priori desaconsejables en pacientes ancianos, por su elevada morbilidad y
escasa perspectiva de éxito, cuando el paciente, como en este caso, conserva una calidad de vida solo menoscabada por
el proceso clínico en estudio. Se presta también a la consideración del especialista ORL como referente en toda la patología
oncológica de cabeza y cuello, una vez superados los recursos de otras Especialidades que también tratan estos tumores.
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377 ENFERMEDAD SISTÉMICA RELACIONADA CON IGG4: UNA NUEVA GRAN SIMULADORA
Raúl Mellidez Acosta, Marta Navarro Fornas, Diego Collado Martín, María Antonia Marcos Peña, Ignacio Llópez
Catarralá, José María Perolada Valmaña
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

RESUMEN
Introducción: A la hora de enfocar el proceso diagnóstico de un paciente con adenopatías cervicales en la consulta de
otorrinolaringología, nuestra prioridad debe ser descartar patología oncológica. Presentamos el caso de una paciente con
tumefacción parotídea bilateral y síndrome poliadenopático, en el que, tras un proceso diagnóstico dirigido hacia un posible
síndrome linfoproliferativo, llegamos al diagnóstico de enfermedad sistémica relacionada con IgG4.
Material y métodos: Paciente mujer de 77 años que acude a nuestras consultas por tumefacción parotídea bilateral de 2
meses de evolución. En la exploración, se aprecian múltiples adenopatías cervicales bilaterales. Se solicita TC cérvico-torácico,
que muestra adenopatías cervicales, mediastínicas y axilares, y una PAAF, informada como no concluyente de malignidad.
Ante la sospecha de síndrome linfoproliferativo, se realizan secuencialmente BAG, adenectomía y biopsia parotídea, que
no muestran evidencia de malignidad. Se realiza PET-TC, que muestra hipercaptación en glándulas salivales, adenopatías
supra e infradiafragmáticas e inflamación/fibrosis retroperitoneal. En colaboración con el servicio de Medicina Interna, se
realiza analítica sanguínea para screening de patología autoinmune e infecciosa, donde se observa elevación de la IgG e
IgG4 séricas. Estos hallazgos levantan la sospecha de enfermedad sistémica relacionada con IgG4. Al revisar las muestras
histológicas, se confirma que cumplen criterios histológicos probables de enfermedad sistémica relacionada con IgG4, lo
cual permite su diagnóstico. Se inicia tratamiento con pauta descendente de prednisona oral durante 8 semanas y posterior
terapia de mantenimiento con 5mg/día, con mejoría de la sintomatología, disminución del tamaño de las adenopatías y
fibrosis retroperitoneal, además de disminución de las cifras de IgG e IgG4 séricas.
Discusión/Conclusiones: La enfermedad sistémica relacionada con IgG4 es una patología poco frecuente de origen
autoinmune que cursa con la aparición de lesiones tumefactas a distintos niveles, simulando patología oncológica. Su
localización más frecuente, tras el páncreas, es cabeza y cuello, donde puede cursar con tumefacción de glándulas salivales
y lacrimales, linfadenopatías cervicales y afectación orbitaria. El diagnóstico se realiza siguiendo criterios histológicos, que
se apoyan en la clínica y parámetros analíticos. Su tratamiento se realiza con corticoterapia, teniendo buen pronóstico. Es
una entidad a tener en cuenta en aquellos casos en los que la principal sospecha clínica sea patología maligna y las pruebas
complementarias no sean concluyentes.
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379 SANGRADOS EMERGENTES DE TRONCOS SUPRAAÓRTICOS: A PROPÓSITO DE TRES CASOS
Elisa Déniz Oliva, Daniel Pérez Plasencia, Juan Carlos Durán, Selene Martín Lorenzo, Jaime Monedero Afonso, Ángel
Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de Canarias

RESUMEN
Introducción: Las hemorragias masivas provenientes de troncos supraaórticos suponen una emergencia potencialmente
mortal cuyo manejo y control constituyen un reto médico en la actualidad. Pueden originarse, entre otras causas, como
complicación intra o postoperatoria de las cirugías de cabeza y cuello.
Material y métodos: Se recogen 3 casos de pacientes con sangrados masivos de troncos supraaórticos. Caso 1: paciente
con carcinoma epidermoide supraglótico de hemilaringe derecha en estadio T3N0M0 que se trató con QT-RT. 3 años después
se objetivó recidiva tumoral que obligó a laringectomía total de rescate, produciéndose desgarro intraoperatorio de la
arteria carótida común izquierda. Caso 2: paciente con rotura de aneurisma de arteria carótida interna izquierda mientras se
intervenía, en otro centro, de una cervicotomía. Caso 3: paciente que, tras traqueotomía percutánea realizada en UMI, presenta
a las 2 semanas sangrado profuso peritraqueostoma originado en fístula de arteria innominada.
Resultados: Caso 1: en un primer acto quirúrgico se intentó sutura de tronco carotídeo, presentando en los días posteriores 2
nuevos episodios de sangrado que obligaron a ligadura y resección de arteria carótida común, interna y externa; no volviendo
a presentar nuevos episodios. El paciente permanece con síndrome hemisférico izquierdo por ictus isquémico en territorio de
arteria carótida común izquierda. Caso 2: requirió ligadura con punto de transfixión de arteria carótida común. Como secuelas,
la paciente presenta parálisis recurrencial de cuerda vocal izquierda y parálisis del nervio hipogloso. El paciente del caso 3
fue intervenido mediante cervicotomía extendida con esternotomía en T, objetivando disección de arteria carótida común,
arteria innominada y arteria subclavia derechas; que se repararon con parche bovino y sutura. En un segundo acto quirúrgico
diferido se colocó un stent en tronco arterial braquiocefálico y arteria carótida común derechas. Se le realizó una nueva
traqueostomía quirúrgica más craneal. No fue posible evaluar la repercusión neurológica pues ya presentaba una puntuación
baja en la escala de coma de Glasgow de base.
Conclusión: Los sangrados de troncos supraaórticos son una complicación importante, aunque poco frecuente, en las
cirugías del área otorrinolaringológica. En la serie de casos presentada, pudo lograrse la estabilidad hemodinámica de un
paciente mediante reparación del defecto arterial; mientras que en el caso de los otros 2 se requirió ligadura del vaso afecto.
Dada la importante morbimortalidad que acarrea esta patología, es importante conocer las opciones terapéuticas disponibles
para controlar adecuadamente esta entidad.
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382 TIROIDES LINGUAL EN ADULTOS. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Pérez Sepúlveda, Jaime Martín Carranza, Alberto Tauste Gómez, Eviatar Friedlander, María Santillán Sánchez
Hospital central de la defensa "Gómez Ulla"

RESUMEN
Introducción: El tiroides lingual es una malformación embriogénica poco frecuente debido al fallo de migración del tejido
tiroideo durante el desarrollo embriológico que no alcanza la región pretraqueal. En cuanto a la distribución por sexo es cuatro
veces más frecuente en mujeres. El diagnóstico suele realizarse al nacimiento o en la primera infancia. La sintomatología
abarca desde estados asintomáticos a clínica orofaringea obstructiva como tos, disfagia, disfonía o disnea. En un 75% de los
pacientes el tejido ectópico es el único tejido tiroideo.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 60 años que fue diagnosticada de tiroides lingual a los 43
años de manera accidenta tras una exploración con fibrolaringoscopio en una revisión casual. La paciente se mantiene
asintomática en seguimiento. En la última ecografía de control se observa bocio multinodular con la presencia de un nódulo
mixto predominantemente solido de 14 mm.
Resultados: La paciente ha sido sometida a riguroso control metabólico y ecográfico desde su diagnóstico no encontrándose
hallazgos de interés en las revisiones. Por estos motivos en el momento actual se mantiene tratamiento conservador con
revisiones periódicas.
Conclusiones: Ante el hallazgo de un tiroides lingual es necesario el seguimiento estrecho de los pacientes tanto clínico
como metabólico. Según los estudios encontrados la mayor parte de los pacientes se mantendrán asintomáticos pero en
algunos casos pueden presentar complicaciones debido a la localización del tejido ectópico tan graves como disnea súbita.
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385 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTE/FISTULA DEL 3ER ARCO BRANQUIAL
Dionisio Guillamón Fernández, Dolores Alonso Blanco, Elisheba Haro Hernández
Hospital Universitario Clinico San Cecilio

RESUMEN
Las anomalías de los arcos branquiales o faríngeos son el defecto congénito más frecuente en el área de cabeza y cuello En
la mayoría de las series notificadas, las anomalías del segundo arco comprenden aproximadamente el 95% de los casos y las
anomalías del primer arco del 3-4%. Las anomalías del tercer y cuarto arco descritas en la literatura médica y quirúrgica son
extremadamente raras. Suelen presentarse con una infección lateral repentina grave del cuello y formación de abscesos, que
pueden afectar la glándula tiroides. Son más comunes en los niños, pero puede es común la aparición en adultos jóvenes. La
literatura presenta información contradictoria sobre la base etiológica de estas lesiones. A continuación se describe la técnica
quirúrgica en el caso de un paciente de 36 años con varios procesos inflamatorios cervicales desde la pubertad, tras estudio
en TAC se llega al diagnostico de quiste del tercer arco branquial fistulizado a pie que abarcaba desde la cavidad faríngea en
área seno piriforme que seguía un trayecto caudal sobre paquete vascular yugulo-carotideo , medial a ECM y salida a piel a
nivel de lóbulo tiroideo derecho.
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386 LESIÓN EN LÍNEA MEDIA DE CAVUM. CARCINOMA LINFOEPITELIAL NASOSINUSAL. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

José Rigoberto Zepeda Morales, Dolores Alonso Blanco, Andrea Sánchez García, José Luis Vargas Fernández,
Fatima Fanjul Garcia, David Mora Díaz
Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma linfoepitelial nasosinusal es una neoplasia maligna poco frecuente. Puede localizarse en
nasofaringe, glándulas salivales, laringe y área nasosinusal. Más del 90% de las lesiones de este tumor son positivas para el
virus de Epstein-Barr. Aunque puede aparecer en todo el mundo, es más frecuente en el sudeste asiático. La OMS define este
tumor como "un carcinoma de células escamosas morfológicamente similar al carcinoma nasofaríngeo no queratinizante,
subtipo indiferenciado".
Material y métodos: Varón de 55 años que consultó con biopsia cervical extrahospitalaria positiva para carcinoma de células
escamosas. Presentaba tumor en la región cervical derecha de meses de evolución. La laringoscopia mostró una lesión en la
línea media del cavum. Resto de exploración dentro de la normalidad. Se realiza TC de cuello y tórax con contraste que mostró:
imágenes sugestivas de neoplasia primaria de cavum con múltiples adenopatías laterocervicales derechas. Posible T2N2M0.
Se tomaron biopsias de la lesión.
Resultados: La anatomía patológica de la biopsia de la línea media del cavum mostró: carcinoma linfoepitelial nasosinusal.
El inmunofenotipo expresado fue: Positivo para citoqueratina 34 BETA, P63, virus de Epstein barr. KI67 + Tasa de proliferación
del 20% de las células. La paciente fue tratada con 35 sesiones de Radioterapia y 3 ciclos de Quimioterapia. Posteriormente
se realizó seguimiento de la paciente.
Conclusiones: La mayoría de los casos de Carcinoma linfoepitelial nasosinusal suelen presentarse como una enfermedad
localmente agresiva con o sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. Las metástasis a distancia son raras. Este
tumor suele responder bien a la radioterapia con o sin cirugía y/o quimioterapia. La radiación se recomienda incluso cuando
hay afectación de los ganglios linfáticos. En general, el pronóstico es favorable para los pacientes con enfermedad localizada,
con una tasa de supervivencia a 5 años de aproximadamente el 78%. El virus de Epstein-Barr no parece ofrecer un valor
pronóstico.
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388 LESIÓN TUMORAL EN COLGAJO MIOCUTÁNEO (EN UNA RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO

PECTORAL MAYOR DERECHO + INJERTO LIBRE DEL PIEL POR DEHISCENCIA HERIDA QUIRÚRGICA)
José Rigoberto Zepeda Morales, Andrea Sánchez García, Javier Padilla Cabello, Juan Martín-Lagos Martínez,
Cristina Vásquez López, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España

RESUMEN
Introducción: La reconstrucción con colgajo de pectoral mayor es una herramienta fundamental en la cirugía reconstructiva
en oncología de cabeza y cuello. La complicación más frecuente asociada a esta técnica es la necrosis total o parcial del
colgajo en el postoperatorio. Otras complicaciones son la infección de la herida, la formación de fístulas, el hematoma y la
dehiscencia, entre otras. Una lesión tumoral en el propio colgajo es una complicación tardía e infrecuente. Hay pocos casos
descritos en la literatura.
Material y métodos: Varón de 66 años remitido desde atención primaria por disfonía de semanas de evolución. Tras
exploración, pruebas de imagen y resultado de la biopsia, el paciente fue diagnosticado de un carcinoma epidermoide
localizado en la cuerda vocal derecha, por lo que se realizó una cordectomía con láser de CO2. A los pocos meses, se observó
recidiva con invasión de la comisura anterior e infiltración hasta el hueso hioides, con adenopatías cervicales bilaterales
sospechosas de malignidad. Se decidió realizar laringectomía total junto con vaciamiento cervical bilateral funcional. La
reconstrucción posterior con un colgajo miocutáneo de pectoral mayor derecho junto con un injerto de piel fue necesaria
por complicación de herida quirúrgica y formación de fistula faringocutanea. Tras estas cirugías, la paciente recibió
quimiorradioterapia adyuvante. Tras un año de seguimiento, la paciente desarrolló un tumor de unos dos centímetros en la
región cervical anterior, por encima y en función del margen derecho del colgajo. El examen endoscópico no mostró signos
de recidiva. Se decidió realizar una biopsia de la lesión y se solicitó un TC de control.
Resultados: El TC describió una lesión cutánea con mínima extensión subcutánea laterocervical derecha de nueva aparición,
sospechosa de neoplasia primaria, sin otros hallazgos significativos. El estudio histológico de la biopsia mostró que se trataba
de un carcinoma epidermoide por lo que se decidió realizar la escisión de todo el colgajo pectoral con reconstrucción en un
segundo tiempo con el pectoral izquierdo. El análisis histopatológico reveló un carcinoma de células escamosas infiltrante de
la piel con crecimiento verrugoso G2, márgenes libres, por lo que se decidió un seguimiento estrecho.
Conclusiones: El mecanismo exacto de una lesión tumoral en un colgajo miocutáneo puede ser un reto diagnóstico. Se
han propuesto varias teorías, como la implantación tumoral por recidiva, la invasión contigua, las metástasis sanguínea o a
través de invasión linfática y la presencia de un tumor radio-inducido. En este caso las hipótesis mas probables podrían ser:
un carcinoma cutáneo primario o una lesión tumoral inducida por radiación. El seguimiento quirúrgico debe centrarse en la
evaluación del colgajo sin descuidar la exploración endoscópica de la neo faringe, con el fin de identificar posibles recidivas
lo antes posible. La consideración de estas raras posibilidades ayudará al cirujano a abordar la afección de forma cuidadosa
y racional.
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390 ENFISEMA CERVICAL Y MEDIASTÍNICO PRODUCIDO POR INHALACIÓN DE SPEED: A PROPÓSITO
DE UN CASO

Nerea Zubicaray Ayestaran, Andrés González Fernández, Ignacio Sanhueza Torres, Vivian Gallegos Constantino
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: El enfisema cervical y mediastínico espontáneo es una complicación infrecuente del consumo inhalatorio de
algunas drogas (MDMA,speed, marihuana,heroína). El mecanismo etiopatogénico se relaciona con un aumento súbito de la
presión intraalveolar asociado a una maniobra de valsalva. Clínicamente, suele presentarse con odinofagia, dolor cervical,
disnea, disfagia, dolor torácico, tos y disfonía. En la exploración suele destacar crepitación cervical y torácica. El diagnóstico
se realiza por medio de la clínica, la radiografía cervical y de torax y el escaner cervicotorácico. Generalmente son casos leves
,que suelen mejorar con tratamiento conservador.En algunos casos excepcionales pueden requerir cirugía si presentan mala
evolución.
Material y métodos: Varón de 18 años sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por odinofagia progresiva, rinolalia
y dolor torácico. No presentaba disnea, ni disfagia, no fiebre, ni malestar generalizado. Refiere inhalación de speed dos días
previos a la clínica. Se descarta cuadro infeccioso y atragantamientos con cuerpos extraños. Se le realiza una exploración de
orofaringe y nasofibroscópica.Se solicita RX cervical y torácica y escaner cervico-torácico.
Resultados: Se realizó una anamnesis rigurosa en la que como único antecedente se encontraba la inhalación de speed dos
días previos. En la analítica se obtuvieron resultados anodinos. En la exploración física destacaba una orofaringe normal, con
una nasofibroscopia totalmente normal. A la palpación presentaba crepitación gaseosa cervical bilateral y supraclavicular.
En la placa cervicotorácica se apreciaba enfisema cervical y torácico. En el escáner se visualizaba un neumomediastino
importante con láminas de neumotórax bilateral y enfisema subcutáneo que disecaba todos los planos de los espacios
cervicales y planos musculares de la pared torácica y del canal medular. Se exploró de nuevo al paciente junto con cirugía
torácica y se decidió mantenerlo en observación 24 horas con tratamiento analgésico. Al alta no presentaba signos de alarma
por lo que se decidió seguimiento en consulta en dos semanas. En las consultas sucesivas se ha ido viendo cómo se ha ido
reabsorbiendo el enfisema sin presentar nuevas manifestaciones clínicas.
Conclusión: Esta patología es una complicación infrecuente del consumo de drogas inhaladas. Su mecanismo etiopatogénico
es desconocido, pero se cree que se debe al aumento súbito de la presión intraalveolar asociada a tos o espiración con la
glotis cerrada. Cuando ésta excede la presión de la vascularización pulmonar, se produce la ruptura alveolar en su base,
dando salida a aire con resultado de enfisema intersticial. Finalmente, el aire puede extenderse hacia los tejidos subcutáneos
de la pared torácica y del cuello. Esta patología generalmente presenta una mínima repercusión clínica y suele evolucionar
favorablemente con tratamiento conservador con control clínico y radiológico, ya que el enfisema suele reabsorberse de
forma espontánea. Pese a que se trata de una causa muy infrecuente de enfisema cervical debemos introducirlo en nuestro
diagnóstico diferencial cuando acuda a urgencias un paciente con clínica sugestiva y al cual tras una anamnesis detallada
descartemos otras causas de esta patología. Es importante el diagnóstico precoz tanto clínica como radiológicamente y
mantener al paciente un mínimo de 24 horas de observación para evitar que desarrolle complicaciones.
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391 LINFOMA PERIFERICO TIPO T AMIGDALAR
Ignacio Álvarez Álvarez, Eudosio Jesús Alonso Alonso
Complejo Asistencial Universitario de León

RESUMEN
Presentamos el caso de un varón de 40 años sin antecedentes médicos de interés salvo el de ser un fumador muy moderado,
4-5 cigarrillos día, que acude al Hospital remitido por su médico de cabecera ante una clínica persistente prurito faríngeo
y odinofagia levemente progresiva a pesar de varios tratamientos con antiinflamatorios, antifúngicos y antibióticos orales.
Al ingreso presenta una aparente faringoamigdalitis ulcero-membranosa muy dolorosa, sin adenopatías cervicales, con
febrícula, siendo instaurado un tratamiento antibiótico sistémico de amplio espectro sin evolución favorable, presentando
también un episodio hemorrágico autolimitado el tercer día del ingreso, por lo que solicita una amplia batería analítica, con
serologías, perfil de autoinmunidad y toma de muestra para cultivo y se practica una biopsia con anestesia local, siendo todos
los resultados de laboratorio inconcluyentes y la biopsia sin hallar signos de malignidad ni vasculitis. Ante estos resultados, y el
empeoramiento rápidamente progresivo, con dolor ya de difícil manejo, se realiza una amigdalectomía bilateral bajo anestesia
general. En el postoperatorio inmediato tuvo una hemorragia severa siendo precisa una revisión quirúrgica y una anemia
y trombopenia progresivas que requirieron varias transfusiones en los días de espera por el resultado anatomopatológico,
siendo estas complicaciones tratadas ya por el Servicio de Hematología. Requirió también tratamiento psiquiátrico para una
depresión reactiva, que se fue agravando durante la espera de resultados, y se pautó tratamiento por la Unidad del Dolor.
El resultado anatomopatológico fue de Linfoma T periférico gamma-delta de alto grado en ambas amígdalas. El estudio
radiológico con TC cervico-toraco-abdominal mostró únicamente localización faríngea asociada a neumonitis por gérmenes
oportunistas, sin otras afectaciones viscerales ni ganglionares. Trasladado a la planta de Hematología se inicia tratamiento
con Brentuximab, Ciclofosfamida, Adriamicina y Prednisona, presentando un rápido empeoramiento al término del mismo que
requirió su ingreso en UCI, falleciendo ese mismo día por un síndrome hemofagocítico asociado a shock distributivo.
El linfoma T periférico es un tipo muy infrecuente del que se describen varios subtipos, siendo la afectación faríngea muy
inusual. Se trata de una neoplasia del alto grado con mal pronóstico, como demuestra el caso presentado, debiendo estar
latente su sospecha ante cualquier cuadro inflamatorio atípico y rápidamente progresivo de la esfera ORL, siendo prioritario
un diagnóstico histopatológico y un tratamiento antineoplásico precoces para ofrecer alguna posibilidad curativa. Aunque el
tratamiento debe ser manejado por los especialistas en Onco - Hematología, el papel del ORL es fundamental en el diagnóstico
y tratamiento de alguna de sus complicaciones.
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393 CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS DE GLÁNDULA SALIVAL MENOR A PROPÓSITO DE UN CASO
Andrea Sánchez García, José Rigoberto Zepeda Morales, Fátima Fanjul García, Javier Padilla Cabello, Cristina
Vázquez López, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada. España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células claras (CCC), definido como tumor propio de glándula salival en 1994, está formado por
nidos y cordones sólidos de células con citoplasma claro y núcleo pequeño, redondo y excéntrico, sin nucleolo y sin atipias.
Representa el 0.2% de las neoplasias malignas de glándulas salivales. Se da con más frecuencia en adultos entre la quinta y
sexta década de vida, con mayor predilección por el sexo femenino.
Material y métodos: Mujer de 57 años fumadora de 15 paquetes/año, realiza seguimiento en consultas de nuestro Servicio
por disfonía de tres años de evolución, edema de Reinke y laringitis crónica. Sin otros antecedentes médicos de interés. En
su última cita de control, refería dolor laterocervical derecho de varias semanas, irradiado a oído y agravamiento de disfonía
previa. La fibrolaringoscopia mostró lesión excrecente en seno piriforme derecho de nueva aparición y edema de Reinke en
cuerdas vocales con buena movilidad, sin cambios respecto a previas. No se apreciaron adenopatías a la palpación cervical.
La otoscopia fue normal. Ante estos hallazgos se decidió realizar microcirugía de laríngea (MCL) para toma de biopsias, así
como TC de cuello y tórax.
Resultados: En la MCL se objetivó una lesión pediculada y queratinizada dependiente de pared medial de seno piriforme
derecho que fue resecada. El estudio histopatológico de la pieza reveló un carcinoma de células claras. El inmunofenotipo
expresado fue positivo para: AE1 / AE3, CK7 + focal, PAS, Vimentina y PAX 8. Con los resultados obtenidos se planteó que el
origen del tumor podría ser renal o de glándula salival menor. La TC de cuello mostró un engrosamiento nodular de unos 5
x 7 mm en el seno piriforme derecho. La TC de tórax mostró dos nódulos pulmonares en el segmento II derecho y uno en
el segmento II izquierdo, todos menores de 1 cm. Se realizó TC de abdomen que descartó origen renal. Se presentó el caso
en el comité multidisciplinar de oncología de cabeza y cuello y se decidió de nuevo MCL para ampliación de la resección y
obtención de márgenes de seguridad. No se observaron lesiones sugestivas de malignidad en la TC cervical de control. El
seguimiento se realiza cada tres meses, hasta ahora sin cambios.
Conclusión: El diagnóstico de los tumores de células claras de la cabeza y cuello suponen un verdadero desafío para el clínico
y el patólogo. Por su origen, se pueden diferenciar en tumores de glándula salival, tumores odontogénicos y metastásicos
(renal principalmente). Además, se debe considerar otras variedades de tumor de glándula salival en el diagnóstico diferencial,
tales como carcinoma mucoepidermoide, carcinoma de células acinares u oncocitoma. Su evolución en general es indolente,
se suelen presentar como una masa indolora, lentamente progresiva, que suele ser asintomática. Se considera una lesión
maligna de bajo grado, localmente agresiva pero con bajo potencial de metástasis y recidiva (17% y 21% respectivamente).
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394 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE DE GLÁNDULA PARÓTIDA A PROPÓSITO DE UN CASO
Andrea Sánchez García, José Rigoberto Zepeda Morales, Cristina Vázquez López, Javier Padilla Cabello, David Mora
Díaz, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada. España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma mucoepidermoide (CME) fue estudiado y presentado por primera vez por Stewart et al. en 1945.
Representa el 20-30% de las neoplasias malignas de las glándulas salivales, siendo la glándula parótida la localización más
frecuente, 40% de los casos, con un 11% para la submandibular y 1% para sublingual. Se trata de un tumor epitelial formado
por una proporción variable de células mucosas, epidermoides, intermedias, columnares y claras. Se presenta con mayor
frecuencia entre la 4ª y 5ª década de vida, sin tener una clara preferencia por ningún sexo, aunque es ligeramente más
prevalente en mujeres.
Material y métodos: Varón de 41 años, no fumador, sin antecedentes médicos de interés, es valorado en las consultas de
nuestro Servicio por presentar una tumoración en región parotídea derecha, de 10 meses de evolución, con crecimiento más
rápido en el último mes. La exploración física reveló una masa de consistencia pétrea, adherente y levemente dolorosa en
parótida derecha. Sin otalgia ni disfagia. No se palpan adenopatías cervicales y la función del nervio facial estaba intacta. La
ecografía cervical mostró una lesión de 14 x 13 mm en la cola de la glándula parótida derecha, hipoecogénica y con cierta
área quística en su interior. Se solicitó una PAAF con resultados no concluyentes, por lo que se decidió realizar una biopsia
escisional de la lesión.
Resultados: Se localizó una masa de 2-3 cm que ocupaba completamente la cola parotídea. Se realizó una parotidectomía
superficial sin incidencias ni secuelas. El resultado histopatológico de la pieza mostró la presencia de un carcinoma
mucoepidermoide de grado bajo-intermedio con un tamaño de 1,6 x 1,2 cm, con márgenes libres. Se realizó una resonancia
magnética cervical de control postquirúrgica, que informó la presencia de abundante tejido de morfología irregular en lóbulo
profundo de parótida derecha, sin poder descartar la persistencia de tejido neoplásico. Por tanto, se decidió reintervenir
para realizar una parotidectomía total con preservación del nervio facial y vaciamiento de los ganglios linfáticos cervicales
derechos. El resultado histopatológico informó la ausencia de células malignas y ganglios linfáticos libres de enfermedad
metastásica. El caso fue presentado al comité de oncología y se decidió un seguimiento estrecho. El paciente durante el último
año ha tenido una evolución satisfactoria sin recidiva tumoral y con buena calidad de vida.
Conclusión: Las neoplasias de glándulas salivales son un desafío tanto para clínicos como histopatólogos, ya que son
entidades nosológicas poco frecuentes y sus características histológicas, clínicas, epidemiológicas y evolutivas son múltiples
y variadas. El grado histológico (bajo, intermedio o alto grado) determina el comportamiento biológico. El 80% de los casos son
tumores de bajo grado, que se presentan, igual que en este caso, como tumoraciones circunscritas, indoloras, de crecimiento
lento y con poca capacidad invasiva. El tratamiento es quirúrgico, con preservación del nervio facial, si no hay afectación del
mismo. La supervivencia a los 5 años es del 50% y aumenta al 90-100% en los casos de bajo grado. La recurrencia puede
ocurrir en el 60% de los pacientes.
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396 CARCINOMA EX ADENOMA PLEOMORFO PARAFARINGEO
Ignacio Álvarez Álvarez, Sara Fernández Cascon, Gerardo Martín Siguenza, Mercedes González Martínez, María
Puente Verez
Complejo Asistencial Universitario de León

RESUMEN
Paciente de 66 años, fumador y bebedor social, sin otros antecedentes, con historia de tumor parafaríngeo de varios años
de evolución, que ha rehusado en sucesivas revisiones el tratamiento quirúrgico propuesto. Una biopsia con anestesia local
hace 2 años no fue concluyente para diagnóstico. No fue posible una RM por falta de colaboración. Tras 2 años sin acudir a
revisión llega al Servicio de Urgencias con una disnea aguda y severa que precisó de una traqueotomía. La exploración al
ingreso mostraba una masa que ocupaba casi en su totalidad la cavidad oral, reconociendo el paciente una disfagia para
sólidos. Los estudios de imagen muestran una gran masa parafaríngea izquierda con unos diámetros de 9,5 por 6,4 por 5,8 cm
con baja atenuación y varios polos sólidos. No hay adenopatías en las cadenas ganglionares laterocervicales. Con un aspecto
no agresivo podría corresponder a tumor neurogénico o a un linfangioma quístico. El paciente acepta tras este estudio ser
intervenido quirúrgicamente. Se hizo un abordaje combinado cervical - transmandibular resecando el tumor sin fragmentar y
colocando una sonda nasogástrica para alimentación. Tuvo una buena evolución postoperatoria, con deglución normalizada,
lo que permitió su decanulación y la retirada de la sonda gástrica en los días previos al alta. Al diagnóstico anatomopatológico
fue de carcinoma ex adenoma pleomorfo encapsulado, no invasivo, con componente de adenocarcinoma ducto salivar de alto
grado PT3 CN0 CM0 G3. El estudio IHQ informó de sobreexpresión de HER2, positividad intensa de membrana P53, negativo
para receptores de androgenos y KI67 positivo. La presencia de los factores pronósticos desfavorables: T3 ,G3, apoyan el
tratamiento adyuvante, con quimioradioterapia que el paciente rechaza. Aun siendo ilocalizable tenemos ocasional contacto
con él y su evolución es satisfactoria tras más de un año desde la cirugía. La rápida evolución tras varios años de muy lento
crecimiento sugieren una malignización reciente, aunque el hecho de encontrarse encapsulado quizá depare una evolución
favorable pese a su negativa a recibir un tratamiento complementario.
Este caso ilustra la dificultad para el diagnóstico previo a la cirugía en los tumores parafaríngeos que, aun siendo
mayoritariamente benignos pueden, dejados a su evolución, sufrir una transformación maligna, por lo que la cirugía es el
tratamiento de elección, con la discutida salvedad de los de origen neurogénico, en los que la actitud expectante puede evitar
lesiones neurológicas durante largos periodos de tiempo.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

335
335

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
407 PLASMOCITOMAS EXTRAMEDULARES DE CABEZA Y CUELLO; SERIE DE 3 CASOS LOCALIZADOS
EN ÁREA ORL

María del Mar Martínez Ruiz-Coello¹, Andrés Navarro Mediano¹, Estefanía Miranda Sánchez¹, Guillermo Plaza
Mayor1,2
¹Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid), ²Hospital Universitario La Zarzuela (Madrid)

RESUMEN
Introducción: El plasmocitoma es una proliferación monoclonal de células plasmáticas malignas que puede desarrollarse
de forma aislada, correspondiente a un plasmocitoma solitario (localización medular o extramedular) o formar parte de un
mieloma múltiple. Los plasmocitomas extramedulares solitarios representan del 3 al 5% de todos los plasmocitomas. Los
plasmocitomas extraóseos solitarios se localizan en el 80% de los casos en el tracto respiratorio superior, en particular las
fosas nasales y la nasofaringe.
Material y métodos: Se presentan 3 pacientes diagnosticados de plasmocitoma solitario del tracto respiratorio superior
(área ORL), dos localizados en amígdala izquierda y uno en fosa nasal derecha. Se recogen datos demográficos, antecedentes
personales, exploración en consulta ORL, TC y RMN, analítica con citogenética, hemograma, coagulación, valor del calcio
sérico, proteinograma, inmunoelectroforesis en sangre y orina, biopsia de médula ósea y serie ósea. Se analiza el tipo de
tratamiento principal y complementario, así como la incidencia de recidivas.
Resultados: De los tres casos estudiados dos de ellos fueron varones y uno mujer. La edad media fue de 60 años (DE 12,28). El
antecedente personal más común fue la hipertensión arterial y la clínica fue de insuficiencia respiratoria nasal e hiposmia en
el caso localizado en fosa nasal, molestias faríngeas en uno de los casos localizados en amígdala y el tercer caso con patología
en amígdala izquierda no presentó síntomas. La exploración ORL mostró una asimetría amigdalar y una lesión tipo verrugosa
en amígdala izquierda en los casos orofaringeos y una masa polipoidea en fosa nasal derecha en el caso nasal. Se llevó a
cabo exploración con TC en la lesión nasal y en una de las lesiones amigdalares. En la lesión nasal además se cumplimentó el
estudio con RMN. Se realizó citogenética, hemograma, estudio de coagulación, calcio sérico, inmunoelectroforesis en sangre
y orina, proteinograma, y biospia de medula ósea en los tres casos. Se encontró leucocitosis en uno de los casos y linfocitosis
en otro, TPPA alto en uno de ellos y calcio sérico normal en los tres. El proteinograma fue normal en dos casos pero en uno
de ellos se encontraron cadenas kappa y lambda libres en suero. La serie ósea en los tres casos no encontró alteraciones. Se
intervino quirúrgicamente a los tres pacientes llegando al diagnóstico definitivo de plasmocitoma extramedular solitario, con
márgenes libres en dos de ellos. Sólo uno de los casos (plasmocitoma amígdalar) tuvo que recibir radioterapia posterior por
proximidad del margen afecto. No se encontraron recidivas durante una media de 2 años de seguimiento y ninguno progresó
a mieloma múltiple.
Conclusión: Hay que señalar que ante un diagnóstico de plasmocitoma extramedular solitario se impone un seguimiento
prolongado del enfermo. Los plasmocitomas de cabeza y cuello suelen estar localizados a nivel sinunasal. Estos tumores tienen
una localización bien delimitada, aunque poseen una agresividad local. Las lesiones bien delimitadas deben ser resecadas
quirúrgicamente, mientras que las lesiones más extensas deben tratarse con radioterapia. La progresión a mieloma múltiple
es el fallo más frecuente y no se han identificado predictores de progresión de la enfermedad. El tratamiento adyuvante con
QT en prevención del mieloma múltiple podría ser de ayuda, aunque se necesitan más estudios para afirmarlo.
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408 PERINEURIOMA DE ESPACIO PARAFARÍNGEO, PRESENTACIÓN DE UN CASO INFRECUENTE
Jèssica Aguilera García, María Paola Aguilera Quezada, Juan Fernando Fuentes Cabrera, Francisco García Fouz,
Juan Lorente Guerrero
Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

RESUMEN
El Perineurioma es un tumor benigno muy infrecuente, que deriva del perineurio de la vaina nerviosa periférica, de localización
predominante en tejido subcutáneo de extremidades, siendo muy raro su hallazgo en el área de cabeza y cuello.
Se presenta el caso de diagnóstico y tratamiento de un Perineurioma en espacio cervical parafaríngeo y la revisión de la
literatura.
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412 FASCITIS NECROTIZANTE CERVICAL COMO INFECCIÓN INUSUAL POR SLACKIA EXIGUA: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Belén Clemente Cuartero, Laia Ramos Casademont, Estrella Gómez Tomé, Marta García Pila, Marta Zabaleta López,
Cristina Ibañez Muñoz
Hospital San Pedro, Logroño, España

RESUMEN
Introducción: La fascitis necrotizante es una infección grave de la fascia y tejidos blandos. La localización más frecuente es
la pared torácica y abdominal, siendo la presentación cervical inusual, pero con una alta morbimortalidad. La etiología suele
ser polimicrobiana e incluye especies aerobias y anaerobias; el origen monomicrobiano es menos frecuente. El tratamiento se
basa en antibioterapia intravenosa y desbridamiento quirúrgico urgente.
Material y métodos: Paciente de 40 años, natural de República Checa, que acude a Urgencias por presentar aumento
progresivo del diámetro cervical de 6 días de evolución, disnea y odinofagia. En la exploración física, se objetiva una
hipertrofia amigdalina izquierda, sin placas pultáceas ni abombamiento de los pilares periamigdalinos. La palpación pone
de manifiesto un empastamiento cervical con piel eritematosa. Se realiza una tomografía computarizada que informa de una
extensa celulitis en región anterior del cuello, espacio parafaríngeo y pared torácica, con signos de fascitis del platisma en
lado izquierdo. Se realiza drenaje quirúrgico con cultivo positivo para Slackia exigua. El paciente fue tratado con antibióticos
de amplio espectro e ingreso en UMI, donde permaneció dos meses. Se produjo necrosis completa de la piel, que fue
granulando por segunda intención. Precisó cuatro intervenciones por parte de Cirugía Torácica por mediastinitis descendente
anterior recalcitrante, para drenaje de empiema loculado en pulmón derecho y absceso retroesternal. Actualmente continúa
rehabilitación en centro de convalecencia con importante mejoría clínica.
Discusión: La fascitis necrotizante cervical es una infección de los tejidos blandos rápidamente progresiva con una mortalidad
entre 33% y 60%. Se caracteriza por un dolor intenso desproporcionado a los hallazgos en la exploración física. Es más
frecuente en pacientes inmunodeprimidos o con factores de riesgo como diabetes mellitus, alcoholismo o VIH. Las formas de
presentación varían desde una pequeña infección localizada, hasta una afectación profunda del cuello con extensión torácica.
Las infecciones de origen odontógeno con carácter polimicrobiano (aerobios y anaerobios) son la etiología más frecuente. En
este caso, se trató de una infección por un microorganismo anaerobio poco común en nuestro medio (Slackia exigua). Cuando
se sospecha una fascitis necrotizante, se debe realizar una tomografía computarizada TC urgente para visualizar el edema
de los tejidos, el gas subcutáneo y posibles complicaciones como la mediastinitis. En cuanto al tratamiento, es importante
asegurar la vía aérea, usar antibióticos de amplio espectro y un desbridamiento quirúrgico urgente. La finalidad de la cirugía
es eliminar todo el tejido necrótico y drenar las colecciones purulentas.
Conclusión: La fascitis necrotizante cervical es una entidad poco prevalente, con una alta morbimortalidad que exige un
tratamiento médico y quirúrgico urgentes. La causa más común es una infección polimicrobiana. Nuestro caso se trata del
primero descrito en la literatura cuyo origen es el patógeno Slackia exigua, un germen anaerobio de origen odontógeno.
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414 CIRUGÍA ONCOLÓGICA TRANSORAL MEDIANTE ULTRASONIDOS (TOUSS) EN EL HOSPITAL SAN
PEDRO DE LOGROÑO

Belén Clemente Cuartero, Marta Zabaleta López, Laia Ramos Casademont, Estrella Gómez Tomé, Marta García Pila,
Cristina Ibañez Muñoz
Hospital San Pedro, Logroño, España

RESUMEN
Introducción: El tratamiento de los tumores de cabeza y cuello supone en algunas ocasiones un reto a la hora de conseguir
una correcta exposición del tumor y de los límites del mismo, importante para obtener unos márgenes de seguridad. El uso de
la energía ultrasónica permite realizar cirugías con un mínimo sangrado y una gran seguridad en la exéresis, gracias al control
que proporciona el corte y sellado ultrasónico. Estas dos características (visión transoral y energía ultrasónica) dan nombre a
la técnica empleada, conocida por su acrónimo anglosajón TOUSS (Transoral Ultra Sonic Surgery).
Material y métodos: Desde marzo de 2018 el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con un sistema de visión endoscópica
flexible y energía ultrasónica de corte y sellado para la realización de cirugías mediante técnica TOUSS. Hasta mayo de 2021
se han intervenido un total de 18 pacientes de tumores de cavidad oral, orofaringe y laringe supraglótica, además de toma de
biopsias y exéresis de quiste epiglótico, mediante dicha técnica.
Resultados: Contamos con 18 pacientes, 11 hombres y 7 mujeres, con edad media de 61,7 años. Por localizaciones se han
intervenido 10 pacientes con tumor en orofaringe, 4 pacientes con tumor en supraglotis y 1 paciente con tumor en cavidad
oral. 12 de ellos han asociado un vaciamiento cervical ganglionar. Además, hemos hecho uso de la técnica TOUSS para la
toma de biopsias de orofaringe en 2 pacientes y la extirpación de un quiste de epiglotis en otro paciente. De los 18 pacientes,
4 precisaron radioterapia adyuvante y solo 2 siguieron un tratamiento con quimio-radioterapia. En cuanto a la anatomía
patológica del tumor, el carcinoma epidermoide fue el tipo histológico más frecuente. La detección del virus del papiloma
humano fue positiva en 3 pacientes, negativa en 5, y no se determinó en 10 pacientes. La recuperación funcional fue
satisfactoria en todos los casos salvo en dos pacientes que fallecieron a los pocos días de la intervención; por una hemorragia
masiva y parada cardiorrespiratoria en un caso, y por shock séptico en el otro.
Discusión: El abordaje de los tumores de orofaringe y supraglotis mediante cirugía transoral ultrasónica (TOUSS) supone
notables beneficios respecto a las técnicas tradicionales. Permite la exéresis de lesiones en estas localizaciones a través de
la cavidad oral de forma endoscópica y mínimamente invasiva. Además, la visión directa de las lesiones tumorales hace que
aumente la precisión oncológica terapéutica, más aún con la utilización de la luz de banda estrecha o Narrow Band Imaging
(NBI). Las cirugías son más seguras por el menor sangrado con la utilización de ultrasonidos, lo que permite una rápida
recuperación del paciente con mínimas secuelas quirúrgicas y una hospitalización más corta. Al ser un equipo de bajo coste
económico, es una técnica con mayor beneficio coste-efectividad si se compara con otros tratamientos. Sin olvidar que la
curva de aprendizaje es rápida, intuitiva y fácilmente reproducible.
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418 INFLUENCIA DE LAS METÁSTASIS CERVICALES OCULTAS EN LA SUPERVIVENCIA DE
CARCINOMAS LARÍNGEOS CN0

Alejandro Klein Rodríguez, Lara María Mejuto Torreiro, Miguel Mayo Yáñez
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La afectación cervical ganglionar es uno de los principales factores pronósticos de los pacientes con
carcinomas epidermoides de laringe, especialmente de localización supraglótica. En pacientes con afectación cervical
ganglionar la indicación de vaciamiento cervical ganglionar(VCG) está justificada. La razón por la que ofrecer un VCG a
pacientes con cN0 de laringe es por la potencial presencia de metástasis cervicales ocultas que pueden desencadenar una
recurrencia tras un tratamiento exitoso del tumor primario. En tumores T3-T4 no hay tanta controversia, ya que, se ha visto
metástasis ocultas hasta en el 20-30% de los casos, por lo que el VCG está justificado. La duda está en los tumores iniciales,
donde hay diferentes estrategias como realización de VCG, radioterapia o seguimiento activo “wait and see”. En estos casos,
la intervención quirúrgica puede no ofrecer ninguna ventaja en la supervivencia, aumentando la morbilidad asociada con la
cirugía en términos de calidad de vida.
Material y métodos: - Estudio retrospectivo de pacientes intervenidos en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
entre 1983 y 2919. - Criterios de inclusión: pacientes cN0 con diagnóstico confirmado anatomopatológicamente de carcinoma
epidermoide de laringe a los que se les realizó tratamiento del tumor primario más VCG uni o bilateral. - Análisis estadístico
realizado con SPSS.
Resultados: - De los 182 pacientes, 112 (61,5%) fueron tumores supraglóticos, 56(30,8%) glóticos y 14(7,7%) transglóticos.
- Respecto a la clasificación TNM, los estadios locales fueron pT1 (n=10;5.5%), pT2 (n=47;25.8%), pT3 (n=97;53.3%) y pT4a
(n=28;15.4%). El estudio patológico mostró 53 (29.1%) pacientes pN+, 23 (12.6%) pN1 y 30 (16.5%) pN2 divididos en N2a
(n=3;1.6%), N2b (n=17;9.3%) y N2c (n=10;5.5%).Ninguno con extensión extracapsular. La localización tumoral más frecuente
con pN+ fue supraglotis, en 38 (33.9%) pacientes, seguida por glotis, con pN+ en 14 pacientes(25%) (p=0.082). El pN+ se
asoció con una mayor probabilidad de recibir tratamiento complementario. (OR=5.77;p=0.000). - Recurrencias: Se observaron
en 54 pacientes (29,7%), clasificadas en local (n=26;14.3%), regional (n=27;14.8%) y a distancia (n=18;9.9%). De acuerdo a la
localización del tumor primario, se encontró mayor indice de recurrencia local en los tumores supraglóticos (p=0.016), seguido
por tumores glóticos y finalmente tumores transglóticos. Respecto al estadio pN, 36 (27.9%) de los 129 pN- y 18 (33.96%) de los
53 pacientes pN+ presentaron recurrencias (OR=1.33;p=0.417). - Supervivencia: Supervivencia media 303±15.85 meses, con
un 78,2% y 66,8% a 3 y 5 años respectivamente. La supervivencia media causa específica en pacientes pN- fue de 403.17±11.38
meses y 292.93±19.97 meses en pacientes pN+(p=0.116).
Discusión/Conclusiones: La afectación ganglionar cervical es uno de los principales factores pronósticos. La incidencia de
metástasis ocultas es alta, sobre todo en pacientes con estadios avanzados. La duda está en estadios precoces cN0 en los
que a día de hoy, no hay protocolos que clarifiquen qué estrategia ( VCG, RT+/- QT o "wait and see") de tratamiento es mejor.
Los resultados de nuestro estudio indican que debido al riesgo de metástasis cervical oculta en estadios precoces, el VCG
está justificado.
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420 TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES CERVICAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Raquel Angulo Artal, Marta Jiménez Jiménez, Javier Gómez Suárez, Nicolás Meana Cadrecha, José Antonio Municio
Martín
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: Los tumores de células granulares son neoplasias derivadas de las células de Schawann, descritos en 1926 por
el patólogo ruso Abrikossoff. El área de cabeza y cuello es la localización más frecuente, abarcando el 45-65% de los casos,
de los cuales el 70% afectan a la cavidad oral y en particular a la lengua. Sin embargo, pueden aparecer en cualquier región,
originándose tanto en piel como en tejido subcutáneo o vísceras. Son más habituales en mujeres entre la tercera y sexta
década de la vida y suelen debutar como lesiones únicas, indoloras y de crecimiento lento. Es frecuente la coexistencia de una
hiperplasia pseudoepiteliomatosa superficial al tumor, pudiendo ocasionar diagnósticos incorrectos en biopsias superficiales,
siendo confundidos con carcinomas de células escamosas bien diferenciados.
Material y métodos: Se realiza una revisión de la literatura y se presenta el caso clínico de una mujer de 49 años que
consultó en nuestro centro por una masa cervical en área V izquierda de larga data. Se realizó una resonancia magnética
y un PET-TAC, objetivando una lesión de contorno irregular, de 3.5 x 3.5 cm de diámetro, con afectación del tejido cutáneo
adyacente y sin plano de clivaje con el músculo esternocleidomastoideo ipsilateral. Finalmente, una biopsia de aguja gruesa
ecoguiada determinó la naturaleza definitiva de la lesión: tumor de células granulares. Se presenta el cuadro clínico, imágenes
diagnósticas y técnica quirúrgica realizada.
Resultados: Se discutió el caso clínico en un comité oncológico multidisciplinar y se decidió tratamiento quirúrgico para
exéresis de la lesión con márgenes. La paciente permaneció ingresada durante 7 días sin presentar ninguna complicación
inmediata.
Conclusión: El pronóstico a largo plazo de los tumores de células granulares varía ampliamente según la naturaleza benigna
o maligna de los mismos (menos de un 2% de malignidad inicial). El tratamiento de elección es la cirugía. Es mandatorio
un seguimiento estrecho a largo plazo, dada la ausencia de guías clínicas bien establecidas y puesto que el curso puede
ser maligno a pesar de unas características histológicas iniciales de benignidad. Estos tumores, aunque infrecuentes (0.5%
de los tumores de tejidos blandos) deben formar parte del repertorio diagnóstico del especialista de cabeza y cuello por su
característica aparición en este territorio.
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424 SERIE DE CASOS: GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS EN TERRITORIO ORL
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, José Carlos Plaza Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker,
Jehan Lym Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Granulomatosis con poliangeítis, antiguamente conocida como granulomatosis de Wegener es una enfermedad
sistémica potencialmente letal caracterizada por lesiones granulomatosas necrotizantes y vasculitis de vasos de pequeño y
mediano calibre. Las biopsias de tejidos periféricos permiten una menor morbilidad pero presentan un elevado porcentaje de
falsos negativos, siendo finalmente necesaria una biopsia de tejido pulmonar o renal.
Material y métodos: Se exponen 6 casos de pacientes con granulomatosis con poliangeítis que, además de afectación
pulmonar o renal en algunos casos, presentan afectación de una o varias localizaciones del territorio ORL como puede ser
la afectación ocular y nasal (a distintos niveles, produciendo síntomas que van desde la insuficiencia respiratoria nasal a la
hipoacusia), la localización subglótica y la localización parotídea. Se aportan imágenes y pruebas de imagen.
Conclusiones: Granulomatosis con poliangeítis es considerada una de las enfermedades grandes imitadoras en medicina.
Debe ser considerada especialmente ante una masa infiltrante que histológicamente demuestra no ser una neoplasia, o una
infección que no responde a tratamiento antibiótico adecuado.
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425 SERIE DE CASOS: LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULA GRANDE A NIVEL ORL
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, José Manuel Roán Roán, Laura Arias Gómez, Jehan Lym Lanz
Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias hematológicas forman un grupo de enfermedades que provienen de la expansión clonal de
células hematopoyéticas, determinando el estado de diferenciación de la transformación celular el fenotipo de la enfermedad.
Los tumores extramedulares y extraganglionares resultan poco frecuentes pero si se presentan, el área ORL es la más
frecuentemente afectada. EL linfoma B difuso de célula grande (Diffuse Large B cell lymphoma o DLBCL) es el tipo más
frecuente de linfoma no Hodkin, representando aproximadamente un 30-40% de los mismos.
Material y métodos: Se presentan 4 pacientes con afectación por DLBCL en distintas localizaciones: vallécula, cavum,
rinofaringe y amígdala. Se aportan pruebas de imagen (TC y RM), imágenes endoscópicas e imágenes anatomopatológicas.
Conclusiones: La experiencia de nuestro centro demuestra la importancia de un nivel de sospecha elevado, así como, la
importancia del análisis anatomopatológico con aplicación de técnicas de inmunohistoquímica para el diagnóstico de esta
patología, dada la variabilidad de localizaciones que presenta.
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426 VALOR DEL PET-TC CON 18F-FLUOROCOLINA EN LA CIRUGÍA DEL HIPERPARATIROIDISMO
PRIMARIO. ESTUDIO PRELIMINAR

Noelia Ortega Beltrá, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, Felipe José Domínguez Celis, Fernando
Guallart Doménech, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: El tratamiento curativo del hiperparatiroidismo primario (HPP) es la extirpación quirúrgica de las glándulas
paratiroides alteradas. Para el éxito de la cirugía, es importante la localización preoperatoria de las glándulas patológicas,
siendo actualmente la combinación de gammagrafía y ecografía la técnica gold estándar para ello. Esta técnica tiene una
alta sensibilidad y especificidad en la detección de adenomas únicos, si bien estas cifras descienden en casos de patología
tiroidea asociada, dobles adenomas y adenomas ectópicos. Su negatividad orienta a hiperplasia, si bien hasta un 60% de
estos casos se deben a adenomas. Últimamente se han desarrollado nuevas técnicas más sensibles y específicas como la
PET-TC con 18F-fluorocolina, aunque de mayor coste y menor disponibilidad.
Objetivo: Valorar la utilidad del PET-TC con 18F-fluorocolina en aquellos casos con ecografía y gammagrafía 99mTc-sestaMIBI
negativa, dudosa, captación múltiple o sospecha de paratiroides ectópica.
Métodos: Se trata de un estudio preliminar de 12 casos en los que se disponen imágenes preoperatorias con gammagrafía con
99mTc-sestaMIBI, ecografía y PET-TC con 18F-fluorocolina. Los resultados del análisis anatomopatológico (AP) y el descenso de
la PTH intraoperatoria, sirvieron como gold estándar para la evaluación de la eficacia de las imágenes.
Resultados: La edad mediana de la muestra fue 64 años, el 66,7% mujeres. En todos los casos la cirugía fue curativa con
un porcentaje de descenso de la PTH mayor del 60%. El 83,2% fueron adenomas (33,3% adenoma único, 33,3% adenoma
ectópico, 8,3% doble adenoma y 8,3% doble adenoma ectópico) y el restante 16,8% hiperplasia.
Conclusión: La PET-TC con 18F-fluorocolina es una técnica diagnóstica emergente prometedora. Permite la localización
preoperatoria precisa de la glándula paratiroidea hiperfuncionante en pacientes con HPP con imágenes negativas con las
técnicas convencionales.
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429 TUMOR PARAFARÍNGEO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene María García Guzmán, Ana Fernanda Yepez Naranjo, M. Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

RESUMEN
Introducción: Los tumores del espacio parafaríngeo son raros y representan del 0,5 al 1% de todos los tumores de cabeza y
cuello. Los tumores benignos suponen aproximadamente el 80% de todos los casos y el 20% restante son tumores malignos.
La mayoría de los tumores derivan de glándulas salivales o tejido neural (alrededor del 75%), el otro 25% tiene otro origen
histopatológico. Debido a los signos y síntomas inespecíficos y tardíos, y los abordajes quirúrgicos difíciles, los tumores de
esta región son un desafío diagnóstico y quirúrgico para todos los médicos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 41 años, que acude a consulta por una clínica inespecífica de
molestias faríngeas de unos 9 meses de evolución, que en las últimas semanas ha aumentado, ocasionándole cierta disfagia.
A la exploración se aprecia abombamiento de pared posterolateral derecha desde orofaringe hasta hipofaringe. Se solicita
TAC que informa de tumoración sólida en espacio parafaríngeo derecho sugerente de tumor neurogénico o paraganglioma.
Se decide ampliación de estudio de imagen con RMN que orienta hacia schwannoma o tumor benigno de glándula salivar
ectópica. Se propone cirugía, que finalmente se realiza mediante abordaje transcervical, con exéresis completa de la lesión,
que ya intraoperatoriamente es sugerente de adenoma pleomorfo, diagnóstico que se confirma con posterioridad por
Anatomía Patológica.
Resultados: En posteriores revisiones en consulta el paciente permanece asintomático sin recidiva del tumor.
Conclusión: Los estudios radiológicos de los tumores del espacio parafaríngeo son fundamentales para el diagnóstico y
la planificación quirúrgica. La escisión de tumores parafaríngeos mediante abordajes quirúrgicos adecuados proporciona
buenos resultados.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

345
345

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
434 NIVOLUMAB, UNA ALTERNATIVA DE RESCATE A LOS TUMORES METASTÁSTASICOS DE CABEZA Y
CUELLO

José Francisco García Amabile1,2, Marta Lasierra Concellon1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo
Ortiz1,2, Victor Palomar1,2, Antonio Ruiz Giner1,2
¹Hospital universitario Arnau de Vilanova de Lleida, ²Hospital Santa María de Lleida

RESUMEN
Introducción: Los cánceres de cabeza y cuello (CCC) representan más de 700.000 nuevos casos de cáncer y 350.000 muertes
anuales en todo el mundo (1). El sistema inmunológico tiene un papel primordial en su desarrollo, establecimiento y evolución.
La evasión inmunitaria de las células cancerosas conduce a la progresión del CCC. La comprensión de este mecanismo
proporciona la base para optimar las opciones terapéuticas y sus resultados (5).
Material y métodos: Mujer de 70 años con antecedentes de HTA, EPOC y polimialgia reumática que acudió por una
tumoración cervical izquierda, adherida a planos profundos, de aproximadamente 7 cms, sin otra clínica acompañante. Se
realizó TC Y RMN que identificaron un conglomerado adenopático submaxilar izquierdo, que afectaba los espacios parótideo,
submandibular, carotídeo y cervical posterior izquierdos, de aspecto infiltrativo. Contactaba ampliamente con la arteria
carótida común, colapsando la vena yugular interna. Se realizó una punción con BAG (biopsia aguja gruesa) con un resultado
de carcinoma epidermoide. Se completó el estudio de extensión con un bodyTC y PET-TC, que descartaron otras lesiones.
Siendo diagnosticada como una metástasis de primario desconocido, se decide iniciar tratamiento con Quimioradioterapia,
dado que no cumplía criterios de resecabilidad quirúrgica. Por pobre respuesta al tratamiento y aumento del tamaño de la
tumoración, con exteriorización a piel, se decidió iniciar inmunoterapia (IT) con Nivolumab. Posteriormente la paciente fue
atendida en urgencias por disnea por un bloqueo de hemilaringe izquierda con edema supraglótico y disminución del paso
glótico, atribuible a los efectos secundarios de la terapia, por lo que se realizó una traqueotomía sin incidencias. A los 4 meses
de seguimiento se notó una gran disminución del tamaño tumoral y se procedió a la decanulación. Estando actualmente en
el 9º ciclo de Nivolumab.
Conclusiones: El tratamiento con Quimioradioterapia suele ser la terapia más usada en pacientes con CCC avanzado (1), sin
embargo, un gran porcentaje de ellos suele ser resistente al tratamiento (6). La IT ha demostrado que mejora la supervivencia
en pacientes con CCC metastásico recurrente (5), convirtiéndose en una herramienta en un grupo de pacientes que carecían
de opciones terapéuticas, revolucionando la praxis oncológica.
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437 ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO SOBRE PAROTIDECTOMÍAS
María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Estefanía Hernández García, Óscar Arenas Brítez, Viviana Elizabeth Amarillo
Espítia, Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid)

RESUMEN
Introdución: La glándula parótida es la mayor de las glándulas salivales. Se divide clásicamente en lóbulo superficial y
profundo, separados por el nervio facial (NF) y sus ramas. Los tumores salivales representan el 3-10% de los tumores de
cabeza y cuello, siendo el 75-80% de origen parotídeo y en su mayoría benignos (80%). Los tumores benignos de la glándula
parótida más frecuentes son el adenoma pleomorfo y el tumor de Warthin. La parotidectomía con preservación del NF
disminuye la tasa de recidivas y complicaciones. Con la incorporación de la parotidectomía total (PT) comienzan a aparecer
efectos secundarios más frecuentemente.
Objetivo: Describir los hallazgos encontrados en una muestra de pacientes intervenidos de parotidectomía. Concluir qué
prueba complementaria es la mas eficaz en el diagnostico prequirúrgico.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo incluyendo 263 pacientes tratados mediante parotidectomía
superficial, superficial parcial o total entre enero de 2004 y diciembre de 2020 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Se
registraron datos demográficos, tiempo de evolución de la lesión, pruebas complementarias, protocolo quirúrgico y aparición
de complicaciones postoperatorias. Se analiza la correlación positiva entre las pruebas realizadas (PAAF, ecografía, TC y RMN)
con el diagnóstico definitivo anatomopatológico. También, se describe la tasa de parálisis facial obtenida y su grado, teniendo
en cuenta si esta complicación es permanente (>6 meses) o transitoria (<6 meses).
Resultados: Se incluyeron 263 pacientes tratados de patología salivar mediante parotidectomía superficial, parcial o total. Un
55,13% (32/39) de los casos fueron varones. La edad media fue de 51,26 años (DE 15,36). El tiempo de evolución medio de las
lesiones parotídeas fue de 15 meses (DE 19,88). Se realizó PAAF en un 96,19% (253/263) de los pacientes. Un 68,37% (173/253)
de las PAAF realizadas mostraron una correlación positiva, coincidiendo con el diagnostico definitivo. Se llevó a cabo ecografía
en un 44,10% de los pacientes (116/263), TC en un 77,94% (205/263) y RMN en un 15,20% (40/263), mostrando una correlación
positiva del 18,05%, 31,21% y 45% respectivamente. Los tumores benignos fueron más prevalentes (84,79%, 223/263). El
adenoma pleomorfo fue el tumor más frecuente (45,73%, 102/223) de los tumores benignos, el tumor de Warthin ocupó el
segundo lugar (33,63%, 75/223). El adenoma pleomorfo apareció con más frecuencia en mujeres (58,82% vs. 41,17%) y el
tumor de Warthin en varones (74,66% vs. 25,33%). Dentro del grupo de tumores malignos (15,20%, 40/263), los subtipos más
habituales fueron el carcinoma mucoepidermoide (17,5%, 7/40) y las metástasis (17,5%, 7/40), seguidos por el adenocarcinoma
(15%, 6/40) y el carcinoma adenoide quístico (10%,4/40). La parálisis facial leve (grado I y II) y transitoria fue la complicación
principal (31,55%, 83/263). Un 14,82% (39/263) padecieron síndrome de Frey y un 23,57% (62/263) seromas.
Conclusión: En nuestra muestra, los tumores benignos representaron la gran mayoría de la patología parotídea. Dentro
de este grupo, el adenoma pleomorfo y el tumor de Warthin fueron los más frecuentes. Dentro de los tumores malignos
destacaron el carcinoma mucoepidermoide y las metástasis. La PAAF fue la prueba complementaria con mejor correlación
con el diagnóstico definitivo, seguida por la RMN. La parálisis facial leve (grados I y II) y transitoria fue la complicación más
habitual.
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445 ANGINA DE LUDWIG CON ORIGEN AMIGDALINO
Mohammed Rida Nahli Yahloul, Diego Rodríguez Macías, Daniel López Campos, Cecilia Salom Lucena, Silvia
Martín Martín, Alba Aparicio Parrado
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: La angina de Ludwig es una celulitis difusa de los espacios submental, submandibular y sublingual con rápido
avance a otros tejidos. Descrita por primera ver por Karl Friedrich Wilhelm von en 1836. El origen en el 70% de los casos son
infecciones dentales en adultos pero también se ha asociado con piercings orales, traumatismos orales y factores sistémicos
como DM, inmunosupresión, malnutrición, alcohol o uso de drogas. Existen casos relacionados con abscesos periamigdalinos
o parotiditis supurativas. Tiene una mortalidad del 50% principalmente por compromiso de vía aérea. La mortalidad se reduce
a un 8% con tratamiento adecuado. A continuación se describe el caso de un varón de 42 años con una angina de ludwig de
origen amigdalar.
Caso: Varón de 42 con odinofagia y malestar general de 1 semana de evolución. Acude por tumoración submaxilar y facial
izda de rápido progreso. A la valoración el paciente presentaba trismus de 1 cm de apertura bucal y crepitación en la zona
inflamada. En el TC se observa colección con afectación de espacios periamigdalino, parafaríngeo, masticador, submaxilar
y sublingual izquierdos con desplazamiento posterosuperior de lengua. El paciente fue intervenido de urgencia, se realizó
traqueostomía con anestesia local y en un segundo tiempo desbridamiento cervical. Se realizó incisión submaxilar y se
abordó el espacio parafaríngeo por vía de fabre con salida de contenido purulento. En un tiempo posterior se realizó drenado
del absceso periamigdalino por vía oral. Fue tratado con imipenem y clindamicina. En el cultivo se aisló Streptococcus
constellatus, Prevotella intermedia, Fusobacterium necrophorum, todos sensibles al tratamiento AB. El paciente tuvo buena
evolución posterior con curas locales, se retiró cánula al 7 día y se retiró el drenaje al 8 día. Valorado por maxilo-facial, se
realiza ortopantomografía sin encontrar foco dentario. Fue dado de alta a los 13 días.
Discusión: La infección es típicamente polimicrobiana de la flora oral las bacterias más frecuentes son Streptococcus viridans
(40%) seguidos por Staphylococcus aereus (27%), Staphylococcus epidermidis (23%). Clínicamente se presenta con malestar
general y fiebre, y una vez la infección es más avanzada trismus, disfagia con babeo y signos de dificultad respiratoria. La
tumoración submandibular es tensa, indurada y dolorosa al tacto. El suelo de boca se eleva y se produce retropulsión lingual
que puede comprometer la vía aérea. La prueba de imagen de elección es la TAC con contraste donde se muestra atenuación
de tejido graso, pérdida de planos del espacio submandibular, gas, colecciones purulentas y edema de tejidos blandos. En
el manejo lo más importante es asegurar la vía aérea. No es recomendable intubación oral ni intubación nasotraqueal sin
adecuada visualización pues un traumatismo puede agravar el compromiso aéreo. Se deben emplear antibióticos de amplio
espectro, corticoides y epinefrina nebulizada. La intervención quirúrgica incluye desbridamiento de tejido necrótico y drenaje
de colecciones.
Conclusión: La angina de Ludwig es una infección rara debido al uso de antibióticos y la mejoría de la higiene oral. Sin
embargo, es necesario tenerla presente pues es una infección potencialmente mortal y requiere de una intervención precoz.
El manejo requiere antibiótico de amplio espectro, cirugía precoz y un equipo multidisciplinar y con experiencia.
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447 REVISIÓN DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO MEDIANTE TORS EN EL
HUGCDN PERIODO 2019-2020

Miriam del Carmen Marrero Ramos, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jairo Emanuel Useche Amaya, María Jesús
Torres Aguiar, Mercedes Valido Quintana, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: El tratamiento para el cáncer de la vía aerodigestiva superior ha presentado numerosos avances con el
objetivo de mejorar los resultados de preservación anatómica y funcional, así como mejorar la tasa de supervivencia y control
locoregional. La cirugía robótica transoral, dentro del campo de la Otorrinolaringología, permite mejorar el acceso para el
abordaje quirúrgico tumoral obteniendo unos resultados oncológicos equivalentes a la cirugía abierta y ofreciendo mejores
resultados funcionales.
Material y métodos: Se realiza un estudio observacional descriptivo retrospectivo en 28 pacientes intervenidos mediante
cirugía robótica transoral desde julio de 2019 hasta diciembre de 2020 en el HUGCDN.
Resultados: El 82,1% de los pacientes eran hombres y un 17,9% mujeres con una edad media de 59,79 años. El 71,4% eran
fumadores. En cuanto a la localización del tumor: en un 71,4% de los pacientes del estudio se presentaba localizado en
orofaringe, un 17,9% en supraglotis y tan solo un 7,1% en hipofaringe. El 28,6% de las TORS fueron cirugías de rescate, pacientes
que sufrieron recidiva tumoral tras tratamiento con RT/QT. En 4 (14,3%) pacientes del estudio la TORS se empleó para la
búsqueda de un tumor primario ya que se trataban de metástasis cervicales con tumor primario de origen desconocido. La
resección tumoral se llevó a cabo en 22 (78,6%) pacientes y en 1 paciente únicamente se realizó biopsia de base de lengua.
El estadiaje que más se evidenció en nuestro estudio fue el estadío III en un 35,7% de los pacientes. La intubación empleada
en la cirugía fue la nasotraqueal en un 57,1% de los pacientes. El tiempo quirúrgico fue variable en función del tipo de cirugía
realizada, así en las resecciones tumorales orofaringeas se obtuvieron tiempos de 2 horas mientras que en panendoscopias
se empleaba 1h y 30 minutos y tumoraciones localizadas en supraglotis o pared faríngea lateral se llegaba a emplear hasta
4 horas. Tras la TORS, el 42,9% de los pacientes permanecieron intubados en REA una media de 48h. En 3 pacientes (10,7%)
se realizó traqueotomía en el mismo acto quirúrgico para asegurar la via aérea. Sólo un paciente presentó en la primeras
24h compromiso de la vía aérea teniendo que realizar traqueotomía de urgencias. En cuanto a la hemorragia postquirúrgica
se presentó en dos pacientes del estudio (7,1%) teniendo que ser revisados quirúrgicamente para su control. Se colocó SNG
al finalizar la intervención en el 46,4% de los pacientes durante una media de 9 días (max 25- mín 2 días). La estancia
hospitalaria fue de 5,4 dias de media (max 12-mín 1 día). Se realizaron en el 32,1% de los pacientes VCF en el mismo acto
quirúrgico. Se presentó un éxitus (3,6%).
Conclusión: La cirugía robótica transoral está demostrando ser una alternativa terapéutica eficaz para el tratamiento primario
y de rescate de los carcinomas de orofaringe, obteniendo unos buenos resultados oncológicos siendo equivalentes a los
recogidos mediante cirugía abierta y transoral láser teniendo en cuenta la necesidad de realizar una buena selección del
paciente sobretodo en cuanto a la exposición tumoral. Así mismo, la cirugía robótica mejora los resultados funcionales
permitiendo que los pacientes toleren la vía oral en menor tiempo que las cirugías anteriormente mencionadas y ofrece
menos secuelas estéticas. En nuestra experiencia, hemos disminuido el nivel de complicaciones postoperatorias inmediatas
y tardías en comparación a nuestros primeros resultados.
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448 EL SARCOMA DE CÉLULAS DENDRÍTICAS INTERDIGITANTES. A PROPÓSITO DE UN CASO
Dr. Joaquín Horna Schlincker, Dr. Adolfo Toledano Muñoz, Dra. Grevelyn Sosa Rotundo, Dr. José Miguel Aparicio
Fernández
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

RESUMEN
Introducción: El sarcoma de células dendríticas interdigitantes (IDCS) es una neoplasia hematológica extremadamente rara.
Su presentación en el área ORL es muy poco habitual, habiéndose descrito poco más de 20 casos en la literatura y como
casos aislados. Las células dendríticas interdigitantes están presentes, de manera habitual, en el área paracortical de los
ganglios linfáticos.
Material y métodos: Se trata de un varón de 33 años, sin antecedentes de interés, que presentó una tumoración de gran
tamaño, de 2 meses de evolución, dolorosa, localizada en la cola de la parótida izquierda. La exploración ORL fue normal salvo
la palpación en el área de la parótida izquierda confirmada en una resonancia magnética viéndose en el estudio de difusión
una curva tipo 4 sugestiva de malignidad. Se decidió realizar una Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) y una biopsia con
aguja gruesa (BAG), cuyos resultados no fueron concluyentes por la limitación que ofrecía el material obtenido. Por ello, se
precisó una biopsia incisional con el resultado de IDCS. En el estudio de extensión (PET TC body) se comprobó que presentaba
adenopatías en área axilar izquierda y cervicales izquierdas. El paciente ha realizado tratamiento con quimioterapia esquema
ABVD en remisión completa en el último PET-TC.
Conclusión: Presentamos la evolución de un caso que presentó dificultades diagnósticas desde el inicio y que requirió de
una biopsia incisional para obtenerlo, así como lo publicado en la literatura, estableciendo la clínica, exploración y evolución
más habituales de estos tumores tan poco frecuentes en nuestra área.
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451 CISTOADENOMA APOCRINO GIGANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Viveros Díez, Luis Miguel Torres Morientes, María Antonia Carranza Calleja, Jesús Eduardo Ramírez Salas,
María Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

RESUMEN
Introducción: El cistoadenoma apocrino, es un tumor relativamente raro, que constituye el 1% de las biopsias de lesiones en
la piel. Aparece como un nódulo translúcido solitario, de consistencia quística y de tamaño variable, entre algunos milímetros
y 2 cm aproximadamente. Las formas múltiples son excepcionales y se han asociado con el síndrome de Schofp-SchulzPassarge. Afecta preferentemente a la cara, especialmente a la región periorbitaria, pero puede localizarse en cualquier
parte de la cabeza y el cuello. Menos común es su aparición en tronco, cuero cabelludo, tórax y los hombros. Aparece
preferentemente en edad media y no hay predilección de sexo. Su diagnóstico de certeza es anatomopatológico.
Caso clínico: Presentamos a un paciente varón de 59 años de edad, que acude al Servicio de Urgencias por tumoración de 6-7
cm de diámetro en la región supraclavicular izquierda de más de 6 meses de evolución y crecimiento progresivo, mayor en la
última semana. Refiere que ocasionalmente le impide la movilización del brazo izquierdo. La nasofibroscopia es normal y no
se observan otras alteraciones en la exploración. Ante la sospecha de un higroma quístico, se solicita RM de cuello preferente,
confirmando una lesión de 61x46mm de diámetro en la región supraclavicular izquierda, de pared fina y bien delimitada, con
contenido aparentemente quístico y homogéneo. El paciente no tolera la RM por lo que recomiendan realización de ecografía
cervical donde refieren conservación de la estructura fibrilar de los músculos, sin evidencia de discontinuidad o hematomas
que sugieran rotura. Se somete a intervención quirúrgica bajo anestesia general, realizando una cervicotomía posterolateral
izquierda con exéresis de la lesión, que se encuentra íntimamente adherida al tejido celular subcutáneo y la vena yugular
externa.
Resultados: El resultado anatomopatológico posterior determina que se trata de un hamartoma quístico apocrino o
cistoadenoma apocrino. El paciente presenta buena evolución en las revisiones posteriores.
Conclusión: El cistoadenoma apocrino, es una tumoración poco frecuente y cuyas dimensiones no suelen superar los 2 cm.
En el caso presentado resulta llamativo su tamaño, que junto con la escasa información obtenida de la RM debido a la mala
tolerancia del paciente sugiere el diagnóstico inicial de higroma quístico, siendo descartado por el estudio anatomopatológico
final postoperatorio.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

351
351

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
455 GRANULOMA PIOGENO DE LENGUA MÓVIL: UNA LOCALIZACIÓN INUSUAL
Manuel Tucciarone, Gumersindo Pérez Ortega, Beatriz Rodríguez Balbuena, María Agustina Ariza Toledo
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, España

RESUMEN
Introducción: El granuloma piógeno (GP), también conocido como hemangioma capilar lobular, es una neoplasia vascular
benigna. Se trata de una hiperplasia inflamatoria de la piel o de la mucosa probablemente desencadenada por estimulos
irritativos crónicos, traumas, infecciones, hormonas o medicamentos. A nivel de cavidad oral se encuentra frecuentemente
a nivel gingival y se supone que la poca higiene oral pueda estar en relación con su aparición. Clínicamente se trata de una
masa o un engrosamiento que puede ser sésil o pediculado y que sangra con cierta facilidad cuando se toca. El tratamiento
es quirúrgico y el diagnóstico definitivo se realiza con el examen histológico donde se evidencia una proliferación de capilares
organizados en lóbulos de tejido granulomatoso rodeados por una fina banda de colágeno.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 56 años sin antecedentes de interés, no fumador, que acude
a consulta por una lesión en dorso de hemilengua izquierda de crecimiento lento progresivo durante las tres semanas previas.
No cuenta ningún antecedente traumático, ni infección desencadenante. A la exploración se objetiva una lesión eritematosa
sobreelevada rodeada de un anillo fibroso. A la palpación se presenta dura y rugosa sin datos de infiltración en profundidad.
Se realiza una exéresis bajo anestesia local con márgenes de seguridad y el examen histológico confirma el diagnostico de GP.
Resultados: El paciente se revisó al año de la cirugía y no ha presentado recidiva de la lesión.
Discusión: El GP es una malformación vascular que se presenta en cavidad oral generalmente como un nódulo o una pápula.
Se conoce también con el nombre de hemangiona lobular capilar, granuloma teleangectásico y “tumor del embarazo” porque
frecuentemente se ha rescontrado en mujeres embarazadas. La etiología exacta no se conoce sin embargo se supone que
a nivel etiopatogenico hay relación con traumatismos crónicos, infecciones localizadas, hormonas, mala higiene bucal y
medicamentos. En el caso de nuestro paciente no se ha encontrado ningún desencadenante específico. La localización
más frecuente del GP en la cavidad oral es a nivel gingival. Localizaciones más raras son la lengua, los labios, el paladar
duro, la mucosa bucal y el suelo de la boca. El GP es más frecuente en mujeres El diagnóstico es histopatológico: en casos
de lesiones pequeñas se puede plantear una biopsia excisional y en caso de lesiones más voluminosas una biopsia con
punch es suficiente. En el examen histopatológico aparecen capilares de diferente tamaño organizados en lóbulos de tejido
granulomatoso separado por finas bandas de colágeno. El tratamiento de elección es quirúrgico. El GP no maligniza pero
puede recurrir. Hay que hacer énfasis en corregir los posibles irritantes crónicos y factores desencadenantes y mantener una
higiene oral adecuada. En el caso de nuestro paciente el GP no recidivó al año de la cirugía.
Conclusión: A pesar de que el granuloma piógeno sea bastante frecuente en cavidad oral a nivel de las encías, puede
originarse en localizaciones inusuales por lo cual hay que tenerlo en cuenta en el diagnostico diferencial de lesiones de
crecimiento progresivo lento en la boca.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

352
352

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
460 CARCINOMA ESCAMOSO DE QUISTE TIROGLOSO, NO TODO ES PAPILAR
Carla Meler Claramonte, Katherine Yuen Ato, Inés Llano Espinosa, Fiorella Lipari Sebastiani, Carla Merma Linares,
Joan Carles Flores Martín
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: El quiste del conducto tirogloso se forma por una alteración en el desarrollo embrionario de la glándula tiroides.
Es la anomalía congénita más frecuente del cuello y suma del 2-4% de todas las masas cervicales. Su malignización es muy
rara, teniendo una incidencia del 1.5%. De todos esos casos, más del 90% se diagnostican de carcinoma papilar de tiroides.
Caso clínico: Hombre de 56 años sin antecedentes médicos relevantes y exfumador de 19.5 paquetes-año. Es diagnosticado
en 2019 de carcinoma escamoso de cuerda vocal izquierda y displasia moderada de cuerda vocal derecha, decidiéndose
tratamiento con radioterapia a dosis de 64 GY que finalizó en agosto del mismo año. En controles posteriores el paciente
permanece estable y sin signos de enfermedad. En setiembre de 2020 inicia dolor en la región anterior del cuello por lo
que se realiza TC cervical en el que se observa una lesión quística pretraqueal y se decide solicitar Eco-PAAF. La ecografía
informa de nódulo quístico localizado en músculo pretiroideo derecho de 18x16x16mm, independiente de la glándula tiroides
y sugestivo de metástasis. La anatomía patológica de la PAAF informa de negatividad para células malignas compatible con
contenido quístico. Ante la discrepancia clínico-radiológica, se decide realizar tratamiento quirúrgico. En quirófano se realiza
exéresis de lesión quística, dura, y bien delimitada que se encuentra localizada en los músculos pretiroideos sin relación
con la glándula tiroides. La anatomía patológica informa de infiltración por carcinoma escamoso de lesión quistificada con
afectación del músculo esquelético. La muestra presenta un revestimiento parcial de la cavidad por carcinoma escamoso in
situ y focalmente por epitelio escamoso con dudosa atipia. Dada la localización de la lesión podría tratarse de un carcinoma
escamoso infiltrante generado sobre un quiste tirogloso como diagnóstico diferencial de una metástasis de carcinoma
escamoso quistificada, a pesar de no ver revestimiento epitelial respiratorio, ni restos tiroideos, ni infiltrado linfoide. Habiendo
como antecedente la ruptura incidental de la lesión se decide en el comité oncológico realizar quimioterapia y radioterapia
adyuvantes. Actualmente el paciente ha finalizado el tratamiento y permanece libre de enfermedad.
Discusión: Se ha descrito la aparición de quistes del conducto tirogloso tras el uso de la radioterapia. Entre los efectos
secundarios de esta también existe la aparición de segundas neoplasias independientes de la primaria. Las más frecuentes
son la leucemia y los tumores sólidos. De los últimos, aquellos con mayor riesgo son el cáncer de mama y el de tiroides, con
un periodo de latencia de 10 años o más. Al paciente descrito se le practicó radioterapia cervical un año antes del diagnóstico
de esta segunda neoplasia. Por este motivo y por la extrema baja frecuencia en la que se diagnostica este tipo de tumor,
pensamos que es poco probable la relación entre la radioterapia previa y su aparición. Por otra parte, pese a no encontrar
las características típicas de un quiste del conducto tirogloso, la poca frecuencia con la que metastatiza un carcinoma de
glotis de estadiaje T1 hace muy poco probable su diagnóstico diferencial. Por todo ello, el diagnóstico definitivo de la pieza fue
descrito como carcinoma escamoso infiltrante sobre quiste del conducto tirogloso, siendo un diagnóstico extremadamente
raro, con menos de 30 casos descritos en la literatura.
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465 A PROPÓSITO DE UN CARCINOMA BASALOIDE DE ÚVULA
Beatriz María Rodríguez González-Herrero, Alejandra Jara Maquillón, Francisco Mateo Piqueras Pérez, Felix
Erideivis Ureña Paulino, Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias
H. Morales Meseguer. Murcia

RESUMEN
Introducción: Fue descrito por primera vez en cabeza y cuello en 1986 por Wain SL y cols. En el 2005, la OMS lo definió como
una variante de alto grado y agresividad del carcinoma de células escamosas constituido por un componente basaloide y uno
escamoso en proporciones variables.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 61 años con un carcinoma un carcinoma urotelial de alto grado
pT3apN0 estadio III. Fue tratado mediante cistectomía radial y derivación tipo Bricker el 11/07/16. En enero de 2017,tuvo una
recidiva adenopática por lo que inició quimioterapia de primera línea según esquema Cisplatino 75 mg/m2 + Gemcitabina
1250 mg. Tras 6 ciclos alcanzó respuesta completa. En febrero de 2019 se diagnostica de carcinoma de orofaringe basaloide
cT2N2M0 (estadio IVa) y de recaída hepática de carcinoma urotelial (confirmada histológicamente) por lo que inició una
segunda línea de quimioterapia con Carboplatino + Paclitaxel. Tras 6 ciclos respuesta parcial de carcinoma de orofaringe y
progresión hepática de carcinoma uroterial y progresión osea, con lesión en C6-C7, T3-T4, T9, L1-L4, S1-S2. Inició 3ª línea con
Atezolizumab (C9D1:20/01), con enfermedad estable como mejor respuesta. Además, radioterapia antiiálgica sobre lesión T3T4. Tuvo como complicación hipotiroidismo por lo que se inició tratamiento sustitutivo.
Resultados: Se discute las diferentes opciones del tratamiento.
Discusión: El carcinoma de células basaloide representa el 2% de los cánceres de cabeza y cuello, con tendencia a ser
multifocal, profundamente invasivo y metastásico incluso en la presentación inicial. El tracto aerodigestivo superior es el más
común de este tumor en la cabeza y cuello, especialmente la epiglotis, hipofaringe (seno piriforme) y la base de la lengua. Se
presenta como masas firmes con una ulceración central e induración submucosa extensa. El tumor tiene un ligero predominio
masculino. El tabaco y el alcohol son fuertes factores de riesgo. La relación con el virus del papiloma humano (VHP) tipos
16 y 18 es controvertido. Histológicamente se caracteriza por la presencia de un componente basaloide en grado variable y
áreas en íntima conexión de diferenciación escamosa y displasia epitelial variable. La inmunohistoquímica y la microscopía
electrónica son ayudas para el diagnóstico diferencial histológico. Marcadores inmunohistoquímicos como p63,ki67, p16
y citoqueratinas AE1/AE3 son valiosos para reflejar el comportamiento biológico. No hay un consenso establecido para el
tratamiento. La cirugía del tumor y de los ganglios linfáticos asociados con la radioterapia se observa generalmente en la
mayor parte de la literatura, la quimioterapia es recomendada por ciertos autores
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468 CARCINOMA NEUROENDOCRINO LARÍNGEO
Daniella Carolina Laguado Bulgheroni¹, Hander Guillermo Acosta Díaz², Jeanette Saenz Piñones², Cristian Ruminot
Lehmann², María José Hernández García²
¹Hospital Universitario de Cáceres, ²Hospital Universitario Infanta Elena

RESUMEN
Introducción: Los tumores neuroendocrinos de la laringe constituyen el segundo grupo más común después del carcinoma
de células escamosas, pero son sumamente infrecuentes, representan el 0.3–0.5% de todas las neoplasias laríngeas. Los
tumores epiteliales, incluyen el carcinoma neuroendocrino bien diferenciado o carcinoide, carcinoma neuroendocrino
moderadamente diferenciado o carcinoide atípico y carcinoma neuroendocrino de células pequeñas y de células grandes.
Su incidencia suele estar muy por debajo de 0,25/100.000 y surgen preferentemente en la supraglotis, y especialmente en los
pliegues aritenoideos. Se suele diagnosticar en la séptima década de la vida, presentando síntomas similares a otros tumores
laríngeos. Un diagnóstico correcto es crucial para un manejo óptimo del paciente, dada su difícil diferencición, el diagnostico
sigue siendo un desafío para los patólogos, cirujanos, radioterapeutas y oncólogos.
Material y método: Mujer de 74 años, sin factores de riesgo, que consulta por disfonía intermitente con odinofagia derecha de
varios meses de evolución. Tras exámen físico se evidencia la presencia de neoformación submucosa en aritenoides derecho,
con movilidad cordal respetada y resto de exploración dentro de la normalidad. Se realiza TC observando la presencia de lesión
nodular de 11x11x11mm, localizada en repliegue aritenoepiglotico derecho, inmediatamente superior al cartílago aritenoideo
derecho, con realce al contraste; no se observan adenopatías de características metastásicas. Biopsia con resultado de
tumor neuroendocrino. Tras presentación en comité oncológico y estudios de extensión libres de enfermedad se decide
microcirugiacirugía laríngea laser CO2 + vaciamiento cervical funcional derecho.
Resultados: Los resultados de anatomía patológica confirman la exéresis con márgenes libres de un carcinoma
neuroendocrinno moderadamente diferenciado/tumor carcinoide atípico de supraglotis. Se identifican a su vez 3 metástasis
ganglionares de 19 ganglios, 2 de ellos con infiltración extraganglionar de menos de 2mm de extensión. Estadiaje tumoral
T1N3bM0. El caso es presentado nuevamente en comité oncológico decidiéndose tratamiento complementario con QRT, el
cual fue suspendido por mala tolerancia y decisión de la paciente, llegando a cumplir 20 sesiones de RT + 2 sesiones de QT.
Tras 9 meses después del tratamiento, la paciente se encuentra en buenas condiciones generales, con funcionalidad laríngea
conservada, libre de enfermedad según último control imagenológico en marzo de 2021.
Conclusión: La mayoría de los enfoques de tratamiento recomiendan la extirpación quirúrgica completa de la lesión,
a menudo combinada con disección selectiva del cuello, incluso en N0 radiológicos, por su gran potencial metastásico.
Punto comprobado en nuestro caso, N0 radiológico con N3 tras disección cervical funcional. Además es recomendable
el tratamiento con radioterapia complementario, y algunos estudios recomiendan quimioterapia. A pesar del tratamiento
adecuado, la mayoría de los pacientes desarrollará una recidiva (62,5%), muchos de ellos con metástasis a distancia (69,4%).
Es importante señalar que las recurrencias pueden ocurrir después del período de seguimiento convencional de 5 años, por
lo que es aconsejable extender este período a 10 años.
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471 ESTERNOTOMÍA Y SUTURA VASCULAR EN EL MANEJO DEL SANGRADO DEL TRONCO
BRAQUIOCEFÁLICO DE ORIGEN IATROGÉNICO DURANTE UNA TRAQUEOTOMÍA
Ignacio Alcalá Rueda, Álvaro Sánchez Barrueco, Gonzalo Díaz Tapia
Hospital Universitario General de Villalba. Servicio ORL

RESUMEN
Introducción: El sangrado del tronco braquiocefálico como complicación de una traqueotomía es un evento dramático y
poco frecuente. En la mayoría de los casos, la severidad y la rapidez con la que se produce la hemorragia no permiten un
control de esta dada la localización retroesternal de la arteria. En los casos en que se puede detener la hemorragia por
compresión la esternotomía es una posibilidad para exponer el mediastino y el tórax.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una mujer de cuarenta y dos años con intubación prolongada por un tumor
cerebral de estadiaje avanzado, en el que se practica una traqueotomía quirúrgica a pie de cama en el servicio de Unidad de
cuidados intensivos (UCI) durante la primera ola del SARS-COV-2. Durante la ligadura de la glándula tiroides inicia un sangrado
profuso y activo que se consigue detener momentáneamente mediante compresión. Posteriormente se traslada a la paciente
a quirófano, se procede a realizar compresión activa y se avisa a los cirujanos torácico y vascular.
Resultados: Se procede entonces a realizar una esternotomía total, disección del mediastino y los grandes vasos y exposición
del tronco braquiocefálico, procediendo a realizar la sutura del defecto en la pared del vaso. Finalmente, la paciente sobrevive
al procedimiento, pero fallece cuatro días después en la UCI por causas ajenas al evento hemorrágico.
Discusión/Conclusiones: La realización de traqueotomía en UCI es un procedimiento seguro con un porcentaje de
complicaciones perioperatorias del 3%, aumentando el riesgo en caso de traqueotomía percutánea, coagulopatía y cirugía
cervical previa. El cirujano debe pensar en todo momento en la posibilidad de una arteria aberrante en este nivel a pesar
de la baja probabilidad. En dicho caso, las opciones para el control del sangrado son limitadas y dependen del éxito de la
compresión hasta la eventual realización de una esternotomía total o parcial. La esternotomía es un procedimiento habitual
en cirugía cardiovascular y torácica y aunque su realización ante el sangrado en la cirugía cervical por daño del tronco
braquiocefálico es rara, está descrita para exponer y controlar el punto de sangrado.
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474 SÍNDROME DE LEMIERRE EN PACIENTE CON ABSCESO PERIAMIGDALINO BILATERAL: REPORTE
DE UN CASO

David Enrique Mora Díaz, Javier Padilla Cabello, Fatima Fanjul García, Nicolás Muller Locatelli, Juan Martín-Lagos
Martínez
Hospital Universitario Clínico San Cecilio

RESUMEN
Introducción: Acude a urgencias un hombre de 26 años por un cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en fiebre
hasta 38ºC, dolor cervical derecho, odinofagia y otalgia derecha asociada a diarrea y vómitos. A su llegada a urgencias se
objetiva hipertrofia amigdalar bilateral con úvula centrada, no abombamiento de pilares y adenopatías cervicales reactivas.
El paciente presenta hipotensión refractaria al manejo con líquidos endovenosos, un fracaso renal agudo prerrenal y
plaquetopenia por lo cual ingresa a la UCI luego de toma de hemocultivos e inicio de antibioticoterapia empírica con Amox/
Clav.
Materiales y métodos: Tras su ingreso en UCI el paciente logra recuperar cifras tensionales y función renal. Posteriormente
inicia con voz gangosa y disnea por lo cual se realiza TC de cuello y tórax donde se observan colecciones bilaterales en el
polo superior de la amígdala derecha y en el polo inferior de la izquierda asi como trombosis séptica de la yugular interna
(VYI) derecha y más de 20 nódulos pulmonares (12-24mm) en su mayoría cavitados. Se realiza punción y drenaje obteniendo
salida de pus, con resultado microbiológico negativos. Los hemocultivos informan crecimiento de S. anginosus y P. baroniae
sensibles a Amoxicilina/Clavulanico.
Resultados: Tras iniciar anticoagulación a dosis plena y cubrimiento antibiótico el paciente puede ser dado de alta a los 10
días de ingreso con normalización de los reactantes de fase aguda. El paciente es dado de alta con Levofloxacino durante 40
días y anticoagulación con Aproxaban. TC de Tórax realizado 3 meses tras su alta muestra resolución completa de los nódulos
pulmonares, persiste con defecto de repleción de la yugular interna derecha.
Discusión: El síndrome de Lemierre se caracteriza por la tromboflebitis séptica de la vena yugular interna en el contexto
de una infección amigdalar/dental o mononucleosis infecciosa. El microorganismo más frecuentemente aislado es el F.
necrophorum, aunque otros organismos como la E. corrodens, Bacteroides y S. anginosus también se asocian a este síndrome.
La infección primaria frecuentemente invade el espacio parafaríngeo y se cree que por vía hematógena/linfática se extiende
a la VYI. Las complicaciones pulmonares son frecuentes y se presentan como lesiones cavitadas por émbolos sépticos. El
diagnóstico de esta entidad debe realizarse por prueba de imagen asociado a cultivo de exudado. Siempre debe descartarse
la presencia de compromiso SNC, articulaciones y siembras abdominales. Entre su diagnóstico diferencial se encuentra la
endocarditis derecha y malignidad. Su tratamiento se basa en la antibioticoterapia de amplio espectro. La anticoagulación de
forma rutinaria no es recomendable.
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476 METÁSTASIS DE CARCINOMA DE MERKEL EN BASE DE LENGUA: REPORTE DE UN CASO
David Enrique Mora Díaz, Fatima Fanjul García, Javier Padilla Cabello, Dolores Alonso Blanco, Juan Martín-Lagos
Martínez
Hospital Universitario Clínico San Cecilio

RESUMEN
Introducción: Un paciente de 73 años acude a nuestra consulta externa por mareo y sensación de inestabilidad en el 2019.
En su historia clínica destaca como antecedente una linfadenectomía inguinal izquierda por un Carcinoma de Merkel (CM) sin
lugar de origen primario conocido. A la exploración se encontró una lesión excrecente en la base de lengua y el polo inferior
de la amígdala izquierda. El paciente negaba síntomas de disfagia, odinofagia, disnea o cambios en la voz.
Métodos y materiales: Se practicó resección de la lesión mediante microcirugía laríngea. Los hallazgos inmunohistoquímicos
mostraron un Carcinoma Neuroendocrino G3 (Positivo para Cromogranina, CD56, CK34, Citoqueratina 20, Beta E-12,
Sinaptofisina, ki67 >20%) con infiltración submucosa. Por lo anterior se sospechó una metástasis por Carcinoma de Merkel.
Se realizó un OctreoScan el cual se demostró positividad para ganglios cervicales en el área IV izquierda. Las endoscopias
digestivas alta y baja, y la exploración dermatológica fueron negativas. Se descartó la presencia de Neoplasia Endocrina
Múltiple. Luego de presentar al paciente en comité oncológico se indicó una nueva pauta del régimen que había realizado en
2017: 62 gy de radioterapia en el área cervical y 6 ciclos de Carboplatino/Etopósido.
Resultados: El OctreoScan y resto de pruebas realizadas nunca demostró un origen primario. El paciente está siendo seguido
en nuestra consulta externa de forma regular y no presenta signos de recidiva.
Discusión: El Carcinoma de Merkel es una entidad rara y poco frecuente que generalmente nunca ocurre en la mucosa oral.
Su inmunofenotipo se caracteriza por expresar CK20 y la Proteína S-100. Las células de Merkel se encuentran en la mucosa
oral, pero su aparición más frecuente es en la piel. Hay casos reportados de una lesión primitiva en ganglios linfáticos o una
lesión primaria regresiva en la piel. Los carcinomas neuroendocrinos generalmente ocurren en el tracto digestivo, pero esos
que aparecen en Cabeza y Cuello son una entidad nueva. Por los antecedentes del paciente una metástasis de un ganglio
inguinal fue sospechada. Ya en 2017 no se había encontrado origen primario de la lesión. El diagnóstico de esta entidad se
basa en el patrón inmunohistoquímico, marcadores celulares y forma celular. La quimioradioterapia sigue siendo el pilar de
tratamiento de este carcinoma con pronóstico desconocido.
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484 IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DEL CÁNCER DE LARINGE: COMPARACIÓN POR GRUPOS DE
TRATAMIENTO

Elena Vázquez Becerra, Elena Molina Fernández, Tomás Francisco Herrero Salado, Julio Ventura Díaz, Serafín
Sánchez Gómez, Ángel Vilches Arenas
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

RESUMEN
Introducción: La evaluación de la calidad de vida en los pacientes oncológicos es cada vez más importante, ya que permite a
los profesionales evaluar el impacto de los diferentes tratamientos implementados y compararlos entre sí. La estandarización
en la recogida de la calidad de vida a través de cuestionarios validados es fundamental para garantizar la comparabilidad de
este parámetro.
Material y métodos: Se realiza un estudio de cohortes prospectivo incluyendo a los pacientes diagnosticados de cáncer
de laringe y sometidos a tratamiento entre marzo de 2018 y diciembre de 2020 en el Servicio de Otorrinolaringología del
Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla). Han sido reclutados un total de 100 pacientes, que se distribuyeron en tres
grupos, el primero constituido por los pacientes que habían recibido tratamiento con cirugía en monoterapia, el segundo por
los paciente que habían recibido tratamiento preservador de órgano y el tercero por los que habían recibido tratamiento con
cirugía y tratamiento adyuvante. Para su estudio, se emplearon dos cuestionarios; el cuestionario de calidad de vida de la
EORT, QLQ-30 que consta de varias opciones de respuesta del 1 al 4 en una escala tipo Likert en todos los ítems, salvo en la
escala global que puntúa del 1 al 7. En segundo lugar, se aplicó el módulo específico para pacientes con carcinoma de cabeza
y cuello (H&N-35) que valora desde síntomas agudos, pasando por aspectos nutricionales e incluso la valoración que hace de
su imagen personal el enfermo. Todos los pacientes aceptaron participar en el estudio y firmaron el consentimiento informado
con carácter previo a su inclusión en el estudio.
Resultados: Los cuestionarios de la EORT emplean una escala tipo Likert que permite emitir un valor medio de la puntuación
obtenida en cada ítem, y establecer comparaciones síntoma específicas y globales entre los grupos de comparación.
Discusión: El análisis de los resultados obtenidos nos permitirá conocer qué tratamiento presenta un mayor impacto en la
calidad de vida de los pacientes. Además, nos permitirá profundizar en la valoración subjetiva que realizan los pacientes de
su propia enfermedad.
Conclusiones: Podremos dilucidar si existen o no diferencias en la calidad de vida de los pacientes con cáncer de cabeza
y cuello en función del tratamiento recibido. Es de suma importancia consolidar la evaluación de la calidad de vida en el
enfermo oncológico como parte del abordaje multidisciplinar en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.
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495 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN EN PACIENTE CON TUMORACIÓN CERVICAL
Javier Muñoz León, Eva Fuster Martín, Álvaro Cordero Jiménez, Aurora Jurado Anillo, María Teresa Cantera Maortua,
Sara Ruz Portero
Hospital Regional Universitario de Málaga

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Castleman (EC) es una enfermedad hematológica rara caracterizada por hiperplasia de
nódulos linfoides con dos patrones histológicos y clínicos bien diferenciados: hialino-vascular que suele ser unicéntrico, de
comportamiento poco agresivo y cuya exéresis consigue la curación en la mayor parte de los casos. La variante plasmocelular
es más agresiva, normalmente multicéntrica y asociada a la infección activa por VIH y HVH-8. Su presentación clínica remeda
los linfomas de alto grado y requiere quimioterapia para su erradicación.
Material y métodos: Paciente de 39 años con antecedentes de dislipemia y Síndrome de Cornelia Delange que es derivada
desde su médico de familia por tumoración cervical izquierda de años de evolución en aumento las últimas semanas,
acompañada de pérdida de peso sin otros síntomas acompañantes. Se solicita TAC de cabeza-cuello y abdominopélvico,
analítica sanguínea y exéresis de la lesión para su estudio anatomo-patológico por sospecha de linfoma.
Resultados: Las pruebas de imagen informaron de múltiples adenopatías en espacios cervicales III y IV, de gran tamaño en
el lado cervical izquierdo, la mayor con un diámetro aproximado de 30 mm de eje mayor. El resto de estudios de imagen no
tuvo alteraciones significativas. Tras estos resultados se procedió a realizar una cervicotomía lateral localizando una masa
adenopática adherida al plano vascular profundo que se envió para su estudio anatomo-patológico. La anatomía patológica
informó de alteraciones compatibles con Enfermedad de Castleman. Variante Hialino-vascular. La paciente fue derivada a
hematología donde tras estudio de extensión con PET-TAC se demostró la multicentricidad de la enfermedad, con un estadiaje
IIA. Una vez completado el estudio se inició tratamiento con R-CHOP obteniedo una respuesta metabólica completa en el
PET-TAC de control a los 5 meses.
Conclusión: Dentro del diagnóstico diferencial de tumoraciones cervicales hemos de incluir la Enfermedad de Castleman
para la cual disponemos de una amplia gama de opciones terapéuticas con un nivel de recomendación bajo debido la escasa
evidencia científica derivada del hecho de tratarse de una enfermedad poco frecuente de la que apenas existen ensayos
clínicos ni estudios aleatorizados por lo que estudios futuros han de ir encaminados a buscar un protocolo de tratamiento
para estos pacientes.
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496 LEIOMIOMA CERVICAL
Javier Muñoz León, Eva Fuster Martín, Aurora Jurado Anillo, Yolanda Aguilar Lizarralde, Álvaro Cordero Jiménez,
María Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario de Málaga

RESUMEN
Introducción: El leiomioma es una neoplasia benigna originada en el músculo liso, generalmente asociado con el miometrio
uterino. Menos frecuente en otras localizaciones, como aparato gastroduodenal, piel y extremidades. Menos de un 1% de los
leiomiomas se localizan en área de cabeza y cuello, siendo la localización más frecuente, el esófago. Los extra-esofágicos
son extremadamente raros. Existen diversas teorías sobre su desarrollo, entre las que se incluyen, el componente genético,
alteraciones del flujo sanguíneo, infecciones y ambiente estrogénico. Estos tumores suelen afectar a mujeres de mediana
edad, posiblemente debido a los receptores de progesterona presentes en el tumor.
Material y métodos: Paciente de 25 años , con antecedente de hemofilia A, en tratamiento con Factor VIII, es derivado
a consulta para valoración de tumoración cervical de 1 año de evolución. No refiere odinodisfagia, disfonía ni disnea .No
síntomas infecciosos. Se solicitan pruebas de imagen, ecografía tiroidea y TAC cervical. Asimismo analitica de sangre y orina
que incluye perfil tiroideo y metanefrinas.Las pruebas de imagen informan de una gran masa sólida , muy vascularizada,
laterocervical derecha, de 105 x 75 x 69 mm, que contacta en su polo inferior con el lóbulo tiroideo derecho y que desplaza el
hioides, la vía aérea, la carótida interna y la yugular. La analítica no muestra alteraciones.
Resultados: Tras recibir pruebas de imagen, se solicita PAAF con resultado no concluyente, por lo que se toma un BAG
ecoguiada con resultado de tumoración de músculo liso, sugestiva de leiomioma. Se decide exéresis de la lesión, realizándose
48 horas antes una embolización por parte de radiología intervencionista debido a alta vascularización de la lesión, y
previamente a dicho procedimiento, traqueotomía bajo anestesia local debido a marcado desplazamiento de la vía aérea
que hace imposible la intubación orotraqueal. El paciente es intervenido satisfactoriamente sin complicaciones ni secuelas,
con cierre de la traqueotomía a las 72 horas. El resultado anatomo-patológico de la pieza quirúrgica fue de leiomioma , con
descripción macroscópica de masa de 339'2 gramos y 9'5 x 8 x 7 cm con superficie externa lisa y consistencia elástica.
Aspecto homogéneo blanquecino y nodular.
Conclusión: Los leiomiomas localizados en cabeza y cuello constituyen una entidad muy infrecuente , con pocos casos
previos recogidos en la literatura. Aunque deben ser tenidos en cuenta como diagnóstico diferencial en tumoraciones
primarias de cabeza y cuello; siendo el diagnóstico definitivo el análisis histológico de la pieza quirúrgica.
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497 DECANULACIÓN DE LA TRAQUEOSTOMÍA EN ADULTOS: REVISIÓN DE LA LITERATURA Y
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Vania Novoa Juiz, Lorena Galindo, Jesús Martínez, Francisco Piqueras, Aida Aviñoa, Marina Pérez
Hospital universitario José María Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: La decanulación es la retirada de la traqueotomía, cuyo principal objetivo es mantener la vía aérea permeable.
A pesar de los importantes beneficios de una traqueotomía, su presencia se asocia con complicaciones y una disminución
de la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, debe decanularse de forma segura y eficaz en cuanto la indicación de la
traqueotomía haya desaparecido. A pesar de la importancia de esta acción para la independencia y la recuperación de la
normalidad en la vida de los pacientes, no existe un protocolo universalmente aceptado para llevarla a cabo. Los trastornos
en el proceso de decanulación y las alteraciones asociadas en la deglución de los pacientes portadores de traqueotomía son
motivo frecuente de consulta a los Servicios de Otorrinolaringología.
Material y métodos: Se realiza una revisión de la literatura más relevante publicada en los últimos 5 años con el objetivo de
elaborar un protocolo que guíe la decanulación.
Resultados: La mayoría de los estudios investigaron la decanulación de la traqueotomía en muestras de varones con
deficiencias neurológicas. Los hitos más frecuentemente empleados en el proceso de decanulación fueron: evaluación de la
deglución; entrenamiento de la oclusión; evaluación de la permeabilidad al aire; capacidad para manipular las secreciones;
desinflado del manguito y entrenamiento para la tos. Se propone un sencillo algoritmo para dirigir el proceso.
Discusión/Conclusiones: El cierre de la traqueotomía ha de considerarse si se resuelve la obstrucción original de las vías
respiratorias superiores, si se controlan las secreciones de las vías respiratorias y si no es necesario el empleo de la ventilación
mecánica. Los predictores de éxito incluyen la capacidad para producir una tos vigorosa y la ausencia de aspiración. La
decanulación requiere precaución, particularmente después de un período prolongado de uso de la traqueotomía.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

362
362

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
499 METÁSTASIS PAROTÍDEA DE MELANOMA COROIDEO
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Mercedes Valido Quintana, Miriam del Carmen Marrero Ramos, Jairo Emanuel
Useche Amaya, Jorge Ramírez Márquez, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas, España

RESUMEN
Introducción: El melanoma uveal representa el 3% de todos los melanomas, siendo la coroides la localización más frecuente
dentro de la úvea con un 90% de los casos. El tratamiento local del tumor primario es efectivo para prevenir recurrencias en
el 95% de los pacientes, sin embargo, el riesgo de metástasis posterior al tratamiento de la lesión primaria en este tipo de
tumores aumenta hasta el 50% debido a la presencia de micrometástasis tempranas que permanecen en un periodo latente
variable antes de manifestarse. El melanoma coroideo se caracteriza por diseminarse principalmente de manera hematógena,
siendo muy excepcional la metástasis a través del sistema linfático, estando descrita esta situación en muy pocos casos
en los cuales el tumor ha invadido la conjuntiva ocular avanzando así hasta los ganglios linfáticos regionales. La principal
localización metastásica es el hígado, seguido del pulmón y posteriormente el hueso. El objetivo de este caso clínico es
describir la presencia de metástasis de un melanoma coroideo a nivel de la glándula parótida contralateral.
Caso Clínico: Mujer de 64 años con antecedentes personales de melanoma coroideo derecho con extensión a cuerpo ciliar
diagnosticado en enero de 2019 y tratado quirurgicamente en mayo de 2019 mediante enucleación. Es derivada a consultas
externas de otorrinolaringología en enero de 2021 por presencia de lesión nodular localizada en glándula parótida izquierda
que tras valoración ecográfica es informada como nódulo ovalado de 1,33 x 0,93 cm compatible con posible metástasis. Con
la intención de descartar lesiones metastásicas a distancia se le solicita un PET-TC el cual describe la presencia de un nódulo
intraparotídeo izquierdo con un SUVmax de 7,63 así como otras lesiones captantes a nivel subcutáneo y pulmonar.
Resultados: Tras estudio anatomopatológico del nódulo parotídeo mediante trucut este es informado como metástasis de
melanoma localizado en glándula parótida izquierda con inmunofenotipo de células tumorales positivo para S100, SOX10,
HMB45 y Melan A.
Conclusiones/Discusión: Se trata de una recidiva tumoral metastásica a nivel parotídeo diagnósticada 20 meses después
del tratamiento primario, localización no descrita previamente en la literatura. La prolongación de la supervivencia mediante
inmunoterapia en las metástasis de melanoma cutáneo ha avanzado en la última década, no así en el manejo de metástasis en
el melanoma coroideo no existiendo terapias sistémicas que mejoren la supervivencia, basándose las opciones terapéuticas
en la inclusión en ensayos clínicos u optando por la inmunoterapia combinada con Nivolumab más Ipilimumab, teniendo en
cuenta que en ambos casos el objetivo del tratamiento es paliativo.
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500 ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ADENOPATÍA

CERVICAL: UNA ENTIDAD INFRECUENTE A NO OLVIDAR, TAMPOCO EN LOS PACIENTES CON COVID-19
Paula Peña Navarro, Sofía Pacheco López, María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Marta Calvo Pérez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: Las adenopatías cervicales conforman la causa más frecuente de tumoraciones a dicho nivel. Su etiología es
diversa, pudiendo ser ésta infecciosa, hematológica y tumoral o metastásica. Es fundamental un adecuado enfoque clínico
con el planteamiento de un diagnóstico diferencial, así como la cervicotomía exploradora y examen anatomopatológico
posterior para conseguir un diagnóstico preciso, incluso en entidades infrecuentes, y por tanto un correcto tratamiento del
proceso subyacente a las adenopatías.
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 29 años con historia de miastenia gravis que acude a Urgencias por
fiebre elevada y clínica de diplopía, disfagia, disnea y astenia, diagnosticándose de Crisis de Miastenia Gravis en contexto
de Enfermedad por Covid 19, por lo que se procede a su ingreso hospitalario. Así, se realiza el estudio de extensión con
TC cérvico-toraco-abdominal, mostrando múltiples adenopatías en cadena espinal, conglomerado adenopático a nivel II y
adenopatías retrofaríngeas derechas, y serologías con resultado negativo. Ante estos hallazgos se plantea el diagnóstico
diferencial de las adenopatías cervicales, con la sospecha de un síndrome linfoproliferativo, y se realiza una cervicotomía
para biopsia excisional adenopática, llegando mediante el estudio anatomopatológico al diagnóstico definitivo: Enfermedad
de Kikuchi-Fujimoto.
Discusión: Ante un caso de adenopatía cervical se debe realizar el diagnóstico tanto etiológico como diferencial de ésta,
teniendo en consideración incluso las entidades más infrecuentes. Atendiendo al etiológico, se plantea el diagnóstico
diferencial entre adenopatías de origen infeccioso (tuberculosis, mononucleosis, toxoplasmosis, enfermedad por arañazo
de gato, tularemia, VIH…), hematológico (síndrome linfoproliferativo, adenopatías reactivas…) o metastásico. Atendiendo
al diferencial, en función de la localización se estudiará el caso de las tumefacciones cervicales mediales (quiste del
conducto tirogloso, quiste dermoide, nódulo tiroideo…), submandibulares (sialolitiasis, submaxilitis, tumor de la glándula
submandibular…) o laterocervicales (quiste de la segunda hendidura, tumores nerviosos o vasculonerviosos…). Con esta
sistematización y mediante el procedimiento otorrinolaringológico de cervicotomía con biopsia excisional y posterior estudio
anatomopatológico, se llega al diagnóstico de etiologías poco comunes como la presentada en este caso clínico: Enfermedad
de Kikuchi-Fujimoto. Esta patología, si bien infrecuente, se incluye entre las adenopatías reactivas, tratándose de una
hiperplasia histiocítica causante de una linfadenitis necrotizante como consecuencia de una hiperestimulación inmunitaria
local secundaria a una infección viral, en este caso a la infección por el virus SARS-COV-2. Así, revisando la literatura, se
confirma la rareza del caso, ya que únicamente existen dos publicaciones referentes a esta excepcional asociación.
Conclusión: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto conforma el diagnóstico diferencial de las adenopatías cervicales, en
concreto de las adenopatías de etiología hematológica reactiva, especialmente en el caso de infección viral subyacente,
como la causada por el SARS-COV-2.
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502 ENFERMEDAD RELACIONADA CON IGG4: UNA CAUSA INFRECUENTE DE MASA LARÍNGEA
Leticia Montes de Oca Fernández, Álvaro Carrillo Sotos, Lorena Echeverría Usúa, Beatriz Molina Montes
Hospital Universitario del Henares

RESUMEN
La enfermedad relacionada con IgG4 (IgG4 related disease o IgG4-RD) es una enfermedad fibro-inflamatoria descrita en
2001 que se caracteriza por por concentraciones séricas elevadas de IgG4, infiltración de los tejidos por células plasmáticas
IgG4+, formación de pseudotumores y lesiones hipertróficas. Puede haber afectación sincrónica o metacrónica en múltiples
órganos. La patogénesis de esta enfermedad sigue sin estar claramente definida aunque a menudo se presenta en pacientes
con enfermedades crónicas y de perfil autoinmune. Tras el páncreas, cabeza y cuello son las regiones más frecuentemente
afectas, sin embargo la localización laríngea es extremadamente rara, habiendo sido reportados tan sólo cuatro casos hasta
la fecha.
Presentamos el caso de un varón de 64 años con antecedentes insuficiencia renal crónica por nefropatía mesangial IgA
y carcinoma epidermoide de comisura anterior vocal tratada mediante resección láser en 2017, que acude a urgencias por
dificultad respiratoria con estridor y disfagia de escasos días de evolución. En la exploración videoendoscópica se identifica
una masa laríngea cuyo aspecto, a priori, impresionaba de malignidad, pero el estudio minucioso de la imagen radiológica y
la biopsia descartaron esta posibilidad. Dada la favorable y rápida evolución tras el tratamiento con corticoides sistémicos, el
paciente no precisó la realización de traqueotomía urgente. La tumoración laríngea llegó a remitir por completo. El diagnóstico
final fue IgG4-RD con pseudotumor laríngeo.
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505 HEMATOMA CERVICAL ESPONTÁNEO: UNA COMPLICACIÓN MÁS EN LA ERA COVID
Elena Martín Bejerano, Mayte Pinilla Urraca, Ana Julia Rocha Díaz, Reyes Márquez Altemir, Nuria Arnaiz Canora,
Javier Vicente Herrero
Hospital Universitario Puerta de Hierro

RESUMEN
Introducción: Los hematomas cervicales están descritos fundamentalmente en casos post- quirúrgicos, tras traumatismos
o de manera espontánea en el contexto de hemorragia de nódulos intratiroideos. Un hematoma compresivo a nivel cervical
puede desencadenar una pérdida sanguínea significativa o compresión de la vía aérea. En cuanto a los hematomas a nivel
muscular, son una entidad escasamente reflejada en la literatura que aparecen principalmente en el seno de traumatismos
a nivel cervical. En este caso, describimos un hematoma de esternocleidomastoideo (ECM) espontáneo y su manejo, en un
paciente cuyo antecedente reseñable es la anticoagulación a dosis altas por antecedente de tromboembolismo pulmonar
(TEP) en el contexto de infección COVID pasada.
Caso clínico: Se trata de un varón de 81 años que acude a urgencias por tumefacción cervical derecha indolora de 48 horas
de evolución, sin antecedente traumático previo. Entre sus antecedentes cabe destacar que se encontraba anticoagulado
con heparina a dosis altas desde hacía 2 semanas por TEP durante ingreso por COVID. En la exploración física se palpa una
masa laterocervical derecha de 6x3 cm de consistencia blanda, indolora y no fluctuante, con equimosis de piel a ese mismo
nivel. Se solicita como prueba de imagen un TAC cervical que confirma la existencia de un hematoma a nivel de ECM derecho
sin signos de sangrado activo. Se le indicó ingreso para observación y tratamiento antibiótico profiláctico, que el paciente
rechazó. A las 2 semanas el paciente regresa a urgencias por otro motivo en el que se comprueba la resolución del hematoma.
Discusión: Se presenta el caso de un hematoma espontáneo de ECM derecho asintomático, en el seno de un paciente
anticoagulado a altas dosis por antecedente de TEP en el contexto COVID. La importancia de la presentación de este caso
reside en la infrecuencia de los hematomas a este nivel y la escasez de casos referidos en la literatura que orienten su manejo,
así como una comorbilidad posible en pacientes COVID. El tratamiento que se administró fue conservador, consistente en
antibioterapia profiláctica y suspensión preventiva de la anticoagulación, evitando el drenaje quirúrgico salvo complicaciones.
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511 REALIZACIÓN DE COLGAJO EN ISLA EN PUERTA GIRATORIA PARA LESIONES DE CONCHA
AURICULAR

Juan José Góngora Lencina, Luis Megías Gámiz, Paula Fernández-Miranda López, Antonio De Oña Navarrete
Unidad Otorrinolaringología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería. España

RESUMEN
Introducción: La concha auricular representa la estructura central del pabellón auricular. Su adecuada reconstrucción precisa
que cumpla con una serie de requisitos funcionales y estéticos. Masson describió por primera vez este tipo de colgajo en 1972,
siendo especialmente útil para reconstruir grandes defectos de la concha auricular. Consiste en tejido dermo-epidérmico
procedente de la región mastoidea y retroauricular, irrigado por un pedículo de ramas de la arteria auricular posterior.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un varón de 81 años de edad, fototipo I, cuya vida laboral ha estado dedicada
en exclusividad al sector primario. Acude a consulta derivado de la Unidad de Dermatología de nuestro hospital por presentar
una lesión excrecente y ulcerada a nivel de concha de pabellón auricular derecho. Dicha lesión es valorada, realizándose
biopsia de la misma, con diagnóstico de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado.
Resultados: A la luz de dicho resultado se le propone al paciente la exéresis de dicha lesión. Para ello, asociamos a la
eliminación de la lesión la realización del colgajo en isla en puerta giratoria. Dicho colgajo se obtiene de la zona retroauricular
y se despega en isla, de forma que el colgajo rota sobre su pedículo a modo de bisagra y pasa a través del defecto del pabellón
auricular. Posteriormente se sutura el colgajo para cubrir el defecto de la concha, y la zona retroauricular se cierra mediante
sutura directa. De dicha cirugía se obtuvo una pieza cuya anatomía patológica confirmó el diagnóstico obtenido en la biopsia,
con todos los márgenes libres de enfermedad. El paciente ha sido revisado en varias ocasiones, la última de ellas 1 año
después de la cirugía, presentando un buen resultado estético y ausencia de recidiva tumoral.
Discusión: La reconstrucción de defectos cutáneos de la zona anterior de la oreja, sin alterar su arquitectura natural es un
desafío quirúrgico. Está descrito que el colgajo en isla en puerta giratoria (también conocido como «flip-flop», isla postauricular
o colgajo de pedículo retroauricular,) es una muy buena opción reconstructiva de la concha auricular; es una técnica sencilla
que permite reparar grandes defectos con mínimos riesgos de necrosis. Se emplea especialmente para lesiones que precisen
la extirpación del cartílago subyacente. Cuanto mayor es el defecto de la concha mejores resultados se obtienen por permitir
un pedículo mayor. Cubre defectos completos de piel y cartílago en una zona de difícil abordaje quirúrgico. Es uno de los
colgajos más elegantes que existen en cirugía de cabeza y cuello, pero al mismo tiempo requiere algo de experiencia y tiempo.
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514 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA TUMORACIONES CERVICALES Y MEDIASTÍNICAS
ANTERIORES

Sofía Ferreira Cendón, María José Fernández Nava, María Ángeles Martín Almendra, Almudena Cabero Martínez,
Luis Miguel Chinchilla Tábora, José Luis Pardal Refoyo
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: El extenso diagnóstico diferencial de las tumoraciones cervicales o de mediastino anterior incluye etiologías
desde benignas a muy graves. El diagnóstico preciso es fundamental para una actitud terapéutica correcta. La historia clínica
y el examen físico a menudo permitirán una aproximación al diagnóstico, sin embargo, hay que tener siempre presente
además de las causas más comunes, patologías poco usuales o formas atípicas de presentación.
Objetivo: presentar un marco de diagnóstico diferencial ante un paciente que consulta por una tumoración cervical o
mediastínica anterior. Descripción del caso clínico: Paciente varón de 19 años, sin antecedentes de interés, que acude a
urgencias por tos irritativa de 5 días de evolución y tumoración cervical, en estudio por endocrinología, como bocio nodular a
expensas de lóbulo tiroideo izquierdo. Se decide realizar radiografía de tórax y se observa lateralización derecha y compresión
traqueal. Por los hallazgos, el paciente ingresa a cargo de ORL y se realiza ecografía cervical, perfil tiroideo, TAC cérvicotorácico y BAG. El perfil tiroideo fue normal. En el TAC se evidencia una gran tumoración cérvico-torácica izquierda de 20x10cm
con importante compromiso vascular y de la vía aérea, que sugería origen neoplásico. En la BAG se diagnostica linfoma B
de alto grado compatible con linfoma de Burkitt. No se realizó biopsia bajo anestesia general por el alto riesgo anestésico
a consecuencia de la gran tumoración. Tras el diagnóstico se traslada al paciente al servicio de hematología para iniciar el
tratamiento quimioterápico pertinente.
Discusión/Conclusión: - DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMORACIONES CERVICALES. Masas congénitas: Quiste de la
hendidura branquial, quiste del conducto tirogloso, anormalidades vasculares (tumores y malformaciones), laringocele,
ránula, teratoma, quiste dermoide y quiste tímico. Masas inflamatorias: Linfadenopatía reactiva viral, linfadenopatía bacteriana,
linfadenopatía parasitaria y desórdenes inflamatorios no infecciosos. Masas neoplásicas: Carcinoma metastásico de cabeza y
cuello, neoplasia tiroidea, neoplasia de glándulas salivales, paragangliomas, schwannoma, linfoma, lipoma, quistes benignos
de piel y metástasis de tumores a distancia. - DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMORACIONES EN MEDIASTINO ANTERIOR.
Timoma y otras masas tímicas, teratoma y tumor maligno de células germinales, linfoma y tiroides intratorácico.
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515 CEMIPLIMAB EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA CUTÁNEO DE CÉLULAS ESCAMOSAS
LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Michal Kochan, Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Ruth Álvarez Cabellos, Javier Chacón
Martínez, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Toledo. España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células escamosas es un tipo de cáncer de la piel no-melanoma que en nuestra especialidad
puede afectar a áreas tales como la nariz y localizaciones adyacentes, labio, pabellón auricular y afectación ganglionar cervical.
En Europa se estiman unas incidencias de 9 – 96 casos / 100.000 habitantes en varones y 5 – 68 casos / 100.000 habitantes
en mujeres (2002 – 2007). Actualmente las opciones terapéuticas en los casos localmente avanzados o metastásicos han
estado limitadas a quimioterapia convencional o fármacos anti –EGFR. Las respuestas a estos tratamientos en los diversos
estudios prospectivos realizados han sido de 10 – 31% con medianas de supervivencia de 11 – 13 meses. Este tipo de cáncer
presenta una carga mutacional 3 veces superior a la del melanoma. La expresión del ligando PD – L1 por parte de las células
tumorales está relacionada con recurrencias locales y la capacidad de metástasis ganglionares. Cemiplimab es un anticuerpo
monoclonal tipo IgG4 humano con alta afinidad contra PD – 1, y es el primer fármaco de este tipo aprobado para el tratamiento
de carcinoma cutáneo de células escamosas localmente avanzado o metastásico que no es susceptible de recibir tratamiento
local con intención curativa. Cemiplimab puede potenciar la actividad anti – tumoral inhibiendo PD – 1 expresado por las
células T activadas.
Material y métodos: Paciente varón de 78 años con diagnóstico de Carcinoma Epidermoide cutáneo estadio IV de pabellón
auricular con afectación ganglionar cervical irresecable. Es tratado mediante inicialmente en 2012 mediante resección local
del tumor. En 2018 se realiza una nueva resección con resultado posterior de bordes quirúrgicos afectados. En 2019 es valorado
por Oncología Médica para tratamiento sistémico al presentar recidiva con una lesión costrosa en pabellón auricular derecho
con extensión retroauricular y de adenopatía metastásica de 4 cm laterocervical posterior derecha y otra supraclavicular
derecha de 1.5 cm. Comienza tratamiento con Cemiplimab a dosis de 350 mg / 3 semanas.
Resultados: Después de recibir Cemiplimab desde Octubre 2019 hasta Diciembre 2020 el paciente presenta una excelente
respuesta clínica (completa), con una supervivencia de 19 meses hasta la actualidad. El tratamiento se suspende por deseo
del paciente. Actualmente se encuentra en seguimiento sin evidencia de recurrencia tumoral.
Discusión y conclusiones: Algunos ensayos clínicos recientes como el estudio EMPOWER – CSCC fase II han demostrado
la eficacia clínica de Cemiplimab, consiguiendo una tasa de respuesta del 50% de los pacientes incluídos (completa o
parcial), con un perfil de toxicidad y tolerabilidad al tratamiento aceptable (Rash cutáneo, prurito y diarrea como los EA
más frecuentes). Aún no hay datos maduros con respecto a la supervivencia a largo plazo. En este contexto presentamos
el caso clínico de un paciente con enfermedad irresecable tratado con Cemiplimab, consiguiendo un excenlente control
locorregional de la enfermedad y una supervivencia superior a los 12 meses, lo cual se encuentra en consonancia con los
primeros resultados arrojados por los ensayos clínicos con este fármaco. La inmunoterapia se presenta como una alternativa
de tratamiento prometedora en este tipo de pacientes, mejorando su supervivencia y periodo libre de enfermedad con
respecto a las modalidades de tratamiento previas.
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518 TRATAMIENTO DE CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES CN0 SIN VACIAMIENTO CENTRAL
ELECTIVO: NUESTRA EXPERIENCIA

Carmen Ruiz García, Alejandro Castro Calvo, Laura Rodrigáñez Riesco, Blanca Mateos Serrano, Ricardo Bernáldez
Millán, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: La afectación ganglionar cervical en pacientes con carcinoma papilar de tiroides (CPT) es frecuente.
Sin embargo, existe controversia en la literatura acerca del manejo óptimo del cuello en pacientes cN0 (sin evidencia
preoperatoria o intraoperatoria de afectación ganglionar), ya que la cirugía electiva no está exenta de complicaciones y
no ha demostrado tener un impacto positivo en la supervivencia. En nuestro centro la estrategia quirúrgica actual consiste
en realizar tiroidectomía total (TT) sin vaciamiento cervical central (VCC) electivo. El objetivo de este estudio es describir y
analizar los resultados a largo plazo de los pacientes con CPT cN0 tratados en nuestro centro, determinando la supervivencia
específica y el control locorregional de la enfermedad. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo
en el que fueron incluidos aquellos pacientes diagnosticados de CPT y tratados con TT sin VCC entre 2005 y 2017.
Resultados: Se identificaron 321 pacientes, de los cuales 302 presentaban un tumor T1-T2 (94%). La variante histológica
más frecuente fue carcinoma papilar clásico. 40 tumores presentaban extensión extratiroidea (12.5%). 275 pacientes (85.7%)
recibieron RAI, siendo la dosis más habitual 100-150 mCi. Las tasas de parálisis recurrencial transitoria y permanente fueron,
respectivamente, 2.5% y 0.6%. La tasa de hipoparatiroidismo permanente fue de 6.2%. Con una mediana de seguimiento de
90 meses, la supervivencia específica fue del 99.4% a los 10 años. La supervivencia libre de recidiva central a los 10 años
fue del 96.8%, siendo significativamente mayor en T1-T2 (97.6%) frente a T3-T4 (84.2%). 19 pacientes presentaron recidiva
cervical, siendo la mediana de tiempo hasta la misma 87 meses. De ellos, 9 pacientes (3%) presentaron sólo recidiva lateral
y 5 pacientes (1.6%) presentaron sólo recidiva central. La proporción de recidiva central observada en T3-T4 (3/19, 16%)
fue significativamente mayor a la observada en T1-T2 (7/302, 2.3%) (p=0.016). En el último contacto, y tras haber recibido
tratamiento para las recidivas, 244 pacientes (76%) presentaban respuesta morfológica y bioquímica excelente, 10 (3%)
respuesta bioquímica incompleta, 8 (2.5%) respuesta estructural incompleta y 59 (18.4%) respuesta indeterminada.
Conclusiones: Dado que el 96.8% de los pacientes no se hubiese beneficiado de la realización de VCC electivo y que la
mayoría de los pacientes presentan una respuesta excelente o indeterminada al tratamiento a largo plazo, creemos que los
riesgos asociados al VCC electivo no justifican sus posibles beneficios.
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521 MANEJO EN URGENCIAS DE HERIDAS POR PROYECTILES EN EL ÁREA CERVICOFACIAL. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Michal Kochan, Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Leticia Acle Cervera, Javier Chacón
Martínez, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Toledo. España

RESUMEN
Introducción: Las causas más frecuentes de las heridas por arma de fuego son los homicidios, suicidios y accidentes de caza.
La región cervicofacial es un área anatómica compleja, y las lesiones pueden comprometer la vida. Suelen acompañarse de
quemaduras, cuerpos extraños y tejido desvitalizado con alto riesgo infeccioso. La clasificación anatómica mas útil se basa en
el análisis de un tercio mediofacial con riesgo hemorrágico y un tercio inferior que contiene mandíbula y lengua, con riesgo
respiratorio. La exploración física es imprescindible, con búsqueda de signos y síntomas que sugieran afectación de vía aérea
y vasos sanguíneos. Las pruebas complementarias de imagen de mayor utilidad son la TAC (De referencia para el estudio del
proyectil y estructuras lesionadas) y las radiografías simples. Los índices de gravedad permiten estimar el pronóstico vital y
ayudan a decidir la actitud terapéutica de urgencia.
Material y métodos: Paciente de 59 años con múltiples heridas por perdigones de escopeta en un accidente de caza.
Recibe el disparo a 30 m. de distancia. Presenta múltiples orificios de entrada de pequeño tamaño con halo eritematoso a
nivel hemifacial y cervical izquierdos, con afectación del pabellón auricular izquierdo. No refiere hipoacusia, pero si otorragia
izquierda.
Resultados: El paciente se encuentra consciente y sin déficits neurológicos. No se aprecia hemorragia activa y ningún dato
de compromiso de la vía aérea. Se realizan radiografías simples para evaluar la localización de los proyectiles, estando estos
distribuidos de forma difusa a nivel cervical y facial. Se realiza lavado de las heridas y otoscopia que pone de manifiesto
integridad del tímpano y ausencia de hemotímpano. La audiometría evidencia normoacusia. Ante la ausencia de signos
y síntomas de gravedad y localización superficial de todos los proyectiles a nivel del tejido celular subcutáneo, se decide
manejo conservador mediante lavado y cura de las heridas y cobertura antibiótica. Se realiza posterior seguimiento en
consulta para el control de las posibles complicaciones infecciosas tardías.
Discusión y conclusiones: El manejo de las heridas por proyectil en el área cervicofacial sigue los principios básicos de
urgencia: asegurar la permeabilidad de la vía aérea, la hemostasia, el tratamiento de los tejidos blandos, la estabilización de
las fracturas y tratamiento antibiótico para evitar sobreinfección. La exploración física valora el tipo de proyectil (alta/baja
velocidad), número de orificios y características de los mismos y tiempo transcurrido desde el impacto. En nuestro caso se
debe realizar una buena exploración otológica para descartar lesiones que pudieran afectar a tímpano y cadena osicular
(otoscopia y audiometría). El desbridamiento quirúrgico permite evitar el riesgo infeccioso posterior. El lavado es fundamental.
Si es necesario se dejarán drenajes y las suturas deben de realizarse sin tensión. La traqueotomía es el procedimiento de
referencia para asegurar la vía aérea y tiene indicaciones concretas como lesiones que afectan a mandíbula, suelo de boca
y lengua. Como pruebas complementarias podemos realizar radiografía simple, que permite determinar la localización de
los proyectiles y su profundidad. Se deben de realizar en 2 planos, aunque la TAC es la técnica de referencia. Los índices de
gravedad respiratorios, hemorrágicos y neurológicos son imprescindibles y permiten orientar el tratamiento inicial de forma
más o menos invasiva.
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526 COLGAJO SUBMENTONIANO: OPCIÓN RECONSTRUCTIVA EN CABEZA Y CUELLO
Vincenzo Filomena¹, Eduardo Ferrandis Perepérez¹, María Antón Almero², Simón Brotons Durbán¹, Ángel Pla
Mocholí¹, Juan Bosco Vendrell Marqués¹
¹Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, España, ²Hospital General Universitario de Castellón, Castellón, España

RESUMEN
Introducción: El cáncer de la cavidad oral en la región de cabeza y cuello corresponde al 30% de los tumores malignos. El
colgajo submentoniano (CSM) es una opción viable y adecuada como herramienta reconstructiva después de la resección
de estos tumores dadas sus características en cuanto a forma, textura, consistencia y mínima repercusión en la zona
donante. Permite obtener islas cutáneas de entre 7 y 18 cm que se encuentran irrigadas por un pedículo basado en la arteria
submentoniana, rama de la arteria facial. La variante clásica del colgajo incluye el vientre anterior del músculo digástrico, pero,
en algunos casos es posible incluir también el musculo milohioideo (variante modificada del colgajo). El CSM Tiene la ventaja
de que, una vez tallado, sus incisiones pueden ser utilizadas para realizar el vaciamiento ganglionar cervical que acompaña
en ocasiones a los procedimientos oncológicos de la cavidad oral.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo sobre un grupo de 13 pacientes intervenidos por el Servicio de ORLCCC del Instituto Valenciano de Oncología en los que se empleó un CSM entre los años 2015 y 2021. El estudio fue aprobado
por el Comité de Ética de Investigación Clínica del centro.
Resultados: 13 pacientes, 7 hombres (53,85%) y 6 mujeres (46,15%); con una edad media de 64,38 años (DE: 14,14 y Rango: 45
– 85 años). En todos los casos el defecto reconstruido fue consecuencia de una cirugía resectiva oncológica. De los 13 casos, 9
(69,23%) eran tumores primarios y 4 (30,77%) recidivas. En 6 casos (46,15%) la zona quirúrgica había sido tratada previamente
con radioterapia, bien por el mismo tumor o bien por tumores localmente cercanos. En 11 casos la histología del tumor fue
de carcinoma epidermoide y en 2 casos de estesioneuroblastoma. El CSM se empleó para la reconstrucción de defectos de
lengua móvil en 4 casos, de maxilar o paladar duro en 4 casos, de mejilla en 3 casos, en 1 caso de suelo de boca y en 1 caso de
trígono retromolar. En 8 casos (61,54%) se empleó la técnica clásica y en 5 (38,46) la modificada. En 8 casos (61,54%) se realizó
durante la cirugía una traqueotomía de seguridad que se cerró durante el posoperatorio. Se registraron complicaciones en 2
casos (15,38%) que se trataron de un hematoma cervical que requirió revisión quirúrgica y una dehiscencia parcial del colgajo
que se solventó con curas locales. Los pacientes estuvieron ingresados en media 11,61 (DE: 3,33 y Rango: 8-19). El inicio de la
ingesta oral se realizó a los 8 días de media (DE: 2,85 Rango: 6-17). En todos los casos los pacientes obtuvieron resultados
satisfactorios en términos de apariencia, alimentación por vía oral y apertura de la cavidad oral.
Discusión y conclusión: El CSM tanto la versión clásica como la modificada ha demostrado ser útil para la reconstrucción
de los defectos, no sólo de la cavidad oral, sino también de parte de la cabeza y el cuello. El hecho de que sea un colgajo
relativamente fácil de obtener, con buena vascularización, de amplitud y grosor variable y que no requiera de sutura
microquirúrgica a la vez que no supone una alteración significativa en la zona dadora hace que sea una opción segura y
factible para la reconstrucción de defectos en el área de cabeza y cuello, haciendo que sea una alternativa a los colgajos
microvascularizados fasciocutaneos.
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527 METÁSTASIS GANGLIONARES DELATORAS DE CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES OCULTO:
SERIE DE CASOS

Laura Yeguas Ramírez, Carlota Sevil Serrano, Iris Quero Campos, Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar MazaSaiz, Fátima Sánchez González
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El carcinoma papilar de tiroides es la neoplasia tiroidea más frecuente. Aproximadamente un tercio de los
pacientes tienen adenopatías clínicamente evidentes en el momento de presentación. Las metástasis ganglionares son un
factor de riesgo sujeto a debate, teniendo relevancia en la recurrencia de la enfermedad, pero no en la supervivencia. Las
opciones quirúrgicas incluyen la tiroidectomía total o subtotal junto con vaciamiento cervical funcional ipsilateral o bilateral
y del compartimento central.
Métodos: Para ilustrar la presentación de metástasis ganglionares de carcinoma papilar de tiroides oculto, describimos 3
casos, atendidos en nuestro centro en el período de los últimos 5 años. Hemos analizado la sintomatología de inicio, patología
concurrente, el diagnóstico de imagen, el tratamiento y la evolución.
Resultados: Los tres pacientes eran varones, con edades comprendidas entre los 58 y 69 años. Uno de los casos debutó
con una tumoración cervical izquierda de reciente aparición. En los otros dos pacientes, se logró el diagnóstico de metástasis
ganglionar de carcinoma papilar de tiroides a través de los resultados de anatomía patológica de vaciamientos cervicales
realizados con motivo del tratamiento de un tumor de cabeza y cuello. Uno de los pacientes presentaba un tumor de epiglotis,
intervenido de laringectomía supraglótica láser. En el vaciamiento cervical derecho varias adenopatías fueron positivas
para metástasis de carcinoma epidermoide y en el izquierdo se encontró una adenopatía con calcificaciones groseras y
características nucleares de carcinoma papilar tiroideo. El otro caso se trataba de un paciente con un tumor de suelo de boca,
en cuyos resultados de anatomía patológica ninguno de los ganglios remitidos estaba afectado por carcinoma epidermoide,
pero uno de ellos en el nivel III derecho, presentaba metástasis de carcinoma papilar de tiroides. En las pruebas de imagen
preoperatorias el tiroides era de características normales en todos los pacientes. En el caso del debut de tumoración cervical,
la adenopatía presentaba características quísticas. En uno de los pacientes con patología tumoral concurrente las adenopatías
presentaban intenso componente necrótico y en el último las características radiológicas eran inespecíficas. En ningún caso,
el período de tiempo entre la exéresis de las adenopatías cervicales diagnóstica y la intervención de tiroidectomía total,
excedió las 5 semanas. En los 2 pacientes previamente intervenidos de vaciamientos cervicales se completó el tratamiento
con vaciamiento cervical central y en el paciente con la tumoración cervical solitaria se realizó el vaciamiento cervical
funcional bilateral. Uno de los pacientes presenta como secuela una parálisis de cuerda vocal derecha. Todos los pacientes se
encuentran sin recidiva de enfermedad en el seguimiento posterior.
Conclusión: Los carcinomas tiroideos se manifiestan habitualmente como masas asintomáticas dependientes del tiroides. En
el caso de que la manifestación primaria sea la aparición de metástasis ganglionares cervicales o el tumor no se detecte por los
métodos diagnósticos habituales, se denomina carcinoma oculto. Esta forma de presentación en el carcinoma papilar supone
hasta el 25% de los casos, sin embargo, la presentación como masas quísticas solitarias es excepcional. La tiroidectomía total
y el vaciamiento cervical ganglionar, seguido de terapia con iones radioactivos, ofrece un pronóstico favorable.
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528 ABSCESO PERIAMIGDALINO BILATERAL EN ADOLESCENTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Adriana Mercedes David González, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Antonio Miguel Moreno Rueda, Ana Maeso
Plaza, María Dablanca Blanco
Hospital Universitario de Móstoles. Móstoles, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: El absceso periamigdalino es una infección de cabeza y cuello y a su vez la complicación más frecuente tras
un episodio de amigdalitis aguda bacteriana, definido como la presencia de pus entre la cápsula periamigdalina y el músculo
constrictor superior de la faringe. El Streptococcus pyogenes es el agente causal bacteriano más frecuentemente implicado
en esta entidad, aunque su origen puede ser polimicrobiano. Habitualmente, su presentación es unilateral y con predominio
en adultos jóvenes, siendo rara su afectación bilateral. El absceso periamigdalino suele presentarse con odinofagia, trismus,
fiebre, sialorrea y voz gangosa. Sin embargo, en el caso de bilateralidad, se evidencia abombamiento de ambos pilares
anteriores, edema de úvula y paladar blando, sin clara asimetría de las estructuras orofaríngeas, lo cual dificulta el diagnóstico
inicial.
Materiales y métodos: Presentamos el caso clínico de una paciente con absceso periamigdalino bilateral del Hospital
Universitario de Móstoles; se describe el proceso diagnóstico y terapéutico llevado a cabo.
Resultados: Adolescente del sexo femenino, de 13 años de edad, con antecedentes de amigdalitis de repetición, quien acudió
al servicio de Urgencias Pediátricas por odinofagia, fiebre, otalgia y disfagia de 48 horas de evolución. En la exploración
física inicial presentaba faringe y amígdalas hiperémicas, con hipertrofia grado IV/IV, exudados amigdalares y adenopatías
laterocervicales dolorosas, siendo el resto del examen físico normal. Se realizó estudio antigénico de Streptococcus pyogenes
y SARS-CoV2, siendo estos negativos. Analíticamente presentó neutrofilia, PCR 83 mg/L y Paul-Bunnell negativo. Se indicó
toma de cultivo faríngeo y se pautó tratamiento médico con AINES y 72 horas de corticoides orales, presentando mejoría
parcial de los síntomas y desaparición de la fiebre. Al 4to día de iniciado su cuadro, acude nuevamente al servicio de urgencias
debido a empeoramiento clínico, con reaparición de la fiebre y mayor odinofagia, disfagia y disnea, asociando además la
presencia de importante trismus y abombamiento significativo de pilar amigdalino derecho. Se realiza nasofibroscopia, en la
cual, como dato resaltante, se evidencia abombamiento periamigdalino bilateral, más marcado del lado derecho, sin presencia
de abombamientos para ni retrofaríngeos. Ante la sospecha de absceso periamigdalino bilateral, se solicita la realización de
TAC de cuello, en el cual se evidencian dos colecciones hipodensas con realce periférico centradas en ambas amígdalas
palatinas, compatibles con absceso periamigdalino bilateral. Se realizó punción-aspiración de ambos pilares amigdalinos,
obteniéndose material purulento, mayormente proveniente del lado derecho, y posterior incisión sobre este para completar
su drenaje. La paciente permaneció ingresada recibiendo tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico durante 7 días,
asociado a corticoterapia. Su evolución fue favorable y se otorgó el alta con indicación de completar tratamiento antibiótico
ambulatoriamente por vía oral hasta 10 días.
Conclusión: A pesar de la escasa frecuencia de los abscesos periamigdalinos bilaterales, debe sospecharse la presencia de
esta entidad en casos de sintomatología marcada y evolución tórpida al tratamiento inicial de una faringitis aguda, siendo
en estos casos, el TAC de cuello una herramienta útil para confirmar el diagnóstico y descartar posibles complicaciones
asociadas.
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531 UN DOLOR CERVICAL ATÍPICO: UN CASO DE ESPONDILODISCITIS CON ABSCESIFICACIÓN DEL
ESPACIO PREVERTEBRAL

Pau Dengra Pérez, Marc Tobed Secall, Alba Torrillas Pérez
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona

RESUMEN
Introducción: Los infecciones de los espacios cervicales tienen una importancia clínica relevante, entre ellos el más frecuente
son los abscesos periamigdalinos, seguido de las infecciones del espacio parafaríngeo, retrofaríngeo, espacio prevertebral y
suelo de boca.
Caso clínico: Hombre de 42 años, sin antecedentes médicos de interés, que reconsulta en el servicio de urgencias por dolor
cervical de 7 días de evolución que irradia a extremidades superiores, provocándole una limitación para sus actividades de
la vida diaria. Refiere disfagia sin odinofagia. Acompañado de fiebre intermitente de hasta 38ºC, sin otra clínica acompañante.
Des del servicio de urgencias inicialmente se realiza una TAC de cabeza y cuello que informa de: Colección retrofaríngea de
aspecto multiloculado, acompañado de una adenopatía cervical derecha de aspecto necrótico. Sin afectación de vía aérea.
En la fibroscopia flexible se descarta abombamiento de las paredes faríngeas. Se decide iniciar un manejo conservador con
tratamiento antibiótico endovenoso y corticoides, contemplando la posibilidad de un abordaje quirúrgico según la evolución.
En planta, el paciente persiste con el dolor cervical irradiado a extremidades superiores que no es controlado con analgesia
habitual. A las 48h dada la evolución se decide realizar TAC de control que se observa: Colección prevertebral multiloculada
con afectación de musculatura prevertebral que se extiende desde C2-C3 hasta D1. Se acompaña de otra colección en
espacio epidural anterior que se extiende desde C5-C6 hasta C7-D1.Con los hallazgos del nuevo TAC se realiza una RMN
para ampliación del estudio. En ella se observan signos de espondilitis de C5-6-7, asociado a signos de discitis C5-6 y C6-7,
así como colecciones prevertebral de 19 x 39 x 66 mm y epidural anterior laminar de aprox. 5 mm. No hay compromiso del
canal medular ni signos de mielitis asociada. Dada la evolución clínica y los resultados de las pruebas de imagen, se decide
realizar un drenaje quirúrgico del absceso mediante una cervicotomía izquierda hasta el espacio prevertebral a través de
una disección por planos hasta abrir la fascia prevertebral. Una vez se obtienen los resultados radiológicos y ,junto con el
resultado de los cultivos, se llega al diagnóstico de: espondilodiscitis por S. Aureus Oxa-S con colección prevertebral desde
C2 a D1 + colección epidural anterior desde C5 a D1 sin clara puerta de entrada. El postoperatorio fue satisfactorio, con mejoría
del dolor neuropático. Posteriormente el paciente fue trasladado al servicio de medicina interna para completar 6 semanas de
tratamiento antibiótico endovenoso según antibiograma.
Discusión: Entre la etiología a investigar de los abscesos cervicales profundos hay que tener en cuenta causas infecciosas,
un origen dental, traumatismos, cuerpos extraños, inmunodepresión, usuario de drogas de vía parenteral, malformaciones
congénitas, etc Aún así en algunas series se ha llegado a cuantificar que hasta en un 30% de los casos se tratan de infecciones
de origen idiopático. En nuestro caso no se detectó ninguna posible puerta de entrada hacia el espacio prevertebral y epidural.
Posteriormente des del servicio de medicina interna se realizó un estudio para descartar posibles causas de inmunosupresión
sin encontrar ninguna causa aparente.
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533 LA AGENESIA PAROTÍDEA UNILATERAL, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Laura Abella Bartrolí, Nicolás González Poggioli, María Menéndez Riera
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España

RESUMEN
Introducción: La ausencia o agenesia de glándulas salivares es una condición rara que afecta principalmente a glándulas
parótida y submandibular y cuya etiología es incierta. Suele ser bilateral y estar asociada a la afectación de otras glándulas
salivares o a malformaciones congénitas de cabeza y cuello. Presentamos un caso de agenesia parotídea unilateral sin
afectación de otras glándulas salivares acompañado de sus hallazgos clínicos y radiológicos.
Caso clínico: Mujer de 47 años derivada al Servicio de Otorrinolaringología por parotiditis recurrente derecha (>5 episodios
al año). A la exploración física se observa leve xerostomía e inflamación a nivel de la cola de la parótida derecha, sin salida
de material purulento por los conductos salivares. La ecografía cervical sólo informa de la ausencia sialolitiasis. Se decide
realización de TAC cervical que informa de ausencia de la glándula parotídea izquierda sin realces mucosos patológicos
ni efecto de masa. Se decide la realización de sialo-RNM, que muestra en la localización teórica de la parótida izquierda
sustitución grasa. Dada la normalidad de la exploración física y la falta de datos de alarma en las pruebas complementarias
se decide seguimiento evolutivo de la paciente en consultas externas.
Discusión: La agenesia parotídea unilateral es una entidad de que sólo hay descritos 22 casos en la literatura, cuyo
diagnóstico suele ser casual puesto que suele ser asintomática. Los casos sintomáticos suelen presentar asimetría facial
por edema parotídeo, potencialmente debida a una hipertrofia compensatoria o sialosis contralateral. En algunos casos se
ha descrito la mutación FGF-10 como responsable, aunque se considera que en casos esporádicos el origen estaría en la
exposición a factores ambientales durante el embarazo. El diagnóstico inicial suele ser por ecografía, sin embargo, la TAC y
la RMN proporcionan el diagnóstico definitivo, reservándose la Gammagrafía salival con TC-99 en casos de xerostomía. Debe
considerarse su presencia en el diagnóstico diferencial de masas parotídeas unilaterales, pudiendo confundirse con procesos
tumorales por la asimetría y unilateralidad. Se han descrito casos en asociación con paladar hendido, con los síndromes de
Down y Klinefelter, lipomas y angiomas ipsilaterales. Un diagnóstico precoz y manejo de sus potenciales complicaciones
puede mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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535 SARCOMA PLEOMÓRFICO INDIFERENCIADO DE LARINGE
Francisco González Sammarco, Emma Linares Martín, Lourdes Antonio Martín, Paula Febles Niebla, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: Los sarcomas laríngeos representan menos del 1% de los tumores malignos de la laringe1. El sarcoma
pleomórfico indiferenciado (UPS), clásicamente llamado histiocitoma fibroso maligno, es un tumor de alto grado que afecta
mayormente a varones de entre 50-70 años1,2,3.
Caso clínico: Se presenta el caso de un paciente varón de 66 años con antecedentes de DM2, múltiples eventos
cardiovasculares, nefrolitiasis, TBC en la infancia y ex fumador durante 40 años de 15 cigarrillos/día. Consultó por disfonía
progresiva de 1 año de evolución, no asociada a disfagia ni disnea. No se le palparon adenopatías laterocervicales. En la
nasofibroscopia se apreció una lesión redondeada, de aspecto fibromatoso en tercio anterior de cuerda vocal izquierda que
se fue biopsiada e informada como proliferación mesenquimal fibroblástica submucosa, compuesta por células fusocelulares
con núcleos atípicos, hipercromáticos, con un Ki67 del 10%, Actina +, EMA +.
Tratamiento: Ante los hallazgos en la biopsia, se decidió exéresis de la lesión mediante cordectomía con láser CO2. El análisis
histológico de la pieza fue informado como tumor miofibroblástico submucoso de potencial maligno incierto. En la revisión
postquirúrgica se aprecia nuevo abombamiento en la región de la neocuerda, por lo que se realizó un TC en el que se halló
un engrosamiento difuso de la cuerda vocal izquierda con afectación de la cara subglótica, borde libre y cara supraglótica
que abomba sobre la grasa de la banda ipsilateral, sin identificar adenopatías ni afectación a distancia. Dado que el paciente
desestimó la laringectomía como opción terapéutica, se programó para cordectomía ampliada con láser CO2 seguido de
tratamiento adyuvante con radioterapia sobre el lecho tumoral con fraccionamiento a 2 Gy/día. Tras finalizar el tratamiento
adyuvante, el paciente se mantuvo en remisión durante un año. Consultó nuevamente de manera urgente por estridor y
disnea. En la nasofibroscopia se objetivó una masa tumoral dura, que desestructura toda la arquitectura laríngea. Ante el
empeoramiento clínico, se realizó traqueotomía de urgencia y se solicitó TC, en el que se apreció una masa transglótica
hemilaríngea izquierda con afectación contralateral subglótica y signos de invasión de lámina izquierda del cartílago
tiroides, sin afectación extralaringea, ni adenopatías sospechosas ni signos de extensión a distancia. Dado los hallazgos y
la confirmación de recidiva histológica, se decidió laringectomía total. Finalmente, la biopsia fue informada como sarcoma
pleomórfico indiferenciado transglótico bilateral, grado histológico 2 de la FNCLCC.
Discusión: El UPS es un tumor maligno que asienta fundamentalmente en extremidades y tronco, siendo extraordinario
su localización en la región de cabeza y cuello1,2,3. Se ha visto asociación con historia previa de radiaciones ionizantes3,4.
El diagnóstico diferencial debe incluir carcinoma sarcomatoso, tumor fibroso solitario y leiomiosarcoma3. Para ello, es
fundamental el estudio histológico y las técnicas de IHQ. Dada la tendencia a la recurrencia de este tipo de tumores, se
recomienda un abordaje amplio dejando libre amplios márgenes de resección2,3.
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539 MEDIASTINITIS DESCENDENTE NECROTIZANTE. NUESTRA EXPERIENCIA
María del Prado Venegas Pizarro, Elisabeth Martínez Tellez, Juan Carlos Trujillo-Reyes, César Orús Dotú, Constanza
Bulboa Foronda, Xavier León Vintró
Hospital de la Sta Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: La mediastinitis necrotizante descendente (DNM) es una infección grave que se origina en la región orofaríngea
y desciende al mediastino a través de la conexión entre los planos fasciales cervicales profundos y superficiales. Es una
enfermedad poco frecuente con una tasa de mortalidad de alrededor del 40%. El retraso en el diagnóstico, el tratamiento y
el mal drenaje del mediastino son las causas de tan alta mortalidad. Exponemos algunos puntos clave basados en nuestra
experiencia que pueden ayudarnos a reducir esta alta tasa de mortalidad.
Material y métodos: Entre marzo de 2019 y julio de 2020, siete pacientes fueron diagnosticados con DNM en nuestro hospital
(seis hombres y una mujer; rango de edad de 22 a 65 años; media: 50 años). La infección orofaríngea primaria fue el absceso
periamigdalino en tres casos y el absceso odontogénico en los otros cuatro. Todos los casos presentaban fiebre e insuficiencia
respiratoria asociada a una infección cervical grave. Todos estos síntomas sugerían la presencia de una mediastinitis. Se
realizó en todos los casos una tomografía computarizada cervicotorácica que confirmó la presencia de un absceso cervical,
colecciones mediastínicas junto a enfisema torácico. Todos los casos fueron evaluados al mismo tiempo por los equipos de
otorrinolaringología y cirugía torácica. Se inició una terapia antibiótica de amplio espectro hasta obtener los resultados de los
cultivos y se indicó un tratamiento quirúrgico urgente combinado mediante una cervicotomía para controlar el foco cervical
y una toracoscopia unilateral o bilateral asistida por vídeo para drenar el mediastino.
Resultados: La mortalidad global en este periodo fue del 0%. Identificamos algunos factores clave para reducir la mortalidad
asociada a la DNM: una rápida evaluación terapéutica multidisciplinar, un tratamiento antibiótico de amplio espectro y un
procedimiento quirúrgico combinado que consideró el abordaje mínimamente invasivo como primera opción para drenar el
mediastino.
Conclusiones: En nuestra experiencia recomendamos que los puntos clave para reducir la alta mortalidad asociada a la
DNM son una rápida valoración multidisciplinar y un procedimiento quirúrgico combinado entre ambas especialidades
considerando el abordaje mínimamente invasivo la primera opción para drenar el mediastino.
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545 MANEJO DEL MELANOMA PAROTÍDEO METASTÁSICO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Pérez Grau¹, Alejandra Jara Maquilón¹, Jesús Aarón Martínez Alonso², Lorena Galindo Íñiguez², Laura
Guillamón Vivancos³, María del Rosario Gómez González²
¹Hospital Reina Sofía Murcia, España, ²Hospital Morales Meseguer Murcia, España, ³Hospital General Universitario Elche, España

RESUMEN
Introducción: Un 20% de los melanomas cutáneos se localizan en el área de la cabeza y el cuello. Estos con frecuencia
suelen presentar peor pronóstico y mayor agresividad que los de otras otras localizaciones. La glándula parótida contiene
varios grupos de vasos linfáticos incluyendo los del parénquima parotídeo, la fascia parotídea y el tejido blando periauricular
donde drenan hasta un 30% de los melanomas de cabeza y cuello. En ocasiones, se diagnostican sus metástasis en parótida o
ganglios parotídeos sin que se haya identificado el tumor primario por lo que podríamos estar ante un melanoma en regresión
con tumores metastásicos parotídeos o de un melanoma primario con origen en los melanocitos ectópicos del interior del
parénquima parotídeo.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 83 años que acude a nuestra consulta por un nódulo parotídeo
derecho desde hace 9 meses aproximadamente. Es hipertenso, diabético, fue intervenido de un carcinoma basocelular
auricular unos años antes. No presenta dolor ni parálisis facial. Se solicita una RM y un PET-TAC que informan de una lesión
hiperdensa de 9x6mm en el margen superior del lóbulo superficial parotídeo derecho y otra lesión en parótida izquierda de
7x6mm. Sin evidencia de enfermedad maligna en otros territorios. Se planifica intervención quirúrgica donde se extirpó el
lóbulo superior parotídeo derecho, la anatomía patológica informa de metástasis ganglionar de melanoma y ganglio linfático
con adenitis crónica inespecífica. Se le realizó al paciente un examen exhaustivo de piel y mucosas sin localizar el melanoma
primario.
Discusión: Los melanomas metastásicos de la glándula parótida deben sospecharse en aquellos pacientes que presenten
una masa de nueva aparición en el área de la cabeza o el cuello. Una vez establecido que se trata de un melanoma metastásico
es importante realizar una detallada exploración de la piel, mucosas y ojos en busca del tumor primario. Los distintos estudios
realizados sobre el tema evidencian que, tanto en el melanoma metastásico parotídeo con tumor primario conocido, como
en el melanoma metastásico parotídeo con tumor primario desconocido, el tratamiento debe ser parotidectomía, vaciamiento
ganglionar, y radioterapia adyuvante. Aunque en nuestro caso parece tratarse de la metástasis de un melanoma primario
desconocido, no debemos olvidar que existen casos de melanomas parotídeos primarios que, aunque muy poco frecuentes,
deben ser tenidos en cuenta en el diagnóstico diferencial de tumores de parótida.
Referencias bibliográficas
1. Scott JF, Thompson CL, Vyas R, Honda K, Zender C, Rezaee R, Lavertu P, Koon H, Cooper KD, Gerstenblith MR. Parotid
melanoma of unknown primary. J Cancer Res Clin Oncol. 2016 Jul;142(7):1529-37. doi: 10.1007/s00432-016-2156-x. Epub
2016 Apr 13. PMID: 27075178.
2. Den Hondt M, Starr MW, Millett MC, Smyth J, Scolyer RA, Shannon KF, Thompson JF, Ch'ng S. Surgical management of the
neck in patients with metastatic melanoma in parotid lymph nodes. J Surg Oncol. 2019 Dec;120(8):1462-1469. doi: 10.1002/
jso.25732. Epub 2019 Oct 25. PMID: 31650567.
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547 METÁSTASIS SUPRACLAVICULAR DE TUMOR GERMINAL NO SEMINOMATOSO
Borja Bazán Inostroza, María Ángeles Díaz Díaz, Gustavo Eisenberg Plaza, Jorge Prada Pendolero, Eduardo Raboso
García Baquero
Hospital Universitario de la Princesa

RESUMEN
Introducción: Aproximadamente el 1% de los tumores malignos de cuello son metástasis de tumores primarios a distancia.
Principalmente de localización infraclavicular, de cáncer de pulmón, mama y tracto gastrointestinal y genitourinario. La
mayoría metastatizan a nivel supraclavicular, siendo esta vía fisiopatológica de drenaje linfático todavía poco conocida.
Es fundamental el estudio anatomopatológico (AP), para identificar el tipo histológico, ampliando el estudio a pruebas de
inmunohistoquímica (IHQ) y estudio amplio de marcadores tumorales.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 38 años derivado para valoración de adenopatía cervical
supraclavicular izquierda. Se realiza ECO-PAAF de la lesión con resultado AP de metástasis de carcinoma, con positividad
inmunohistoquímica para CK (AE1/AE3) y negatividad para S100 y CD45. Conglomerado adenopático en área IV cervical
izquierda. TC cérvico-facial, conglomerado ganglionar en espacios IV-VB izquierdo, que se sitúa en la confluencia de grandes
vasos. No se identifica tumor primario en cabeza y cuello. En TC toraco-abdominal impronta en mediastino anterior. En PETTC centro necrótico ametabólico y periferia metabólica (SULpeak 4.3). BAG, extensas áreas de necrosis y fibrosis sin tejido
tumoral viable. Panendoscopia y toma de biopsias faringolaríngeas y BAG guiada por ecografía, con resultado AP sin signos de
malignidad en biopsias de seno piriforme izquierdo, vallécula izquierda, base de lengua izquierda, amígdala izquierda y cavum.
El estudio AP del conglomerado adenopático es positivo para carcinoma masivamente necrosado, con estudio IHQ negativo
para los siguientes marcadores: p40, TTF1, CDX2, CD56, CD99 y vimentina.
Resultados: Se presenta el caso de tumor de origen desconocido en Comité de Tumores de Cabeza y Cuello, donde se
decide programar para resección quirúrgica. Debido a la confluencia vascular y visceral en la transición cérvico-mediastínica
se realiza abordaje en conjunto con Cirugía Torácica. El resultado AP de la pieza resecada objetiva un tumor germinal no
seminomatoso con componente de carcinoma embrionario, con extensión extranodal y afectación focal del margen
quirúrgico. El estudio IHQ tiene expresión difusa e intensa para AE1-AE3, OCT-4, SALLL4, CD30 y parcheada para CK7 y PLAP.
Discusión: Los tumores de células germinales incluyen seminomas, teratomas, tumores del saco de Yolk, carcinoma
embrionario y tumores germinales mixtos. La metástasis cervical en tumores testiculares es de 2,6-4,5%, ocurre con mayor
frecuencia en estadios avanzados y constituye el signo principal de la enfermedad en un 5% de los casos. El carcinoma
embrionario es positivo para CD30. El tumor del saco de Yolk es positivo para α-fetoproteina, SALL4, y glypican-3. El
coriocarcinoma es positivo para β-HCG. El seminoma y el carcinoma embrionario son positivos para OCT-4, PLAP y SALL4. El
tratamiento quimioterápico es de primera elección, reservando el abordaje quirúrgico de la metástasis cervical para los casos
de persistencia tumoral con marcadores tumorales de α-fetoproteina y β-HCG negativos, tumor de origen desconocido y
masa con afectación cérvico-torácica que requieren abordaje multidisciplinar. La contraindicación para la cirugía adyuvante
es la presencia de marcadores tumorales persistentes positivos tras tratamiento quimioterápico.
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550 PROTOCOLO PARA EL MANEJO PERIOPERATORIO, QUIRÚRGICO Y DE SEGUIMIENTO EN
PACIENTES CON PARAGANGLIOMAS CERVICALES

Sara Zaldívar Saiz-Maza, Iris Quero Campos, Laura Yeguas Ramírez, Lourdes Montes-Jovellar, Fátima Sánchez
Fernández, Rafael Barberá Durban
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas cervicales son tumores infrecuentes, constituyen el 0,06% de los tumores de cabeza
y cuello con una incidencia estimada de 1:100.000 habitantes. Son derivados a partir de la paraganglia, tejido neural que
en el área de cabeza y cuello se sitúa en el bulbo carotídeo, el golfo de la yugular y el nervio vago. Presentan una alta
vascularización, son benignos y raramente secretores de catecolaminas. Son tumores genéticos en el 21-42% de los casos,
siendo las mutaciones en los genes SDHB y SDHD las más frecuentes. Debido a la complejidad en el diagnóstico y manejo de
este tipo de tumores, se recomienda un abordaje multidisciplinar de los mismos.
Material y métodos: Presentamos el protocolo para el manejo perioperatorio, quirúrgico y de seguimiento en pacientes
con paragangliomas cervicales, elaborado por el Comité de Tumores Endocrinos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
conformado por un equipo multidisciplinar con los servicios de Endocrinología, Cirugía General, Cirugía Torácica, Cirugía
Vascular, Otorrinolaringología, Anestesia, Medicina Nuclear, Oncología Médica y Anatomía Patológica. Los objetivos de la
realización del protocolo fueron consensuar el manejo perioperatorio, anestésico y seguimiento postquirúrgico; individualizar
el abordaje y técnica quirúrgica más apropiada y establecer una coordinación multidisciplinar entre los diferentes servicios
implicados.
Resultados: La evaluación prequirúrgica debe incluir una evaluación bioquímica inicial con mediciones de metanefrinas
plasmáticas o fraccionadas en orina, así como la realización de estudio genético a todos los pacientes. En los PGLs de cabeza
y cuello, se propone estudio de imagen con TC y RM en todos los pacientes, así como exploración física con otoscopia
y fibroscopia. El estudio funcional mediante PET-TC se realizará en PGLs múltiples y/o hereditarios, aquellos con estudio
bioquímico positivo, para planificación de radioterapia o si existe sospecha de malignidad. Las opciones terapéuticas para
este tipo de tumores son: observación clínica, tratamiento quirúrgico o radioterapia. El tratamiento óptimo dependerá de la
edad del paciente y su comorbilidad, la sintomatología, el tamaño, la localización y la relación con las estructuras adyacentes.
En la actualidad no se reconoce la existencia de PGLs malignos, sino que a cada tumor se le asigna un riesgo de metástasis,
por lo que el estudio AP se realizará según la escala GAPP. El seguimiento se realizará mediante pruebas de imagen cada 1-2
años en pacientes intervenidos para detectar recidivas locales, metástasis o nuevos tumores. Se recomienda un seguimiento
anual durante al menos 10 años. En pacientes de alto riesgo (sujetos jóvenes, enfermedad genética, tumores grandes) se les
debe ofrecer un seguimiento anual de por vida.
Discusión: Los paragangliomas cervicales son tumores infrecuentes, con un diagnóstico y decisión de tratamiento complejos,
cuyo manejo debe ser multidisciplinar. El tratamiento es principalmente quirúrgico, pero dado que son tumores de lento
crecimiento y benignos en el 90% de los casos, se puede plantear tratamiento mediante observación en casos seleccionados.
Se debe valorar la indicación quirúrgica, teniendo en cuenta la edad y comorbilidad del paciente, así como la posibilidad
de aparición de secuelas neurológicas. La elaboración de un protocolo dentro de un Comité de Tumores Endocrino guía al
facultativo en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.
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557 CARÓTIDA INTERNA DERECHA ABERRANTE EN HIPOFARINGE, UN HALLAZGO INCIDENTAL
María Teresa Cervilla Martín, Irene Gutiérrez Segura, Cristina Peña Cifuentes, María Romero Marchante, Manuel
Cañete Domínguez, Esther De la O Corrochano
Hospital Universitario de Cáceres, Cáceres, España

RESUMEN
Introducción: Las deformidades anatómicas de la arteria carótida son un hallazgo raro. La incidencia va de un 10 a un 40
por ciento de la población y la distribución por sexos es similar. Respecto a la localización, el lado derecho es predominante,
la causa son las influencias anatómicas y factores que afectan a la presión arterial 1. Sus causas pueden ser multiples.
La elongación está relacionada con la displasia fibromuscular y la arterioeslerosis, ambas condiciones agravadas por el
envejecimiento 2.
Material y métodos: Paciente de 72 años que consultó por dolor hemifacial derecho de un año de evolución. En las pruebas
complementarias, únicamente se objetivó un quiste de retención en seno maxilar derecho y adenopatías subcentriméticas
laterocervicales y submaxilares. Las algias eran de características inespecíficas, no cambiaban con los movimientos cefálicos,
no se acompapañaban de sensación de opresión, y no se acompañaban de anosmia o cacosmia. También refería de forma
ocasional molestias faríngeas. En la exploración no se objetivó patología que justificara las algias faciales, sin embargo en la
nasofibrolaringoscopia, se objetivó una abombamiento de la pared lateral derecha con latido evidente que no le ocasionaba
ninguna clínica. Se realizó un TC cervical en la que la paciente fue diagnosticada de una elongación de la carótida interna
derecha que se extendía en dirección medial situándose en el espacio prevertebral, posterior a la vía aérea.
Discusión: Las variaciones anatómicas de la arteria carótida son asintomáticas en la mayoría de los pacientes. Entre los
síntomas relacionados con estas deformaciones se encuentran: trastornos de la deglución, sensación de cuerpo extraño,
pulsación intraoral, tinnitus pulsátil, pérdida de audición, maréos y vértigo; También pueden aparecer signos y síntomas de
insuficiencia cerebrovascular en deformaciones avanzadas 3. El diagnóstico en la mayoría de los casos se realiza de forma
incidental. Es de utilidad para el Otorrinolaringologo 4. conocer que ante una masa en hipofaringe de características pulsátiles,
es recomendable pedir una prueba de imagen, si va a ser intervenido de algún procedimiento quirúrgico oro o hipofaringeo.
Conclusión: La arteria carótida derecha aberrante es una anomalía que podemos encontrar en algunos pacientes en
Otorrainolaringología. En la mayoría de ocasiones es asintomática y no precisa seguimiento, pero puede conllevar un alto
riesgo quirúrgico por sangrado intraoperatorio en intervenciones del área ORL.
Bibliografía:
1. Hosokawa, S., & Mineta, H. (2010). Tortuous internal carotid artery presenting as a pharyngeal mass. The Journal of
Laryngology & Otology, 124(9), 1033-1036
2. Yeh, Chung-Hui MD *; Liao, Chun-Han MD †; Wei, Sung-Tai MD ‡ Una masa pulsátil en la retrofaringe, Journal of Craniofacial
Surgery: marzo de 2014 - Volumen 25 - Número 2 - p 449-450
3. Arslan IB, Arslan Y, Demirhan E, et al. Medially displaced common and internal carotid arteries presenting as a pulsatile
mass: Clinicoradiologic analysis of 62 cases. Ear, Nose & Throat Journal. 2017;96(4-5):1-6
4. Ferreira JMS, Coimbra E, Almeida AF, et al. Accidental and potentially life-threatening finding: pulsatile mass of the
hypopharynx. Case Reports 2018.
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561 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS NO OTORRINOLARINGOLÓGICAS EN LA CIRUGÍA MAYOR
ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO

Carla Merma Linares1,2, Juan Carlos Flores Martín¹, Fiorella Lipari Sebastiani¹, Katherine Yuen Ato¹, Enric Figuerola
Masana¹
¹H. U. de Tarragona Joan XXIII, Tarragona, España, ²Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

RESUMEN
Introducción: Las intervenciones quirúrgicas (IQ) de este tipo requieren un manejo multidisciplinar. Actualmente existen los
protocolos de recuperación precoz (ERAS) que se ya se utilizan en otras especialidades con el fin de optimizar las condiciones
preoperatorias, la reducción de la morbimortalidad, los días de estancia hospitalaria y una rápida incorporación a sus
actividades. Los cuales podrían ser de utilidad en las cirugías oncológicas de cabeza y cuello.
Presentamos 3 casos clínicos: Caso 1: Varón de 59 años tratado con cirugía de rescate por un CE de hipofaringe rT3rN2b
con faringo-laringectomía total (LT) y vaciamientos cervical funcional bilateral (VCFB) y reconstrucción con colgajo
microanastomosado (CM) anterolateral. Falleció al 5º día postoperatorio por una isquemia mesentérica de causa no oclusiva.
Caso 2: Varón de 66 años con IQ primaria de LT y VCFB y reconstrucción CM antebraquial por CE de pared posterior faríngea
(T4N2bM0). Falleció al 9º día de muerte súbita (causa no filiada). Caso 3: Mujer de 61 años con desnutrición e HTA con CE de
supraglotis T4N2cM0 sometida a IQ primaria de LT y VCFB. Se utilizó un tubo de derivación salivar de Montgomery (TDSM),
utilizada de forma rutinaria tras LT. Al 9º postIQ presentó vómitos incoercibles, signos de disnea con secreciones bronquiales
abundantes. Se confirma fístula traqueoesofágica (FTE), se colocó prótesis esofágica biodegradable con dilatación y
colocación de Pórtex endotraqueal por estenosis en la zona de fístula. Intolerancia al decúbito por lo que no se pudo realizar
el tratamiento adyuvante con radioterapia. Fue éxitus por progresión de la enfermedad y hemorragia masiva.
Discusión: Los dos primeros casos tenían factores cardiovasculares y fueron sometidos a IQ con duración mayor a 12
horas y estrés quirúrgico, por lo cual el tiempo de intervención asociado a hipoperfusión sistémica pudieron ser factores
desencadenantes de descompensación. Está descrito que, a mayor edad, mayor es la mortalidad y la incidencia de infartos de
miocardio en pacientes con HTA, DM y fallo cardiaco preexistente por lo que se deben medir los posibles riesgos con índices
o cuestionarios validados y valorar al paciente de forma integral frente a una cirugía de este tipo. En el 3º caso, la FTE es una
de las posibles complicaciones relacionadas al TDSM, está asociada a tratamiento previo con QT/RT, reflujo gastroesofágico y
deficiencias nutricionales. La clínica dependerá de la localización y tamaño de la fístula con compromiso pulmonar y general
grave.
Conclusiones: La identificación de herramientas para la valoración del estado general y nutricional son necesarias para
estructurar el manejo oncológico (médico y/o quirúrgico). Establecer sistemas de prehabilitación en la cirugía oncológica de
cabeza y cuello para optimizar los resultados debería ser una prioridad.
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563 MEDIASTINITIS NECROSANTE DESCENDENTE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
MACARENA EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

Carolina Moreno de Jesús¹, José María Palacios García¹, Emilio Domínguez Durán², Serafín Sánchez Gómez¹
¹Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España, ²Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla, España

RESUMEN
Introducción: La mediastinitis necrosante descendente (MND) es una infección grave del tejido conectivo mediastínico
que surge como complicación de una infección de origen odontogénico, faríngeo o cervical. Es fundamental un diagnóstico
precoz por medio del uso de pruebas de imágenes además de una selección adecuada de antibioterapia y un abordaje
combinado multidisciplinar simultáneo a nivel cervical y a nivel torácico para evitar los altos niveles de mortalidad que se
relacionan con esta patología.
Material y método: Se realiza una búsqueda a través del Diraya v4.0.73 para un estudio observacional retrospectivo entre
2012 y 2020 de pacientes que sufrieron MND tras un absceso cervical profundo. Se analizaron variables demográficas,
antecedentes personales, el estadio de la clasificación Endo, el tipo de intervención realizada y las complicaciones
hospitalarias y extrahospitalarias.
Resultados: De un total de 125 resultados en la búsqueda se recogieron 11 historias clínicas de pacientes que presentaron
MND. La edad media fue de 47 años, 5 eran mujeres y 6 hombres, 1 de ellos era diabético y 2 pacientes presentaban
antecedentes de administración de drogas por vía parenteral. La infección se originó a nivel cervical en 8 pacientes y en
suelo de boca en 3 pacientes. En el TC diagnóstico se objetiva un descenso de la infección por vía visceral en 7 pacientes, por
vía retrofaríngea en 2 pacientes y combinada tanto por vía visceral como retrofaríngea en 2 pacientes. El absceso cervical
profundo fue drenado en 4 pacientes previamente al diagnóstico de MND. Tras el diagnóstico de NMD todos los pacientes
fueron intervenidos a nivel cervical y a nivel torácico, 8 en el mismo día del diagnóstico y el resto en un máximo de 3 días
después. Sólo un paciente evitó ser traqueostomizado. Según la clasificación de Endo había 3 pacientes con estadío IIa y 8
con estadio IIb. Todos los pacientes sufrieron complicaciones durante el ingreso entre las que se incluyeron: shock séptico,
insuficiencia renal aguda, transfusión sanguínea, hemorragia postquirúrgica, encefalopatía tóxica y síndrome de distress
respiratorio agudo. No se produjo ningún éxitus.
Discusión: La MND se caracteriza por tener una alta morbilidad y un porcentaje considerable de mortalidad. En la literatura
se refleja la intención de estandarizar factores pronósticos y recomendaciones terapéuticas con el objetivo de disminuir la
mortalidad. Pero es cierto que no se ha especificado la relación entre los factores pronósticos y la aparición de complicaciones.
Nuestro centro ha conseguido excelentes resultados en cuanto a mortalidad siguiendo estas recomendaciones, por ejemplo,
por medio de una intervención quirúrgica precoz de menos de 72 horas tras el diagnóstico de MND. A pesar de ello la mayoría
de estos pacientes desarrollan complicaciones mayores durante su hospitalización. Esto nos hace pensar que los próximos
estudios deberán incluir factores pronósticos de morbilidad para poder optimizar el proceso terapéutico.
Conclusión: Las recomendaciones actuales para el manejo de la MND tienen el potencial de conseguir un manejo satisfactorio
del paciente con MND en cuanto a mortalidad, pero aún queda mucho que investigar en el ámbito de la morbilidad.
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569 FARINGOLARINGITIS HERPÉTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Julia Pérez García, Elena Zarrias Párraga, Andrés Caballero García
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Paciente de 68 años que acude por sensación de cuerpo extraño faríngeo y odinofagia intensa, sin disfagia ni
disnea, sin fiebre.
Material y métodos: A la exploración de la cavidad oral y orofaringe se observa lesión ulcerada y con restos de fibrina en polo
inferior de amígdala derecha, no se palpan masas ni adenopatías en cuello. Fibronasolaringoscopia: se observa en hemifaringe
derecha, borde libre de epiglotis y aritenoides áreas eritematosas ulceradas, cuerdas vocales móviles y resto de exploración
sin otros hallazgos. Analítica con hemograma, bioquímica y proteína C reactiva con valores dentro de la normalidad. TAC:
Existe engrosamiento de replique aritenoepiglótico derecho sobre el aritenoides, que deforma un poco la luz de la laringe
y aparece algo hiperdenso, aconsejamos toma de biopsia de dicha zona. No se observan adenopatías laterocervicales de
significación patológica. Conclusión: engrosamiento de repliegue aritenoepiglótico derecho sobre el aritenoides a valorar con
AP. Anatomía patológica: A) Fragmentos de epiglotis: fragmentos superficiales escasamente valorables de epitelio escamoso
superficial, sin displasia. B) Biopsia de amígdala derecha: mínimos fragmentos de mucosa oral con flora cocobacilar en
superficie epitelial; inflamación aguda y crónica inespecífica, sin signos de vasculitis ni formaciones granulomatosas. Cultivo:
PCR virus del herpes simple 1: se detecta ADN/ARN. PCR virus herpes simple 2: no se detecta ADN/ARN.
Resultados: Tras los hallazgos en las distintas pruebas complementarias de decide inicio de tratamiento con Aciclovir durante
14 días, tras los cuales persiste clínica, aunque con mejoría, por lo que se decide mantener tratamiento durante 3 semanas
más. En próximas revisiones persiste clínica, por lo que se decide valoración conjunta con Medicina Interna, cambio de pauta
a Valaciclovir 1g cada 12 horas con mejoría posterior. La paciente vuelve a sufrir recaída de la sintomatología tras suspensión
de tratamiento, por lo que ante la respuesta parcial al tratamiento se decide ingreso a cargo de ORL, con valoración conjunta
con Medicina Interna para realizar tratamiento intravenoso con Foscarnet y nueva toma de muestra para valorar resistencias.
Finalmente la paciente fue dada de alta hospitalaria con pauta de Cidofovir 4 dosis (primera, segunda, cuarta y sexta semana)
y seguimiento por Otorrinolaringología y Medicina Interna, en consultas externas.
Conclusión: La primoinfección de VHS tipo 1 puede cursar como una faringitis y gingivoestomatitis aguda con fiebre elevada,
disfagia e intensa odinofagia. A la exploración se caracteriza por la existencia de múltiples vesículas en mucosa, que tienden a
romperse dando lugar a ulceraciones y suele ir asociada a una lesión difusa de toda la cavidad oral. Se pueden ver afectadas
también otras áreas mucosas como laringe e, incluso, cavidad nasal. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y puede
estar complementado con la toma de muestras para realización de PCR para detección del virus. El tratamiento suele ser
fundamentalmente sintomático, aunque en algunos casos puede valorarse la administración de fármacos antivirales.
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571 PROTONTERAPIA, UNA NUEVA MODALIDAD DE TRATAMIENTO DE TUMORES DE CABEZA Y
CUELLO. A PROPOSITO DE UN CASO

Marta García Pila, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Laia Ramos Casademont, María Estrella Gómez
Tomé, Belén Clemente Cuartero
Hospital San Pedro, Logroño, España

RESUMEN
Introducción: En el tratamiento actual de los carcinomas de cabeza y cuello en estadios avanzados la radioterapia es un
pilar fundamental. La radioterapia clásica por fotones ofrece una opción de tratamiento cómoda y eficaz, pero con gran
tasa de efectos secundarios como fatiga, nauseas, xerostomia, disfagia, mucositis etc. La terapia con protones representa la
ultima mejora técnica de radioterapia, con el empleo de un haz de protones que consigue actuar a dosis altas en el tejido
tumoral, a la vez que reduce la dosis en estructuras vecinas. Se convierte, por tanto, en una técnica con grandes ventajas en
el tratamiento de los canceres de cabeza y cuello, en especial aquellos con afectación orbitaria.
Material y métodos: Paciente de 41 años que acude a urgencias por cuadro de 3 semanas de exoftalmos izquierdo y
dolor e hipoestesia hemifacial izquierdas. En TC urgente se informa de lesión infiltrativa centrada en celdillas etmoidales
izquierdas con dimensiones de 4 x 4 x 4. 5 cm (TR x AP x CC). Con osteólisis de paredes medial y superior del seno maxilar
izquierdo y destrucción de la lámina papirácea del etmoides. La RM informa de extensión a la órbita izquierda ocupándola
parcialmente con desplazamiento de la musculatura medial e inferior. En la exploración del paciente se detecta perdida
de agudeza visual de ojo izquierdo por neuropatía compresiva. Se toma biopsia intranasal informada como carcinoma no
queratinizante pobremente diferenciado p16 negativo. cT4b cN0 cM0, Estadio IVb. Para completar estudio se realiza FDG-PET
con visualización de dicha lesión hipermetabólica con SUV máx de 17.7, sin adenopatías patológicas significativas. Se presenta
el caso en el comité de tumores donde se descarta tratamiento quirúrgico y se decide tratamiento con quimio-radioterapia
concomitante radical. Revisando las características de paciente y tumor se propone como candidato a recibir tratamiento
con protonterapia. En el periodo de 3 meses el paciente recibe tratamiento con protones administrándose una dosis total de
70/66/54 GyRBE en 33 fracciones (1 fracción diaria), junto con carboplatino semanal. La tolerancia durante todo el tratamiento
es buena. En los controles con RM a 2 meses posteriores se observaban datos de reducción de tamaño tumoral. No obstante,
en controles a los 4 meses se ven datos de progresión radiologíca y metabólica.
Conclusiones: La terapia de protones ha demostrado eficacia clínica y potencial de reducción de la toxicidad en comparación
con la fotónterapia clásica. Se convierte, por tanto, en una nueva línea de tratamiento aceptada en el estándar de cuidado
para tumores de base de cráneo y tumores periorbitarios. Hay nuevas modalidades de prontoterapia en estudio para mejorar
los beneficios de esta técnica.
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574 CONDROSARCOMA DE ARITENOIDES. A PROPOSITO DE UN CASO
Marta García Pila, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Laia Ramos Casademont, María Estrella Gómez
Tomé, Belén Clemente Cuartero
Hospital San Pedro, Logroño, España

RESUMEN
Introducción: El condrosarcoma es un tumor maligno cartilaginoso con aparición en diferentes huesos del cuerpo
principalmente pelvis, costillas o extremidades. Constituye el 11% de los tumores malignos óseos. Solo un 1-2% aparecen en
cabeza y cuello. Los casos de condrosarcoma laríngeos suelen aparecer sobre cricoides o tiroides, pero muy raramente sobre
aritenoides. TC y RM son las técnicas de elección para su estudio. Su diagnostico definitivo es anatomopatológico y constituye
un verdadero reto. La clínica se deriva de la compresión de estructuras vecinas. El tratamiento de elección es cirugía sola o
seguido de radioterapia adyuvante. La opción de quimioterapia se contempla si las anteriores opciones no son subsidiarias.
La supervivencia a los 5 años alcanza el 80%.
Material y métodos: Acude a nuestras consultas paciente de 66 años con antecedentes de angiomiolipoma renal izquierdo,
con clínica de 3 meses de evolución de odinofagia, disfonía y disfagia leve, sin presentar disnea. A la exploración se
detecta masa cervical prominente en línea media de consistencia blanda. En la fibrolaringoscopia no se detecta afectación
de vía aérea. Inicialmente se pide Ecografía que informa de masa dependiente de lóbulo tiroideo izquierdo y se deriva a
Endocrinologia para estudio. Al mes el paciente acude a urgencias con clínica de disnea. Se pide RM Y TC que informan
de gran masa laterocervical izquierda de 10x6x6.5 cm (LxAPxT) en estrecha relación con lóbulo tiroideo izquierdo. Ejerce
efecto masa desplazando esófago, laringe y tráquea a la derecha. Extensión a laringe en pared izquierda con impronta en vía
aérea. Se observan también adenopatías de aspecto quístico/necrótico en áreas ganglionares III y IV izquierdas y nódulos
en ambos campos pulmonares. Los estudios anamopatológicos por ECO-PAAF resultan inespecíficos por lo que finalmente
se decide ECO-BAG informando de condrosarcoma grado I-II locorregionalmente avanzado en área cervical con probable
origen en ariteinoides. Se comenta caso en comité de tumores descartándose opción quirúrgica e imposibilidad de realizar
traqueotomía por desplazamiento e invasión de tráquea. Se descarta tratamiento con radioterapia por bajo grado y amplia
extensión tumoral. Se decide tratamiento con quimioterapia. Se prueban varias líneas de tratamiento con Adriamicina y
Pazopanib observándose progresión tumoral. A los 6 meses del diagnóstico el paciente requiere de ingreso por aparición
de disfagia. Se decide colocación de gastrostomía de alimentación por imposibilidad para la deglución, así como riesgo de
broncoaspiración.
Conclusiones: La aparición de condrosarcomas en laringe es extremadamente rara, siendo su aparición sobre hueso
aritenoides excepcional. La complejidad de este tipo de tumores viene dada de la afectación a estructuras vecinas. Es difícil
por tanto definir un esquema de tratamiento óptimo, estando la opción quirúrgica limitada en tumores extensos con gran
afectación de funcionalidad.
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580 COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA UTILIDAD DE LOS CONSENSOS DE LA SEORL-SEEN Y DE
LA ATA PARA DETERMINAR EL RIESGO DE HIPOPARATIROIDISMO CLÍNICO TRAS TIROIDECTOMÍA

Alejandro Castro¹, Laura Rodrigáñez¹, Ricardo Bernáldez¹, Antonio del Palacio¹, Cristina Álvarez Escolá², Javier
Gavilán¹
¹Servicio de ORL, Hospital Universitario La Paz, Madrid, ²Servicio de Endocrinología, Hospital Universitario La Paz, Madrid

RESUMEN
Introducción: El hipoparatiroidismo es la complicación más frecuente tras una tiroidectomía total. Aunque se trata de una
complicación potencialmente mortal, la clínica no aparece hasta 24-48 horas tras la intervención, por lo que se han desarrollado
protocolos basados en la determinación de PTH para determinar de forma precoz la probabilidad de que un paciente necesite
tratamiento para hipocalcemia. La American Thyroid Association (ATA) considera que una PTH postoperatoria mayor o igual
a 15 pg/mL es suficiente para obviar tratamiento con suplementos de calcio. Por otra parte, el consenso de las sociedades
españolas de Otorrinolaringología y de Endocrinología (SEORL y SEEN) considera que un descenso de la PTH postoperatoria
respecto de la preoperatoria del 80% o menos permite dar de alta a los pacientes sin tratamiento.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de los pacientes intervenidos en nuestro centro de tiroidectomía total en uno
o dos tiempos entre 2009 y 2018. Se define hipocalcemia como la aparición de síntomas o signos durante las 3 semanas
siguientes a la intervención, o un descenso progresivo en los niveles de calcio total hasta llegar a los 7 mg/dL. Se excluyeron los
pacientes intervenidos al mismo tiempo de hiperparatiroidismo, aquellos en los que faltaba la muestra pre o la postoperatoria
de PTH, o los que recibieron tratamiento con calcio por cualquier motivo sin que cumplieran los criterios de hipocalcemia del
estudio. Se clasificó a los pacientes en tablas 2x2 según que cumplieran o no los criterios hipocalcemia, y según el criterio
para el alta de los consensos de la ATA y de la SEORL-SEEN, y se calculó la sensibilidad, especificidad y exactitud de ambos
protocolos. Definimos la seguridad del protocolo como la capacidad de evitar que se dé de alta a un paciente que vaya a
desarrollar hipocalcemia, y lo medimos a través de la sensibilidad. La utilidad del protocolo se consideró como la capacidad
de no mantener ingresado bajo monitorización a un paciente que no vaya a desarrollar hipocalcemia, y lo medimos a través
de la especificidad.
Resultados: Un total de 711 pacientes fueron incluidos en el análisis. Para el protocolo de la ATA, la sensibilidad, especificidad y
exactitud fueron 94,9%, 86,6% y 88,2%, respectivamente. Para el protocolo de la SEORL-SEEN, fueron 92,7%, 94,6% y 94,2%. No
se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la sensibilidad de ambos protocolos, aunque la especificidad
y la exactitud fueron significativamente mayores para el protocolo de la SEORL-SEEN. En concreto, este protocolo permitiría el
alta precoz de un 7% más de la muestra.
Discusión: La determinación del riesgo de hipoparatiroidismo clínico mediante PTH es un método muy fiable, aunque
no infalible. No se han detectado diferencias significativas en cuanto a la seguridad de ambos protocolos. Sin embargo,
consideramos que el protocolo de la SEORL-SEEN es más útil que el de la ATA, ya que consigue dar de alta de forma precoz a
una mayor proporción de pacientes. Creemos que comparar la PTH postoperatoria con la preoperatoria permite que se anulen
otros factores distintos del daño quirúrgico que pueden estar influyendo en los valores absolutos de PTH postoperatoria.
Aunque determinar dos muestras de PTH duplica los costes respecto a una única determinación, el ahorro que se consigue
al reducir el ingreso de una mayor proporción de pacientes compensa con creces los gastos.
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584 PRESENTACIÓN ATÍPICA DE LA TUBERCULOSIS EN TERRITORIO OTORRINOLARINGOLÓGICO
Jaime Monedero Afonso, Jorge Bueno Yanes, Selene Martín Lorenzo, Elisa Déniz Oliva, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

RESUMEN
Introducción: La incidencia de tuberculosis en España ha tenido en los últimos años una evolución descendente. El número
de casos en 2018 fue de 4.389, resultando en una tasa de incidencia de 9,39 casos por cada 100.000 habitantes, y se estima que
ha habido un descenso del 5% de casos anualmente. La presentación más frecuente sigue siendo la pulmonar, seguida por
pleural y linfática. No obstante, esta patología puede presentarse de manera atípica, requiriendo un alto grado de sospecha y
realización de pruebas complementarias para llegar a su diagnóstico.
Objetivo: Poner de manifiesto una presentación atípica de tuberculosis a través de la descripción del caso de una mujer
de 58 años derivada al servicio de otorrinolaringología con sospecha de neoplasia de origen desconocido. Sin embargo, es
finalmente diagnosticada de tuberculosis tras realizar pruebas complementarias.
Caso clínico: Mujer de 58 años, derivada de la unidad de diagnóstico rápido de medicina interna, trabajadora hospitalaria,
sin hábitos tóxicos y con antecedente de hipertensión y dislipemia sin otra patología relevante, que es derivada al servicio de
otorrinolaringología por presentación de adenopatías múltiples cervicales de 1 mes de evolución. Previamente, durante 1 año,
había presentado diarrea, rectorragia y dolor abdominal, que fueron cediendo. Durante el mismo periodo presentó pérdida de
peso involuntaria de 22kg y astenia. A la exploración destacaba adenopatía en área II derecha, dolorosa levemente, indurada,
no adherida a planos profundos. En orofaringe se objetivó una asimetría amigdalar clara a expensas de amígdala derecha.
Nasofibrolaringoscopia normal. Ante los hallazgos, se realizó biopsia amigdalar (paralelamente medicina interna la deriva para
realización de BAAG de la adenopatía), con resultado para ambas muestras de inflamación granulomatosa necrotizante con
presencia de ocasionales bacilos ácido-alcohol resistentes. Desde entonces, comenzó seguimiento por parte de la unidad de
enfermedades infecciosas y tratamiento con tuberculostáticos con buena evolución.
Conclusiones: Pese a la tendencia descendente en las cifras de tuberculosis en España, ciertos profesionales sanitarios
tienen un riesgo mayor de padecerla. Para su diagnóstico es importante un alto grado de sospecha, una anamnesis detallada
y la realización de pruebas complementarias (baciloscopia, biopsias y pruebas de imagen, entre otras). El tratamiento se basa
en pautas largas de tuberculostáticos.
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585 LIPOSARCOMA MIXOIDE PLEOMÓRFICO LATEROCERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
EXCEPCIONAL

Manuel Tucciarone, Beatriz Rodríguez Balbuena, Gumersindo Pérez Ortega, María Agustina Ariza Toledo
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, España

RESUMEN
Introducción: Los liposarcomas (LPS) son tumores malignos mesenquimales cuya prevalencia en cabeza y cuello es del
2–9% de todos los tumores malignos mesenquimales de este distrito. La cirugía es la base del tratamiento. La radioterapia
adyuvante, eventualmente en combinación con quimioterapia sistémica, ha demostrado aumentar la supervivencia en
pacientes con márgenes positivos, alto grado histológico, tumores profundos, y lesiones mayores de 5cm.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 34 años, remitido de otro servicio para valoración
otorrinolaringológica después de la realización de una biopsia excisional sobre una tumoración laterocervical derecha
de progresivo crecimiento e indolora. Después de la biopsia excisional la tumoración sufre una exteriorización a piel y un
crecimiento exponencial. Apreciamos una tumoración dura pétrea, fija a planos profundos y exteriorizada a piel. Se procede
a la realización de una TC y de una RM con mdc. En la TC se habla de una masa de 65x42x39mm, heterogenea que realza
tenuamente con el mdc. La lesión ocupa el espacio cervical posterior al borde superior del ECM derecho y se exterioriza a piel.
En la RM se ve como en T2 presenta mucha heterogeneidad y capta mdc. El examen histopatológico confirma el diagnóstico
de LPS mixoide pleomorfico. El paciente es derivado a la unidad de sarcomas para la evaluación del tratamiento. Se realiza
una cirugía radical amplia con márgenes libres en el estudio histopatológico y terapia adyuvante de 66 Gy en 33 sesiones.
Resultados: El paciente se encuentra actualmente libre de enfermedad a 1.5 años post tratamiento.
Discusión: Desde el punto de vista histopatológico los LPS se clasifican en 4 tipos: los tumores lipomatosos atípicos/
liposarcomas bien diferenciados que son los más frecuentes, tienen alta agresividad local y baja probabilidad de generar
metastasis. Los LPS indiferenciados muestran alta capacidad metastásica con pronóstico más pobre que los tumores
diferenciados. Los liposarcomas mixoides son los secundos más frecuentes en el cuerpo y los más representados en cabeza y
cuello; se consideran tumores con agresividad bajo-intermedia, baja capacidad de metastatizar con una tasa de supervivencia
a los 5 años del 85%. Desde un punto de vista molecular los liposarcomas mixoides se caracterizan por una traslocación
recurrente t(12;16)(q13;p11) que origina la fusión génica FUSDDIT3 (CHOP) presente en más del 95% de casos. El liposarcoma
pleomórfico es el más agresivo de todos y el más raro. El diagnóstico se realiza puramente por análisis morfológico. La
singularidad de nuestro caso se encuentra sobre todo en el iter diagnóstico: con el estudio histopatológico, IHQ y FISH se llega
a confirmar el diagnóstico de liposarcoma mixoide pleomórfico, una entidad nosológica superponible al liposarcoma mixoide
pero con comportamiento local agresivo, alta tasa de recurrencia y capacidad metastásica. En nuestro paciente el estudio
hallaba una discreta presencia de áreas mixoides, con focos más pleomórficos y con figuras de mitosis atípicas. No se objetiva
la fusión CHOP. En nuestro paciente se optó por cirugía y radioterapia adyuvante.
Conclusión: Ante una tumoración de tejidos blandos con crecimiento progresivo en cabeza y cuello hay que tener en cuenta
como diagnostico diferencial el liposarcoma y hacer hincapié en que estos tipos de tumores deben de ser valorados en
unidades especializadas en el tratamiento de los sarcomas.
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589 COMPLICACIONES ORL DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA: ABSCESOS FARÍNGEOS.
PRESENTACIÓN DE TRES CASOS CLÍNICOS

Minerva Rodríguez Martín, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Ramón Cobo Díaz, Belén Esperanza
Salvatierra Vicario, Carmelo Morales Angulo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

RESUMEN
Introducción: La mononucleosis infecciosa es una enfermedad vírica, frecuentemente diagnosticada en adolescentes y
adultos jóvenes y que, en principio, solo precisa tratamiento sintomático. La clínica más frecuente son la faringoamigdalitis
y las adenopatías cervicales junto con fiebre y alteraciones analíticas. Las complicaciones a nivel hepático y esplénico así
como el rash cutáneo tras antibiótico son de sobra conocidos. Sin embargo, las complicaciones del área ORL son infrecuentes
y poco descritas en la literatura reciente.
Caso: Presentamos tres casos clínicos vistos en nuestro Hospital de tercer nivel en los últimos 3 años. Se trata de 1 varón y 2
mujeres con edades entre 15 y 25 que tras más de una semana de evolución de la enfermedad presentaron complicaciones
infecciosas ORL. Resultados: Las complicaciones registradas fueron: absceso periamigdalino que drenó espontáneamente,
absceso parafaríngeo y absceso parafaringeo bilateral, retrofaríngeo y mediastínico. Estos dos últimos casos precisaron
tratamiento quirúrgico y posteriormente sufrieron otras complicaciones secundarias como anemia hemolítica autoinmune
o síndrome de Lemièrre.
Discusión: De acuerdo a la revisión de la literatura, la incidencia de abscesos periamigdalinos en pacientes con mononucleosis
infecciosa podría ser de en torno al 1%. Además podemos encontrarnos otras complicaciones como sinusitis, otitis, epistaxis,
sangrados de mucosa oral y, la más temida y potencialmente letal, la obstrucción aguda de vía aérea superior. En el caso
de los abscesos periamigdalinos, que constituyen la complicación más frecuente de la amigdalitis bacteriana, la teoría
más aceptada es que son consecuencia de una sobreinfección bacteriana. En nuestro centro hemos registrado estos tres
casos, dos de ellos muy graves, en los últimos tres años aunque es difícil valorar la incidencia de abscesos periamigdalinos/
cervicales sobre MI. Por otro lado, también es probable que, en casos con clínica leve de MI, esta no se diagnostique y sí su
posible complicación.
Conclusión: Las complicaciones ORL en pacientes con mononucleosis infecciosas son relativamente infrecuentes pero, dada
su potencial gravedad, han de ser valoradas en caso de evolución tórpida de la enfermedad para su tratamiento precoz.
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598 CARCINOMA MIOEPITELIAL DE GLÁNDULA PARÓTIDA
Jordi Montañés Ferrer, Eduardo Rodríguez Pastor, Else Kraemer Baeza
Hospital Virgen de la Victoria

RESUMEN
Caso: Paciente de 78 años pluripatológico que acude por tumoración parotídea de larga evolución a nivel de cola de parótida
derecha de 5 cm de diámetro, dura, no adherida, no dolorosa. No adenopatías cervicales. -TAC: Compatible con hallazgos -PAAF:
DOBLE POBLACIÓN CELULAR con estructuras ductales tapizadas por células de citoplasma claro, correspondientes a células
mioepiteliales. Se realizó una Parotidectomia suprafacial y seguimiento estrecho del paciente por su estado pluripatológico
se rechazó la Rt adyuvante. A los 5 años de seguimiento aparece recidiva local (parotídea profunda) y adenopatía cervical
(nivel Ib) compatible con metástasis. Se realizó Parotidectomia total y vaciamiento cervical derecho. El paciente rechaza
RT. Actualmente sin hallazgos patológicos en el seguimiento estrecho. Carcinoma: Representan el 1,1 % de las neoplasias
epiteliales malignas de las glándulas salivares y por orden de frecuencia, aparecen en la glándula parótida, seguida de la
glándula submaxilar y de glándulas salivares menores. Puede aparecer también en regiones anatómicas del cuerpo humano
donde existan estructuras glandulares como riñón, pulmón, miometrio y varias localizaciones más. El carcinoma epitelial
mioepitelial es un tumor infrecuente (hemos encontrado en la bibliografía un número reducido de casos) y de bajo grado,
pero que debe ser diagnosticado adecuadamente por su gran tendencia a la recidiva y su capacidad para metastatizar y así
podremos instaurar una terapia adecuada tanto quirúrgica, como con radioterapia asociada. Clasificado como carcinoma
de BAJO GRADO de malignidad, sin embargo presenta: 4,5 -RECIDIVA 22-28% -METASTASIS LINFATICA PERIPAROTIDEO 30% Y
CERVICALES 18% -METÁSTASIS a DISTANCIA 18%
Más frecuente en mujeres (1,5:1) con pico de incidencia en 60 años, deberíamos considerar como ya se publican en varios
artículos los criterios de malignidad sean: crecimiento solido del tumor, atipia nuclear, aneuploidía ADN, necrosis intratumoral,
márgenes quirúrgicos, alta actividad de Ki 67… Además considerar siempre la cirugía y sopesar la radioterapia según
márgenes afectos, aunque algunos autores la consideran si el tumor es mayor a 4 cm. Considerar por lo tanto la mayor
agresividad de éste tipo de tumor considerado de baja malignidad pero con resultados a largo tiempo que corresponden a
tumor de alta malignidad.
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603 SUPERVIVENCIA DE LOS TUMORES AVANZADOS DE OROFARINGE (III-IV) TRATADOS CON
CIRUGÍA FRENTE AL TRATAMIENTO CON QUIMIORADIOTERAPIA

Lara Mejuto Torreiro, Alejandro Klein Rodríguez, Miguel Mayo Yañez, Jesús Herranz González-Botas
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: El carcinoma epidermoide de orofaringe es una entidad maligna asociada al alcohol, el tabaco y el virus de
papiloma humano (VPH), especialmente la cepa HPV-16. Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas. Su tratamiento
abarca desde la cirugía loco-regional como sistémico con quimioradioterapia (QTRT). La supervivencia en estos pacientes
depende del estadio de la enfermedad y comorbilidades asociadas del paciente, siendo la presencia de VPH-16, un factor
pronóstico a tener en cuenta. Diversos estudios demuestran que los pacientes VPH-positivos cuentan con un mejor pronóstico
con el tratamiento QTRT.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en pacientes con carcinoma epidermoide de orofaringe estadio III-IV, en los que
se analizó la supervivencia mediante curvas de Kaplan-Meier según el tratamiento (cirugía, cirugía+QTRT o QTRT), así como el
de posibles factores de manera multivariante que pudieran influir.
Resultados: Un total de 230 pacientes fueron reclutados, observándose una prevalencia del VPH del 34%. La supervivencia
causa específica a los 5 años es del 41% para el estadio III y del 50% en estadio IV. Según el tratamiento, la supervivencia a
5 años en estadio III fue del 57% con cirugía, del 33% con cirugía+QTRT, y del 34% en QTRT. En el caso de los estadios IV fue
del 51%, 68% y 33%, respectivamente.
Discusión/Conclusión: El tratamiento con cirugía y quimioradioterapia posterior han demostrado los mejores resultados en
pacientes en estadios avanzados. A su vez, la infección por VPH está asociado un mejor pronóstico.
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605 CELULITIS ORBITARIA TRAS VALSALVA
Jaime Martín Carranza¹, Alberto Tauste Gomez¹, María Pérez Sepulveda¹, Eusebio Bullido Gómez de Las Heras¹,
Patricia Gómez Mañas², Eviatar Israel Friedlander¹
¹Gómez Ulla, ²Actividad privada

RESUMEN
Introducción: La sinusitis supone dependiendo de las series entre el 86-96% de las celulitis postseptales. Si bien se da
principalmente en edades pediátricas y los senos más afectados son el seno etmoidal o en todos los senos, denominándose
pansinusitis. El diagnostico suele ser clínico con la presencia de congestión, obstrucción o secreciones nasales anteriores o
posteriores, acompañados de presión facial y alteración del olfato.
Material y métodos: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados: Presentamos el caso de una mujer de 83 años con antecedentes personales de HTA y en tratamiento con
Eliquis. Acude al servicio de urgencias refiriendo haber iniciado de manera súbita, tras episodios de emesis por ITU, un
cuadro de edema facial y hematoma preseptal derecho. En la exploración física destacaba una proptosis del globo ocular y
pérdida de visión derechos sin otros hallazgos significativos. Se valora por los servicios de Cirugía Maxilofacial, Oftalmologia
y ORL decidiendo realizar un TC. Informa el TC de ocupación de partes blandas de características hemáticas en seno maxilar
derecho, suelo de la órbita, ocupación de las celdillas etmoidales ipsilaterales y de intenso edema facial con proptosis del
globo ocular derecho. Igualmente existe adelgazamiento y aparente solución de continuidad del suelo orbitario, sin imágenes
de fractura. Todo ello sugestivo de hemoseno con hematoma postseptal Al observarse compromiso visual se decide, tras una
pauta de antibioterapia de amplio espectro y corticoides a altas dosis con escasa respuesta, a una intervención quirúrgica
para descompresión orbitaria mediante cirugía endoscópica nasosinusal (CENS). Se evidencio durante la intervención la
salida de material hemático con ausencia de pus, un hemoseno y los cultivos de fosas nasales y del interior del seno fueron
negativos. Tras el postoperatorio se pudo evidenciar una mejoría significativa de la paciente con una recuperación parcial de
su visión.
Discusión: La celulitis postseptal suele estar asociado frecuentemente a sinusitis, pero también existen limitados casos que
pueden estar provocados a otras causas, por ejemplo, barotraumas. Solamente se han encontrado 4 casos publicados de
hematomas postseptales secundarios a cambios de presión.
Conclusión: Las celulitis orbitarias suelen tener una etiología infecciosa, sobre todo en pacientes pediátricos. En este caso,
los antecedentes personales de vómitos, HTA y tratamiento con anticoagulantes definieron un origen muy diferente, un
hematoma postseptal. Los tratamientos de las celulitis van encaminadas a un tratamiento conservador, pero en este caso al
no evidenciarse mejoría con tratamiento antibiótico y corticoide a altas dosis se optó por cirugía descompresiva de la lámina
papirácea permitiéndonos filiar correctamente la patología.
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606 LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO INTEGRAL: UNA METÁSTASIS CERVICAL INFRECUENTE
Lara Mejuto Torreiro, Alejandro Klein Rodríguez, Nicolás González Poggioli
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: El estesioneuroblastoma (ENB) es una entidad maligna poco frecuente, que surge del del neuroepitelio
ubicado en la región más superior de las fosas nasales, en la lámina cribiforme1,2. Supone un 3-6%1,2 de los tumores de senos
paranasales, lo que representa el 0.3% de los tumores de cabeza y cuello. Se da entre la 4-7ª década de la vida, de manera
indistinta en mujeres u hombres2. Presenta un desarrollo insidioso ante la ausencia de sintomatología específica, supone un
reto clínico debido a su manifestación con signos inespecíficos tales como epistaxis u obstrucción nasal. Por este motivo que
los pacientes suelen diagnosticarse en estadios avanzados1,2. La clasificación de Kadish et al. Modificada por Morita et al. es la
más utilizada para clasificar esta patología en 4 estadios (A-D)2,3, siendo el estadio D el que abarca los casos con enfermedad
a distancia. La presencia de metástasis cervicales está descrita, en un 8% de los pacientes en el momento del diagnóstico,
y entre el 12% - 20% de los casos, metástasis regionales o a distancia hasta 10 años más tarde1,2, siendo los lugares más
frecuentes son a nivel cervical, pulmonar y hueso2.
Caso clínico: Paciente de 55 años, diagnosticada y tratada hace 5 años de ENB Kadish C, mediante CENS y radioterapia
posterior. Sin datos de recidiva local, debuta con una adenopatía en área II izquierda, que se identifica en PET TC, con alto
consumo de FDG. Para el correcto manejo de los hallazgos, se realiza una PAAF que es concordante con metástasis ganglionar
de ENB. Ante los datos presentes, se realiza un vaciamiento ganglionar cervical funcional izquierdo, con el resultado
anatomopatológico de ENB, sin signos histológicos que hagan a la paciente precisar tratamiento complementario.
Discusión: El hecho de que hasta 20% de los casos, puedan presentar metástasis regionales o a distancia hasta 10 años
más tarde1,2, demuestra la necesidad de un seguimiento prolongado de los pacientes¹. El tratamiento quirúrgico del tumor,
mediante cirugía endoscópica, es el gold standar junto con el uso de radioterapia postoperatoria para mejorar el control local
de la enfermedad3,4, y así obtener tasas de supervivencia a los 5 años del 45%. La presencia de metástasis cervicales (estadio
D) implica la necesidad así mismo de tratamiento. Si se ha optado por el tratamiento quirúrgico, el vaciamiento cervical será
la elección. Si se ha optado por RT, por que el paciente no era subsidiario de tratamiento quirúrgico, se podrá radiar también
el cuello2.
Conclusiones: Se conoce la capacidad de metastatizar de este tumor hasta el 8% en el momento del diagnóstico y hasta
el 20% años después, sin embargo, no existe un consenso de como abordar regionalmente esta enfermedad4. Siendo una
patología rara e infrecuente, es difícil encontrar una evidencia de calidad que establezca un algoritmo terapéutico para los
pacientes con enfermedad regional o a distancia¹.
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615 SIALOENDOSCOPIA: APRENDER CASO A CASO
Alvaro Sánchez Barrueco, Fernando González Galán, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Universitario General de Villalba

RESUMEN
La sialoendoscopia es la técnica quirúrgica de elección en la patología obstructiva de la vía salival. Resulta mínimamente
invasiva y muy efectiva en el diagnóstico y tratamiento de la sialoadenitis obstructiva crónica de las glándulas submaxilares
y/o parotídeas. En casos muy concretos, puede llegar a ser útil incluso en patologías de localización intraglandular. La
obstrucción de un conducto salival generalmente se manifiesta como episodios recurrentes de tumefacción glandular. La
etiología obstructiva principalmente consiste en estenosis ductales, cálculos o sialolitiasis, atrofias de la papila o acúmulos de
moco. La ausencia de tratamiento conlleva la atrofia progresiva de la glándula afectada y la pérdida de su función excretora.
Por ello, se aboga por que su tratamiento se aborde precozmente en unidades especializadas para disminuir la morbilidad y
la posibilidad de necesitar soluciones mutilantes (exéresis glandular). A través de nuestra experiencia en 375 procedimientos
describiremos los casos en que la sialoendoscopia es la técnica ideal, otros en que puede ser una ayuda complementaria y
otros en que la sialoendoscopia no aporta utilidad.
En un curso de instrucción eminentemente práctico se ahondará en las características clínicas y diagnosticas de cada
patología, y las posibles incidencias quirúrgicas.
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616 SUSPECTED PERSISTENT RESIDUAL LYMPH NODES IN HEAD AND NECK CANCER FOLLOWING
NON-SURGICAL TREATMENT: IMAGING VERSUS PATHOLOGY CORRELATION
Nuno Medeiros1,2, Ana Rita Nobre¹, Edite Portugal¹, Francisco Branquinho¹
¹Instituto Português de Oncologia de Coimbra - Francisco Gentil, ²Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

RESUMEN
Introduction: The role of neck dissection after radiation therapy (with or without chemotherapy) for head and neck
cancer is controversial. As much as 50% of residual lymphadenopathy after radiation has no viable tumor cells present on
histopathologic analysis. FDG PET imaging is an anatomo-functional exam that can detect metabolically active cancer.
Materials and methods: A retrospective study which included patients with head and neck cancer and radiographically
persistent lymphadenopathy after radiotherapy/chemoradiotherapy that underwent neck dissection. CT and PET scan results
were correlated with the pathologic findings of the residual lymphadenopathy.
Results: Sixty hemi-necks in 45 patients (91,1% males, mean of age 57,9 +/- 9,8 years old) with suspected residual
lymphadenopathy were submitted to neck dissection. Probability of nodal persistence was associated with type of neck
dissection (p=0,025) but not with gender (p=0,54), primary site (p=0,33) or age (p=0,48). CT scan positive predictive value was
53.3%. FDG-PET had a positive predictive value of 55.6% and a negative predictive value of 66.7%.
Conclusions: In our study, a negative post-RT FDG PET with a positive CT scan had a lower negative predictive value in
comparison with other published studies. The possibility of withholding neck dissection in these patients after these results
would not detect all cases of viable nodal disease.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

397
397

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
621 NEURINOMA DEL X PAR CRANEAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Luis Miguel Torres Morientes, Patricia Viveros Díez, Victoria Duque Holguera, María
Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

RESUMEN
Introducción: los neurinomas o schwannomas, son tumores benignos que se originan en la vaina de los nervios periféricos
(células de Schwann). Embriológicamente surgen del neuroectodermo. Hasta un tercio de los neurinomas solitarios aparecen
en cabeza y cuello, siendo los del nervio vestibular los más estudiados. En el cuello, estos tumores pueden aparecer desde las
ramas cutáneas o musculares del plexo cervical, del plexo braquial, pares craneales bajos y de la cadena simpática cervical.
Presentamos el caso de un paciente intervenido quirúrgicamente por tumoración del espacio parafaríngeo derecho no filiada,
cuyo estudio final demostró que se trataba de un neurinoma del X par craneal.
Material y métodos: se trata de un hombre de 76 años de edad que consultó por tumoración submandibular derecha, no
dolorosa, que notó de forma casual a raíz de cuadro de faringitis, sin otra sintomatología asociada. En la exploración física
se objetiva protrusión de pared lateral faríngea derecha y tumoración cervical en área IIA derecha. En ecografía cervical se
objetiva masa de 64 x 39mm, con gran zona de necrosis en su interior, compatible con adenopatía patológica, en la bifurcación
carotídea derecha, pegada y comprimiendo la carótida interna, aunque sin infiltrarla. En tomografía computarizada cervical a
nivel del espacio graso carotídeo derecho, se observa una masa hipodensa de morfología ovalada, que mide aproximadamente
44 x 26mm, con centro necrótico, impronta en la columna aérea, en probable relación con la adenopatía. En resonancia
magnética nuclear se aprecia una masa localizada entre la arteria carótida interna y externa derechas, de aproximadamente
34 x 18 x 50mm, con componente líquido que forma un nivel con un área hipointensa tanto en secuencias TR como en T1, sin
apreciar una restricción positiva a la difusión. Tras administración de contraste intravenoso, únicamente se evidencia realce
periférico. En el estudio de perfusión se obtienen curvas sugestivas de contenido líquido-necrótico intralesional, hallazgos
que podrían corresponder con adenopatía complicada con áreas de degeneración necrótica/quística. Se realiza punción
aspiración con aguja fina, que reporta citología no representativa de ganglio linfático, negativa para células malignas. Se
decide intervención quirúrgica.
Resultados: Se realiza cervicotomía derecha y disección por planos hasta localización de la tumoración, situada por encima
de la bifurcación carotídea, objetivándose que la misma dependía del nervio vago derecho, desplazando estructuras vecinas
sin infiltrarlas, con resección total de la misma. El estudio patológico de la pieza quirúrgica identificó que se trataba de un
neurinoma o schwannoma.
Conclusión: Los neurinomas son tumores encapsulados, benignos, de baja frecuencia; generalmente se presentan como
una masa solitaria, de tamaño variable y crecimiento lento, que no asocia molestias. El espacio parafaríngeo constituye la
localización más común en el cuello, siendo el nervio vago y la cadena simpática cervical, los nervios de origen más comunes;
sin embargo, la aparición de un neurinoma en el nervio vago es infrecuente y el diagnóstico preoperatorio puede resultar
difícil, ya que la mayor parte de estos aparece como un tumor asintomático, al igual que el resto de neurinomas cervicales.
Debe realizarse diagnóstico diferencial con otras masas del cuello, como paragangliomas, quistes branquiales, linfomas o
adenopatías metastásicas.
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623 CAMBIO EN LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS TUMORES BENIGNOS DE GLÁNDULAS
SALIVARES EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

Marta Chaure Cordero, Juan Riestra Ayora, Laura Yebra González, Cristina Vaduva, Antonio Rodríguez Rivero,
Joaquín Yanes Díaz
Hospital Universitario de Getafe, Madrid

RESUMEN
Antecedentes: Los tumores de glándulas salivares constituyen aproximadamente un 6% de todos los tumores de cabeza y
cuello. Alrededor del 80% de éstos son benignos, con un aumento de la incidencia en los últimos años, siendo de 3 a 4 casos
por cada 100.000 habitantes. No existen diferencias entre sexos, y la edad media de presentación es de 45 años. La glándula
más frecuentemente afectada es la parótida, seguida de la submaxilar, la sublingual y las glándulas menores. Dentro de
las lesiones benignas, según la literatura, el tumor más frecuente es el adenoma pleomorfo (65%), seguido por el tumor de
Warthin (10%). Sin embargo, cada vez más autores señalan un cambio de tendencia en esta proporción, existiendo un aumento
de incidencia del tumor de Warthin, sin una causa establecida. Nuestro objetivo es analizar la evolución epidemiológica de
los tumores de glándulas salivares en la población del Hospital Universitario de Getafe (HUG) tratada por el Servicio de
Otorrinolaringología (ORL) a lo largo de los últimos 30 años.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de 228 pacientes con enfermedad tumoral benigna de glándulas salivares
tratados por el Servicio de Otorrinolaringología del HUG desde el año 1991 hasta 2020. Se recogieron datos de edad, sexo,
hábito tabáquico, antecedentes médicos, glándula afecta, resultados histológicos tras PAAF diagnóstica y tras resección
quirúrgica, y tamaño de la tumoración. El análisis estadístico se realizó mediante el programa estadístico SPSS Statistics
(SPSS 25.0, IBM corp. EE.UU.). Las posibles asociaciones entre los resultados epidemiológicos y clínicos se evaluaron mediante
la generación de tablas cruzadas entre dos variables (variables binarias o categóricas) y la prueba de Chi-cuadrado. La
comparación de variables cualitativas y cuantitativas se realizó mediante t de Student para muestras independientes, con
intervalo de confianza del 95%.
Resultados: Nuestra población muestra una edad media de 51 años. La edad media en el diagnóstico de adenoma pleomorfo
es de 45 años, mientras que para el tumor de Warthin es de 51 años. La glándula más frecuentemente afecta es la parótida
(74%). Y la patología tumoral más predominante es el adenoma pleomorfo (46%), seguido por el tumor de Warthin (25%),
existiendo un cambio de tendencia en los últimos años. Un 57% de los pacientes eran hombres y 43% mujeres. Existe una
asociación entre el adenoma pleomorfo y el sexo femenino (p<0,001) y entre el tumor de Warthin y el sexo masculino (p<0,001).
De igual modo, existe una mayor edad media (59) en los pacientes con tumor de Warthin de forma significativa (p<0,001)
respecto al resto de tumores. En cuanto al tamaño tumoral, el tumor de Warthin presenta mayor diámetro de la lesión de
forma significativa respecto al resto de lesiones (p<0,05). Mientras que el adenoma pleomorfo asocia de manera significativa
un menor tamaño en el momento del diagnóstico (p<0,05).
Conclusión: Existe un aumento de la incidencia del tumor de Warthin en los últimos años en nuestra muestra poblacional. En
la serie estudiada el tamaño de la lesión al diagnóstico es un predictor de la extirpe tumoral.
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624 FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS, RADIOLÓGICOS Y DIAGNÓSTICOS QUE RODEAN A LA
SIALOADENITIS OBSTRUCTIVA CRÓNICA: ANÁLISIS DE 333 CASOS

Alvaro Sánchez Barrueco¹, Jessica Mireya Santillán Coello¹, Jose Miguel Villacampa Aubá², Ignacio Alcalá Rueda¹,
Gonzalo Díaz Tapia¹, Carlos Cenjor Español¹
¹Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Universitario General de Villalba, ²Hospital Universitario Fundación
Jimenez Díaz

RESUMEN
La sialoadenitis obstructiva crónica (SOC) es la patología salival no neoplásica más común. Se caracteriza por una inflamación
recurrente de la glándula salival causada por la disminución del flujo salival y la estasis salival. A pesar de su prevalencia, se
disponen de muy pocos estudios su etiología, factores etiológicos confirmados o hallazgos radiológicos asociados. La SOC
puede ser causada por estenosis, litiasis, tapones fibromucinosos o tejido cicatricial. También han sido descritos cuerpos
extraños, compresiones extrínsecas y variantes anatómicas del sistema ductal, que provoquen algún tipo de obstrucción al
flujo salival. Clínicamente, la SOC cursa con episodios repetidos de dolor y tumefacción glandular, especialmente al comer,
que conlleva una pérdida muy notable de la calidad de vida de los pacientes y con posibilidad de complicación infecciosa.
Dado el avance de la sialoendoscopia resulta necesario actualizar nuestro conocimiento sobre la SOC, analizando en nuestra
población factores epidemiológicos que puedan favorecerla, describiendo pormenorizadamente las causas que la provocan.
Por todo ello, presentamos los resultados de un estudio prospectivo sobre las características epidemiológicas de los pacientes
con SOC, sometidos a sialoendoscopia en los años 2012-2021, alcanzando los 333 pacientes. De este modo, se describirá
la etiología más habitualmente relacionada con la SOC, los hallazgos radiológicos y la correlación clínico-radiológicosialoendoscópica en la SOC; determinando los factores epidemiológicos que puedan influir en su desarrollo.
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630 ESTUDIO DE LOS PATRONES DE CRISTALIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS LITIASIS DE ORIGEN
SALIVALES

Alvaro Sánchez Barrueco¹, María Victoria López-Acevedo Cornejo², Fernando González Galán¹, Sol López Andres²,
Gonzalo Díaz Tapia¹, Carlos Cenjor Español¹
¹Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Universitario General del Villalba, ²Departamento de Mineralogía y
Petrología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN
A pesar de los años de conocimiento de la existencia de las litiasis de origen salival, en la actualidad se mantienen numerosos
interrogantes. Son considerados el fruto de la lenta sedimentación de componentes orgánicos e inorgánicos presentes en
la saliva. Los componentes orgánicos son los propios de la saliva junto a productos de degradación del epitelio ductal e
intraglandular. Los componentes inorgánicos son variados, pero por lo general son diferentes uniones de iones calcio y fosfato,
en forma de hidroxiapatita, whitlokita, fosfato octacálcico u otras formas amorfas o intermedias. La formación de las litiasis se
cree, por tanto, provocada por un exceso de secreción de componentes orgánicos (inflamaciones del conducto salival mayor,
infecciones de repetición, etc.), un excesivo porcentaje de determinados componentes inorgánicos o variaciones anatómicas
que favorecen la sedimentación de dichos componentes. Dada la dificultad que existe para observar directamente la
formación y desarrollo de estas mineralizaciones en los tejidos vivos, no se ha llegado aún a explicar satisfactoriamente toda
la problemática planteada.
Con nuestro estudio, presentamos los resultados sobre los patrones de cristalización y composición de 138 litiasis salivales,
provenientes de 102 pacientes. A través del estudio mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido, se
realizó un estudio semicuantitativo de los componentes conformadores, e incluso la identificación de fases intermedias. De
igual modo se realizó un análisis morfológico de los patrones de cristalización. Todos estos datos se relacionaron con datos
epidemiológicos y de localización de las litiasis, en busca de respuestas acerca de esta patología.
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631 20 AÑOS DE CIRUGÍA PARCIAL ABIERTA DE LARINGE: RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y
FUNCIONALES

Elena Gómez Camacho, Laura Rodrigáñez Riesco, Alejandro Castro Calvo, Antonio J Del Palacio Muñoz, Ricardo
Bernáldez Millán, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: La laringuectomía total ha sido el “gold standard” de tratamiento en el carcinoma avanzado de laringe durante
años. Las laringuectomías parciales abiertas constituyen una alternativa en pacientes oncológicos seleccionados con unos
resultados en el control local y la supervivencia de los pacientes equiparables a los de la laringuectomía total, pero con la
ventaja de preservar las funciones laríngeas.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo en el que incluimos pacientes con carcinoma de laringe
intervenidos de laringuectomía horizontal supraglótica y laringuectomía supracricoidea en nuestro centro, entre enero de
1999 y diciembre de 2019. Se incluyeron 108 pacientes en los que analizamos los resultados oncológicos y funcionales.
Resultados: El 88,9% de los pacientes fueron varones con una edad media de 57,78 años. Se realizó laringuectomía horizontal
supraglótica en 60 pacientes y laringuectomía supracricoidea en 48. En este último grupo, se incluyó un aritenoides en la
resección en 9 pacientes y la epiglotis en 7 pacientes. El 31,5% de los tumores se clasificaron como carcinomas localmente
avanzados (T3-T4). Tan sólo el 13% de los pacientes desarrolló neumonía en el postoperatorio. El 93,5% de los pacientes se
decanularon con una mediana de 15 días tras la cirugía. La sonda nasogástrica se retiró en el 94,4% de los pacientes con
una mediana de 20 días. La media de seguimiento fue de 89,53 meses. La tasa de control local a los 5 años fue del 89,8%,
siendo del 93,2% para tumores T1-T2 y del 82,4% para tumores localmente avanzados. Un 76,9% de los pacientes preservaron
la laringe funcional. En 11 pacientes se realizó una laringuectomía total por causas oncológicas y en 3 pacientes por motivos
funcionales. Otros 11 pacientes mantuvieron una traqueotomía o una SNG/gastrostomía durante más de 2 años.
Conclusiones: La cirugía parcial abierta es una herramienta muy útil en el tratamiento del cáncer de laringe ya que permite
preservar las funciones laríngeas. Adecuadamente indicadas y realizadas, estas técnicas quirúrgicas permiten obtener
excelentes resultados funcionales, estables en el tiempo, con una calidad de vida excepcional y unos resultados oncológicos
superponibles a los de la laringuectomía total.
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633 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE TIPO CÉLULAS DE MERKEL EN GLÁNDULA PARÓTIDA. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Irene Gutiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, Cristina Peña Cifuentes, María Romero Marchante, María
Isabel Castro Canelada, Javier García Gómez
Hospital Universitario de Cáceres, España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células de Merkel es un carcinoma de elevada malignidad, constituido por células pequeñas
con características endocrinas y epiteliales, que suele presentarse a nivel cutáneo. Presenta un curso evolutivo muy agresivo,
que con frecuencia origina recidivas locorregionales y metástasis, por ello necesita de un diagnóstico precoz.
Caso clínico: Paciente de 80 años, remitido a nuestro servicio por tumoración en cola de parótida izquierda, de unos 4-5
meses de evolución. A la exploración, lesión de aproximadamente 2 cm, de consistencia dura, pero no adherida a planos
profundos. Se solicitó TC y ECO-BAG.
Resultados: En TC, presencia de una masa sólida y heterogénea, que engloba parcialmente la vena retromandibular, con un
diámetro de unos 49 x 32,7 x 27.8 mm, en contacto con la rama de la mandíbula y de la musculatura masticadora, sin aparente
infiltración de las mismas. Además, se visualizan al menos cuatro adenopatías patológicas en área submandibular izquierdas.
En la BAG se obtuvieron alteraciones histológicas e inmunohistoquímicas compatibles con carcinoma neuroendocrino
cutáneo (células de Merkel), pero sin poder descartar la posibilidad de un tumor neuroendocrino de glándula salival.
Dado los resultados de las pruebas complementarias, y presentado en Comité de Cabeza y Cuello, se realizó tratamiento
quirúrgico mediante parotidectomía total con vaciamiento cervical funcional izquierdo. El resultado de AP definitivo fue de
carcinoma neuroendocrino de alto grado, de tipo células de Merkel. Márgenes quirúrgicos no afectos. Ganglios linfáticos 8/18
positivos para metástasis, con extensión extracapsular. Estadio patológico pT2pN3b. Nuevamente presentado en Comité tras
resultado definitivo, se solicitó PET-TC para estudio de extensión y se derivó a servicio de Dermatología para descartar tumor
primario a nivel cutáneo, el cual descartaron tras valoración del paciente. En PET-TC, cambios postquirúrgicos con probable
proceso inflamatorio. Resto del estudio sin hallazgos. Dada la extirpe tumoral, primario de parótida vs metastásico de origen
desconocido, fue candidato a tratamiento con RT y valoración por Oncología médica, la cual finalmente decidió que el paciente
no se beneficiaría de QT adyuvante.
Conclusión: El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia maligna cutánea poco habitual, de comportamiento
agresivo, con un elevado índice de diseminación linfática regional y metástasis sistémico. Su localización en las glándulas
salivares suele corresponderse a una metástasis, aunque también podría tratarse de un origen primario del mismo, existiendo
actualmente muy pocos datos al respecto por su escasa frecuencia. El manejo de este tumor es controvertido. En la mayoría
de los casos está indicada la resección quirúrgica seguida de radioterapia. No hay evidencia suficiente que la quimioterapia
convencional adyuvante mejore la supervivencia.
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634 ENFERMERDAD DE CASTLEMAN MULTICÉNTRICA CON RÁPIDO DETERIORO
Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Liliana Carles Espinosa, Lorena Sanz López, Gianmarco Narciso Martínez,
Paloma Pinacho Martínez, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejon

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Castleman es un trastorno poco frecuente que involucra un crecimiento excesivo de células
linfoides. La forma más común del trastorno solo afecta a un ganglio linfático, generalmente en el tórax o el abdomen. La forma
multicéntrica afecta a múltiples ganglios en todo el cuerpo y se ha asociado con el virus del herpes humano tipo 8.
Material y métodos: Presentamos un paciente de 40 años, con AP de prostatitis, que acude a nuestro hospital por cuadro
de disnea, con 2 PCR SARS-CoV-2 negativas. Ingresa a cargo de Medicina Interna donde se objetiva masa mediastínica
anterosuperior, acompañada de adenopatías torácicas, retroperitoneales superiores y cervicales, así como derrame pleural,
pericárdico y ascitis, todo ello sugestivo de linfoma. Presenta rápido deterioro y, ante la baja rentabilidad de una punción y
la necesidad de tratamiento empírico con dosis altas de corticoide, solicitan biopsia quirúrgica urgente de conglomerado
cervical antes de iniciar el tratamiento.
Resultados: En la biopsia se encontraron hallazgos histológicos sugestivos de Enfermedad de Castleman multicéntrica
idiopática, herpesvirus 8 negativo. Continúa tratamiento con corticoides y se añaden antibióticos por complicaciones
infecciosas. Posteriormente inicia 1 ciclo de R-CHOP. Se prevén 4 ciclos en función de la tolerancia. El paciente evoluciona
lenta pero favorablemente y a fecha de hoy se encuentra a cargo de Medicina Interna.
Discusión: Una sospecha de síndrome linfoproliferativo con deterioro muy rápido puede obligar a tratar de forma empírica con
dosis altas de corticoides. Sin embargo, estos alteran el resultado de la biopsia, por lo que es necesario realizarla de manera
preferente antes de iniciar el tratamiento. La enfermedad de Castleman debe de estar dentro del diagnóstico diferencial de
adenopatías cervicales.
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637 ABSCESO PAROTIDEO BILATERAL COMO REACTIVACION DE GRANULOMATOSIS CON
POLIANGEITIS

Irene María García Guzmán, Ana Fernanda Yepez Naranjo, M. Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

RESUMEN
Introducción: La granulomatosis con poliangeítis (granulomatosis de Wegener) es una enfermedad sistémica caracterizada
por lesiones necrotizantes granulomatosas y vasculitis de pequeño-mediano vaso. Esta enfermedad afecta característicamente
a la vía aérea superior, pulmón y riñón. También pueden afectarse ojos, piel y sistema musculoesquelético. La afectación de
glándulas salivales mayores es un hallazgo infrecuente.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 21 años diagnosticada de granulomatosis con poliangeítis hace
3 años. Acude al servicio de urgencias por cuadro de una semana de evolución de aumento de tamaño de ambas glándulas
parótidas, con dolor, tumefacción y drenaje espontaneo purulento en glándula parótida derecha. No otra sintomatología
a nivel sistémico. En la anamnesis se pone de manifiesto que la paciente ha desarrollado un TOC y en este contexto ha
abandonado su medicación inmunosupresora.
Resultados: Realizamos un TAC cervical con hallazgo de abscesos intraparotídeos bilaterales, más numerosos en el lado
derecho, con tumefacción importante glandular y cambios inflamatorios locorregionales. Se instaura antiobioterapia y
corticoterapia a altas dosis y se procede a drenaje quirúrgico de los abscesos, con buena evolución postoperatoria. Así mismo
la paciente retoma el tratamiento de mantenimiento.
Conclusión: La afectación de la glándula parótida es una manifestación rara en la granulomatosis con poliangeítis. El
tratamiento quirúrgico y el inicio precoz del tratamiento inmunosupresor pueden prevenir el desarrollo de complicaciones
sistémicas.
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638 MELANOMA MALIGNO DE MUCOSA NASAL COMO CAUSA DE EPISTAXIS
Antonio Galindo Fernández, Ana Giribet Fernández-Pacheco, María Teresa Almela Rojo, Alberto Raposo Jiménez,
Andrés Barrios Recio, Francisco José García-Purriños García
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier). Murcia

RESUMEN
El melanoma maligno de mucosa nasal constituye una entidad extremadamente infrecuente en los países occidentales.
Se expone el caso de una paciente con epistaxis de repetición cuya causa radica en un melanoma maligno de mucosa
nasal. Mujer de 81 años alérgica a AINEs y tramadol, entre cuyos antecedentes personales destacan hipertensión arterial,
hipotiroidismo y hábito enólico habitual, consulta por insuficiencia respiratoria nasal y episodios autolimitados de epistaxis
unilateral por fosa nasal izquierda de seis meses de evolución. Asocia anosmia y ageusia. La rinofibroscopia muestra varias
formaciones polipoideas en el tercio anterior de fosa nasal izquierda, friables, de color rojo intenso, de consistencia blanda
y no dolorosas. En la tomografía computarizada de senos paranasales con contraste se observa una masa heterogénea
que ocupa de forma completa la fosa nasal izquierda, coanas, rinofaringe, celdillas etmoidales y seno esfenoidal izquierdos
que provoca un abombamiento y pérdida de la densidad ósea sobre la lámina papirácea izquierda con posible extensión a
foramen redondo y hendidura esfenopalatina. Además, se objetiva un adelgazamiento del techo de la órbita izquierda y de la
pared anterior y lateral del seno maxilar izquierdo. Existen dudas sobre la extensión meníngea en fosa craneal anterior y una
posible afectación del músculo recto interno del ojo izquierdo. Una vez descartada una lesión vascular, se toman biopsias con
resultado anatomopatológico positivo para melanoma maligno de mucosa nasal. La resonancia magnética nuclear pone de
manifiesto un abombamiento de la pared medial de la órbita izquierda, descartando una infiltración del músculo recto interno
y la extensión a fosa craneal anterior. La tomografía por emisión de positrones evidencia una masa en seno maxilar, frontal
y etmoidal izquierdos descrita en tomografía computarizada previa con incremento metabólico. Debido a la afectación de la
submucosa, la clasificación TNM correspondiente a su evolución es un T3N0M0, lo cual sitúa la enfermedad en un estadio III.
El tratamiento quirúrgico consiste en la resección completa de la tumoración nasal izquierda, lámina papirácea, etmoides,
septum posterior y esfenoides ipsilateral mediante cirugía endoscópica, sin poder asegurar márgenes quirúrgicos. Se indica
radioterapia con reconstrucción tridimensional (6.500 cGy) y 6 ciclos de quimioterapia con Dacarbacina. La evolución es
favorable y no presenta evidencias de enfermedad tras un seguimiento de 1 año. El melanoma maligno de mucosas es
un tipo agresivo de tumor neuroectodérmico. Los melanomas de la mucosa nasal tienen una incidencia reportada de 0,3
casos por millón de personas por año. La supervivencia a los cinco años se estima del 23% en pacientes menores de 64
años y del 19% en pacientes mayores de 65 años. Los pacientes presentan como primeros signos y síntomas obstrucción
nasal unilateral, rinorrea y epistaxis, aunque en estadios avanzados pueden aparecer exoftalmos y oftalmoplejía. La exéresis
quirúrgica completa sigue siendo el tratamiento principal, aunque la inmunoterapia podría tener un papel en pacientes con
una mutación del gen BRAF o KIT. Alternativamente, se puede considerar la radioterapia primaria si la resección quirúrgica no
es factible. Se recomienda la radioterapia como tratamiento individualizado para el rescate de la recidiva local. Respecto al
empleo de quimioterapia adyuvante, algunos estudios muestran beneficios clínicos mientras que otros no.
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641 FASCITIS NODULAR CERVICAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Ana Fernández Rodríguez, Milagros Marcos Ordoñez, Victoria Duque Holguera,
María Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

RESUMEN
Introducción: La fascitis nodular (FN) es una patología infrecuente y benigna, de etiología desconocida, crecimiento rápido
e infiltrativo, que consiste en una proliferación del tejido fibroblástico con características clínicas e histopatológicas similares
a los sarcomas. Ocurre con mayor frecuencia en adultos jóvenes, sobre todo en las partes blandas de las extremidades
superiores y el tronco, pero su aparición en cabeza y cuello no es tan común. Generalmente es asintomática, aunque algunos
pacientes describen dolor o sensibilidad en la zona. Pueden presentarse incluso síntomas neurológicos si la masa comprime
algún nervio cercano. Su diagnóstico se fundamenta en la histopatología e inmunohistoquímica. En caso de duda diagnóstica
es imprescindible la extirpación quirúrgica completa. Presentamos el caso de un paciente intervenido de tumoración cervical
izquierda, sospechosa de malignidad, cuyo diagnóstico final fue de FN.
Materiales y método: Se trata de un hombre de 16 años de edad que consulta por tumoración cervical izquierda,
supraclavicular, de rápido crecimiento. En la exploración física se objetiva lesión indurada de unos 4cm aproximadamente,
adherida a plano muscular, en región supraclavicular izquierda, posterior a músculo esternocleidomastoideo. En ecografía
se observa una masa de 35 x 24mm, bien delimitada, hipoecoica, con zonas de degeneración quística central, alguna
microcalcificación e importante vascularización, características ecográficas sugestivas de malignidad. En resonancia
magnética nuclear cervical se identifica en región supraclavicular izquierda posterior una lesión de morfología nodular, que
mide unos 30 x 23 x 29mm (diámetros anteroposterior, transversal y craneocaudal), con centro necrótico y realce periférico
grueso e irregular, posiblemente corresponda con una adenopatía patológica. Dado los hallazgos clínicos y radiológicos, se
decide intervención quirúrgica para exéresis de lesión y estudio.
Resultados: Se realiza cervicotomía izquierda y disección por planos hasta localizar la lesión, encontrándose esta muy
adherida e infiltrando músculos trapecio y esplenio; se hace exéresis completa de la misma y cierre por planos. En el estudio
diferido de la pieza quirúrgica se observó una lesión proliferativa mesenquimal de características benignas, dependiente de
la fascia muscular, de estirpe miofibroblástica, con ligera atipia y bajo índice mitótico, concluyendo que se trataba de FN. En
el seguimiento postquirúrgico el paciente no ha presentado recidiva.
Conclusión: La FN es una lesión mesenquimal de partes blandas, benigna, poco común a nivel cervical, que debe formar
parte del diagnóstico diferencial de los tumores de cabeza y cuello dadas sus características y comportamiento, con
tumores benignos (fibroma, neurofibroma, dermatofibroma, miofibroma, tumor fibroso solitario, leiomioma, angiomixoma,
tumor de glándula salival menor, hemangioma, sarcOídosis, histiocitoma fibroso) y malignos (leiomiosarcoma, fibrosarcoma,
dermatofibrosarcoma protuberans, neurofibrosarcoma, histiocitoma fibroso maligno). El tratamiento de la FN es
fundamentalmente quirúrgico, con exéresis completa y márgenes de seguridad, para su posterior estudio anatomopatológico
de confirmación. Se han descrito algunos casos de regresión espontánea, y otros casos de recidiva tras cirugía, donde se ha
planteado el tratamiento con corticoides intralesionales, el cual es muy controvertido.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

407
407

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
643 CORISTOMA ÓSEO LINGUAL
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Bárbara Castillo Ávila, Andrea Carolina López Granados, Carolina Agra Pujol,
Coca-Mihaela Vieru, Tomás Martínez Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: El coristoma óseo lingual es un tumor benigno compuesto por hueso de características benignas. Son tumores
raros, con menos de 100 casos descritos en la literatura en inglés.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 35 años que refiere odinofagia de meses de evolución,
además de síntomas de reflujo gastroesofágico. Se evidencia lesión redondeada de aproximadamente 6mm en tercio posterior
a nivel de V lingual.
Resultados: Se realiza biopsia escisional de la lesión, evidenciándose masa de aproximadamente 6x4mm redondeada,
pediculada, de consistencia firme. La anatomía patológica describe proliferación de hueso laminar de tipo cortical tapizado
por mucosa escamosa, sin signos histológicos de malignidad. Presenta buena evolución, cediendo la odinofagia.
Discusión/Conclusión: Los coristomas son masas de tejido normal que crecen en localización anormal, de características
benignas. Los coristomas óseos de cavidad oral son raros, y su localización preferente es en el tercio posterior lingual.
Aparecen principalmente en mujeres menores de 40 años y aproximadamente la mitad son asintomáticos. Los síntomas más
descritos son sensación de cuerpo extraño y disfagia. El tratamiento es quirúrgico y no se han descrito recidivas tras el mismo.
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644 ¿HEMANGIOPERICITOMA? NO TODO ES LO QUE PARECE
Patricia García Vicente¹, Antonio Rodríguez Valiente¹, Nuria Arnáiz Canora¹, Elena Martín Bejerano¹, Jefferson Raúl
Rijo Cedeño², José Ramón García Berrocal¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda., ²Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital El Escorial

RESUMEN
Introducción: El carcinoma papilar de tiroides es un tumor epitelial con diferenciación folicular que representa el 65-80% de
los tumores malignos de la glándula tiroides. Se encuentra frecuentemente asociado a metástasis cervicales en un 30-70%
de los pacientes en el momento del diagnóstico, las cuales se ubican principalmente en el compartimiento central. Son un
factor de riesgo importante para el aumento de las tasas recurrencia y de metástasis a distancia. Se presenta un caso atípico
de carcinoma papilar de tiroides oculto.
Caso clínico: Una mujer de 33 años sin antecedentes personales de interés consulta por aparición de una tumoración
laterocervical y supraclavicular izquierda indolora, de consistencia blanda, de un mes de evolución. No refiere otros síntomas
asociados y la exploración física es anodina. En la TC se aprecia una lesión de 5,7x4,4x2,4cm muy vascularizada, compatible
con paraganglioma vagal. La RMN sugiere la presencia de una lesión de estirpe vascular (hemangiopericitoma) como
primera posibilidad diagnóstica, se desaconseja la punción de la misma y se recomienda la realización de una arteriografía
prequirúrgica. En esta, se confirma la presencia de una masa hipervascular que recibe aportes de ramas musculares de
la arteria cervical anterior. Tras la embolización el parénquima y las aferencias principales, la lesión presenta una marca
disminución de tamaño. Se realiza una exéresis completa de la lesión y posterior estudio anatomopatológico que confirma
la presencia de metástasis de carcinoma papilar de tiroides. Posteriormente, se solicita una ecografía cervical en la que se
identifica el tumor primario en el lóbulo tiroideo izquierdo.
Discusión y conclusiones: Si bien es cierto que habitualmente los carcinomas tiroideos se manifiestan como masas
palpables no dolorosas dependientes del tiroides, existen otras formas de manifestación clínica primaria menos frecuentes,
como son aparición de las linfadenopatías solitarias metastásicas, quistes cervicales o masas parafaríngeas que suponen del
10 al 26 % de los casos. Estas metástasis ganglionares aparecen habitualmente como masas sólidas en el compartimento
anterior y lateral. La presentación primaria de un carcinoma tiroideo papilar como metástasis cervical con aspecto radiológico
hipervascular es excepcional.
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650 ADENOMA ONCOCÍTICO PAROTÍDEO. UNA CAUSA INFRECUENTE DE TUMORACIÓN DE
GLÁNDULA PARÓTIDA

Antonio Galindo Fernández, Ana Giribet Fernández-Pacheco, María Teresa Almela Rojo, Nathalie Fages Cárceles,
Alberto Raposo Jiménez, Francisco José García-Purriños García
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier). Murcia

RESUMEN
El adenoma oncocítico constituye la tumoración menos prevalente de la glándula parótida, representando menos del 1% de
los tumores de glándulas salivares. Debido a su rareza, existe una tendencia a diagnosticarlo erróneamente como adenoma
pleomorfo u otras formas de oncocitosis. Varón de 52 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, consulta por
leve tumefacción indolora retromandibular derecha de cuatro años de evolución. Durante la exploración física se palpa una
tumefacción de 1 cm de diámetro mayor, rodadera, móvil, elástica y no adherida a planos profundos en el polo posterior
de glándula parótida derecha. La ecografía de cuello objetiva numerosos nódulos hipoecogénicos de morfología reniforme
sugestivos de adenopatías intraparotídeas en el lóbulo superficial de la parótida derecha. La punción aspiración con aguja
fina demuestra la presencia de mínimos fragmentos de tumoración epitelial con metaplasia oncocítica, sugestiva de adenoma
oncocítico de glándula parótida, descartando en principio un origen tiroideo y renal. El estudio inmunohistoquímico es
positivo para citoqueratina 7 y Ki67. Tras los hallazgos descritos, se realiza parotidectomía suprafacial derecha. El análisis
histológico de la pieza quirúrgica confirma la presencia de células epiteliales, oncocitos, que aparecen como células con
abundante citoplasma granular, eosinofílico, un núcleo picnótico central. La evolución posoperatoria del paciente es favorable
y 1 año tras la intervención no ha presentado signos de recidiva. El oncocitoma de la glándula parótida es un tumor benigno
poco común. Los tumores de las glándulas salivales comprenden sólo el 3% de todas las lesiones de cabeza y cuello, y los
oncocitomas representan el 0,1 - 1,5% de estos casos, siendo la localización parotídea, hasta en el 80% de ellos, la localización
más frecuente. Estos tumores suelen aparecer entre la sexta y la octava década de la vida, más comunmente en mujeres,
aunque no ha sido descrita una asociación significativa por el sexo femenino. Hasta en el 20% de los casos se ha observado
un antecedente de exposición a radiación. Se presentan con mayor frecuencia como una masa solitaria, generalmente
indolora y móvil, aunque pueden ser multilobulados. Son de crecimiento lento y rara vez son bilaterales.
Respecto a la etiología, se ha documentado la correlación de ciertos virus, como el virus de Epstein-Barr, el virus de
inmunodeficiencia humana, el virus del herpes humano 8, el virus linfotrópico T humano 1 y el virus del papiloma humano con
esta neoplasia de parótida. Este tumor puede verse en otros órganos como las cavidades nasal y torácica, ovarios, mama, riñón,
tiroides y paratiroides. Su tratamiento consiste en la resección completa de la lesión mediante parotidectomía suprafacial o
total en función de la localización y extensión de la misma. La radioterapia puede desempeñar un papel adyuvante en algunas
situaciones, pero por lo general no es curativa.
Actualmente, no hay estudios suficientes en torno al uso de quimioterapia. Durante el seguimiento, se recomiendan pruebas
de imagen, preferiblemente una resonancia magnética nuclear a los 12 y 24 meses después del tratamiento, ya que la mayoría
de las tumoraciones de cabeza y cuello recidivan en los primeros 2 años. Se ha documentado que la recurrencia después
de la parotidectomía alcanza hasta un 20-30% de los pacientes en el contexto de exéresis incompleta o nodularidad, pero la
transformación maligna es poco probable.
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651 MANEJO DE FÍSTULA QUILOSA EN PACIENTES QUIMIORRADIADOS CON RESCATE GANGLIONAR:
EXPERIENCIA A PARTIR DE DOS CASOS

Mireia Quer Castells¹, María Jesús Rojas Lechuga¹, Laura Ruiz Sevilla¹, Rosadelia Ramírez¹, Francesc Xavier AvilésJurado1,2, Isabel Vilaseca1,2
¹Departamento Otorrinolaringología Hospital Clínic de Barcelona, ²IDIBAPS, Universidad de Barcelona

RESUMEN
La fistula quilosa (FQ) es una complicación del vaciamiento ganglionar cervical (VGC). El conducto torácico (CT) drena la linfa
(1500-2400 mL/día) al sistema venoso a nivel de la unión de las venas subclavia y yugular interna izquierda (VYI).
Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de dos casos desafiantes de fístula quilosa postquirúrgica en pacientes
quimiorradiados. Caso 1: Varón de 71 años con carcinoma escamoso de origen desconocido T0N2cM0 tratado con quimioradioterapia. Tras evidenciarse persistencia ganglionar, con afectación de la VYI, se realiza VGC izquierdo. Durante la
intervención se produce apertura del CT que se sutura con vicryl. A los 2 días del postoperatorio se evidencia FQ de alto débito
>500mL/día confirmado por análisis del quilo. Se instaura nutrición parenteral (NPT) y octreotida 250 mg cada 8 horas. A los
7 días se realiza resutura y colgajo de músculo esternocleidomastoideo izquierdo sin mejoría. Por persistencia del débito, el
servicio de angioradiología realiza infiltración local de glue (3ml) bajo control ecográfico, seguido de embolización del CT a
los 7 días debido a persistencia del débito. Al reiniciar nutrición enteral (NE) con fórmula peptídica con triglicéridos de cadena
media (TCM) aumentó nuevamente el débito, reinstaurándose de nuevo la NPT. Fue reintervenido dos meses más tarde para
cierre de dehiscencia cutánea y mínimo débito remanente con colgajo pectoral izquierdo lográndose su cierre y reinicio de
NE progresiva. La estancia hospitalaria fue de 88 días. Se encuentra libre de enfermedad al seguimiento a 15 meses. Caso
2: Varón de 72 años diagnosticado de carcinoma escamoso de laringe T1b tratado con microcirugía transoral láser (MTL).
Recaída locoregional rT3N2c tratada con quimio-radioterapia concomitante en remisión completa. A los dos años, presenta
recaída locoregional con afectación paratraqueal. Se realizó laringectomía total con VGC bilateral con lesión de VYI izquierda
y CT que se reparó con clips. En el postoperatorio tardío (vigésimo día) presentó FQ de bajo débito confirmada con TC y
citoquímica con triglicéridos de 975 mg/dl. Recibió manejo conservador una semana con NE a fórmula peptídica con TCM
y administración de octreotida 250 mg cada 8 horas, sin resolución completa. Se realizó linfografía con embolización del CT
con glue, con resolución de la fístula. La fístula quilosa por daño al CT es una complicación descrita entre 1-8% de los VGC,
principalmente izquierdo. La FQ puede causar una gran morbilidad por deterioro nutricional, disfunción inmune, coagulopatía
y aumento de la estancia hospitalaria. Las fístulas se dividen en bajo (<500mL/día) o alto débito (>500mL/día). En general, las
de bajo débito se pueden abordar con manejo conservador, mientras que las de alto habitualmente requieren intervención
quirúrgica. La intervención nutricional juega un papel clave, y seguir una dieta con TCM, dado que estos son directamente
transportados a la circulación portal.
Como tratamiento adyuvante la somatostatina y la octreotida disminuyen la producción linfática. Los factores de riesgo
presentes en ambos casos son la quimio-radioterapia previa y la presencia de adenopatías metastásicas supraclaviculares.
En caso de no resolución con el manejo conservador o FQ de alto débito, se pueden plantear opciones intervencionistas
(agentes esclerosantes o adhesivos). La reintervención para ligadura de CT debe considerarse, en caso de fracaso de otras
opciones terapéuticas.
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652 ENFERMEDAD DE KIKUCHI FUJIMOTO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Vallés Rodríguez, Laura Manuela Bayona Romero, Isidora Paz Rettig Infante, Gabriela Morales Medina,
Ángela Enterría González
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, España

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Kikuchi Fujimoto (EKF) es un tipo de linfadenitis necrotizante benigna muy poco frecuente. La
incidencia de hallazgos histopatológicos que coincidan con EKF en biopsias de adenopatías periféricas varía en la bibliografía
pero está en torno al 0,8%. Fue descrita por primera vez en Japón, su etiología es desconocida y afecta preferentemente a
mujeres jóvenes. Las adenopatías cervicales y fiebre son su presentación clínica más frecuente. Su diagnóstico requiere un
alto índice de sospecha y es de gran importancia realizar un diagnóstico diferencial con patologías más graves como linfomas
o el lupus eritematoso.
Material y métodos: Mujer de 42 años, sin antecedentes de interés, que presenta adenopatías laterocervicales múltiples
de un mes de evolución asociadas a astenia, febrícula y mialgias de una semana de duración. Se realizó análisis de sangre,
incluyendo proteinograma, estudio de autoinmunidad y serología de VHB, VHC, VIH, CMV, VVZ, VEB, Rubeola, Toxoplasma y
Treponema pallidum. Todas ellas con resultado negativo. La TAC de cuello, tórax y abdomen mostró exclusivamente adenopatías
de características patológicas en niveles IIA, IIB, IIIB, V y supraclaviculares derechas. Se realizó punción aspiración con aguja
fina (PAAF) y biopsia con aguja gruesa (BAG) de estas adenopatías, ambas con resultado de linfadenitis reactiva sugestiva
de Kikuchi-Fujimoto. Este diagnóstico se confirmó realizando una adenectomía cervical y estudio anatomopatológico de la
misma.
Discusión: La EKF es una entidad de curso autolimitado y agudo. Puede presentar una tasa de recurrencia del 3-4%. Se
presenta típicamente con adenopatías cervicales dolorosas que se pueden asociar a fiebre y otros síntomas menos
frecuentes como mialgias, astenia, pérdida de peso, sudor nocturno y más raramente con hepatomegalia, esplenomegalia
o adenopatías en otras localizaciones. En el diagnóstico diferencial debemos incluir las linfadenitis de origen infeccioso,
linfomas y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso. El diagnóstico definitivo es el estudio histológico de una
adenopatía. Los hallazgos más característicos son la presencia de una hiperplasia reactiva y cariorrexis celular, con focos
parcheados de necrosis paracortical rodeados de un infiltrado inflamatorio rico en CD4+ e histiocitos CD68+. Es típica la
ausencia de polimorfonucleares y células gigantes multinucleadas. Existen tres tipos histológicos: necrotizante, proliferativo
y xantomatoso. No requiere un tratamiento específico, únicamente control de los síntomas y posterior revisión de estos
pacientes por el riesgo de recidiva.
Conclusión: La EKF supone un reto diagnóstico por su baja incidencia. Siempre se debe incluir en el diagnóstico diferencial
de un paciente con linfadenopatías cervicales y fiebre de origen desconocido. A pesar de ser una enfermedad autolimitada y
con resolución completa en la mayoría de los casos, existe un pequeño riesgo de progresión a una enfermedad autoinmune.
El diagnóstico definitivo siempre es histológico y preferentemente se ha de realizar a partir un ganglio completo. La PAAF y
BAG con frecuencia son no concluyentes.
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654 ADENOPATÍA CERVICAL POSTVACUNAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Andrea Rodríguez Rodero, Julissa Vizcarra Melgar, Daniel Iván Martín Jiménez, Jorge Benito Jiménez, Serafín
Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN
Introducción: Tras la instauración de la vacunación masiva contra el SARS-CoV2, se han descrito efectos secundarios
muy diversos relacionados con ella. La aparición de adenopatías cervicales, axilares y mediastínicas se ha descrito
fundamentalmente en las del tipo mRNA, aunque también se han objetivado en las demás.
Material y métodos: Se trata de un caso clínico de una mujer de 60 años, sin antecedentes personales de interés, que a las
48h de inoculación de vacuna mRNA contra COVID-19 consulta por aumento de volumen cervical izquierdo y temperatura de
39ºC, con odinofagia pero sin disfagia ni sensación disneica. A la exploración orofaringea se observa un abombamiento de la
pared faríngea izquierda de aspecto edematoso y amigdalectomizada. Se palpa una adenopatía laterocervical en área II-III de
unos 3 traveses de dedo, indurada, caliente, no fluctuante. En la exploración rinofibrolaringoscopia destaca leve asimetría por
abombamiento de pared laterofaríngea izquierda que involucra hipofaringe, sin compromiso de vía aérea. Y en el estudio de
imagen mediante TC de cuello se observa conglomerados adenopáticos laterocervicales izquierdos con edema de la grasa
periférica y engrosamiento del platisma homolateral. Adenopatías subclaviculares izquierdas. Y un engrosamiento del espacio
parafaringeo izquierdo con desplazamiento de la luz aérea. La inflamación se extiende a la laringe con borramiento del seno
piriforme izquierdo. En el análisis de sangre destaca leucocitosis con neutrofilia y PCR 146.2 mg/L.
Resultados: Se cursa ingreso hospitalario con instauración de tratamiento corticoideo y antibioterapia intravenosa. Dada
de alta a las 24h por mejoría clínica, se mantiene tratamiento oral una semana. De forma ambulatoria se solicitan pruebas
serológicas de diagnóstico diferencial, control ecográfico y PAAF. En las revisiones posteriores en consulta se observa
disminución progresiva del tamaño de la adenopatía, aunque persiste a los dos meses de aparición.
Discusión/Conclusión: La aparición de adenopatías cervicales tras vacunación con productos mRNA se ha descrito como
relativamente frecuente. Tras diagnóstico diferencial con otros procesos, objetivamos disminución progresiva y lenta de la
adenopatía cervical.
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662 CONEXIONES INUSUALES
Alejandro Klein Rodríguez, Lara María Mejuto Torreiro, María Belén García Carreira
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La arteria subclavia derecha nace normalmente del tronco braquiocefálico. Infrecuentemente nace
directamente del arco aórtico y cruza hacia el lado derecho detrás del esófago, denominándose arteria subclavia derecha
aberrante(ASDA), con una prevalencia entorno al 0.5-0.7% de la población. Normalmente cursa de forma asintomática, pero
en caso de producir síntomas, suele ser en forma de disfagia por compresión esofágica o de tos y disnea por compresión
traqueal.
Caso clínico: Paciente de 50 años intervenido de laringuectomía total, vaciamiento cervical bilateral y realización de fístula
traqueoesofágica(FTE) para colocación de prótesis fonatoria. Como tratamiento complementario recibió QTRT y tras un
año del mismo, presenta incompetencia de FTE secundario a radionecrosis post-RT. Se intentó de cierre quirúrgico de FTE
en dos ocasiones, la última colocando un colgajo deltopectoral izquierdo y un tubo salivar. Pese a ello, la FTE presentó
una dehiscencia y en el segundo día postoperatorio se produjo un sangrado digestivo alto masivo a través de tráquea y
esófago que se controló con un balón de Sengstaken y colocando un clip en un vaso hemorrágico por parte del endoscopista
digestivo. - Se realizó un TAC supra-aórtico que identificó una arteria subclavia derecha aberrante con una fístula arterioesofágica, por lo que se colocó una prótesis endosvascular en el servicio de Radiología. - Por último al mes del primer episodio
hemorrágico, el paciente presenta nuevo sangrado incoercible de origen mediastínico, revisado en quirófano por cirugía
vascular sin objetivarse punto claro de sangrado, y que no fue abordable quirúrgicamente por lo que se decide finalizar la
intervención y limitar medidas invasivas. El paciente finalmente fallece el día siguiente.
Discusión: La ASDA es una variante anatómica poco frecuente en la que la arteria Subclavia derecha surge como la rama
más distal del arco aórtico y cruza la línea media para posicionarse en lado derecho, normalmente detrás del esófago. Suele
ser asintomática pero puede causar clínica compresiva en tráquea o esófago, sobre todo en pacientes ancianos donde puede
requerir corrección quirúrgica si la sintomatología es muy acusada. Menos frecuente y debido a la compresión de estas
estructuras puede producir una fístula y sangrado gastrointestinal alto, que suele ser letal. El diagnóstico puede realizarse
con angio-TAC de troncos supraórticos o arteriografía. El tratamiento puede realizarse a través de prótesis endovasculares
o corrección quirúrgica por parte de cirugía vascular aunque en caso de presentarse un sangrado masivo, las tasas de
mortalidad son muy altas.
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666 REVISIÓN DE LOS PARAGANGLIOMAS DE CABEZA Y CUELLO
Paula Raya López, Alejandro Flores Valenzuela, Paloma Martín Díaz, Noelia García García, Francisco Esteban
Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas son tumores poco frecuentes, en torno al 0.6% de las neoplasias de cabeza-cuello y
0.03% de todas las neoplasias, de lenta evolución, en general benignos, que derivan del sistema paraganglionar. El término
paraganglioma se asigna a los tumores que se originan de las células cromafines de los paraganglios independientemente de
su ubicación, son clasificados según su relación con la glándula adrenal. La localización en cabeza y cuello supone sólo 3% de
los paragangliomas extraadrenales. Habitualmente, se identifican de forma incidental, ambulatoria, en el abordaje de estudio
de masas cervicales, siendo sus localizaciones más frecuentes: en la bifurcación carotídea, en el trayecto extracraneal del X
par, en el bulbo de la yugular y glomus timpánico. Se recomienda el estudio de angioTC a todos los pacientes con sospecha
de paraganglioma ya que permite confirmar el diagnóstico clínico preoperatorio, el tamaño y relación del tumor con las
arterias carótida común, interna y externa, así como la embolización del mismo. Sin embargo, la resonancia magnética, es la
prueba de imagen que mayor información aporta sobre el tumor, su relación con los vasos y el tejido blando circundante. Sus
variadas localizaciones van a estar siempre en contacto con estructuras importantes y profusamente irrigadas, lo que dificulta
la realización de procesos terapéuticos. Esto hace que su diagnóstico y el correcto planteamiento de la estrategia terapéutica
deban ser rigurosamente precisados desde un principio.
Material y métodos: He realizado un análisis retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de
paragangliomas cervicales en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en los últimos años. Ha consistido en el estudio de las
características y estrategias diagnósticas que se llevan a cabo según el tipo de paciente, así como el esquema terapéutico a
seguir para el abordaje de los distintos tipos de paragangliomas.
Resultados: Se encontraron 29 pacientes diagnosticados de paragangliomas cervicales. Los más frecuentes fueron los
carotídeos con un 46%, seguido de los vagales con un 31% y timpánicos con un 11%. Aproximadamente un 70% requirió
cirugía con buenos resultados, el porcentaje restante se trató con embolización y radioterapia. En el 28% se identificó
mutación SDHB-PGL4. Un 22 % requirió intervención de tiroplastia, de los cuales el 50% fueron paragangliomas vagales.
Conclusiones: El paraganglioma es un tumor neuroendocrino poco frecuente de localización extrasuprarrenal; la mayoría
son asintomáticos o se presentan como una tumoración indolora. Las principales opciones de tratamiento son la cirugía,
la embolización y la radioterapia. Se considera como primera opción terapéutica la cirugía; el problema de indicar dicha
intervención es la dificultad técnica que presenta y las posibles complicaciones. Los resultados de nuestra revisión muestran
la importancia de llevar a cabo un diagnóstico temprano, facilitando la toma de decisión terapéutica, presentando unos
resultados más satisfactorios a favor del tratamiento quirúrgico en comparación con el resto de tratamientos. Sin embargo,
la actitud expectante ante la benignidad de las lesiones se considera una estrategia válida inicial para el manejo de
determinados casos. Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)
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673 SARCOMA DE CÉLULAS DENTRITICAS: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Fabián Alzate Amaya, Alexander Rodríguez Murillo, Alejandra Osorio Velázquez, Miguel Ángel Tormo Tormo, Josep
Ma Salom, Jordi Enjuanes Prades
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona

RESUMEN
Introducción: los tumores de células dentríditicas son considerados como lesiones neoplásicas extremadamente raras
cuya aparición es mayoritariamente en ganglios linfático siendo poco conocido su comportamiento histológico tanto a nivel
linfático como extraganglionar.
Caso: Paciente femenina de 51 años con antecedentes de amigdalectomía sin ningún habito tóxico, que refiere haber
tenido desde hace más de 12 años la presencia de una tumoración laterocervical derecha de crecimiento progresivo en
los últimos meses. En la exploración física de la vía aerodigestiva superior no se evidenció ningún tipo de lesión primaria
asociada. Se realizó TAC con evidencia de presencia de voluminosa formación hipodensa y bien delimitada, de 44x50x60mm
y de múltiples adenopatías laterocervicales derechas en niveles IIA, IIB, III y VA y VI siendo la mayor de 15x28x41 mm. Se
realizó biopsia ganglionar con descripción histopatológica de evidencia de marcadores a nivel de inmunohistoquimica de
población de células fusiformes con expresión de CD21 y coexpresión de EGFR y focalmente de CXCL13 y PD-L compatible
con sarcoma de células foliculares dendríticas. Presentado el caso en Comité Oncológico, se decidió completar el estadiaje
con PET-CT sin evidenciar otros órganos afectados a distancia pero con sospecha de afectación ganglionar contralateral
por lo que se optó por realizar tratamiento quirúrgico consistente en vaciamiento ganglionar bilateral funcional (àreas II-V
derechas y II-IV izquierdas) . Se confirma la afectación ganglionar unilateral derecha exclusivamente con posterior tratamiento
complementario.
Discusión/Conclusión: Los tumores de células dendríticas foliculares provienen de células presentadoras de antígenos,
considerados como neoplasias con comportamiento histológico intermedio de agresividad. En muchas ocasiones son
confundidos con linfoma de células grandes o variantes de melanoma o carcinomas sarcomatoides. No hay predominio de
sexo pero tienen cierta prevalencia en adultos >45 años aumentado su probabilidad en pacientes afectos con la enfermedad
de Castleman. Su afectación extranodal empeora el pronóstico por lo que es necesario realizar pruebas complementarias
para su adecuado estadiaje. A pesar de los pocos casos recopilados por Jain y col.(2017) con 66 casos, es fundamental en el
tratamiento el plantear extipración quirúrgica radical junto a posterior tratamiento radioterápico adyuvante para optimizer el
manejo y pronostico del caso.
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675 HEMANGIOMA SINUSOIDAL DE PABELLÓN AURICULAR
Julio Pablo de la Fuente Coca, María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López,
Norma Beatriz Díaz Sánchez
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez

RESUMEN
Introducción: Los hemangiomas son neoplasias vasculares benignas que se encuentran preferentemente en la región
cervicofacial. El tipo sinusoidal es muy infrecuente y suele presentarse como una lesión subcutánea en edades medias.
Material y métodos: Se presenta el caso un paciente de 58 años con una lesión subcutánea en el pabellón auricular,
correspondiente a un hemangioma sinusoidal.
Resultados: se realiza una exéresis de la lesión y un seguimiento del paciente durante 6 meses, libre de recurrencias.
Discusión/Conclusión: se describen las características histológicas y radiológicas de este tipo de tumor, así como el
diagnóstico diferencial con otras lesiones similares.
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682 CARCINOMA EPIDERMOIDE GINGIVAL. MAXILECTOMÍA PARCIAL POR ABORDAJE PERORAL CON
RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INJERTO LIBRE DE PIEL ABDOMINAL

Miguel Martín Arroyo, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Felipe José Domínguez Celis, Paula Martínez
Ruiz de Apodaca, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias infiltrantes de encía superior y paladar duro son poco prevalentes, lo que condiciona una
limitada información respecto al manejo más adecuado. Existe un consenso casi global de indicación quirúrgica mediante
maxilectomía parcial. En función del tamaño tumoral y afectación de estructuras adyacentes requerirá una técnica más
o menos agresiva. Dada la localización y las consecuencias funcionales del defecto generado, suele ser necesaria su
reconstrucción. Existen múltiples opciones en función del tamaño y características del mismo. En defectos menores en los
que no se ha producido entrada a cavidad nasal o senos paranasales podemos optar por una cobertura del defecto mediante
un injerto libre de piel abdominal, con colocación de prótesis dental obliterante en un segundo tiempo.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 71 años, exfumador de 1 paquete diario y hábito enólico moderado,
con único antecedente de infección crónica por VHB. Acude en marzo de 2021 por una lesión granulomatosa y friable,
asintomática, a nivel del reborde alveolar superior izquierdo, de 3-4 meses de evolución. La lesión abarca desde el canino
hasta 2,3 cm en dirección posterior, con afectación de paladar duro y cara externa de encía. El estudio de extensión fue
negativo, observándose una dudosa afectación cortical del hueso maxilar adyacente. Biopsia en consulta compatible con
carcinoma epidermoide infiltrante de 3,2mm de espesor, sin infiltración vascular ni perineural. Se presenta el caso en comité
oncológico, dónde es considerado T2 por tamaño macroscópico y se decide tratamiento quirúrgico.
Resultados: Como preparación, la semana previa se realiza extracción de las piezas dentales involucradas en los límites
quirúrgicos. Abordaje peroral. Se inicia el proceso mediante marcado de los límites de resección con punta de colorado;
desde surco gingivoyugal (límite superior) hacia espina nasal anterior (límite medial), paladar duro y posteriormente hasta
tuberosidad maxilar. Despegamiento del periostio de la zona comprendida entre los límites mencionados, exponiendo la
apertura piriforme de fosa nasal izquierda y la pared anterior del seno maxilar izquierdo. Sección con sierra y osteotomías
con escoplo del área afecta, dejando márgenes de 5mm, sin apertura de seno maxilar. Toma de injerto libre de espesor total
de piel abdominal, que se fija a los bordes del defecto con puntos simples dejando cabos largos para anudar el packing
posteriormente. Se completa con sutura continua de todo el injerto utilizando sutura barbada Quill 2-0. Colocación de packing
de gasas con terramicina. A los 15 días el injerto presentaba buen aspecto, con algunas zonas redundantes necrosadas. La
AP fue compatible con carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, ulcerado, de 7mm de espesor. Adyacente al
periostio, sin infiltración del hueso maxilar. Márgenes quirúrgicos libres. Tras cicatrización completa se adaptará una prótesis
dental obliterante a medida.
Conclusión: En neoplasias gingivales infiltrantes debe considerarse una resección quirúrgica adecuada al tamaño tumoral,
planeando con antelación la reconstrucción del defecto. Si no se produce entrada a otras cavidades puede estar indicada la
reconstrucción con injerto cutáneo. El empleo de sutura barbada para el injerto puede ser útil, ya que facilita la sutura en un
espacio incómodo, favoreciendo la calidad del anclaje y disminuyendo considerablemente el tiempo quirúrgico.
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686 TUMOR DE KÜTTNERR: IMPORTANCIA DE LAS VARIACIONES HISTOPATOLÓGICAS
Fabián Alzate Amaya, Miguel Ángel Tormo Tormo, Alexander Murillo Rodriíguez, Alejandra Osorio Velázquez, Josep
Ma Salom, Jordi Enjuanes Prades
Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona

RESUMEN
Introducción: La patología de las glándulas salivares mayores es habitualmente controvertida por su ricas variaciones
histopatológicas y en ocasiones con comportamientos biológicos inciertos El tumor de Küttner o sialoadenitis crónica
esclerosante es una entidad poco conocida que en varias ocasiones puede confundirse con síndrome de sjogren o linfoma
de bajo grado.
Caso: Paciente varón de 70 años, dislipemico sin ningún antecedente toxico de interés presenta desde hace mas de 1 año la
presencial de masas a nivel de ángulo de la mandibular bilateral indoloro de crecimiento progresivo. Refiere xerosis, astenia
y perdida de 8 kg de peso en los últimos 6 meses. A la exploración se palpan masa pétrea en área I cervical indolora no móvil
de 3 cm de diámetro mayor. RM y TC cervical realizados sin sospecha de malignidad por lo que se decide biopsia por punción
con resultado de muestra insuficiente. Al tener crecimiento progresivo se decide extirpación quirúrgica de la misma con
resultado histopatológico de Sialoadenitis crónica esclerosante. Al presentar asociación a enfermedades relacionadas con
IgG4 se decide realizar gammagrafía y PET-TC sin evidencia de lesiones a distancia, En la actualidad se continúan realizando
seguimiento periódicos sin evidencia de nuevas lesiones.
Discusión/Conclusión: El elemento mas llamativo de este tipo de patología es que el tumor de Küttner se comporta como
una masas pseudotumoral crónica benigna de tipo inflamatorio cuya presentación es casi exclusive de la glándula submaxilar
con una aparición hacia la 4 década de la vida y sexo masculino. Su debut es habitualmente una masa unilateral con poco
crecimiento y dolor recurrente, contrario a nuestro caso tanto en comportamiento de síntomas como en la bilateralidad
del mismo. Histológicamente se característica por tener focos de infiltración inmunológica de estirpe linfo-plasmática junto
con estromas esclerosada denominada sialoadenitis focal que luego evolución hacia una “cirrosis” o sialoadenitis crónica
esclerosante de la glándula. Su transformación hacia linfomas de células MALT es rara pero se han publicado casos al respecto.
El componente estromal esclerosante de la patología se debe a su probable producción y depósito de IgG4 mediada por las
células plasmáticas por lo que se vincula al tumor de Küttner con la enfermedad esclerosante relacionada con IgG4 donde
se encuentran el pseudotumor inflamatorio hepático, glándula mamaria, fibrosis mediastinica, colangitis esclerosante entre
otros. El tratamiento en el momento previo al inicio de la esclerosis el uso de corticoide tiende a obtener buenos resultados
de control. En los casos de tumor de Küttner con enfermedad relacionada a IgG4 es necesario la extirpación quirúrgica con
control imagenológico periódico en caso de reactivación de la enfermedad o lesiones en otras estructuras.
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689 REVOLUCIÓN EN EL MANEJO DE LAS LESIONES PARAFARÍNGEAS: ABORDAJE TRANSORAL
MEDIANTE TORS

Carlos García Recio, María Isabel Sánchez Camón, Alex Francisco Ramírez Rosa, José Granell Navarro, Raimundo
Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

RESUMEN
Introducción: Los abordajes del espacio parafaríngeo suelen ser asociados a significativas morbilidades, tanto funcionales
como cosméticas, debido a su compleja anatomía, con importantes estructuras neurovasculares, tales como pares craneales
bajos y grandes vasos cervicales. El abordaje transoral, especialmente mediante TORS, nos ofrece un manejo más seguro
y con menor morbilidad. Esto puede ser especialmente útil en lesiones con aparente comportamiento benigno, en los que
indicar un abordaje abierto nos plantea ciertos dilemas. La posibilidad de un manejo transoral nos puede ofrecer exéresis de
dichas lesiones de una manera menos lesiva y conseguir la seguridad diagnóstica anatomopatológica.
Material y método: Presentamos el caso de una paciente mujer de 50 años en seguimiento por nuestro servicio por
rinosinusitis crónica con pólipos, intervenida en 2016, que en estudio RMN por parte de Neurología por cefaleas se objetiva
una lesión parafaríngea izquierda de 9x12x12mm, profunda a amígdala palatina y superficial al músculo pterigoideo medial,
hiperintenso en T2 y con realce homogéneo al contraste. Revisando los estudios previos de TC ya se visualizaba en 2014,
con unas medidas de 8x7x8. Los hallazgos sugieren lesión benigna, posiblemente adenoma pleomorfo o hemangioma,
menos probable schwannoma. Dicha lesión es asintomática. Se plantea un seguimiento radiológico o intervención transoral
robótica para exéresis de dicha lesión, decidiendo conjuntamente con la paciente la segunda opción, especialmente debido
a objetivarse lento crecimiento con respecto a estudios radiológicos previos. Se realiza TORS con Da Vinci Xi, con exposición
mediante faringolaringoscopia FKWO e instrumentación con disector bipolar Maryland en brazo 1 (derecho) y espátula
monopolar en brazo 2 (izquierdo). Se realiza incisión sobre rafe pterigomandibular izquierdo, seccionando posteriormente el
músculo constrictor con lo que se aborda el espacio parafaríngeo, localizando lesión de aspecto violáceo en espesor de grasa
parafaríngea. Se realiza disección de dicha lesión, sin objetivarse adherencias ni pedículos vasculares relevantes, y finalmente
exéresis completa de dicha lesión sin incidencias. Procedemos al cierre por planos con sutura reabsorbible.
Resultados: La paciente cursó postoperatorio sin incidencias y fue dada de alta hospitalario el día siguiente a la intervención,
con seguimiento ambulatorio sin complicaciones. Aun sin confirmación histológico definitiva, según la apariencia de la lesión,
impresiona de hemangioma.
Discusión/Conclusión: Ya en 2016 Boyce et al demostraron, en la mayor serie de casos hasta la fecha, que el abordaje robótico
de los tumores parafaríngeos es una técnica factible y segura, aunque reconocían mayor limitación en tumores en áreas más
laterales y superiores, con los que podría ser preciso un abordaje cervical combinado. Chu F et al elaboraron un algoritmo de
decisión para el manejo de los tumores parafaríngeos, en el que consideraban lesiones susceptibles de resección mediante
TORS aquellas lesiones bien delimitadas, con un plano de clivaje graso con respecto a las estructuras neurovasculares y con
un desplazamiento lateral de la arteria carótida interna. Recientemente Panda et al avalan dicho abordaje con bajo índice
de recidivas, incluso con tumores de gran tamaño (65mm en su diámetro mayor) con un seguimiento prolongado, aunque
consideran un factor importante evitar la fragmentación del tumor, especialmente en adenomas pleomorfos.
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690 QUISTE DEL TERCER/CUARTO ARCO BRANQUIAL DE APARICIÓN TARDÍA
F Mancino Moreira, A Rodríguez, G Monedero, J Yanes
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: Si bien las anomalías branquiales representan aproximadamente el 20% de las masas cervicales en la
población pediátrica. Las derivadas del desarrollo del tercer y cuarto arco branquial son las menos frecuentes .En el período
neonatal, la presentación clínica de las mismas suele ser como una masa quística o absceso, que puede derivar en disnea
con estridor, disfagia y dificultades para la alimentación. En los niños mayores o adultos, a menudo se presentan como
abscesos, masas cervicales o tiroiditis recidivantes. Estas anomalías pueden presentarse como trayectos fistulosos desde
el seno piriforme hasta la glándula tiroides (razón por la cual, a veces, se denominan fistulas del seno piriforme), siendo más
frecuentes del lado izquierdo. Si bien la tomografía computarizada nos permitirá, en la mayoría de los casos, la visualización
de la lesión y sus relaciones anatómicas, algunos autores consideran necesario realizar pruebas de deglución con bario.
Pudiendo valernos inicialmente también de la ecografía, para mostrar la relación con la glándula tiroides. Y siendo necesaria
la visualización laringoscopica para revelar la presencia o no de una abertura en el seno piriforme. Dado que la presentación
clínica y el manejo terapéutico son similares, la distinción entre las anomalías del tercer y cuarto arco branquial se establece
generalmente al momento de la disección.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 19 años que acude a la urgencia debido a odinofagia
de 2 días de evolución, acompañada de leve disfonia y dolor en la región cervical izquierda. La paciente no refería fiebre,
ni disnea, ni otra sintomatología ORL acompañante. A la palpación cervical se constata la presencia de una tumoración
laterocervical izquierda pequeña, de aprox 1-2cm, dolorosa a la palpación, sin signos inflamatorios en la piel circundante.
En la fibroendoscopia se visualiza una tenue menor apertura del seno piriforme izquierdo. Se solicita analítica sanguínea
mostrando leucocitosis (17.82 10´3/ML) con neutrofilia, PCR 30.1 mg / L (<5) y estudio tiroideo dentro de la normalidad. Se
realiza tomografía computarizada cervical, observándose una lesión quística en región cervical izquierda, inmediatamente
superior y medial al lóbulo tiroideo izquierdo con cambio inflamatorios subyacentes, sugestivo de quiste complicado del
tercer/cuarto arco branquial como primera posibilidad. Se inicia tratamiento antibiótico y antinflamatorio, evolucionando
adecuadamente por lo que se da de alta en urgencias. Encontrándose actualmente pendiente de seguimiento con nosotros
tras ecografía.
Conclusiones: Los quistes y fístulas branquial son infrecuentes, pero deben considerarse como un posible diagnóstico en
niños o adultos jóvenes con abscesos localizados en el lado izquierdo del cuello en las proximidades de la glándula tiroides y
en pacientes que presentan un absceso cervical recurrente independientemente de edad.
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691 SERIE DE CASOS: CIRUGÍA DE TUMORES DE PARÓTIDA
Mohammed Rida Nahli Yahloul, Daniel López Campos, Diego Rodríguez Macías, Cecilia Salom Lucena, Silvia
Martín Martín, Alba Aparicio Parrado
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: El objetivo de este estudio es revisar los resultados de la intervención sobre tumores de parótida en el Hospital
Universitario de Canarias. Los tumores de glándulas salivares son raros, 3-4% de las neoplasias de cabeza y cuello siendo
tumores de parótida la mayor parte. Los tumores parotídeos más frecuentes son los adenomas pleomorfos 75% seguidos de
los tumores de whartin 10%. La forma de presentación más frecuente es la de una tumoración no dolorosa de larga evolución
y el diagnóstico se realiza principalmente por pruebas de imagen RM, TAC y por medio de ECO-PAAF. El manejo quirúrgico
incluye parotidectomía superficial, total y parotidectomía modificada o funcional.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo que incluye 27 pacientes intervenidos por el servicio
de ORL del HUC los años 2019 y 2020. Se realizó revisión mediante el programa SAP y se incluyeron las siguientes variables:
Edad, sexo, afectación del facial en el diagnóstico, resultado de PAAF, valoración por pruebas de imagen, grado según TNM,
región afectada según clasificación de la ESGS (1 lateral superior, 2 lateral inferior, 3 profundo inferior, 4 profundo superior, 5
accesorio) , histología incluyendo afectación de bordes, tratamiento adyuvante y complicaciones (Sd. de frey, afectación del
facial, afectación del nervio auricular, sangrado, sialocele). Por último también se recogió el tipo de intervención quirúrgica
realizada. El estudio estadístico fue realizado con PSPP.
Resultados: Entre los 27 pacientes de la serie 17 eran hombres y 10 mujeres. La edad media entre mujeres fue de 56,3 años
y entre hombres fue de 58,29. La presentación más frecuente fue una tumoración a nivel parotídeo no dolorosa de lento
crecimiento sin afectación del facial en ningún caso. El tumor más frecuente de la serie fue el tumor de Whartin (13), el
segundo más frecuente fue el adenoma pleomorfo (7). Los áreas más frecuentemente afectados fueron la II y la I (9 casos),
en 7 ocasiones se afectaron ambas, la I-II. Los lóbulos profundos III y IV fueron afectos sólo en 4 ocasiones. Del total de los
tumores 6 fueron T1, 17 tumores fueron T2 y 3 fueron T3. Del total de tumores en 8 casos el patólogo informaba bordes afectos.
En 16 informaba bordes libres con márgenes de al menos 0.1 cm. Todos los pacientes fueron sometidos a ECO PAAF con acierto
en el 82% de los casos. En cuanto a la intervención en 16 casos se realizó una parotidectomía superficial. En 10 casos una
parotidectomía superficial modificada. Hubo 2 parotidectomías totales y 1 parcial del lóbulo profundo. No hubo ningún caso
de Frey. En cuanto a la afectación del facial en 16 casos no hubo afectación, 11 casos con afectación del marginal reversible, 2
con afectación total grados V/VI sobre la escala de House-Brackman. En la mitad de los casos los pacientes refirieron pérdida
de sensibilidad auricular.
Conclusión: Los tumores de parótida más frecuentes son los tumores benignos. La PAAF es una herramienta útil para en el
diagnóstico de los tumores de parótida. Existen nuevos enfoques quirúrgicos que han demostrado menos complicaciones
con mismos resultados.
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692 AMIGDALITIS AGUDA COMO DEBUT LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Francisco Muñoz del Castillo
Unidad ORL Intercentros Hospital Universitario Reina Sofía y Hospital Infanta Margarita (Córdoba)

RESUMEN
Introducción: Las manifestaciones otorrinolaringológicas son frecuentes en las hemopatías, tanto benignas como malignas.
Pueden ser el proceso revelador de la enfermedad y motivar que el paciente consulte inicialmente con el especialista en
ORL. Por tanto, basándose en la clínica y del contexto general, se deben identificar los signos que indiquen una etiología
hematológica para orientar de forma óptima al paciente.
Material y métodos: Presentamos un paciente de 70 años, fumador, DM tipo II e HTA que ingresa por odinodisfagia de 8
días de evolución y fiebre de hasta 38º que no cede con varios tratamientos médicos. En la analítica de ingreso presenta
una neutropenia severa, pero al no tener alteración celular en el frotis sanguíneo, se diagnostica de neutropenia febril
por fármacos. Exploración ORL se observa exudado blanco en ambas amígdalas sobre todo en la izquierda y adenopatías
cervicales de tipo inflamatorio. Se solicita TAC de cuello; hallazgos sugestivos de amigdalitis palatina bilateral complicada
con pequeños abscesos, el izquierdo periamigdalino con ulceración (no se puede descartar lesión tumoral subyacente) y
burbujas aéreas que se extiende al espacio parafaríngeo. En los siguientes días del ingreso, la paciente continua con dolor no
controlado y la lesión exudativa progresa observándose lesión ulcerada con esfacelos por lo que se decide completar estudio
con biopsia. También se consulta con Hematología que realiza biopsia de médula ósea.
Resultados: Biopsia de Médula Ósea; Infiltración masiva por promielocitos (Leucemia Aguda Promielocítica). Biopsia
de amígdala; Infiltrado polimorfo un infiltrado polimorfo, constituido preferentemente por células plasmáticas maduras
bifenotípicas, linfocitos T maduros (CD3 positivos) y células B grandes (CD20, CD30, PAX5 y MUM-1 positivas) con EBER
positividad para el virus de Epstein-Barr. Hallazgos histológicos encuadrables en una “ulcera mucocutánea VEB condicionada.
Finalmente, el paciente se traslada a la unidad de Hematología para tratamiento de la leucemia aguda con QT. Persistiendo la
lesión ulcerada en ambas amigadlas y trígono retromolar hasta el alta más de 8 semanas después.
Conclusión: Ante una amigdalitis de evolución tórpida a pesar de tratamiento correcto, debemos descartar una afectación
hematológica, ya que un cuadro amigdalar puede ser su debut. Las manifestaciones en el área ORL relacionadas con la
proliferación tumoral son la infiltración del tejido amigdalino (habitualmente asimétrica), la hipertrofia gingival y las
adenopatías cervicales. Las manifestaciones relacionadas con la pancitopenia, serán las complicaciones infecciosas y
los accidentes hemorrágicos; nos será́ útil para el diagnóstico la palidez y la púrpura trombocitopénica de las mucosas
bucofaríngeas, asociadas a aftas y a úlceras secundarias a la neutropenia.
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693 PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL DERECHA SECUNDARIA A UN PARAGANGLIOMA YUGULAR
Cristina Peña Cifuentes, Irene Gutiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, María Rosario Saa Álvarez, Raed
Maoued el Maoued, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: El paraganglioma es un tumor poco frecuente de origen neuroectodérmico derivado del sistema nervioso
autónomo, que representa tan solo el 0,6% de los tumores de cabeza y cuello. Se encuentra anatómicamente relacionado
con la bifurcación carotídea, la vena yugular, el nervio vago y el oído medio en cabeza y cuello. Su crecimiento es lento pero
inexorable. El paraganglioma se considera una neoplasia benigna pero en ocasiones puede invadir estructuras vasculares,
nerviosas y óseas, teniendo un comportamiento más agresivo.
Caso clínico: Varón de 85 años remitido al servicio de ORL por aumento de pérdida de audición y acúfenos bilaterales. El
paciente presentaba una hipoacusia neurosensorial de larga evolución adaptada con audífonos. Además el paciente refería
voz apagada sin saber precisar fecha de inicio del síntoma. Antecedentes personales: hipertenso y operado de un cancer de
próstata en 2020. Se realizó una audiometría, sin cambios con respecto a audiometrías previas salvo caída en agudos de oído
derecho. En la nasofibrolaringoscopia se encontró una parálisis completa de cuerda vocal derecha.
Resultados: Se solicitó TAC torácico (sin alteraciones relevantes) y resonancia magnética cerebral. La resonancia mostró una
lesión focal que afectaba al foramen yugular derecho y a la cisterna bulbocerebelosa lateral derecha con características de
paraganglioma yugular; para completar estudio se administró contraste intravenoso que informaba como primera posibilidad
diagnóstica un paraganglioma yugular debido a la localización y comportamiento de la lesión. Se comentó el caso en sesión
clínica y dada la edad del paciente, comorbilidad y tipo de lesión, se decidió seguimiento con resonancia magnética a los 8
meses para conocer comportamiento de la lesión. Además el paciente sigue citas periódicas en logopedia para rehabilitación
de la voz.
Conclusión: Es importante tener en cuenta este tipo de neoplasia cuando nos encontramos con un cuadro clínico compatible.
Sus síntomas se asocian a las diferentes estructuras que comprimen. La presentación habitual consiste en pérdida auditiva
unilateral, tinnitus pulsátil y afectación de algún par craneal dependiendo de su localización. Dado el lento crecimiento de
este tipo de lesión, los cuadros son larvados al inicio y pueden pasar desapercibidos hasta haber alcanzado un tamaño
considerable. El manejo terapéutico será cuando posible la resección quirúrgica, cuando se pueda realizar con un bajo índice
de complicaciones. Como alternativa se puede considerar la radioterapia.
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695 CUERPO EXTRAÑO RETROFARINGEO
Ernesto Sánchez Llanos, Leonor María Calatayud Lallana, Diego Casas Sanz, Jordán José Castillo Hernández,
Jaime Comet Ruiz, Rafael Fenández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Paciente de 21 años con antecedentes de alteraciones psiquiátricas graves que obligan a la institutonializar en residencia
de enfermos psiquiátricos que acude en múltiples ocasiones a nuestro hospital por ingesta repetida de objetos. Muchos
de dichos objetos (clip, pomo de puerta, llaves,…) han requerido intervención por endoscopia digestiva, esofagoscopia o
microcirugía de laringe para ser retirados. En esta ocasión acude por molestias orofaringeas de 2 días de evolución sin
aparente alteración de la vía aerodigestiva superior. Tras la realización de radiografía cervical se observa cuerpo extraño a
nivel faringoesofágico que no es visto mediante fibrolaringoscopia. Se decide microcirugía de laringe guiada por radiografía
intraoperatoria y, tras insistente búsqueda se objetiva pequeña cicatriz en hipofaringe por donde, tras ampliar mediante bistuirí,
se extrae cuerpo extraño tipo mango de cuchara sopera. La paciente había partido la cuchara retirando la paleta cóncava y
se había introducido el mango por la zona cortante de tal manera que se colocó entre vértebras y mucosa faringoesofágica.
El punto de entrada cicatrizó haciendo que no fuera visible dicho punto. La paciente, tras esofagograma para descartar fístula
mediatínica e introducción de ingesta de forma progresiva se va de alta tras 2 semanas de ingreso.
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696 INFILTRACIÓN LINFOCITARIA TUMORAL EN PACIENTES CON CARCINOMA EPIDERMOIDE DE
CABEZA Y CUELLO

Eugenia López Simón, Patricia Corrios Noval, Minerva Rodríguez Martín, Belén Salvatierra Vicario, Ramón Cobo
Díaz
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La infiltración linfocitaria tumoral (TILs) ha surgido recientemente como un biomarcador pronóstico en
numerosos tumores de cabeza y cuello y su cuantificación refleja la capacidad de respuesta inmune en el microambiente
tumoral. Los tumores de cabeza y cuello representan la sexta neoplasia maligna más frecuente y los actuales regímenes
de tratamiento combinan la cirugía con radioterapia y terapias sistémicas según el estadio tumoral. La supervivencia
de enfermedad locorregional avanzada (estadio III/IV) sigue siendo pobre debido a la recurrencia local y/o aparición de
metástasis a distancia. Es por ello que surge la necesidad de contar con tratamientos más efectivos como la inmunoterapia.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de dos pacientes oncológicos atendidos en el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla con diagnóstico de carcinoma epidermoide en el área otorrinolaringolóica y estadio tumoral avanzado incluidos
dentro del ensayo clínico IOV-COM-202. Se realiza una revisión de la utilidad e indicaciones actuales de la inmunoterapia en
los tumores de cabeza y cuello.
Discusión/Conclusión: La respuesta inmune es un factor crítico dentro de la capacidad de progresión tumoral y la infiltración
linfocitaria tumoral se ha asociado, especialmente, con el diferente comportamiento de los tumores de cabeza y cuello. En
estos pacientes, una respuesta inmune antitumoral favorable se correlaciona con el tipo, densidad y localización de TILs. Una
caracterización detallada de la composición del microambiente y expresión de dianas moleculares del tumor sería crucial
para la correcta aplicación de la inmunoterapia. Aunque aún estén en fase de experimentación, se están viendo resultados
prometedores en los pacientes tratados con estas terapias.
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700 NO TODO ES COVID-19
Sergi Codina Alonso, Alex Díaz Uña, Ángela Castro Millos, Celia Lendoiro Otero
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Galicia, España

RESUMEN
Introducción: El Carcinoma Ductal Salival (CDS) es una neoplasia primaria maligna de los conductos excretores de las
glándulas salivales con una incidencia de un 3%. Tiene un comportamiento agresivo e invasivo, con una supervivencia corta
por alta tasa de recidivas locales y capacidad de metastatización precoz.
Material y métodos: A propósito de un caso de un paciente varón de 64 años que acudió a consultas de ORL del Complexo
Hospitalario de Ourense por otalgia derecha y tumefacción del ángulo mandibular de 3 semanas de evolución. La exploración
física ORL era anodina a excepción de una tumoración submandibular derecha indurada, no fluctuante, adherida a planos
profundos, con lo que la palpación cervical impresionaba de adenopatías adyacentes. Se realizaron pruebas complementarias;
PAAF que mostró hallazgos altamente sugestivos de adenocarcinoma de células acinares. RMN muestra una tumoración con
epicentro en glandula submandibular derecha con conglomerado adenopático en estación II ipsilateral y una TAC que describe
una lesión de 3,8x3,4x4 cm con márgenes irregulares y área hipodensa a nivel central con múltiples adenopatías adyacentes
a la glándula a nivel de espacio carotídeo derecho con bordes mal definidos y realce patológico, imágenes similares en
cadena laterocervical derecha y espacio supraclavicular. Frente a los hallazgos encontrados, se realiza un vaciamiento
ganglionar suprahomohioideo izquierdo, vaciamiento radical derecho, traqueotomía y exéresis tumoral con abordaje
combinado cervical y mandibulectomía lateral derecha y posteriormente radioterapia y quimioterapia complementaria. Los
hallazgos anatomopatológicos definitivos mostraron un carcinoma del ducto salival que infiltraba el tejido muscular y graso
con permeación perineural e invasión vascular juntos con metástasis en 16 de 25 ganglios linfáticos del vaciamiento radical
derecho y extensión extracapsular, vaciamiento izquierdo libre de enfermedad. Estadiaje IVA: T4apN2bM0.
Discusión/Conclusión: El Carcinoma Ductal Salival es un tumor maligno agresivo de glándulas salivales, siendo más
frecuente en la parótida, con una alta tasa de recidiva local y capacidad para producir metástasis a distancia. A pesar de
que el tratamiento de elección es quirúrgico con exéresis de la glándula afecta junto con vaciamiento ganglionar ipsilateral y
posteriormente tratamiento con radioterapia, el paciente tiene una supervivencia de vida corta.
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703 FIBROMATOSIS AGRESIVA CERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Claudia Martínez Lafuente, Raquel Angulo Artal, Javier Gómez Suárez, Alexandra Pesántez Peralta, Nicolás Meana
Cadrecha, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, España

RESUMEN
Introducción: La fibromatosis agresiva (FA) es un tumor histológicamente benigno, incapaz de producir metástasis, pero
con gran capacidad infiltrante a nivel local. Es un tumor raro que se origina a partir de estructuras musculoaponeuróticas de
cualquier parte del cuerpo, presentándose entre el 7 y el 25% de los casos de FA extraabdominal en el área de cabeza y cuello.
En un porcentaje considerable de estos tumores se describe como antecedente un traumatismo o cirugía previos en la misma
localización en la que aparece la lesión.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de un varón de 55 años con una tumoración cervical derecha adherida a
planos profundos. Como antecedente destaca una cirugía cervical previa realizada en otro centro para resecar un quiste
tirogloso. Se biopsia la lesión y los hallazgos morfológicos e inmunohistoquímicos, junto con el antecedente quirúrgico del
paciente, plantean como primera posibilidad diagnóstica una FA. Se realiza una revisión de la literatura disponible sobre la
fibromatosis agresiva de cabeza y cuello y sus posibles tratamientos.
Discusión: El tratamiento de primera elección de la FA es la resección quirúrgica. En algunos casos, fundamentalmente
aquellos que presentan márgenes quirúrgicos positivos, es posible asociar radioterapia adyuvante. La tasa de recurrencia
tras la cirugía oscila entre el 20 y el 77%.
Conclusión: La FA es un tumor raro, pero lo debemos tener presente al realizar el diagnóstico diferencial ante una tumoración
cervical, especialmente en presencia de una cirugía cervical previa. Su diagnóstico se basa en imágenes radiológicas
compatibles, acompañadas de una confirmación histológica. A pesar de caracterizarse por una histología benigna, su gran
capacidad infiltrante obliga a tratarlo de manera radical, fundamentalmente mediante cirugía. La tasa de recidiva tras la
resección es elevada, por lo que se pueden requerir varias intervenciones e incluso radioterapia para erradicar el tumor.
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705 NEOPLASIA CERVICAL MALIGNA DEL NERVIO PERIFÉRICO
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

RESUMEN
Caso: Paciente de 75 años, varón. Antecedentes personales: hiperuricemia, exéresis de lesión cutánea facial (carcinoma
basocelular) hace un año y exéresis de lesión cutánea laterocervical derecha (carcinoma epidermoide) hace 10 años. Acude
derivado por adenopatía laterocervical derecha de 2 meses de evolución, dicha lesión es de crecimiento lento y progresivo.
Niega disfagia, odinofagia, disfonía, ni ninguna otra clínica del área ORL.
Exploración: Otoscopia, rinoscopia y RFL dentro de la normalidad. Palpación de la base de lengua y amígdalas sin hallazgos
patológicos. En el cuello se palpa adenopatía en área V derecha, dura, adherida a planos profundos, de bordes mal definidos,
no dolorosa. Pruebas complementarias: Diagnóstico citológico mediante PAAF: adenopatía en área V derecha: alta sospecha
de metástasis de carcinoma epidermoide. En el TAC de cuello se confirma la presencia de varias adenopatías de morfología
redondeada y aumento de su tamaño, de localización posterior al músculo ECM derecho, nivel IIB. La adenopatía de mayor
tamaño alcanza 1 cm de eje corto y presenta hipodensidad central. Se observan al menos cinco adenopatías de menor
diámetro y localización ligeramente más caudal a la región laterocervical derecha, niveles III y V que alcanzan los 9 mm. Resto
de la exploración sin alteraciones significativas.
Conclusión: adenopatías laterocervicales derechas, en los niveles IIB, III y V, compatibles con metástasis de carcinoma (según
PAAF), sin evidenciar el posible tumor primario. Se solicita valoración por parte de dermatología, no encuentran ninguna
alteración cutánea que pueda corresponder como el origen de la neoplasia. El PET-TAC informa de foco hipermetabólico en
orofarínge derecha, asimétrico con un SUV de 4.2, sospechoso de ser el tumor primario, así mismo se aprecian múltiples
adenopatías cervicales derechas muy hipermetabólica (SUV 8.1) afectando a niveles IIA, IIB, III y V. Resto de la exploración sin
alteraciones. Se presenta el caso en el comité oncológico y se cataloga como metástasis cervical de primario desconocido
(dudoso primario en amígdala derecha). Se decide realizar exploración del área ORL, toma de biopsias, amigdalectomía
derecha + vaciamiento cervical bilateral. Tras realizar dichos procedimientos se obtienen los siguientes resultados de AP:
muestra de cavum, base de lengua, amigdalectomía derecha: ausencia de proceso neoclásico. Vaciamiento cervical funcional
izquierdo sin adenopatías metastásicas. Vaciamiento cervical radical (sección del nervio espinal accesorio por infiltración)
derecho, neoplasia fusiforme y epitelioide maligna, morfológica e inmunofenotípicamente compatible con origen del nervio
periférico, probable tumor maligno del nervio periférico, variante epitelioide. Márgenes quirúrgicos: la lesión tumoral se
localiza a 0.1 cm del margen anterior e inferior y a 0.3 cm del superior. Para completar el estudio se solicita resonancia
magnética cerebral y de cuello y TAC de tórax, ambas pruebas sin hallazgos patológicos detectables. Dada la cercanía de los
márgenes quirúrgicos se decide completar tratamiento con radioterapia. Oncología médica descarta tratamiento por su parte.
Actualmente el paciente presenta una buena evolución, sigue revisiones periódicas y no ha presentado recidivas.
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716 CARCINOMA PAPILAR SOBRE QUISTE TIROGLOSO SINCRÓNICO CON CARCINOMA PAPILAR DE
GLÁNDULA TIROIDES

Francisco González Sammarco, Emma Linares Martín, Lourdes Antonio Martín, Paula Febles Niebla, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El quiste tirogloso es una anomalía congénita del desarrollo de la glándula tiroides. En menos del 1% de los
casos se hallan focos de carcinoma sobre la pared del quiste, siendo en un 80% de los casos subtipo histológico papilar1,2,3.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente mujer de 38 años de edad que consulta por masa infrahioidea, móvil, que
asciende y desciende con la deglución, de varios meses de evolución. En la ecografía cervical se aprecia lesión ovalada, bien
delimitada y anecoica, de aspecto quístico y de 14.5x11.6 mm en posible relación con quiste tirogloso. La glándula tiroides es
de situación normal y de morfología globalmente conservada. En el istmo tiroideo se aprecia un nódulo sólido TIRADS 4 y otro
nódulo en lóbulo tiroideo izquierdo sólido de 5 mm TIRADS 4, que no cumplen criterios de punción por lo que recomiendan
seguimiento ecográfico. Como hallazgo quirúrgico, se aprecia quiste ovalado de aproximadamente 2.5 cm de longitud
adherido a hueso hioides en línea media cervical ligeramente lateralizado hacia la izquierda que no contacta con lóbulo
piramidal tiroideo. Se realiza exéresis del quiste tirogloso mediante técnica Sistrunk. Los resultados del estudio histológico
de la pieza quirúrgica describen carcinoma papilar de tiroides variante clásica sobre quiste tirogloso, que infiltra la pared del
quiste y focalmente al tejido adiposo periquístico, sin alcanzar el músculo estriado asociado ni al hueso acompañante. Ante
estos resultados, se realiza tiroidectomía total, incluyendo pirámide y vaciamiento del compartimento central. Los resultados
del estudio histológico finalmente revelaron dos focos de carcinoma papilar de tiroides a nivel del lóbulo tiroideo izquierdo,
con invasión vascular, afectación metastásica ganglionar del compartimento central, estadio patológico final (AJCC/UICC 8ª
ed.): pT1b, pN1a. Finalmente, como tratamiento adyuvante a la cirugía, se propuso tratamiento con radioyodo y supresion con
hormona tiroidea.
Discusión: El quiste tirogloso es la causa más común de masa cervical anterior1,2. Típicamente cursa de manera asintomática,
siendo el principal hallazgo una tumoración blanda y móvil. El diagnóstico suele ser mediante correlación clínico-ecográfica
y el tratamiento quirúrgico con la técnica de Sistrunk1,2. La presencia de un foco de carcinoma en la pared del quiste supone
un dilema en el manejo2,3. La tendencia es a realizar tiroidectomía total diferida en casos seleccionados, consiguiendo en la
mayoría de pacientes buenos resultados postquirúrgicos y supervivencia a largo plazo.
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721 IMPACTO DE LA PANDEMIA SARS-COV-2 EN LA CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL

Victoria Duque Holguera, Marta Alonso Mesonero, Luis Miguel Torres Morientes, Ana Fernández Rodríguez, Patricia
Viveros Díez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: El SARS-CoV-2 ha tenido gran impacto en la labor asistencial. Nuestro objetivo es valorar si ha afectado a los
tiempos de espera de atención sanitaria o al pronóstico de los pacientes.
Material y métodos: Se han seleccionado pacientes intervenidos en el servicio de ORL del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid de cirugías programadas de cabeza y cuello del 15 de febrero de 2020 al 31 de marzo de 2021, excluyéndose
microcirugías laríngeas por patología no tumoral y adenectomías diagnósticas para síndromes linfoproliferativos, con un total
de 174 cirugías. Se han valorado las fechas de derivación, primera consulta, ingreso, cirugía, alta, diagnóstico, cirugía llevada
a cabo, positividad para COVID y exitus.
Resultados: Entre el 1 de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020 se realizaron 239 cirugías. Entre el 1 de marzo de 2020 y el
28 de febrero de 2021 se realizaron 147, lo que significa un descenso del 38.49 %. La media de espera hasta la primera consulta
fue de 49.10 días y mediana 42 días. La media en los derivados a partir del 20 de enero, que deberían haberse citado en marzo,
y hasta el 11 de mayo es de 99.94 días y mediana 99 días. Hay 18 pacientes con más de 100 días de espera, estando 13 (72.22
%) derivados entre estas fechas. De los 16 pacientes hospitalizados entre el 13 de marzo y el 11 de mayo, 8 contrajeron COVID
(50 %) y 2 fallecieron por la infección (12.5 % de los ingresados, 25% de los infectados). De los 8 pacientes que se contagiaron,
todos eran pacientes laringectomizados o traqueotomizados, mientras que de los no contagiados solo una (6.25 %) era
laringectomizada. De los 7 laringectomizados, 6 contrajeron COVID (85.71 %). Trece pacientes fallecieron. De ellos, 2 (15.4 %)
fallecieron a causa de la infección; 9 (69.2 %) fueron ingresados entre el 6 de mayo y el 17 de julio. De los fallecidos, 4 (30.76
%) acudieron vía Urgencias entre el 22 de mayo y el 24 de junio, sin valoración por su médico; 3 estaban en seguimiento por
ORL, afectados 2 (15.38 %) por la detención de las consultas. El tiempo medio hasta la cirugía fue de 133.52 días (mediana 112);
42 pacientes superan los 200 días, estando 23 de ellos derivados entre el 18 de diciembre de 2019 y el 12 de marzo de 2020 y
12 entre el 17 de junio y el 6 de agosto. De los 5 pacientes que han requerido VCFG junto a tiroidectomía, 2 (40 %) de ellos se
intervinieron en la primera ola y 2 (40 %) en la reapertura de quirófanos. Uno de cada periodo tenía infiltración recurrencial,
estando una derivada el 16 de marzo e intervenida el 26 de junio por el cierre de quirófanos.
Discusión/Conclusiones: La situación durante la pandemia aumentó el tiempo hasta la primera consulta en un 50.86 %.
También duplicó la espera hasta la cirugía. El 69.2 % de los fallecimientos sucedieron entre el 6 de mayo y el 17 de julio, lo que
parece indicar relación con el retraso asistencial. El 85.71 % de los pacientes laringectomizados ingresados en la primera ola
fueron positivos para COVID, y el 100 % de los contagiados eran laringectomizados o traqueotomizados. Esto sugiere que la
exposición traqueal es un factor de riesgo para el contagio. El 54.76 % de los pacientes con retraso en la cirugía de más de
200 días fueron afectados por el cierre de quirófanos mientras que el 28.57 % fueron afectados por las consecuencias del
cierre (3-4 meses tras su apertura). Al menos uno de los pacientes con infiltración recurrencial fue afectado de forma directa
por el cierre de quirófanos.
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722 LA TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTES CON SARS-COV-2 REDUCE EL TIEMPO DE VENTILACIÓN
MECÁNICA PERO NO LA ESTANCIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Liliana Carles Espinosa, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora Díaz, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Lorena
Sanz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: el 8.3% de los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 requieren ventilación mecánica (VM). La indicación de
traqueostomía temprana vs. tardía está aún en debate. El objetivo de este trabajo fue estudiar si la traqueostomía en pacientes
COVID-19 influye en el tiempo de ventilación mecánica requerido, así como en la duración del periodo de estancia en la unidad
de cuidados intensivos (UCI).
Material y métodos: se llevó a cabo un estudio transversal en un marco temporal comprendido entre el 19 de marzo y el 30
de abril de 2020, en el que se incluyeron todos los pacientes ingresados en la UCI de nuestro centro con SARS CoV-2, con
edad > 18 años que precisaron de VM y posterior traqueostomía, y a quienes se les dio un tiempo de seguimiento posterior
hasta cumplidos 3 meses tras de la inclusión del último paciente: un total de 29 pacientes, 23 hombres y 6 mujeres, con una
edad media (DE) de 66,4 años (± 6,2). Además, se analizaron variables analíticas y respiratorias, así como complicaciones
derivadas del procedimiento que pudieran influir en la desconexión de la VM. La comparativa de los factores predictivos
se realizó mediante la prueba de chi-cuadrado con correcciones de Fisher para variables cualitativas y análisis bivariado
mediante prueba t pareada o prueba de Wilcoxon para variables cuantitativas con intervalos de confianza del 95% (IC 95%).
El análisis de covarianza (ANCOVA) se realizó correlacionando el número de días de intubación con el número de días de VM
y el número de días desde el ingreso en UCI hasta la traqueotomía. Se consideraron significativos, aquellos resultados con
un valor de P <0.05.
Resultados: la estancia media en la UCI fue de 36 días [31–56.5]. El promedio de días en ventilación mecánica fue de 28,5
días (± 9,7). El tiempo medio hasta la traqueotomía fue de 15,2 días (± 9,5) con un tiempo medio de desconexión tras el
procedimiento de 11,3 días (± 7,4). La estancia hospitalaria media fue de 55 días [39-79]. Se observó una relación directamente
proporcional y significativa (p = 0,008) entre el número de días de VM requeridos y el número de días transcurridos desde
el ingreso en la UCI hasta la realización de la traqueotomía. Por cada día de retraso en la realización de la traqueostomía, el
periodo de VM necesario se incrementó en 0,6 días. La relación PaO2 / FiO2 (PAFI) antes de la traqueotomía y la Simplified
Acute Physiology Score III (SAPS III) al ingreso presentaron una relación estadísticamente significativa con la mortalidad,
con una razón de probabilidades (OR) de 1,683 (IC del 95%; 0,926-2,351; p = 0,078) y de 1,312 (IC95%: 1,011-1,703; p = 0,034),
respectivamente. El tiempo de estancia en la UCI hasta la realización de la traqueostomía no se relacionó con el riesgo de
muerte (p = 0,682). La PEEP y la relación PaO2 / FiO2 (PAFI) al ingreso y antes de la traqueotomía, así como las escalas APACHE
II, SAPS III y SOFA en el ingreso no mostraron influencia en el tiempo de la VM.
Conclusión: el retraso en la realización de la traqueostomía aumenta los días de ventilación mecánica requeridos, pero no
influye en el periodo de estancia en la UCI ni en la mortalidad.
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723 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR EN CÁVUM COMO HALLAZGO CASUAL EN PACIENTE CON
CUERPO EXTRAÑO FARÍNGEO

Jaime Comet Ruiz, María Isabel Adiego Leza, Leonor María Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Diego
Casas Sanz, José Jordán Castillo Hernández
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

RESUMEN
El plasmocitoma extramedular es un tumor poco frecuente proveniente de las células plasmáticas. Su aparición extramedular
en nasofaringe resulta mucho más infrecuente.
Presentamos un caso de un paciente de 64 años que tras acudir de urgencia por cuerpo extraño faríngeo (espina de pescado)
se encuentra en la nasofibrolaringoscopia , como hallazgo casual, una lesión pediculada en rodete tubárico derecho. Se
realizó una biopsia – escisión de la lesión y fue analizado posteriormente mostrando un resultado anatomopatológico de
plasmocitoma. El paciente fue sometido a radioterapia con remisión completa del tumor, con seguimiento posterior por el
Servicio ORL Los plasmocitomas extramedulares son entidades raras de tumores, potencialmente agresivos que se pueden
presentar en áreas ORL como el cavum, siendo en ocasiones como ésta asintomáticos y encontrados como hallazgo casual. La
clasificación de plasmocitomas extramedulares de tejido blando resulta un elemento imprescindible y se basa en diferentes
criterios anatomopatológicos como la evidencia de tejido patológico de células plasmáticas monoclonales o la identificación
de cadenas monoclonales, además de su clasificación inmunohistoquímica.
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737 ADENOMA DE PARATIROIDES Y NEUROFIBROMA RECURRENCIAL EN PACIENTE CON
NEUROFIBROMATOSIS TIPO1

Enrique Coscarón-Blanco, Miriam González Sánchez, María Soledad Suárez Ortega
Unidad de Cirugía de Tiroides y Paratiroides. Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Virgen de la Concha de Zamora

RESUMEN
Introducción: La Neurofibromatisis tipo1 es una enfermedad produce por defectos genéticos (mutaciones) cuyo
gen específico involucrado, el gen NF1, se encuentra en el cromosoma 17. Este gen produce una proteína denominada
neurofibromina cuya pérdida permite que las células crezcan sin control. Los signos típicos de esta enfermedad aparecen
casi siempre en la infancia, son variados y pueden ser de leves a moderados. Son rasgos típicos las manchas cutáneas en
café con leche, neurofibromas cutáneos difusos y efélides, así como tumores en diversos nervios periféricos. Estos pacientes
pueden desarrollar otras enfermedades de manejo quirúrgico cuyo manejo puede verse dificultado por la neurofibromatosis.
Presentamos un caso de una paciente de 48 años afecta de NF1, sin alteraciones fonatorias demostradas, y adenoma de
paratiroides inferior derecho con criterios quirúrgicos según estudio de nuestro Comité Multidisciplinar de Patología de
Tiroides y Paratiroides, cirugía propuesta y aceptada por la paciente.
Material y métodos: Durante la cirugía, realizada con neuromonitorizacion NIM Pulse y bisturí Harmonic Ultracision ,
tras identificación y obtención de R1 y V1 se realiza disección de nervio recurrente, y se objetiva en íntimo contacto con
la paratiroides pequeña tumoración blanquecina pétrea dependiendo del nervio recurrente, sospechosa de neurinoma
o neurofibroma. Se realiza disección de ambas tumoraciones en bloq preservando en lo objetivable la integridad nervio
recurrente, comprobándose presencia de señal R2 y V2 aunque de menor amplitud. Se constató curación bioquímica mediante
normalización de la IPTH 15'. No obstante, la paciente ha presentado paresia recurrencial paucisintomática en seguimiento y
tratamiento por la Unidad de Voz de nuestro centro con mejoría progresiva.
Discusión y conclusiones: 1-La NF1 puede afectar a cualquier nervio periférico aunque la afectación del nervio recurrente es
excepcional. 2-A pesar de un adecuado estudio clínico y por imagen prequirúrgico, la existencia de tumores pequeños puede
pasar desapercibida y su demostración puede ser intraoperatoria. 3-El neurofibroma o neurinoma recurrencial supone una
situación de alto riesgo para el nervio tanto por su origen como por el cambio anatómico que produce y que obliga a adaptar
la técnica a esta circunstancia. 4-Debe preservarse si es posible la integridad del nervio aunque dicha integridad no va a
suponer necesariamente preservación funcional completa. 5-Siendo excepcional un caso como el descrito tanto por el nervio
afecto como por el tramo de nervio interesado, yuxtaparatiroideo, debe preverse esta eventualidad e informar al paciente de
sus posibles consecuencias por sus implicaciones éticas y legales.
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740 MANEJO DEL LARINGOCELE MIXTO (INTERNO Y EXTERNO)
Cristóbal Fernández Manzano¹, Jefferson Rijo Cedeño¹, Carolina Bullido Alonso¹, Antonio Martínez Ruiz-Coello²,
Sandra Carbonell Núñez¹, Patricia García Vicente²
¹Hospital El Escorial, ²Hospital Universitario Puerta de Hierro

RESUMEN
Introducción: El laringocele es una dilatación aérea y benigna del sáculo ventricular. Tiene una frecuencia de aparición baja,
entorno a 1 caso cada 2000000–2500000 habitantes/año.Aparece predominantemente en varones de en torno a 50 años,
siendo mucho más infrecuente en mujeres y niños. La mayor parte suelen ser laringoceles unilaterales y de tipo mixto. Este
se encuentra formado por una pared de epitelio cilíndrico glandular de tipo respiratorio y su interior está formado por aire.
Se puede clasificar según su etiología (congénitos o adquiritos) y localización. Los congénitos son resultado de la presencia
de restos embriológicos, mientras que los adquiridos, se producen como resultado de aumentos mantenidos de presión
a nivel intralaríngeo, predispuesto por una anatomía que lleva a su formación,(hipotonía de la musculatura epiglótica y
la presencia de un gran sáculo). Según su localización se clasifica en: • Interno: bajo la banda ventricular y el repliegue
aritenoepiglótico. • Externo: el menos frecuente. El sáculo protruye por la membrana tirohioidea y es visible por delante del
músculo esternocleidomastoideo. Mixto: el más frecuente, siendo resultado de una asociación de los dos anteriores. Se cree
que su origen puede estar en los aumentos de presión transglótica, ya que se ven con relativa frecuencia en personas que
por su actividad laboral realizan dicha sobrepresión, como en saxofonistas, sopladores de vidrio, etc. Es importante la relación
del laringocele con el cáncer de laringe ya que entre un 6% – 18% de los pacientes con carcinomas a este nivel presentan
un laringocele.
Presentación de caso: Mujer de 56 años que consulta por tos, disfonía y disfaga para sólidos de 9 meses de evolución. A
la exploración física se observa en la fibroendoscopia una protusión de la mucosa laríngea izquierda a nivel de la banda
ventricular que no ocluye la vía aérea. Palpación cervical normal. En el TC de cuello se pudo observar una lesión quística con
contenido aéreo a nivel para y supralaríngeo izquierdo que atravies la membrana tiroidea, de gran tamaño y con componente
extralaríngeo. Fue tratada mediante abordaje quirúrgico externo con cervicotomía y resección de la lesión en su totalidad sin
complicaciones.
Discusión: Al tratarse de una tumoración de lento crecimiento, los síntomas son anodinos al principio, manifestándose a
medida que va creciendo. Sin embargo, pueden manifestarse de forma brusca con disnea aguda. Los síntomas dependen
de la localización del laringocele, si bien en muchos casos son asintomáticos. A veces puede infectarse, llenándose de un
contenido purulento y dando lugar a un piolaringocele (hasta un 10% de los casos). El diagnóstico se realiza mediante la clínica
y la exploración física. En una laringoscopia indirecta o nasofibroendoscopia suele ser visible, siendo sugestivo el hallazgo
de una tumoración lisa y redondeada que proviene del ventrículo laríngeo. Las pruebas complementarias recomendadas
son ecografía cervical y TC, observando en esta última una característica imagen sacular rellena de aire. Su tratamiento es
quirúrgico. Existen dos abordajes quirúrgicos: endoscópico y externo, realizando uno u otro dependiendo de la localización
del mismo. Habitualmente se opta por el abordaje externo en pacientes adultos que presentan un laringocele externo. En caso
de piolaringocele, es preferible tratar la infección previo a la cirugía, mediante el uso de antibióticos y corticoterapia.

Libro de resúmenes − Cabeza y cuello y base de cráneo

435
435

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
742 PROS Y CONTRAS DE LA SIALOENDOSCOPIA
José Ramón Mozota Nuñez¹, María Luisa Mozota Núñez¹, José Alfonso Plaza López¹, José Ramón Mozota Ortiz²
¹Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, C.A.Madrid, España, ²Clínica Dres Mozota, Pamplona , Navarra, España

RESUMEN
Introducción: La sialendoscopia es un método eficaz de diagnosticar y tratar las glándulas salivares mayores. En esta se
utilizan endoscopios semirígidos que permiten la visualización de las vías y mediante canales de trabajo actuar sobre ellas.
Después de unos años utilizando la misma se puede ver con cierta fiabilidad las ventajas e indicaciones de la misma.
Material y métodos: Estudiamos y comparamos esta técnica respecto a la cirugía. La sialoendoscopia la hemos usado en
cálculos de menos de 5mm o hemos necesitado fragmentación con laser de holmium o tulium para su posterior extracción.
Si no es posible se puede hacer un abordaje intraoral combinado, permitiendo la sialoendoscopia guiar al cirujano del sitio
del calculo y es posible introducir guías que permitan dejar sondas. También se pueden usar en biopsia, extracción de moco
espeso, dilatación de estenosis e introducción de fármacos por vía intraductal.
Resultados y discusión: Con la comparación de ambas técnicas y objetivando en que casos la hemos utilizado con sus
éxitos y fracasos, vemos las ventajas como el diagnóstico y tratamiento en un solo procedimiento, múltiples aplicaciones,
posibilidad de hacerlo con anestesia local en submaxilares y más dificultosamente en parotidas, resuelve diagnósticos
indeterminados por la precisión de otras técnicas, mejora con tratamiento indraductal enfermedades inflamatorias
recurrentes incluso de etiología autoinmune, evita cirugía invasivas, mejorar patologías crónicas, y con mínima morbilidad.
Las posibles contraindicaciones que encontramos fue el proceso agudo inflamatorio. Las complicaciones fueron mínimas
y se circunscriben a molestia en la zona de unas 24 horas, inflamación en nuestro caso en un caso de canalización con
estenosis del stenon, aunque están descritas otras que no hemos tenido. E incluso posibles visiones futuras aplicadas a la
sialoendoscopia.
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744 EVOLUCIÓN DE LA FIBROSCOPIA EN LA CONSULTA ORL
José Ramón Mozota Núñez¹, María Luisa Mozota Núñez¹, Pablo de la Fuente Coca¹, José Ramón Mozota Ortiz²
¹Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid, España, ²Clínica Dres Mozota

RESUMEN
Introducción: La fibroscopia o fibronasolaringoscopia es una prueba que se realiza introduciendo un endoscopio flexible por
la cavidad nasal objetivando las estructuras de ambas fosas nasales, cavum y tracto faringo-laringeo. Hace años en muchos
centros existía un solo fibroscopio para varias consultas y solo si fracasaba la laringoscopia indirecta o por síntomas claros
se necesitaba una exploración mas intensiva, se realizaba. Incluso en algunos centros con cita previa específica. Actualmente
los fibroscopios son mucho mas finos 3-3,5mm, se han generalizado los de canal y existen nuevas tecnologías como NBI y
fibroscopios desechables que son esenciales en esta nueva realidad que enfrentamos con la amenaza de Covid19.
Material y métodos: Comparamos el estudio realizado y presentado en el año 2004 en la Seorl, en la que recogíamos 101
pacientes, 48 programados y 53 preferentes-urgentes, con una nueva serie de 88 pacientes. Vemos las indicaciones y la
patología detectada en ambos casos. También comparamos las técnicas realizadas y el avance de las mismas.
Resultados y discusión: Se comprueba que las fibroscopias al ir mucho mas orientadas o venir antes respaldadas por una
laringoscpia indirecta tenían una tasa de detección de patología mas alta que ahora. Deducimos que esto es porque ahora
se ha hecho una prueba rutinaria en una consulta ORL y muchas de ellas son normales. Actualmente con el Covid 19 hemos
incorporado los fibroscopios desechables sin y con canal de trabajo que nos dan seguridad a nosotros y a nuestros pacientes.
Ademas técnicas de luz especificas como el NBI hacen que tengamos nuevos datos en la exploracion.
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750 SÍNDROME DE EAGLE, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NO INFECCIOSO DE ODINOFAGIA
Liliana Ramos Valencia, Jesús María Garibi González, Itziar Gotxi Erezuma, María Ucelay Gallastegui, Manuel
Rodríguez Iglesias
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Galdakao-Usansolo

RESUMEN
Introducción: La deglución dolorosa u odinofagia es uno de los síntomas más frecuentes en la práctica clínica de los
servicios de urgencias y el otorrinolaringólogo. Habitualmente es secundaria a patología infecciosa, cuando esta no sea la
causa, una buena anamnesis, exploración clínica y la ayuda de imágenes diagnósticas, nos permitirán realizar el diagnóstico
diferencial con otras entidades como el Síndrome de Eagle, una patología poco frecuente, caracterizada por la elongación de
la apófisis estiloides y osificación de la cadena estilohioidea, que provoca gran variedad de signos y síntomas como trismus,
disfagia, otalgia, odinofagia y sensación de cuerpo extraño, que en ocasiones puede acompañarse de algunas complicaciones
por compromiso de estructuras vasculares y nerviosas contiguas. Para esta entidad no hay un claro protocolo diagnóstico, sin
embargo la tomografía computarizada con reconstrucción en 3D puede ser realmente útil incluso para plantear el tratamiento
y abordaje quirúrgico.
Materiales y métodos: Presentamos imágenes diagnósticas y fotografías del abordaje quirúrgico de un paciente con
Síndrome de Eagle. Se trata de un varón de 36 años sin antecedentes médico-quirúrgicos, quien consultó por odinofagia
de dos meses de evolución de predominio en espacio submaxilar izquierdo asociada a otalgia ipsilateral. En la exploración
clínica no se encontraron hallazgos positivos, sin embargo en la tomografía computarizada se objetivó una calcificación de
9mm en teórico trayecto del ligamento estilohioideo. Inicialmente, no se planteó un tratamiento quirúrgico, pues en un control
el paciente refirió mejoría espontánea de la sintomatología, pero, tras 14 meses el paciente presentó nuevamente odinofagia
intensa, que en la exploración se pone manifiesto al palpar una induración en el trayecto del ligamento estilohioideo izquierdo.
Se planteó intervención quirúrgica por vía cervical, en la que se extirpó fragmento osificado del ligamento estilohioideo
izquierdo ubicada por debajo de la arteria facial, sin asociarse complicaciones vasculonerviosas.
Resultados: Tras la intervención quirúrgica, el paciente presenta una evolución favorable y sin complicaciones relacionadas
con el procedimiento. Durante los controles post quirúrgicos el paciente refirió mejoría clínica dada por ausencia de odinofagia
y otalgia, tampoco presentaba molestias en la herida quirúrgica u otra sintomatología asociada por lo que se consideró dar
el alta.
Conclusión: Teniendo en cuenta la frecuencia con la que los pacientes consultan por odinofagia, es importante abordarla
como un síntoma multicausal. Habitualmente nos enfrentamos a la odinofagia aguda, en la mayoría de pacientes es
secundaria a patología infecciosa predominantemente viral, pero también podríamos encontrar odinofagia subaguda o
crónica que podría encontrarse en enfermedades sistémicas, neurológicas, digestivas e incluso tumores, por lo que sugerimos
un adecuado estudio que permita realizar un buen diagnóstico diferencial, con el fin de descartar la mayoría de patologías y
evitar tratamientos innecesarios y prescindibles tanto para el paciente como para el sistema sanitario.
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756 EXÉRESIS DE LARINGOCELE MIXTO POR CERVICOTOMÍA
Andrea Carolina López Granados, Luz López Flórez, María Scola Torres, Andreas Schilling Borghesi, Fernanda
Rodríguez Hott, Rosalía Souvirón Encabo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El laringocele es una dilatación aérea del sáculo ventricular formada por una pared de epitelio respiratorio
con aire en su interior. Se clasifican según su etiología en congénitos o adquiridos (usualmente atribuidos a un aumento
mantenido de la presión intralaríngea); y según su localización en internos o externos (dependiendo de si protruyen o no por
la membrana tirohioidea), siendo el subtipo mixto el más frecuente. Predomina en varones en torno a los 50 años, con una
frecuencia de aparición baja, en torno a 1 caso en cada 2000000-2500000 habitantes y año. Por lo general son unilaterales y
asintomáticos, aunque pueden infectarse y dar lugar a un piolaringocele. El método diagnóstico de elección es la tomografía
con contraste. Se considera una patología benigna, sin embargo, entre un 6 y un 18% de los pacientes con cáncer laríngeo
presentan un laringocele asociado, por lo que se recomienda su resección quirúrgica.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 22 años sin antecedentes de interés, quien sufre un accidente
de tráfico y como hallazgo incidental en un TAC de columna se encuentra una masa cervical anterior, por lo que se inicia su
estudio por nuestra parte.
Resultados: Se realiza una tomografía cervical con contraste, observando una lesión quística de 22 x 24 x 24mm en el espacio
paraglótico derecho que se extiende ampliamente al espacio cervical a través de la membrana tirohioidea, de bordes definidos
y contenido líquido, con una burbuja de aire en su interior, sugestivo de un laringocele mixto derecho con un componente
fundamentalmente externo. No se encontraron hallazgos anormales a la fibrolaringoscopia. Se decide realizar una exéresis
programada de la lesión por medio de una cervicotomía derecha. Se secciona la musculatura prelaríngea y se reseca una
parte superior de la lámina del cartílago tiroideo derecho para acceder al componente interno de la lesión y así extraerla en
bloque. Se obtiene confirmación anatomopatológica de laringocele: formación quística tapizada por un epitelio cilíndrico
pseudoestratificado ciliado sin células caliciformes, con una pared de tejido conjuntivo con vasos sanguíneos ectásicos y
congestivos, rodeados por elementos inflamatorios linfocitarios. No se encontraron signos histológicos de malignidad. Tras la
intervención presentó una buena evolución postoperatoria.
Conclusiones: El laringocele es una entidad infrecuente y por lo general asintomática que puede ser diagnosticada de
forma casual ante la realización de pruebas de imagen por otro motivo. Aunque se considera una lesión benigna, presenta
una asociación con el cáncer de laringe y por ende se recomienda su extirpación y análisis antomopatológico. En este
caso elegimos el abordaje por cervicotomía, dado que la lesión tenía un componente fundamentalmente externo, en el que
accedimos al componente interno resecando una parte superior de la lámina del cartílago tiroideo derecho, consiguiendo
una extracción en bloque.
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757 FARINGOLARINGECTOMÍA TOTAL CON RECONSTRUCCIÓN CIRCUNFERENCIAL: 12 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN HU CRUCES

Guillermo García Operé, Claudia Martínez Lafuente, Javier Gómez Suárez, Nicolás Meana Cadrecha, Irene Álvarez
García
Servicio de Otorrinolaringología, H. U. Cruces

RESUMEN
Introducción: La afectación extensa de la pared faríngea imposibilita, tras la realización de una faringolaringectomía total,
un cierre directo del remanente faríngeo que permita un calibre deglutorio adecuado. En estos casos, el procedimiento
más habitual consiste en resecar el segmento circunferencial completo del segmento faríngeo afecto, conduciendo, por
tanto, a un defecto tubular que posteriormente se reconstruye interponiendo tejido conformado tubularmente. La solución
reconstructiva más habitual en la actualidad la constituyen los colgajos microvasculares, aunque algunos autores prefieren
el uso de colgajos pediculados. Nuestra intención es, a través de la revisión de los casos tratados mediante esta técnica en
nuestro centro (23 pacientes), estudiar, entre otros, la influencia que pueden jugar parámetros como comorbilidades, datos
analíticos, cirugía primaria o de rescate, vaciamiento cervical simultáneo, dimensiones del colgajo, tratamientos adyuvantes
y otros en varios resultados funcionales y especialmente en el pronóstico deglutorio. Interesa además estimar el tipo de dieta
oral final tolerada y la necesidad de otros procedimientos como dilataciones endoscópicas o ampliaciones láser que permitan
una buena deglución.
Métodos: Se realiza una búsqueda retrospectiva de todos los pacientes intervenidos en nuestro centro entre los años 2009 y
2021 de faringolaringectomía total y reconstrucción circular mediante diferentes colgajos (tanto pediculados como radiales).
Se recogen múltiples parámetros y se analizan varios resultados en función de éstos.
Resultados: Estudio en proceso.
Discusión: La faringolaringectomía total con reconstrucción circular es un procedimiento de alta complejidad que permite
la resección de tumores localmente avanzados, permitiendo no solo una resección garantista desde el punto de vista
oncológico sino también el restablecimiento de las funciones faríngeas. Sin embargo, la tasa de estenosis faríngeas tras estos
procedimientos es elevada y un número no desdeñable de pacientes ha de restringir su dieta oral parcial o totalmente, o
requiere de múltiples intervenciones asociadas para permitir una buena deglución.
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Alex Francisco Ramírez Rosa, Ivan Méndez-Benegassi Silva, Valeria María Ostilla de Stefano, Clara García Bastida,
Carlos García Recio, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

RESUMEN
Introducción: La sialolitiasis es la formación de cálculos en la glándula salival y la obstrucción de su conducto. La
sialoendoscopia permite el diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo. Se ha establecido que cálculos pequeños (<
4mm en conductos de Wharton y <3mm en conductos de Stenon) pueden extraerse mediante sialoendoscopia con cesta.
En casos de cálculos más grandes la sialoendoscopia puede no ser suficiente. En sialolitos grandes y palpables la extracción
intraoral directa es adecuada. La escasa apertura bucal, la macroglosia, la obesidad, grasa submandibular, la ausencia de
dientes para la apertura oral, torus mandibulares etc, pueden imposibilitar tanto la sialoendoscopia como la extracción
intraoral . Además, en las indicaciones pueden existir limbos, en donde la experiencia marca la decisión terapéutica.
Material y método: -Paciente masculino de 54 años que acude por tumefacción glándula maxilar derecha, refractaria a
tratamiento conservador. -TC cervical s/c: se visualiza sialolito de > 5, 5 mm en tercio medio de conducto de Wharton derecho.
-Se realiza sialoendoscopia con sistema Storz y vaina diagnostica de 0.7mm confirmando la presencia de sialolito detrás de
un atípico tabique mucoso que impedía su salida. Se cambia a vaina de tratamiento para la extracción con cesta de 6 asas. Se
customiza la cesta y se dejan sólo 3 asas para aumentar el espacio, consiguiendo la inclusión. -La extracción provoca, cierta
tensión que podría romper la cesta o quedar atrapada en el conducto. Finalmente se guía el sialolito a la papila y se extrae
mediante papilotomía. -Colocación de stent customizado tipo pig tail infantil de 1,35 mm durante 15 días .
Resultados: La sialoendoscopia fue exitosa a pesar de no estar indicada a priori por ser un sialolito mayor de 5mm. Se aporta
diagrama imagenes y videos.
Discusión: - La sialoendoscopia submaxilar esta indicada en sialolitos menores de 4mm y que estén en el tercio medio y distal
del conducto. - Los sialolitos mayores requieren técnicas de láser o drilling o la extracción intraoral directa. - Los sialolitos
del tercio proximal o intraglandular requieren habitualmente la submaxilectomía, aunque puede estar indicada la extracción
intraoral. El edentulismo puede dificultar la fijación de la apertura oral. El tamaño del sialolito (>5mm) contraindicaba a priori la
sialoendoscopia sin láser. La extracción oral no era posible por falta de palpación y exposición adecuadas. -La sialoendoscopia
con cesta fue sin embargo exitosa y comprobamos que la cesta Dormia aguanta la tensión incluso customizándola y dejando
sólo 3 asas. -El atrapamiento de la cesta con/sin el sialolito y/o la lesión del conducto secundaria es una complicación
posible. Si se produce deberá realizarse su liberación por abordaje intraoral pudiendo precisar finalmente submaxilectomía.
La fragmentación con láser o drilling sería más adecuada, pero puede dañar el conducto.
Conclusión: 1. Los límites de tamaño de sialolito submaxilar de < 4 mm no siempre son absolutos. 2. Ante la situación inusual
de no tener cesta de 3 asas, la customización de la cesta es una opción válida. 3. Si la submaxilectomía es la opción final en
caso de fracaso de la sialoendoscopia o la extracción intraoral. 4. La experiencia quirúrgica es determinante en la toma de
estas decisiones, recomendamos unidades especializadas en los servicios de ORL. 5. En casos límite recomendamos ofrecer
al paciente la posibilidad de submaxilectomía en el mismo acto quirúrgico.
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769 TRACHEOSTOMY IN PATIENTS WITH SEVERE SARS-COV2 INFECTION
Joana Ferreira, Cristina Aguiar, Rita Gama, Leandro Ribeiro, António Faria de Almeida, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho

RESUMEN
Introduction: In December 2019, a new coronavirus (COVID-19) caused an international outbreak of acute respiratory
disease, called SARS-COV2. In March 2020, the World Health Organization declared this infection to be pandemic. Respiratory
decompensation requiring mechanical ventilation is a characteristic of severe SARS-COV2 infection. In these cases, patients
develop Acute Respiratory Difficulty Syndrome with a consequent need for endotracheal intubation and mechanical ventilation.
In patients with prolonged endotracheal intubation and mechanical ventilation, tracheostomy can be considered. However,
this is one of the surgical procedures with the greatest risk of generating aerosols and, consequently, of spreading infection.
Material and methods: A review of the clinical process of patients with SARS-COV2 pneumonia and endotracheal intubation
with invasive mechanical ventilation underwent conventional open tracheostomy, between March 2020 and March 2021, by
the CHVNG / E ENT Service was performed. Tracheostomies were performed following the guidelines filed by the Portuguese
Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery and the Portuguese Society of Anesthesiology. Patients
undergoing percutaneous tracheostomy were excluded. Demographic data, comorbidities, time of endotracheal intubation,
surgical indications, intra and postoperative complications, time until decannulation, length of hospital stay, and risks that
occurred in health professionals were analyzed. Statistical analysis was performed using SPSS software version 25.
Results: Fifteen tracheostomies were performed, 11 in males and 4 in females, with an average age of 59.7 years (minimum 44
years, maximum 67 years). 87% of the cases had cardiovascular comorbidities (hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia,
overweight and / or obesity) and 40% had a history of smoking. The mean time from endotracheal intubation to tracheostomy
was 21.6 days (minimum 15, maximum 30 days). In all procedures, conventional open tracheostomy was performed, according
to the Service Protocol. The main indication for the procedure was difficult ventilatory weaning. There were no intraoperative
complications. 53% of patients had early intraoperative complications. 15% had late postoperative complications (N = 13).
The average time until decannulation was 16.8 days (minimum 5 days, maximum 29 days). The length of stay in the ICU was
26.5 days (minimum 11 days, maximum 41 days). No infections were registered in the health professionals involved in the
procedures performed.
Conclusions: According to our results, conventional open tracheostomy in patients with severe SARS-COV2 infection proved
to be a safe procedure for healthcare professionals, following the protocols of the Portuguese Societies of Otorhinolaryngology
and Anesthesiology. Preliminary results revealed that the procedure made it possible to decrease the length of stay in the ICU
with the release of crucial resources in times of pandemic.
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770 TUMORES DE LA ENCRUCIJADA ENTRE HIPOFARINGE Y ESÓFAGO CERVICAL: DIAGNÓSTICO,

PUNTOS CLAVE DE LA CIRUGÍA, OPCIONES DE RECONSTRUCCIÓN, RESULTADOS ONCOLÓGICOS Y
CONTROVERSIAS
Rafael Barberá Durbán, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes Montes-Jovellar González
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Los cánceres de la hipofaringe y del esófago cervical pertenecen al grupo de tumores de las vías aerodigestivas superiores
(VADS). El cáncer de hipofaringe es poco frecuente, su frecuencia es menos de la cuarta parte de la del cáncer de laringe
y supone el 6% de todos los tumores de cabeza y cuello. El cáncer de esófago cervical se aproxima al 15% de los tumores
de esófago. La mayor parte de los tumores de la encrucijada entre la hipofaringe y esófago cervical se diagnostican en
estadios localmente avanzados, su pronóstico sigue siendo pobre por la alta probabilidad de metástasis ganglionares y a
distancia. El tratamiento actual se realiza con cirugía o con radioquimioterapia y el papel de cada una de las opciones suscita
controversia. Los estudios diagnósticos y de extensión incluyen la TAC y la RM para el estudio minucioso de las posibilidades
de resección con márgenes, sobre todo en las cirugías de rescate; el PET-TAC por la alta incidencia de metástasis a distancia;
y la endoscopia digestiva que descarte segundos primarios esofágicos. Además, es importante conocer el estado nutricional
y de las comorbilidades a la hora de valorar las posibilidades terapéuticas. El tratamiento quirúrgico de estos tumores suele
requerir una faringolaringectomía total, en muchas ocasiones circular, por lo que el aspecto reconstructivo adquiere un
protagonismo importante. La necesidad de resecar el tumor con un margen amplio inferior puede dificultar las técnicas de
reconstrucción clásicas con colgajos pediculados y microvascularizados, debiendo incluir opciones como la gastroplastia y
la coloplastia. Además de la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad, la mejora de la calidad de vida de
los pacientes se ha convertido en una prioridad. Desde este punto de vista, los progresos en las técnicas reconstructivas y
la colaboración multidisciplinar constituyen un gran avance, ya que el tratamiento del cáncer de hipofaringe y del cáncer de
esófago cervical no tienen un enfoque paralelo según las guías clínicas de ambas especialidades, con la controversia que
constituye.
El objetivo del curso de instrucción es exponer los fundamentos y aspectos clave del diagnóstico, la toma de decisiones en
cuanto a la cirugía y la reconstrucción y poner de manifiesto la controversia que suscita el tratamiento de estos tumores de la
encrucijada entre la hipofaringe y el esófago cervical. Se expondrá de forma esquemática la sistematización del procedimiento
y aquellos detalles procedentes de la experiencia personal que son fundamentales para una cirugía segura y de éxito.
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771 ANÁLISIS DESCRIPTIVO SOBRE NEOPLASIA MALIGNAS DE GLÁNDULAS SALIVARES MAYORES
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

María Montserrat Soriano Reixach, Alexander Sistiaga, José Ángel González, Ekhiñe Larruscain, Carlos ChiesaEstomba
Hospital universitario Donostia, San Sebastián, España

RESUMEN
Introducción: Los tumores malignos de glándulas salivares (parótida, submaxilar y sublingual) son infrecuentes,
representando menos del 5% de las neoplasias de cabeza y cuello. Es importante determinar las características clínicas
de este grupo de pacientes en nuestro medio con la intención de analizar los posibles factores pronósticos, analizar las
estrategias de tratamiento y seguimiento realizadas.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes con tumores malignos de glándulas salivares con indicación
quirúrgica en el Hospital Universitario Donostia entre 2010 y 2020. Las variables recogidas fueron: comorbilidades, TNM,
pruebas diagnosticas complementarias (aproximación citológica o histológica, TAC, RMN), tipo de intervención, histología
final, estancia hospitalaria, complicaciones, tratamientos adyuvantes, y recurrencias.
Resultados: 41 pacientes se incluyeron en el estudio: el 58,6% eran hombres y el 41,4% mujeres (p = 0.335). La media de edad
era de 61 años (Mín.: 18/ Máx.: 90). En cuanto a los hábitos tóxicos, el 29,3% de los pacientes eran fumadores (p = 0.976) y un
12,2% refería un consumo moderado/severo de alcohol (p = 0.665). El 17% eran hipertensos en tratamiento y el 12,5% eran
diabéticos. La glándula más afectada era la parótida (78%), seguida de la glándula submaxilar (19,5%) y la sublingual (2,4%)
(p = 0.01). Solamente el 12,5% de los pacientes presentaban una alteración clínica del nervio facial al diagnóstico (p = 0.946).
En cuanto al análisis histológico, este solamente fue sugestivo de malignidad en el 78% de los casos. Al 100% de los sujetos
se les había realizado una prueba de imagen preoperatoriamente (tomografía computarizada y/o resonancia magnética). Las
cirugías que se realizaron fueron: la parotidectomía suprafacial (39%), parotidectomía radical (22%), parotidectomía total con
preservación del facial (12,2%), submaxilectomía (29,5%), parotidectomía extendida (4,9%) y la resección sublingual (2,3%).
En un total de 24 pacientes (58,5%) se les realizó un vaciamiento funcional y a 4, un vaciamiento radical o radical modificado
mientras que el tiempo medio de estancia hospitalaria fue de 6 días (Min: 4/Max 24). Las dos histologías definitivas más
frecuentes fueron el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico (19,5% en ambos casos). En cuanto a
la estadificación tumoral: el 73% de los pacientes se clasificaron como T1 o T2, y, el 75,6% no presentaban adenopatías
patológicas, estadificándolos como N0. El área ganglionar más afectada fue la II (14,6%) (p = 0.001). Un total de 25 (61%)
pacientes recibieron tratamiento adyuvante mediante RT o QTRT. Las complicaciones postquirúrgicas observadas fueron el
seroma (7,3%) y el sangrado (2,4%). Durante el seguimiento 2 pacientes presentaron recidiva a nivel local y otros 2 recidiva
a distancia, 3 casos correspondieron histológicamente al carcinoma adenoide quístico y uno al carcinoma ex adenoma
pleomorfo.
Discusión/Conclusión: en base a este análisis inicial, no encontramos una correlación entre los posibles factores de riesgo
y la aparición de enfermedad maligna a nivel de glándulas salivares. La glándula parótida ha resultado con mayor frecuencia
la glándula más afectada en nuestro medio, y el nivel ganglionar II en el que con mayor frecuencia se evidencio la presencia
de metástasis.
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779 TUMORES SINCRÓNICOS CERVICALES: CARCINOMA ESCAMOSO Y LINFOMA DE HODGKIN. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Laura Grau de Diego, Yuly García Orozco, Ainhoa Lacunza Artola, Jon Sagazola Odriozola, Kiara Tudela Cabello,
Mariana Roche Mateus
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias de cabeza y cuello representan el 5% de las neoplasias del organismo, siendo el carcinoma
de células escamosas el tipo histológico más frecuente en un 90%. Los factores de riesgo clásicos son el consumo de
tabaco y alcohol, aunque también están descritos el VEB, VPH-16, la susceptibilidad genética y causas ocupacionales. En
las últimas décadas, gracias al perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas, radioterápicas y al uso de la quimioterapia, se
ha optimizado el control locoregional de la enfermedad. Sin embargo, la aparición de segundas neoplasias y metástasis a
distancia constituye la principal causa de fracaso en el tratamiento de estos pacientes. Se han descrito segundas neoplasias
en un 4-26%, afectando en su mayoría a la vía aéreo-digestiva superior, ya sean sincrónicas o metacrónicas. La asociación
con neoplasias hematológicas es excepcional, descrito en raras ocasiones en la literatura y hallando la leucemia linfática
crónica como el tumor metacrónico hematológico más común. Sin embargo, existe un mayor riesgo de desarrollar este tipo
de neoplasias no-epidermoide respecto la población general.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 45 años con antecedentes de exADVP a heroína y cocaína, fumador y
exbebedor, VIH, hepatitis crónica por VHC, hemiparesia derecha y afasia motora residuales secundarias a un absceso cerebral,
trastorno de la personalidad y distocia social. Acude por síndrome constitucional, disfonía y disfagia progresivas de 7 meses
de evolución. A la exploración, se evidencia una tumoración supraglótica, que junto al estudio radiológico es estadiada como
cT4a N2b M0. El resultado histopatológico resulta en Carcinoma epidermoide. Paralelamente, se toma una biopsia ecoguiada
de las adenopatías cervicales, evidenciándose Enfermedad de Hodgkin estadio I, sincrónica a la lesión laríngea.
Resultados: Dados los antecedentes del paciente y valorado multidisciplinarmente, se desestima el tratamiento quirúrgico,
proponiéndose como estrategia terapéutica la quimioterapia y radioterapia concomitantes. Se realiza una traqueotomía para
asegurar la vía aérea.
Discusión/Conclusión: Aunque los principales factores de riesgo de cáncer de cabeza y cuello, no están asociados con un
mayor riesgo de neoplasias hematológicas, muchos pacientes presentan otros factores de riesgo como la edad avanzada,
inmunosupresión y antecedentes de quimioterapia o radioterapia. El tratamiento para cualquiera de ambas enfermedades
puede aumentar el riesgo de que acontezca la otra. Asimismo, al ocurrir sincrónicamente una neoplasia reticuloendotelial,
puede confundir la estadificación del estado ganglionar ya que comúnmente involucran ganglios linfáticos. Generalmente, la
estrategia terapéutica debe centrarse en primera instancia en el cáncer con una tasa de supervivencia más corta.
Bibliografía:
1. Pérez-Reyes, N., Farhi, D. Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck in Patients With Well-Differentiated L ymphoc ytic
Lymphoma. Cancer. 1987: 59, 540-544.
2. Hammamia B., Mnejja M., Achoura I., Chakrouna A., Khabirb A., Chakrouna A., Boudawarab T., Charfeddinea I.,
Ghorbel A. Association of squamous cell carcinoma of the larynx and chronic lymphoid leukemia. European Annals of
Otorhinolaryngology, Head and Neck diseases. 2010: 127, 153—155.
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780 UN CASO DE MELANOMA MUCOSO RINOSINUSAL; UNA RARA ENTIDAD CON PRONÓSTICO
FATAL

Pau Dengra Perez, Eduardo García Rica, Charles Poulaud
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona

RESUMEN
Introducción: Los tumores rinosinusales malignos son raros, ocurren entre el 0,3% i 0,8% de todos los tumores y representan
solo el 3% de los tumores de cabeza y cuello. El melanoma mucoso de cabeza y cuello es muy poco frecuente pero tiene una
alta agresividad y mal pronostico. Dentro de los melanomas cutáneos de cabeza y cuello, el 70% tiene lugar en la cavidad
rinosinusal y aproximadamente el 25% en la cavidad oral. Aún no se conocen factores de riesgo específicos asociados, pero
si se ha detectado una mayor incidencia en población asiática.
Caso clínico: Mujer de 52 años, VIH positiva, sin otros antecedentes patológicos de interés. La paciente refiere progresivo
crecimiento de la lesión en fosa nasal izquierda hasta visualizarse en el vestíbulo nasal, también explica episodios de
epistaxis auto limitados, insuficiencia respiratoria nasal y cefalea de predominio frontal. En la rinoscopia anterior se observa
neoformación de aspecto necrótico grado IV que ocupa la totalidad de la fosa nasal izquierda. En la primera visita se dispone
de una TC de senos paranasales que informa de imagen compatible con papiloma invertido, destrucción ósea de la pared
medial del seno maxilar y ocupación parcial de celdas etmoidales izquierdas, seno esfenoidal ipsilateral y ocupación
completa del seno maxilar izquierdo. Se toman biopsias de la lesión y se solicita una RMN. En la RMN craneal informa de
lesión compatible con papiloma invertido con posible base de implantación en cornete medio/pared lateral. Y en la biopsia
se visualiza material necrótico y fibrinohemático, sin observar tejido viable. La paciente es intervenida quirúrgicamente de
forma preferente. Se toman biopsias intraoperatorias y se comunica el resultado de probable carcinoma escamoso. Dado los
hallazgos se opta por una actitud mas agresiva y se realiza una CENS avanzada con maxilectomía media + etmoidectomía
anterior y posterior + liberación del receso frontal + resección parcial del saco lagrimal hasta cúpula respetando el canalículo
común. Posteriormente des del servicio de anatomía patológica se informa del resultado, siendo la lesión compatible con
un melanoma mucoso con márgenes afectos, sin invasión perineural y sin identificar imágenes concluyentes de invasión
vascular. TNM: pT3 con márgenes afectos. Se amplia el estudio de extensión y se llega al diagnóstico de melanoma mucoso
pT3N0M0 en la estatificación TNM. El caso es comentado en el comité de cabeza y cuello para valoración del tratamiento
adyuvante y se opta por la realización de radioterapia IMRT en la zona del primario.
Discusión: El pronostico del melanoma mucoso es devastador, en distintas series se ha observado una supervivencia a los
5 años de aproximadamente el 22%-31% siendo de muy peor pronostico los tumores originados en los senos paranasales.
Dada la baja incidencia se disponen de pocos estudios actualizados para la optimización del mejor tratamiento posible.
Actualmente, el tratamiento sistémico con inmunoterapia podría representar una mejora en la supervivencia de esta rara
patología.
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783 HERIDA POR ARMA DE FUEGO EN CUELLO CON LESIÓN DE SENO PIRIFORME
Julio de Manueles Gómez-Martino, María Ángeles Díaz Díaz, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés Bazán
Inostroza, Eduardo Raboso García-Baquero
Servicio de ORL del Hospital Universitario de La Princesa. Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Las heridas por arma de fuego son una emergencia poco común en las urgencias de nuestro medio. La baja
incidencia unida a la variedad de lesiones que se puede presentar hace que el manejo en la mayoría de los casos sea poco
claro y deba, por lo tanto, individualizarse.
Material y métodos: El caso clínico que presentamos es un varón de 23 años que acude traído por los servicios de emergencia
tras recibir un disparo en el cuello en su domicilio. A su llegada a urgencias es estabilizado y se realiza intubación orotraqueal
siguiendo el protocolo ABCDE. Presenta orificios de entrada (cervical paravertebral anterior izquierdo a nivel C4) y de salida
(cervical paravertebral posterior derecho a nivel de C7) sin sangrado y crepitación cervical, pero el collarín impide ampliar la
exploración superficial, y la intubación la correcta exploración fibroscópica. Dada la estabilidad hemodinámica y respiratoria
del paciente, sin evidencia de sangrados activos a nivel cervical, se decide no profundizar en la exploración con el objetivo de
evitar movilizaciones cervicales innecesarias. Se realizan TC cervical y RNM que evidenciaron, a nivel ORL, extenso enfisema
subcutáneo en espacios cervicales, predominantemente izquierdos y abundante neumomediastino debido probablemente a
una solución de continuidad en el margen posterior del seno piriforme izquierdo. Adicionalmente se observa trayecto oblicuo
con entrada cervical izquierda, atravesando el espacio carotídeo izquierdo, espacio retrofaríngeo y prevertebral, atravesando el
cuerpo vertebral C6, canal espinal cervical y lámina derecha de C6; fractura-estallido del cuerpo vertebral C6 con retropulsión
del muro posterior que ocasiona una estenosis del canal medular menor 50 % y fractura conminuta de la lámina derecha,
apreciando un hematoma epidural anterior a este nivel y HSA en el interior del canal espinal cervical. Nuevamente, dada la
estabilidad del paciente, se decide colocación de SNG bajo control endoscópico y observación con tratamiento antibiótico y
antiinflamatorio. Tras 11 días de intubación se realiza traqueotomía percutánea.
Resultado: Se realiza seguimiento por parte de ORL del traqueostoma percutáneo, con progresión desde asistencia respiratoria
pasando por cánula fonatoria hasta la decanulación completa y cierre de traqueostoma 75 días después del evento. Tras
varios ensayos de deglución sin visualización directa, en que se objetivaron desaturaciones en la pulsioximetría, se realiza a
los 51 días de ingreso test de deglución endoscópico (FEES) objetivando curación de la lesión de seno piriforme y correcta
tolerancia oral, con seguridad y eficacia a consistencias líquida y semisólida. El paciente presenta tetraparesia en relación
a su lesión medular como única secuela del evento. Actualmente espera admisión en centro de cuidados especializados.
Discusión/Conclusión: El manejo de las heridas por arma de fuego debe ser individualizado. La baja incidencia y escasa
literatura hacen difícil establecer un manejo general de las mismas. Si bien las técnicas reconstructivas estarán indicadas
cuando la lesión tenga alto riesgo vital, de complicación y/o de secuelas evitables, aquellas heridas que no comprometan
ninguno de los elementos mencionados pueden beneficiarse de tratamientos conservadores.
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784 EXÉRESIS DE RECIDIVAS DE CARCINOMA DE PARATIROIDES
Andrea Carolina López Granados, Mónica Rueda Vega, Luz López Flórez, Stephany Rodríguez Mata, Rosalía
Souvirón Encabo, Tomás Martínez Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de paratiroides es una entidad poco frecuente, responsable de un 0,1-5% de los casos de
hiperparatiroidismo. Suele ser esporádico, puede debutar clínicamente como hipercalcemia, pero frecuentemente se
diagnostica de forma postoperatoria con el análisis anatomopatológico de una masa cervical. En general son tumores de gran
tamaño, consistencia dura y coloración grisácea. Pueden dar metástasis en ganglios linfáticos cervicales, siendo la infiltración
de estructuras vecinas el indicador más fiable de malignidad. La resección quirúrgica sigue siendo el tratamiento de elección,
con un pronóstico variable. Se considera que tiene un bajo potencial maligno, con un intervalo libre de enfermedad descrito
de hasta 20 años.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 57 años, proveniente de otro centro con historia oncológica
de carcinoma paratiroideo. Sometida a múltiples intervenciones (tiroidectomía total, cervicotomía con resección pre y
laterotraqueal izquierda de recidivas con parálisis secundaria de cuerda vocal izquierda, vaciamiento radical izquierdo
y cervicotomía exploradora con extirpación de lesiones cervicales izquierdas) e incluso radioterapia complementaria.
Es remitida a nuestro centro tras la aparición de un nódulo cervical izquierdo (10 años después del diagnóstico inicial),
con hallazgos radiológicos sugestivos de una recidiva ganglionar a nivel submaxilar izquierdo, paratraqueal derecho y en
mediastino.
Resultados: Acude con un PET TAC que mostraba sospecha de recidiva en los siguientes niveles: en región ganglionar II
izquierda (desplazando la glándula submaxilar anteriormente); 2 lesiones en localización paratraqueal alta derecha; y otras
2 hipercaptaciones en tórax, a nivel prevascular, que impresionan de origen linfático, altamente sugestivo de infiltración
tumoral metastásica. No se observaba afectación a distancia. Se programa una intervención quirúrgica, encontrando lesiones
sospechosas de recidiva en mayor número y tamaño a las descritas en el PET-TAC realizado 2 meses antes: -Una de 4 cm
en región retrocarotídea izquierda, estrechamente adherida a la carótida común (deformándola) y que infiltraba al nervio
vago (que fue resecado). -Una de 1 cm en región espinal alta izquierda y otra de 4 cm retrofaríngea. -2 del lado derecho
en el músculo esternohioideo y en la cadena recurrencial. Esta última adherida al nervio recurrente, que fue conservado y
monitorizado durante la intervención con buena respuesta, aunque con pérdida de señal hacia el final del procedimiento. -2
retroclaviculares izquierdas (pertenecientes a la cadena mamaria interna) que fueron resecadas mediante una manubriotomía
por parte de cirugía torácica. En el postoperatorio inmediato requiere la realización de una traqueotomía de urgencia por
disnea secundaria a una parálisis laríngea bilateral (por parálisis recurrencial derecha de nueva aparición asociada a la
parálisis izquierda previa).
Conclusiones: El carcinoma de paratiroides es una entidad poco frecuente y de pronóstico variable, cuyo tratamiento de
elección sigue siendo la resección quirúrgica en bloque y requiere un seguimiento a largo plazo para identificar recurrencias.
Es frecuente el compromiso de ganglios linfáticos cervicales que precisa una intervención quirúrgica meticulosa, procurando
preservar las estructuras vecinas, muchas veces en conjunto con otras especialidades para lograr un mejor control local.
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786 TRAQUETOMÍA EN PACIENTES COVID-19: RESULTADOS DE NUESTRA SERIE
Yuly García Orozco, Laura Grau De Diego, Markel Mendizabal Pocero, Miren Arizti Zabaleta, Kiara Tudela Cabello,
Ibone Orue Martínez
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: Actualmente el mundo vive bajo la pandemia causada por SARS-CoV-2. Dada la necesidad del manejo de la
vía aérea asociada a nuestra especialidad, Otorrinolaringología y Cirugía de cabeza y cuello, estamos expuestos a un elevado
riesgo de infección debido a los aerosoles contaminantes. Destaca la realización de traqueotomías, de especial relevancia
debido al incremento de las admisiones en las UCI.
Material y métodos: Se realiza un análisis descriptivo retrospectivo de las traqueotomías realizadas en nuestro centro desde
abril de 2020 hasta mayo de 2021. Se recoge el género, la edad media, los factores de riesgo, la supervivencia, los días con
requerimiento de ventilación mecánica invasiva (VMI), los días transcurridos desde la intubación orotraqueal (IOT) hasta la
realización de la traqueotomía, los días transcurridos en la UCI, los días desde la realización de la traqueotomía hasta finalizar
la VMI, los días desde la realización de la traqueotomía hasta la decanulación y las complicaciones más frecuentes asociadas.
Se analizan dichos datos de forma comparativa en la primera y en las sucesivas olas: la primera ola en abril de 2020 y las
sucesivas olas desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2021.
Resultados: Nuestra serie está compuesta por 34 pacientes. En la 1º ola (abril de 2020) los datos más significativos fueron:
edad media de 67 años, el 87% fueron varones, los factores de riesgo más comunes fueron: dislipemia (DLP) 67%, hipertensión
arterial (HTA) 41%, obesidad 25% y Diabetes Mellitus (DM) 8%. La supervivencia fue del 41%. La relación entre los días desde
la IOT hasta la realización de la traqueotomía y el total de días transcurridos con VMI fue de: 18 días y 32 días sucesivamente.
La media de tiempo transcurrido desde la traqueotomía hasta el fin de la VMI fue 13 días. La media de la estancia total en
la Reanimación fueron 52 días. En las sucesivas olas (desde septiembre 2020 hasta mayo 2021) los datos más significativos
fueron: edad media de 67 años, el 86% fueron varones, los factores de riesgo más comunes fueron: DLP 50%, HTA 54%,
Obesidad 27% y DM 22.7%. La media de supervivencia fue de 54.5%. La relación entre los días desde la IOT hasta la realización
de la traqueotomía y el total de días transcurridos con VMI fue de: 16 días desde y 29 días sucesivamente. La media de tiempo
transcurrido desde la traqueotomía hasta el fin de la VMI fueron 12 días. La media de la estancia total en la Reanimación
fueron 45 días.
Discusión/Conclusión: La demora en la realización de la traqueotomía en los pacientes con COVID-19 demostró un
aumento de la estancia media en la Reanimación y de la duración de la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Los
datos epidemiológicos obtenidos en nuestra serie concuerdan con la literatura. Las actuales guías muestran una variabilidad
significativa en su desarrollo, interpretación e implementación. Este estudio aporta la experiencia de nuestro centro, sumando
evidencia para la realización de guías concisas para la traqueotomía en pacientes COVID-19.
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793 ¿ES NECESARIA LA ADENECTOMÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL LINFOMA?
Francisco M. Piqueras Pérez¹, Rosario Gómez², Lorena Galindo¹, Alejandra Jara¹, Jesús Martínes¹, Marina Pérez¹
¹Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España, ²Hospital General Universitario Virgen del Castillo, Yecla,
Murcia, España

RESUMEN
Introducción: Según las guías de práctica clínica, el diagnóstico definitivo de los linfomas debe establecerse mediante
estudio histopatológico de piezas de exéresis o biopsia. En lesiones de cabeza y cuello, la adenectomía u otro tipo de cirugía
abierta entraña tanto inconvenientes, morbilidad y riesgos para el paciente, como costos nada desdeñables. Como alternativa
a la cirugía para el diagnóstico existe la posibilidad de biopsia con gruesa (BAG), técnica mucho menos agresiva y con menor
morbilidad para el paciente, y a la vez que mucho más económica.
Objetivo: Determinar la utilidad de la BAG en el diagnóstico del linfoma de cabeza y cuello, como posible alternativa a la
adenectomía o la biopsia abierta.
Metodología: Búsquedas en MEDLINE, EMBASE y Cochrane de Ensayos Clínicos Controlados, Revisiones Sistemáticas y MetaAnálisis en relación con la BAG para el diagnóstico del linfoma.
Resultados: Tras excluir los estudios repetidos se revisaron 357 artículos, de los que se seleccionaron 23. La BAG presenta
una eficacia diagnóstica del 74 al 97%, constituyendo una técnica altamente reproducible, más rápida, mejor tolerada, más
segura y más eficiente que la cirugía abierta.
Discusión: Se analizan los resultados, posibles sesgos y limitaciones de las actuales evidencias, tratando de balancear los
riesgos-beneficios de la biopsia y la BAG y de proponer una postura razonada.
Conclusiones: La BAG debe ser considerada como la técnica de elección en pacientes con sospecha de trastornos
linfoproliferativos, reservando la biopsia abierta y/o la adenectomía para los casos en que la BAG no sea posible o concluyente.
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797 TONSILLAR ADENOID CYSTIC CARCINOMA
André Carção, Ana Isabel Gonçalves, Marta Neves, Delfim Duarte, Ditza Vilhena
Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, Portugal

RESUMEN
Adenoid cystic carcinoma is a rare malignant neoplasm arising from salivary glands of the head and neck region. This type of
neoplasm was first described by Billroth in 1856 as a benign neoplasm and was named cylindroma for its cribriform appearance
derived by tumor cells with cylindrical pseudo spaces. Adenoid cystic carcinoma most often occurs in minor salivary glands
and submandibular gland and less frequently, in the sublingual and parotid glands. It accounts for approximately 10-15%
of the salivary gland tumors. Other rare locations include the aerodigestive tract, lacrimal glands and adnexal skin glands.
It accounts for less than 1% of all head and neck malignancies. We report a case of adenoid cystic carcinoma arising from
palatine tonsil. A 79-year-old woman presented with odynophagia. On oropharyngeal examination, a 2x1cm, solid, ulcerated
lesion confined to the inferior pole of the left palatine tonsil was noticed. Computed tomography of head and neck revealed
no peripheral or regional invasion and no lymphadenopathy. The histologic examination showed findings compatible with
diagnosis of adenoid cystic carcinoma. The natural history of adenoid cystic carcinoma is characterized by a slow and indolent
growth rate, low probability of regional nodal metastases, high propensity for perineural invasion, multiple and/or delayed
recurrences, and a high incidence of distant metastases.
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800 ANGIOEDEMA SUPRACLAVICULAR IZQUIERDO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Yuly García Orozco, Laura Grau De Diego, Jon Sagazola Odriozola, Ane Díez Fernández, Arantza Ibargutxi Álvarez,
Markel Mendizabal Pocero
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: El angioedema es una inflamación dérmica, subcutánea o submucosa, indolora, a veces oligosintomática,
aguda y autolimitada. Tiene múltiples etiologías, y en algunas localizaciones puede ser potencialmente mortal.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 47 años, sin alergias medicamentosas conocidas y sin factores
de riesgo cardiovascular. Fumadora de 3 cigarrillos/día y que no precisa tratamiento habitual. Valorada en el Servicio de
Urgencias de Otorrinolaringología por tumefacción cervical izquierda indolora y blanda, mal definida, sobre fosa clavicular
izquierda. Refiere episodio similar hace años, sin desencadenantes médicos ni alimenticios. Refiere que ambos cuadros
ocurrieron cuando estaba estresada. El episodio se resuelve de forma espontánea. Como pruebas complementarias se realiza
una ecografía cervical y un TAC cervical. Asimismo, se solicita una consulta al Servicio de Alergología para completar el
estudio.
Resultados: Las pruebas complementarias de laboratorio excluyeron un déficit congénito o adquirido del inhibidor de C1
(C1INH). Las pruebas cutáneas con batería de alimentos fueron negativas. En la ecografía cervical se informa de intenso
edema del tejido celular subcutáneo y entre planos grasos. Asimismo, se describe una lesión sugestiva de malformación
vascular de estirpe linfática que precisa estudio más exhaustivo con TAC cervical. En TAC cervical no se visualizan alteraciones
ni hallazgos significativos a este nivel.
Discusión/Conclusión: El angioedema se puede asociar a urticaria, anafilaxia y broncoespasmo. Puede ser hereditario o,
más frecuentemente, adquirido. El angioedema adquirido (AEA) tiene etiología diversa: alérgica, pseudoalérgica, estímulos
físicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), déficit adquirido de C1INH (procesos linfoproliferativos,
etc) o idiopático. En nuestro caso, tras realizar un estudio completo y resultando éste anodino, se podría añadir a la lista de
etiologías el estrés como causa de angioedema cervical.
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802 QUISTE INTRATIROIDEO DE CUARTO ARCO Y HENDIDURA BRANQUIAL
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, María del Carmen Sánchez Blanco, Jesús Pinto Blázquez
Hospital Virgen de la Concha de Zamora

RESUMEN
Introducción: El desarrollo embriológico del cuello viene determinado por el aparato branquial y las anomalías en su
desarrollo condicionan fístulas y quistes en las estructuras formadas por cada arco y hendidura. El cuarto arco y hendidura
branquial es Dan lugar al cartílago tiroides, músculos cricofaringeo, cricotiroideo, faringe os, nervio laríngeo superior, arco
ártico, arteria subclavia derecha, paratiroides superior y seno cervical. Los quistes y fístulas derivados del cuarto arco y
hendidura branquial son anecdóticos, entorno al 0,5-2% del total de fístulas y quistes congénitos cervicales, y suelen ser
difíciles de diagnosticar y diferenciar de otros quistes o abscesos, ya que suelen ponerse en evidencia por una infección.
Presentamos un extremadamente raro caso de quiste de 4 arco y hendidura branquial desarrollado en el interior del ala del
cartílago tiroides.
Material y métodos: Mujer de 57 años que tras superar un cuadro faringítico con intenso dolor y disfonía persistente, acude
afecta de tumoración latero cervical izquierda dura pero dolorosa, no móvil, sin signos infecto inflamatorios, sin diferenciación
apreciable con el esqueleto laríngeo a nivel del ala izquierda del cartílago tiroides, con apariencia exuflactiva y expansiva
a modo de semiesfera. La laringoscopia es anodina aunque se aprecia una mínima protusión de la banda homolateral. La
Ecografía y la Tomografía Axial Computarizada demuestran tumoración quística de contenido heterogéneo liso intratiroideo
compatible con quiste del 4 arco y hendidura branquial. Se realiza cervicotomía con identificación y preservación del
pedículo laringeo superior, abordaje de ala tiroidea con exéresis de la faceta externa ajustada a la tumoración, curetaje
del contenido y quiste, sellado de poro en pared interna y preservación pericóndrica y debilitamiento cartílaginoso para
permitir reposicionamiento y prevenir divertículo a ese nivel. El posoperatorio transcurrió sin incidencias. La laringoscopia se
normalizó, desapareciendo la disfonía. El estudio histopatológico confirmó la sospecha.
Discusión y conclusiones: 1-Las anomalías embriológicas del 4 arco y hendidura branquial son muy raras aunque
posibles y deben sospecharse ante quistes latero cervicales en las estructuras descritas anteriormente. 2-Debe extirparse
completamente y realizar exploración, bien mediante fistulografía, bien intraoperatoria en busca de comunicación fistulosa
con el seno piriforme o la laringe por un lado, y con paratiroides, espacios cervicales y espacios profundos del cuello por otro,
y sellarla en su caso para evitar infecciones. En este caso sólo se apreció mínimo poro fistulosa interno. 3-Llama la atención
lo inusual del desarrollo intracartilaginoso del quiste, debido a lo cuál el quiste fue especialmente doloroso y de pequeño
tamaño. 4-Debe informarse al paciente de las posibles lesiones y secuelas derivadas de la manipulación de las estructuras
anatómicas que se derivan de este arco, siendo especialmente relevante el pedículo laringeo superior y reflejarlo como riesgo
típico en el documento de consentimiento informado, especialmente en profesionales de la voz.
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805 TUMOR MALIGNO DE LA VAINA NERVIOSA PERIFÉRICA
Inés Llano Espinosa, Fiorella Lipari Sebastiani, Carla Meler Claramonte, Bruno Caroca Albarran, Carla Merma
Linares, Joan Carles Flores Martín
Hospital Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Caso clínico: Paciente varón fumador de 42 años. Acude por presentar, desde hace 2 meses, una masa supraclavicular
izquierda, asintomática, de crecimiento lento. En la exploración se palpa una tumoración indurada sin signos inflamatorios en
la región supraclavicular izquierda, sin poder palparse el límite inferior. Presenta una fibrolaringoscopia anodina sin lesiones
sugestivas de malignidad. Se realiza biopsia por aguja gruesa (BAG) con resultado de anatomía patología: proliferación de
estirpe mesenquimal de bajo potencial maligno de probable origen neural. Se realiza tomografía axial computada (TAC) con los
siguientes resultados: tumoración voluminosa sólida laterocervical izquierda de 9.5x5x5 cm, bien delimitada y encapsulada,
como primera opción un tumor de estirpe neurogénica. Se decide exéresis de la lesión. Se realiza cervicotomía izquierda con
apertura del espacio carotídeo, la tumoración se encuentra entre ambos vasos y extendiéndose a nivel posterior e inferior a
la clavícula. El estudio anatomopatológico confirma que se trata de un tumor maligno de la vaina nerviosa periférica de bajo
grado. Es un tipo de sarcoma de tejido blando raro y a menudo agresivo que ocurre en un amplio rango de localizaciones
anatómicas. Los tumores aparecen en los principales nervios del tronco, el plexo braquial y plexo sacro. La etiología es
desconocida, aunque en pacientes con neurofibromatosis tiene una mayor incidencia. La escisión quirúrgica completa
es la base del tratamiento. Cuando ésta no es viable, se puede combinar con dosis altas de radioterapia. El pronóstico es
generalmente desfavorable.
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806 RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJOS LIBRES EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO:
NUESTRA EXPERIENCIA

Gianni Mercy García Núñez¹, Ramón Antonio Martínez Carranza¹, Francisco Gabriel Castillo Varela¹, José Manuel
Serradilla López¹, Ender Goñi Moreno², Pedro Blanco Pérez¹
¹Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca, España,
²Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca, España

RESUMEN
Introducción: La reconstrucción con colgajo libre microvascular representa el pilar en el tratamiento locorregional ablativo
de cáncer de cabeza y cuello [1,2]. Ofrece la posibilidad de restauración funcional y mejor estética, particularmente frente a
defectos importantes de tumores T3-4 [1-3]. Este tipo de pacientes tienen muchas comorbilidades derivadas de la dependencia
del tabaco y el alcohol que pueden influir en la morbimortalidad postoperatoria y el fracaso del colgajo libre después de la
resección del tumor [3].
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en el que se revisaron los registros clínicos de todos los pacientes
tratados por resección tumoral de cáncer de cabeza y cuello con reconstrucción inmediata con colgajo libre realizados en
nuestro centro desde 2013 hasta febrero 2020. Se analizaron 22 pacientes de un total de 23 procedimientos, que cumplieron
con los criterios de inclusión y exclusión definidos para el estudio. Se tomaron datos demográficos, comorbilidades,
características tumorales, antecedente RT previa, colgajo libre utilizado y la aparición de complicaciones postoperatorias.
Resultados: Se estudiaron un total de 23 reconstrucciones con colgajo libre en cirugía de cabeza y cuello de 22 pacientes
(17 hombres, 5 mujeres) con una edad media de 63 años (rango 46 ± 78 años, DE 8,08). La mayoría de los casos (78,3%)
correspondieron a pacientes con cáncer de cavidad oral u orofaringe, siendo el estadiaje T3-4 N1-2 el 70% de los casos y la
histología más frecuente epidermoide (91,3%). Un 26,1% habían recibido RT previa. El colgajo libre más utilizado fue el antero
lateral de muslo (ALM) en 47,8% de los casos, seguido del antebraquial radial (39,1%) y en menor frecuencia peroné y recto
abdominal. La tasa de complicaciones quirúrgicas fue del 56,5%, siendo necesaria reintervención en el 40% de los casos. La
tasa de éxito del colgajo libre fue del 87%. La media de hospitalización fue de 25 días (rango 11 ± 51, DE 10,41). No se encontró
correlación estadísticamente significativa entre las características tumorales, antecedente RT previa, comorbilidades o haber
recibido RT previa con la aparición de complicaciones quirúrgicas y fracaso del colgajo.
Discusión/Conclusión: La reconstrucción con colgajo libre es una técnica segura y confiable para la reconstrucción del
cáncer de cabeza y cuello con una tasa de éxito del 80 al 95% [3], dato que concuerda con la tasa de éxito de nuestra
serie, con resultados funcionales satisfactorios y tasas de complicaciones aceptables [2]. Las complicaciones son comunes
después de la reparación con colgajo libre de la cabeza y el cuello, y la tasa informada varía del 34% al 85% [4], En nuestra
serie, la tasa de complicaciones es acorde a con los datos publicados de la literatura. Las complicaciones tienen un impacto
en la recuperación, la estancia hospitalaria, el tratamiento oncológico y el resultado [4].
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816 PORQUE NO TODO VA A SER MALO: LINFADENITIS NECROTIZANTE HISTIOCITARIA O
ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO

Laura Ramírez Riascos, Cristina Muñoz Molina, Francisco López Navas, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro
Jimenez, María Carmen Moleón Gónzalez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto (EKF) o linfadenitis necrosante histiocitaria es una enfermedad benigna,
autolimitada y de curso benigno. Se trata de una entidad propia de mujeres menores de 30 años. Se caracteriza por un cuadro
poliadenopático, síntomas febriles y clínica inespecífica (malestar general, sudoración nocturna o pérdida de peso). A pesar
de ser de muy baja prevalencia, debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial de los síndromes poliadenopáticos.
Material y métodos: Paciente varón de 65 años de edad que ingresa por síndrome constitucional y cuadro poliadenopático de
4 meses de evolución. Desde su debut presentó astenia, pérdida ponderal involuntaria de 7 kg y adenopatías laterocervicales
y axilares bilaterales. Refería, asimismo, odinodisfagia y fiebre fluctuante, motivo por el que fue tratado en varias ocasiones
con antibioterapia sistémica. La oroscopia y la fibroscopia flexible eran normales. La palpación cervical demostró la presencia
de múltiples adenopatías bilaterales en las áreas II, III y IV. Destacaba la presencia de una adenopatía submaxilar izq. de
2cm indurada, adherida a planos y no álgica a la digitopresión. El hemograma fue anodino. Se realizó una TAC cervical
contrastada que confirmó la presencia de adenopatías cervicales, supraclaviculares y axilares bilaterales supracentimétricas
con necrosis central. Dada la sospecha clínica de síndrome linfoproliferativo se realizó una adenectomía diagnóstica de la
lesión submaxilar bajo anestesia general.
Resultados: Durante la adenectomía diagnóstica se identificó una lesión de consistencia blanda, licuefactada y de aspecto
inflamatorio en el nivel cervical IIa izquierdo que se disecó extracapsularmente. El resultado anatomopatológico confirmó una
linfadenitis histiocítica necrotizante (linfadenitis de Kikuchi-Fujimoto). La presencia de un número elevado de inmunoblastos
CD30+ exigió la realización de estudios moleculares (reordenamientos genómicos T y B) para despistar enfermedades
malignas. La PCR de tuberculosis fue negativa.
Conclusiones: El diagnóstico diferencial del síndrome poliadenopático incluye síndromes benignos (enf. Castleman, enf.
Kimura, sarcOídosis), enfermedades autoinmunes (LES, sd. Sjogren, artritis reumatoide, enf. de Still), yatrogenias (enf. del
suero), infecciones (TBC, sífilis, VEB, CMV, toxoplasma, hepatitis virales, enf. por arañazo de gato, tularemia) o enfermedades
malignas (linfomas y metástasis ganglionares). La literatura científica no aporta evidencia clara sobre la etiología de la EKF.
Se han identificado asociaciones con el LES y la sarcOídosis. También se la ha relacionado con distintos microorganismos,
tales como el toxoplasma, el parvovirus B19 o la brucella. Se ha descrito, asimismo, la hipótesis de una respuesta inmunolótica
T-dependiente exagerada en pacientes susceptibles genéticamente (asociación con alelos HLA de clase II). No existe una
terapia específica en la actualidad. Los pacientes pueden beneficiarse del tratamiento corticoideo o los AINEs sistémicos.
La EKF es una entidad rara de evolución natural autolimitada que debe investigarse dentro del diagnóstico diferencial de los
síndromes poliadenopáticos. Su asociación con distintas afecciones autoinmunitarias e infecciosas exige el despistaje de
patologías infecciosas, autoinmunitarias y malignas.
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817 ABORDAJE DE LAS COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DERIVADAS DEL CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO MEDIANTE TOXINA BOTULÍNICA

Nesly I. González Sánchez, Joan Remacha, Laura Pujol Vilá, Eduardo Lehrer
Hospital Clínic de Barcelona, España

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones derivadas del tratamiento quirúrgico del cáncer de cuello representan un reto terapéutico.
Los problemas principales asocian disfagia orofaríngea y secuelas posoperatorias como la fístula faringocutánea. La toxina
botulínica por su bloqueo presináptico disminuye las secreciones y puede favorecer el manejo de estas complicaciones. A
continuación, se describen los efectos de la toxina botulínica en 5 casos seleccionados de pacientes con cáncer de cabeza y
cuello en estadio avanzado previamente operados.
Métodos: Seguimiento de 5 pacientes con cáncer de cabeza y cuello en estadio avanzado y previamente intervenidos
por su enfermedad (faringectomía, laringectomía, vaciamiento cervical) que presentaban disfagia orofaríngea y/o fístula
faringocutánea de alto flujo de difícil resolución con las medidas habituales a los cuales se les infiltró toxina botulínica en las
glándulas salivales para reducir secreciones, disminuir aspiraciones y favorecer el cierre de la comunicación faringocutánea.
Se obtuvieron variables descriptivas de cada caso, se valoró la evolución de la disfagia orofaríngea y se midió el tiempo de
resolución de la fístula faringocutánea.
Resultados: Se infiltró toxina botulínica en 5 pacientes, todos ellos varones con edades comprendidas entre los 60 y 79
años (media 69,6 ± 6,8). Todos los pacientes tenían diagnóstico de carcinoma escamoso de cabeza y cuello de estadio IV,
≥pT3 (1 Laringe, 2 hipofaringes y 2 orofaringes) que habían requerido al menos una (1) intervención quirúrgica como parte de
su tratamiento. Cuatro (4) pacientes presentaron fístulas faringocutáneas de alto flujo durante más de 4 semanas de forma
persistente aplicando medidas conservadoras. Se realizó la infiltración de toxina botúlica a todos ellos, con dosis comprendidas
entre 75-100 UI, observando la disminución del flujo salival a través de las fístulas a partir del 3º día en 4 pacientes y el cierre
de la fístula en 3 de ellos con una media 14,6 ± 4,5 días desde la infiltración. El paciente que no consiguió el cierre de la
fístula presentaba persistencia de enfermedad tumoral. Un (1) paciente sin fístula, pero con focalidad neurológica extensa
por afectación del espacio parafaríngeo que se infiltró por disfagia orofaríngea y aspiración de secreciones, no presento gran
mejoría con la infiltración. No se observaron efectos secundarios indeseados.
Discusión: La reducción de la secreción de saliva después de la inyección de toxina botulínica puede ayudar en la resolución
de las complicaciones locales posoperatorias como la fístula faringocutánea al favorecer la cicatrización, o la disfagia
orofaríngea con mal manejo de secreciones, lo que de forma conjunta acorta el período de recuperación y favorece un
retorno más rápido a la alimentación oral. El efecto del medicamento es temporal y el riesgo de efectos secundarios es bajo.
Conclusión: La inhibición temporal de la secreción salival en la etapa posoperatoria temprana podría facilitar el manejo de
las fístulas faringocutáneas y en otros casos la broncoaspiración, disminuyendo el número de días hasta el cierre por segunda
intención y por ende la estancia hospitalaria.
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818 SARCOMAS RADIOINDUCIDOS, A PROPÓSITO DE UN CASO
Patrick Cullen Espinoza, Marta Sanz Rodríguez, Irene Rivero Fernádez, Alfredo García Fernández, Javier GavilanesPlasencia, Joaquín Jesús de Vergas Gutiérrez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

RESUMEN
Introducción: Los Sarcomas comprenden un grupo heterogéneo y biológicamente diverso de neoplasias malignas,
cuyo rasgo común es su origen a partir de células mesenquimales. Dentro de esta entidad, existe un subgrupo especial
llamado Sarcomas Radioinducidos. Se trata de una rara complicación de una herramienta ampliamente utilizada como es la
Radioterapia (RT). El riesgo a los 10 años post-tratamiento se estima en 0.03 - 0.8%. Su manejo es controvertido, y pese a las
diferentes modalidades utilizadas, presenta tasas de supervivencia de 24-38% a los 5 años.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente con diagnóstico de carcinoma indiferenciado de nasofaringe (CIN)
(OMS tipo III) que fue tratado con Quimio-radioterapia (QRT) y que debuta 20 años después, con trismus progresivo. Tras
exhaustivo estudio, se diagnostica un osteosarcoma en región pterigoidea derecha.
Caso clínico: Varón de 48 años, con antecedentes de CIN tratado con QRT concurrente en el año 2001. Acude a consultas en
febrero 2021, refiriendo trismus progresivo de tres semanas de evolución. En la exploración física, además de una limitación
en la apertura bucal, no se identifican lesiones sospechosas. Se completó estudio con RNM donde se evidencia una lesión
de 3 cm que se dispone en íntima relación con la musculatura pterigoidea derecha, con áreas calcificadas de bordes mal
delimitados. La valoración del realce de la lesión es limitada por su componente de calcificación, aunque sí parece asociar
captación relativamente homogénea de contraste. Finalmente, se decide realizar cirugía para obtención de muestra y estudio
anatomopatológico, cuyo resultado fue osteosarcoma de células pequeñas extraesquelético. Debido al tamaño y la ubicación
anatómica, se decide iniciar quimioterapia neoadyuvante y posteriormente se evaluará respuesta para una eventual cirugía.
Discusión/Conclusión: Los Sarcomas Radioinducidos son una rara complicación tardía de la RT, usualmente ocurren
entre 10 y 12 años postRT. En cabeza y cuello (CyC) presentan una incidencia anual de 0.06–0.17% comparado con 1.6% de
los ubicados en el resto del cuerpo. Su etiología exacta no está completamente aclarada, pero son conocidos los efectos
carcinogénicos de la radiación ionizante sobre el ADN celular. No hay evidencia de una sublocalizacion con mayor riesgo
en CyC, aunque reportes asiáticos refieren que los senos paranasales son los más frecuentemente afectados. Sin embargo,
este dato parece sesgado debido a la alta prevalencia de cáncer nasofarÍngeo en esta población, donde la nasofaringe y los
senos paranasales son zonas frecuentemente irradiadas. Dentro de los subtipos histológicos más frecuentes se encuentran
los Osteosarcomas (34.1%) con en el caso que presentamos, seguido por FIbrosarcoma (19.2%) y Sarcoma Pleomorfo
indiferenciado (15.8%). Desde el punto de vista clínico, debutan con sintomatología poco específica secundaria al efecto masa
del tumor (asimetría, dolor, trismus, epistaxis, diplopia…). Presentan un mal pronóstico, con tasas de supervivencia a los 5
años de 24% y estudios que sugieren un comportamiento más agresivo que los que se presentan de novo, en particular en
CyC, donde las particularidades anatómicas de esta zona impiden lograr bordes libres en la cirugía, que es considerada el
tratamiento de elección. Es por todo esto, que esta patología constituye un desafío y requiere un manejo multidisciplinar para
plantear un plan terapéutico individualizado a cada paciente.
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822 COLGAJO PEDICULADO DEL DORSAL ANCHO. RECURSO RECONSTRUCTIVO DE CIRUGÍA DE
CABEZA Y CUELLO

Rosalía Souvirón Encabo, Fernanda Rodríguez Hott, Stephany Rodríguez Mata, Mario Fernández Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: Después de más de 70 años de su descripción inicial, el colgajo miocutáneo de dorsal ancho se popularizó
en su versión pediculada con Guillén en 1978 en la esfera cérvicofacial. Hoy en día, gracias a la experiencia adquirida, debe
considerarse como una opción confiable para la reconstrucción de defectos en el área de cabeza y cuello.
Material y métodos: Describimos el diseño y técnica de tallado de un colgajo miocutáneo pediculado de dorsal ancho,
utilizado en este caso como cobertura en un paciente con antecedentes de carcinoma orofaríngeo y laríngeo, que tras
múltiples tratamientos de tipo quirúrgico y radioterápico presenta una exposición de la carótida en el cuello, con el riesgo
vital que ello conlleva.
Resultados: La técnica quirúrgica consiste en la confección de una isla cutánea de la región de la espalda, siguiendo el borde
externo del músculo dorsal ancho en sentido medial y oblicuo, incluyendo todo el músculo subyacente, desinsertándolo de
sus uniones dorsolumbares y su tendón humeral, dejándolo unido por su pedículo toracodorsal. Permite de este modo rotarlo
en sentido cefálico disecando túnel entre la clavícula y el músculo pectoral mayor y haciéndolo llegar a la zona receptora.
Conclusión: El colgajo de dorsal ancho, tanto pediculado como en su versión libre microvascularizado, es un excelente
método reconstructivo de defectos de cabeza y cuello. Tiene numerosas ventajas como un gran alcance cefálico, una
extensión amplia de piel con menor volumen que otros colgajos, desprovista de vello en la mayoría de los casos, un pedículo
fuera de áreas radiadas, no compromete la viabilidad de otros colgajos y con buena tolerancia a la radioterapia posterior. Si
bien el colgajo de pectoral mayor es el caballo de batalla para el otorrinolaringólogo en la esfera reconstructiva, el colgajo
de dorsal ancho supone una alternativa de alta versatilidad y por tanto debe formar parte de nuestro arsenal terapeútico.
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824 FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA EN RESCATE QUIRÚRGICO POR NEOPLASIA MALIGNA DE LARINGE
EN UN HOSPITAL DE SEVILLA

Diego Calderón Correa¹, Enrique Guillén Lozada², Alejandro Flores Valenzuela¹, Alicia Menoyo Bueno¹, Francisco
Esteban Ortega¹
¹Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España, ²Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: El cáncer de laringe es el segundo tumor más frecuente dentro del grupo de carcinomas de cabeza y cuello,
con una incidencia global de 2,9 por 100 000 habitantes y constituye el 1,5 % del total de tumores en España; predomina
en el sexo masculino, aunque se puede observar una tendencia decreciente, sin embargo en las mujeres se ha visto un
aumento en el número de casos atribuido al cambio en el hábito tabáquico; adicional al tabaco, factores como el alcohol,
el reflujo faringolaríngeo, el VPH y factores genéticos se han visto implicados en la etiopatogenia de este tipo de cáncer.
En Europa es la sexta causa de muerte por cáncer, aunque en la actualidad ésta neoplasia es potencialmente curable con
diferentes protocolos de tratamiento, por lo que se debe considerar la morbilidad y los desenlaces de manera individualizada.
El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide y en Europa la localización más frecuente es la supraglotis, a
diferencia de países como USA donde la región glótica es la más frecuentemente afectada.
Discusión: Hace 20 años, la laringectomía total (LT) seguida de RT adyuvante era el gold standard para el tratamiento de
pacientes con cáncer localmente avanzado, actualmente existe la preservación de órgano mediante quimiorradioterapia
con intención curativa convirtiéndose en algo muy común ya que no sólo evita una cirugía mutilante así como las
alteraciones fonatorias y deglutorias, sino que ofrece tasas de supervivencia similares a las de la cirugía. A pesar de esto,
no está exenta de riesgos y puede causar típicamente disfunción de las cuerdas vocales y estenosis aerodigestivas. La LT
continúa siendo una opción terapéutica en estadios avanzados como tratamiento primario o de rescate en caso de tumores
de gran tamaño, destrucción del cartílago, pérdida previa de la función laríngea y factores sociales. La LT de rescate se
requiere en aproximadamente 15% de los pacientes tratados con quimiorradioterapia y en el 30% de aquellos tratados con
radioterapia sola; obteniendo resultados favorables en supervivencia pero asocia mayores complicaciones derivadas de la
alteración tisular generada por el tratamiento previo, como infección, hemorragia, estenosis y fístulas faringocutáneas (FFC);
estas últimas causan estancia hospitalaria prolongada y desenlaces funcionales desfavorables a largo plazo, por lo que es
importante identificar los factores predisponentes a su desarrollo para mejorar los resultados postoperatorios. Hay estudios
que demuestran que entre un 15-20% de pacientes con rescate quirúrgico desarrollan FFC. En el Hospital Virgen del Rocío
(HUVR) de Sevilla se trabaja en conjunto con los servicios de Oncología Médica y Oncología Radioterápica para tratar a los
pacientes con carcinoma de laringe localmente avanzados y se ofrecen ambas opciones de tratamiento. Existe una gran
cantidad de pacientes que eligen la estrategia de preservación de órganos, de los cuales un porcentaje evoluciona con éxito
y otro grupo de pacientes requieren rescate quirúrgico, presentando en algunos casos complicaciones siendo la principal la
fístula faringocutánea. En el HUVR un 25% de los pacientes que se tratan inicialmente con cirugía desarrollan FFC mientras
casi un 45% de aquellos tratados con quimiorradioterapia que requieren rescate quirúrgico presentan esta complicación.
Se analiza la incidencia de aparición de FFC en pacientes con rescate quirúrgico en el periodo comprendido entre el 2017 y
mediados del 2021.
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825 PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA EN PACIENTE JOVEN, CUANDO LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS NO SON
LO QUE PARECEN

Antonio Sanmartin Caballero¹, Jesús Luis Esteban Crovato Rojas1,2, Miguel Pérez Delmás1, Carlos Luna Gijón¹
¹Hospital de la Línea de la Concepción, ²Hospital General de Río Tinto

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso de una paciente mujer de 37 años de edad que es derivada a nuestro servicio por
presentar signos y síntomas compatibles con parálisis facial periférica izquierda grado VI de House-Brackmann de 24
horas de evolución. No refiere otra sintomatología asociada. A las 2 semanas, y tras realizar tratamiento médico activo
con corticoterapia oral, acude nuevamente sin mejoría y presentando nuevos síntomas, disfonía y taponamiento auditivo
izquierdo. A la exploración, se aprecia parálisis cordal recurrencial izquierda y asimetría de la piel que conforma el suelo del
conducto auditivo externo izquierdo.
Resultados: Con los hallazgos descritos, se realiza biopsia de la piel del CAE del oído izquierdo con resultados compatibles
con carcinoma adenoides quístico. En el PET-TC, se observa gran masa parafaríngea izquierda que se extiende a la
región parotídea izquierda, conducto auditivo externo izquierda y región paracervical C1 ipsilateral con múltiples lesiones
metabólicamente positivas malignas a nivel pulmonar bilateral y focos de diseminación metastásica ósea diseminada.
Discusión/Conclusiones: El carcinoma adenoide quístico es un tumor maligno de estirpe epitelial, descrito por primera vez
por Billroth en 1856. Representa el 1% de los tumores de cabeza y cuello y el 10% de los tumores de glándulas salivales. Es el
tumor más frecuente de las glándulas salivales menores (60%), siendo el paladar la localización más frecuente. Globalmente,
a nivel de cabeza y cuello, la glándula parótida es la localización más frecuente (25%). Su etiología es desconocida. El
carcinoma adenoide quístico presenta un curso clínico prolongado, con un crecimiento lento y progresivo (salvo en el caso
que presentamos). Cuando asienta en glándulas salivales menores, el diagnóstico es tardío con pronóstico infausto; mientras
que los que asientan en las glándulas salivales mayores se caracterizan por un diagnóstico más precoz y cuentan con
mejor pronóstico. Presentan tendencia a las decisivas locales múltiples a pesar de realizar tratamientos locales agresivos
(recurrencia del 60%). Las metástasis ganglionares no son frecuentes ni en el diagnóstico ni durante el curso de la enfermedad,
mientras que las metástasis a distancia ocurren en un 33-40% de los casos y pueden aparecer hasta décadas después del
diagnóstico del tumor primario, siendo los lugares de asentamiento más frecuentes el pulmón, seguido de hueso y con menor
frecuencia el hígado. El tratamiento de elección es la cirugía. El carcinoma adenoide quístico es un tumor radiosensible pero
no radiocurable siendo ambos tratamientos los que ofrecen mejor control de la enfermedad. La quimioterapia tiene un papel
paliativo y se realiza en los casos de enfermedad localmente avanzada o metástasis a distancia (como es nuestro caso).
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830 TRAUMATISMO CRÓNICO Y CARCINOGÉNESIS EN LA CAVIDAD ORAL. A PROPOSITO DE UN CASO
Jaime Martín Carranza¹, María Pérez Sepulveda¹, Patricia Gómez Mañas², Alberto Tauste Gómez¹, Eviatar Israel
Friedlander¹, Eusebio Bullido Gómez de Las Heras¹
¹Hospital Gómez Ulla, ²Actividad Privada

RESUMEN
Introducción: En España, el cáncer orofaríngeo constituye un 2,9 % de todos los tipos de tumores y el riesgo de padecerlo
aumenta con el consumo de alcohol y tabaco, pero de todos los factores que pueden contribuir a la aparición y desarrollo del
cáncer, la edad es el que se supone de mayor riesgo epidemiológico.
Material y métodos: Descripción de un caso y revisión de la literatura.
Resultados: Se presenta el caso de un varón de 88 años edéntulo y portador de prótesis completa superior e inferior
desde hace 30 años, sin antecedentes médicos personales de interés, que es derivado por el MAP por lesión lingual de 1
mes de evolución. A la exploración intraoral se observa una lesión única localizada en el lateral derecho de la lengua de
aproximadamente 1cm, aspecto ulcerado con bordes irregulares y restos de fibrina, no dolorosa. El resto de la exploración
ORL es completamente normal. Dada la ausencia de tabaquismo o enolismo y siendo portador de prótesis dental, se decide
revisión por odontólogo y revisión al mes. El aspecto a la revisión es similar y dado que no había acudido aun al odontólogo se
cita al mes para valorar de nuevo. Tras valoración y corrección de prótesis se decide tomar biopsia de la lesión por la ausencia
de mejoría. El resultado de la anatomía patológica es de Carcinoma escamoso pobremente diferenciado. Tras confirmar el
diagnóstico se presenta en comité de tumores y se decide estudio de extensión mediante TC cérvico torácico, el cual es
negativo. Se propone hemiglosectomia y los bordes de la pieza no afecta bordes quirúrgicos.
Discusión: La etiología del cáncer oral es multifactorial y su conocimiento y control es fundamental para la prevención de
la patología. Los factores de riesgo más importantes son el tabaco, alcohol, genética, nutrición, virus y radiaciones. Estos
carcinógenos causan un daño tisular crónico por lo que tienen un efecto acumulativo en el tiempo aumentando la prevalencia
de la patología con la edad. Además, existen co-factores que pueden potenciar el efecto de los anteriores, como por ejemplo
traumas crónicos en las mucosas o irritantes bucales térmicos El mecanismo exacto por el cual un trauma crónico contribuye
a la carcinogénesis en la mucosa no ha sido identificado claramente y no existe evidencia concluyente para apoyar la relación
causal entre el trauma crónico y el cáncer de la cavidad bucal. Sin embargo, se sugiere que la irritación crónica ocasionada por
factores de origen dental, pueden facilitar la exposición a carcinógenos reconocidos actuando como co-factor en pacientes
de alto riesgo.
Conclusión: Realizar una correcta evaluación del riesgo de cualquier úlcera crónica, lesión blanquecina o rojiza, o inflamación
de la mucosa es importante a la hora de realizar un diagnóstico diferencial con carcinomas orales en sus estadios más
tempranos, ya que esto determinará el éxito del tratamiento. Existe una pequeña proporción de pacientes que parecen
no presentar factores de riesgo (en su mayoría de edad avanzada) en los cuales tendremos que tener en cuenta otros
desencadenantes, sin olvidar que nunca se tratará de una única causa. Se necesitan más estudios que ayuden a dilucidar el
impacto de la inflamación crónica en la carcinogénesis.
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831 PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO (PSI) IGG4 DE AMÍGDALA
Aldán López Eiroa, Nicolás González Poggioli
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: El pseudotumor inflamatorio es una patología inmunomediada que simula trastornos infecciosos, tumorales
o inflamatorios y que está englobada entre las enfermedades relacionadas con IgG4. Se genera por una respuesta inmune
alterada que infiltra el tejido mediante linfocitos B, células plasmáticas y CD4, produciendo fibrosis y agrandamiento y
disfunción del órgano afecto. Su presencia en cabeza y cuello se reduce a un 5% de los casos. Presentamos un caso de
localización amigdalar, extraordinariamente infrecuente.
Caso clínico: Mujer de 74 años que acude a consulta refiriendo molestias faríngeas de 10 meses de evolución y lesión
en amígdala derecha con crecimiento reciente. En la exploración física se objetiva lesión de aproximadamente 2 cm con
consistencia elástica, móvil, no dolorosa y de bordes bien definidos que afecta a polo superior de amígdala derecha. La
TC muestra lesión en amígdala derecha, de aspecto infiltrativo, que medialmente contacta con paladar blando y protruye
en la orofaringe. Ante la sospecha de neoplasia, se realiza amigdalectomía derecha. En el diagnóstico anatomopatológico
definitivo se evidencia infiltrado linfoplasmocitario, fibrosis y flebitis, con aumento de IgG4 histológica, compatible con un
pseudotumor inflamatorio IgG4. Tras la intervención, la paciente evoluciona satisfactoriamente no precisando de tratamiento
complementario, y en seguimiento en consultas externas.
Discusión: El PsI se presenta clínicamente simulando enfermedades autoinmunes, vasculitis sistémicas, infecciones o
tumores, lo que unido a su baja frecuencia, dificulta su sospecha inicial. Su diagnóstico es de exclusión. Afecta principalmente
a varones entre los 60 y 70 años y su localización en cabeza y cuello más frecuente es en órbita y senos paranasales.
Clínicamente los pacientes presentan sintomatología debida afectación focal y agrandamiento del órgano afecto. La TC y la
RMN nos resultan útiles para determinar la afectación y el grado de invasión de la lesión. Los niveles séricos elevados de IgG4
son útiles cómo método de screening (valores > 135 mg/dL), pero no como marcador diagnóstico. Una proporción IgG4/IgG >
10% aumenta la especificidad diagnóstica. Sin embargo, la anatomía patológica es el gold standard diagnóstico, mostrando
3 características distintivas: infiltrado linfomastocitario denso, fibrosis estoriforme y flebitis obliterativa. Una proporción de
células IgG4+/IgG+ > 40% o la evidencia de más de 10 células IgG4 por campo de gran aumento apoya también el diagnóstico.
El tratamiento se basa en la combinación de farmacoterapia y cirugía, teniendo en cuenta la localización, grado de invasión y
resecabilidad de la lesión. El tratamiento médico se basa en corticoterapia sistémica, a dosis elevadas inicialmente seguidas
de una fase de mantenimiento, asociada a inmunomudoladores (destacando sobre todos ellos el rituximab). La radioterapia
es una buena alternativa para afecciones con resecciones excesivamente mutilantes, ofreciendo respuesta hasta en el 85%
de los casos. Su pronóstico es bueno en la mayoría de los casos, dado que es una patología benigna con respuesta favorable
al tratamiento.
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832 RECONSTRUCCIÓN DE RUPTURA DE DUCTUS LINFÁTICO TORÁCICO CON COLGAJO MUSCULAR
PEDICULADO DE PECTORAL MAYOR. A PROPÓSITO DE UN CASO

José María Hernández Hernández, María Cáceres Puerto, Juan Rebollo Otal, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Caso clínico: Varón de 72 años intervenido de laringuectomía total con vaciamiento cervical funcional bilateral. En el día 2
postquirúrgico, se sospecha material linfátic en el redón aspirativo izquierdo, con débito de 1.5 litros/día. El análisis bioquímico
ratifica la sospecha y se decide pautar por SNG inmediatamente nutrición baja en grasas, aumentando líquidos y electrolitos
además de proteínas, se añade octeótrido 0.1 mg/día y se realizan compresivos selectivos. Durante el ingreso, el paciente
tiene complicaciones, precisando intervención por el servicio de Cirugía General por perforación intestinal. Se recupera
favorablemente, y en el día 40º de ingreso se decide, ante un débito de 1 litro/día, el cierre del ductus torácico con colgajo
muscular pediculado de pectoral mayor. Actualmente, día 7 desde el cierre, parece haber cedido el débito y el paciente
mantiene curas por parte de ORL.
Discusión: Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello a menudo requieren vaciamiento cervical para disminuir el
riesgo de metástasis linfática. Sin embargo, una disección hasta un nivel cervical bajo, especialmente en el lado izquierdo
(92% pacientes), puede conllevar complicaciones como es la ruptura del ductus torácico, ocasionando déficit nutricional,
desbalances electrolíticos, infecciones e incluso el fallecimiento. La incidencia de fístula se estima en 1-2.5%, incluso en
manos de cirujanos expertos, por las variedades anatómicas que presenta. El diagnóstico se establece por estudio bioquímico
en cuanto exista sospecha, instaurando medidas nutricionales con rapidez. Un TAC con contraste de cuello y tórax nos puede
dar una idea de la localización del defecto. No hay consenso sobre el manejo terapéutico de la fístula. Se consideran el
débito y tiempo que hayamos mantenido el tratamiento conservador los principales factores para añadir una técnica invasiva.
Siempre se debe procurar un tratamiento conservador con dieta baja en grasas, añadir octreótrido y realizar curas para cerrar
por compresivos del defecto. Se considera un tiempo prudencial de 7 a 14 días de tratamiento conservador. Autores clasifican
en fístulas de bajo débito por debajo de 1 litro/día, mientras 1-4 l/día son de alto y por encima de 4 litros, muy alto débito.
Medidas invasivas como la ligadura del ductus vía toracoscopia, la linfangiografía terapéutica y el uso de colgajos de ECM o
pectoral mayor, se suelen reservar ante el fracaso del tratamiento conservador o ante fístulas de alto flujo, demostrando cada
una de estas una efectividad diferente y usándose como primera elección sin existir consenso, según el débito. En nuestro
caso, se realiza cierre con sutura del defecto en primera instancia, pero parecía multifocal y el débito seguía siendo elevado
en el prequirúrgico, por lo que realizamos un colgajo pediculado de pectoral mayor, con geniales resultados estéticos y
actualmente, el ductus parece haberse cerrado.
Conclusión: La ruptura del ductus torácico tiene una incidencia del 1-2.5% incluso en manos de cirujanos expertos. Existen
dos puntos importantes que expliquen este porcentaje: la gran variabilidad anatómica y una disección cervical a niveles
bajos, especialmente en área IV. No existen consenso sobre el abordaje terapéutico, pero se aboga en que una vez tengamos
el diagnóstico de fístula, establezcamos las medidas higienicodietéticas y farmacológicas con rapidez, recurriendo a un tipo
de medida invasiva dependiendo del débito del defecto y la experiencia del cirujano.
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834 FASCITIS NODULAR, UNA ETIOLOGÍA POCO HABITUAL DE UNA MASA CERVICAL
Gonzalo Díaz Tapia1,2, Jessica Santillán Coello1,2, Álvaro Sánchez Barrueco1,2, Fernando González Galán1,2, Luis
Eduardo Cubillos del Toro1,2, Ignacio Alcalá Rueda1,2
¹Hospital General Universitario de Villalba, Collado Villaba, Madrid, ²Fundación Jiménez Díaz, Madrid

RESUMEN
Introducción: La fascitis nodular es una tumoración benigna con origen en la proliferación de los fibroblastos del tejido
mesenquimal y con un rápido crecimiento. Dada la similitud clínica que presentan con los sarcomas éstos deben incluirse en
el diagnóstico diferencial. En un 20% de los casos pueden aparecer en la región de cabeza y cuello.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 58 años, con antecedes de una tumoración maligna renal, que
presenta una masa de crecimiento progresivo cervical en área V y alteraciones en la movilidad del hombro ipsilateral. Se
realiza resonancia magnética con resultado de sospecha de Schwannoma de 6cm.
Resultados: Ante el crecimiento progresivo y el antecedente oncológico se decide exéresis de la lesión que se lleva a cabo
sin complicaciones inmediatas. El postoperatorio cursa con aparición de un seroma que se drenó sin incidencias. La anatomía
patológica definitiva fue de fascitis nodular.
Conclusión: Aunque menos habitual qué otras entidades, la fascitis nodular puede aparecer en la región de cabeza y cuello
y debemos tenerla presente en el diagnóstico diferencial.
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837 TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LARINGOCELE MIXTO
Félix E. Ureña Paulino¹, Mª José Nicolás Morales², Lorena Galindo¹, Alejandra Jara Maquilón¹, Jesús Aarón Martínez
Alonso¹, Marina Pérez Grau¹
¹Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia. España, ²Logopeda del Centro de Audición y Lenguaje Vicente Bixquert
(ASPANPAL), Murcia, España

RESUMEN
Introducción: El laringocele es una malformación laríngea infrecuente (5%), con una predisposición congénita, relacionada
con el desarrollo embriológico del sáculo, constituyendo la presencia de un sáculo dilatado el factor patogénico más
importante. Por otro lado, tenemos laringocele adquiridos asociados a factores secundarios (traumatismos, inflamaciones,
pólipos, neoplasias, lesiones cicatriciales, posradioterapia o postcirugía; explicable por un mecanismo valvular que permite
la entrada, pero no la salida de aire dentro del sáculo), y otros factores determinantes que produce un aumento de la presión
intraventricular: comportamiento vocal de esfuerzo exagerado, EPOC, asma, muecines del Corán, músicos de viento, sopladores
de vidrio y cantantes, levantadores de pesas, asma bronquial y EPOC. En relación a la presentación clínica, la mayoría son
asintomáticos y unilaterales, resultando ser hallazgos casuales descubiertos en exploraciones realizadas por otra causa. En
caso de presentar síntomas, los más frecuentes son: disfonía, sensación de cuerpo extraño faríngeo, disfagia, tumoración
cervical, y excepcionalmente, sobre todo si se infectan, pueden presentarse como una emergencia causando distress
respiratorio, dando lugar a un riesgo aumentado de mortalidad, precisando de medidas urgentes incluso traqueotomía. El
diagnostico se basa en la sospecha clínica y suele confirmarse con estudio de imagen, preferentemente la tomografía axial
con contraste, que nos permites hacer el diagnóstico diferencial con otras tumoraciones cervicales. El estudio de imagen
también permite clasificarlo en tres tipos; internos, externos y mixto. Hay diversas opciones terapéuticas en función del tipo
de laringocele y dependiendo de la comorbilidad del paciente. Siendo habitual el tratamiento quirúrgico mediante abordaje
externo para los externos y mixtos.
Descripción del caso: Presentamos el caso de una paciente de 73 años que refiere desde hace 2 meses disfonía y sensación
de cuerpo extraño faríngeo, con episodios intermitentes de disfagia a sólidos y a líquidos, sin mejoría pese a tratamiento
con Omeprazol, también refiere clínica de ERGE que si ha mejorado). No presentaba síndrome constitucional ni neumonía
reciente. En la exploración destacaba alteración del timbre vocal. Dolor leve a la palpación en región suprahiodea izquierda,
sin adenopatías palpables. En nasofibroscopia se objetiva a nivel de vallécula izquierda tumoración excrecente, superficie
lisa que se extiende hasta región supraglótica ipsilateral (RAE izquierdo y banda) con movilidad laríngea conservada. En
TC cervical se objetiva gran laringocele mixto. A las dos semanas la paciente acude a Urgencias por empeoramiento de los
síntomas con estridor y disnea sobreañadida, comprobando un aumento significativo del laringocele, tanto del componente
interno como el externo (gorgoteo a la palpación cervical). Se realiza cirugía transoral de forma preferente con muy buen
resultado postquirúrgico. Al realizar revisión del tema se observa que la decisión de abordaje quirúrgico se basa en el tipo
de laringocele, recomendado abordaje abierto para los externos y mixtos. En nuestro caso hemos decidido inicialmente un
abordaje transoral, obteniendo un resultado satisfactoria desde el punto de vista estructural como funcional.
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843 COLISIÓN TUMORAL A NIVEL CERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Lourdes Antonio Martín, Daniel Alejandro Cueva Nieves, Paula Febles Niebla, Francisco González Sammarco, Jorge
Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: La colisión tumoral se define como una masa tumoral maligna que contiene, en íntimo contacto, dos estirpes
celulares distintas. Ocurre de forma infrecuente en los tumores de cabeza y cuello, y el tratamiento será una combinación de
los habituales para cada uno de los tumores.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente diagnosticada en nuestro Servicio.
Caso clínico: Paciente mujer de 35 años, alérgica a ácido acetilsalicílico con antecedentes de asma e intervención de
CENS por sinusitis; acude a Urgencias por cuadro febril subagudo sin foco infeccioso claro, asociado a pancitopenia y
esplenomegalia. En la TC de cuerpo completo realizada al ingreso, se objetiva adenopatía supraclavicular derecha y nódulo
con microcalcificaciones en lóbulo tiroideo derecho, del cual se realiza PAAF con resultado negativo para malignidad. Se realiza
también biopsia de médula ósea con hallazgos altamente sospechosos de linfoma de Hodgkin clásico. No obstante, se requiere
biopsia ganglionar para la confirmación diagnóstica, por lo que la paciente es remitida al Servicio de Otorrinolaringología para
biopsia de adenopatía laterocervical en el contexto de síndrome constitucional a estudio. A la exploración se palpa adenopatía
supraclavicular derecha de aproximadamente 3-4 cm, móvil, no dolorosa a la palpación; resto de la exploración sin hallazgos
de interés, compatible con los hallazgos de la TC. Se programa para cervicotomía con adenectomía bajo anestesia local y
sedación, con prioridad urgente. Se identifica una adenopatía a nivel de hueco supraclavicular derecho, que se reseca sin
incidencias. El estudio anatomopatológico informa de metástasis ganglionar de carcinoma papilar tiroideo (TTF-1 positiva) de
histología convencional, con transformación quística en el 90% de la pieza; en continuidad con linfoma de Hodgkin clásico,
probable tipo celularidad mixta, en el mínimo tejido linfoide remanente (expresa CD15 y CD30 así como fPAX 5 y MUM-1). El
caso de la paciente es valorado en el comité de tumores, decidiendo por un lado quimioterapia (6 ciclos de esquema ABVD),
y por otro tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar central bilateral y funcional derecho. El estudio anatomopatológico
confirma el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides con metástasis ganglionares pT1b;pN1b. Actualmente, la paciente
está pendiente de tratamiento con I-131 tras confirmar respuesta completa de su proceso hematológico en el PET/TC de control
post-tratamiento.
Discusión y conclusiones: El concepto de colisión tumoral se define como una masa tumoral maligna que contiene, en
íntimo contacto, dos estirpes celulares distintas que pueden pertenecer o no a un mismo órgano. Otros estudios utilizan este
concepto para referirse a dos neoplasias de carácter maligno, de distinta estirpe histológica, que se encuentran en el mismo
órgano. Se trata de una entidad que se da de forma infrecuente en los tumores de cabeza y cuello; a menudo incluye una
neoplasia maligna bien diferenciada de tiroides hallada de forma incidental, sin embargo, los linfomas constituyen un hallazgo
extremadamente raro. El tratamiento depende de la combinación de tumores primarios implicados y cada uno de ellos debería
ser tratado como un primario independiente. Es necesario un enfoque multidisciplinar para optimizar el tratamiento de estas
neoplasias sincrónicas.
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847 ABORDAJE TRANSORAL DE COLUMNA CERVICAL: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Lourdes Antonio Martín, Daniel Alejandro Cueva Nieves, Paula Febles Niebla, Francisco González Sammarco, Jorge
Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El abordaje transoral permite una visión anterior amplia de la unión cráneovertebral, por lo que representa una
alternativa para el tratamiento quirúrgico de algunas de las patologías que afectan a esta área.
Material y métodos: Se presentan los casos de dos pacientes intervenidos por nuestro Servicio en conjunto con Neurocirugía.
Casos clínicos: Varón de 61 años con HTA y epilepsia presenta cuadro clínico de 4 meses de evolución consistente en
cervicalgia que empeora con maniobra de Valsalva, tortícolis izquierda y disfagia. Como único antecedente de interés refiere
infiltración en hombro izquierdo por omalgia. Se realiza TC de columna cervical que objetiva hallazgos compatibles con
osteomielitis atlo-axoidea con absceso prevertebral e intrarraquídeo. Se completa el estudio con RM, cuyos hallazgos son
compatibles con proceso inflamatorio de columna cervical con afectación predominantemente ligamentosa y paraespinal.
Se instaura antibioterapia endovenosa y dada la ausencia de mejoría radiológica tras 3 semanas de tratamiento, se decide
intervención quirúrgica para descartar lesión ocupante de espacio subyacente, con un resultado anatomopatológico
compatible con osteomielitis vertebral sin signos histológicos de malignidad. Varón de 25 años sin AP de interés presenta
cuadro clínico consistente en limitación de la flexo-extensión y lateralización cervical hacia la izquierda. Se realizan estudios
de imagen, que objetivan lesión atlo-axoidea con expansión local, por lo que el paciente ingresa para cirugía programada y
exéresis de la lesión. En ambos casos se realiza abordaje transoral a columna cervical superior, mediante incisión horizontal
y retracción caudal de mucosa de pared faríngea posterior, obteniendo acceso a la fascia prevertebral y articulación C1-C2. La
intervención se realiza con sistema de Neuronavegación, y en uno de los casos se realiza una plastia faríngea para mejorar
la exposición. Finalmente, se lleva a cabo el cierre mucoso y se coloca sonda nasogástrica para la nutrición del paciente
durante la cicatrización mucosa, pudiéndose instaurar finalmente una dieta oral normal; no se objetivan otras complicaciones
relacionadas con el abordaje quirúrgico.
Discusión y conclusiones: El abordaje transoral permite una visión anterior amplia de la unión cráneovertebral desde la
región inferior del clivus hasta C1 y C2, e incluso C3, por lo que representa una alternativa para el tratamiento quirúrgico
de un espectro heterogéneo de lesiones que afectan a este área, incluyendo malformaciones, tumores, quistes sinoviales,
pseudoartrosis, infecciones y desplazamientos vertebrales. Sin embargo, no está exento de complicaciones entre las que
destacan el daño de la arteria vertebral y el riesgo de infección, a las que se añade la necesidad de colocar una sonda
nasogástrica tras la intervención. Si bien los avances tecnológicos tanto en técnicas de imagen y sistemas de neuronavegación
como en instrumental quirúrgico más largo y apropiado para este acceso han disminuido su incidencia, es importante
seleccionar cuidadosamente los casos e intentar no superar un tiempo quirúrgico de 4 horas, ya que se relaciona con mayor
riesgo de complicaciones. En nuestra experiencia, el abordaje transoral se presenta como un abordaje efectivo y seguro para
el tratamiento de patologías de columna cervical superior, en las que accesos ya descritos como el posterior o endoscópico
nasosinusal no ofrecen un buen control de la zona afectada.
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851 MANEJO DE LAS METÁSTASIS GANGLIONARES CERVICALES EN EL CÁNCER PAPILAR DE
TIROIDES EN UN CENTRO DE TERCER NIVEL

Isidora Paz Rettig Infante, Gabriela Morales Medina, Laura Manuela Bayona Romera, Carmen Vallés Rodríguez,
Marina Madrigal Revuelta, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: El cáncer papilar de tiroides (CPT) es el cáncer tiroideo más frecuente, presentado un pico de incidencia
entre los 30-50 años, aunque puede desarrollarse a cualquier edad. A pesar de su excelente pronóstico, la probabilidad de
metástasis a ganglios cervicales es de un 30%, específicamente en el área VI. Existen metaanálisis que describen la presencia
de metástasis en los compartimientos cervicales laterales sin afectar al compartimiento central hasta en un 20% de los
casos. Las guías europeas recomiendan realizar un vaciamiento del área VI en aquellos pacientes que presenten metástasis
cervicales positivas para CPT, hayan estado intervenidos o no de tiroidectomía.
Materiales y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados de CPT con metástasis ganglionar
cervical sospechadas por ecografía y/o citología tras PAAF, a quienes se les realizó vaciamiento ganglionar cervical entre los
años 2012 y 2020 en nuestro centro.
Resultados: En el estudio se incluyeron 43 pacientes de los cuales a 30 se les realizó linfadenectomía más tiroidectomía de
entrada y al resto (13 pacientes) se les realizó la linfadenectomía tras recidiva ganglionar. El promedio de edad fue de 55 años,
13 pacientes eran varones y 30 mujeres. Tras un periodo de seguimiento promedio de 3,5 años, los 13 pacientes que habían sido
intervenidos previamente de tiroidectomía total presentaron una recidiva ganglionar por lo que se les realizó linfadenectomía
cervical, de estos sólo 2 casos no presentaron confirmación histopatológica tras la intervención. A 40 pacientes se les realizó
VGC central y a 30 VGC funcional uni o bilateral dependiendo de la afectación cervical. Los pacientes del estudio presentaban
un estadio cN1a-N1b. La parálisis del nervio laríngeo recurrente se observó en tres pacientes tras el vaciamiento central, sólo
un caso tras recidiva ganglionar.
Discusión/Conclusión: El vaciamiento del área VI en pacientes con el diagnóstico de CPT que presentan sospecha de
metástasis cervicales radiológicas o clínicas está indicada en todos los casos al igual que la indicación de linfadenectomía
lateral. Los vaciamientos de área VI centrales están ampliamente discutidos y en controversia en el momento actual. En
los casos que presentan las recidivas ganglionares al tiempo de realizarse la primera intervención es de vital importancia
mantener un seguimiento estricto con control radiológico para detectar y tratar a tiempo las posibles recidivas ganglionares.
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858 HEMATOMA RETROFARÍNGEO
Ramon Cobo Díaz¹, Patricia Corriols Noval², Eugenia López Simón³, Minerva Rodríguez Martín⁴, Belén Salvatierra
Vicario⁵
¹Hospital Universitario Marqués Valdecilla. Santander, ²Hospital Universitario Marqués Valdecilla. Santander, ³Hospital
Universitario Marqués Valdecilla. Santander, ⁴Hospital Universitario Marqués Valdecilla. Santander, ⁵Hospital Universitario
Marqués Valdecilla. Santander

RESUMEN
Introducción: El hematoma retrofaríngeo es una entidad muy poco prevalente, que puede acarrear desenlaces fatales debido
a una pérdida interna de sangre u obstrucción de vía aérea superior.
Caso clínico: Mujer de 80 años acude a Urgencias por episodio agudo de odinofagia y opresión torácica no irradiada, así como
aumento del diámetro cervical. No presenta fiebre ni inestabilidad hemodinámica. Entre sus antecedentes personales destaca
fibrilación auricular en tratamiento con Eliquis. En la analítica destaca PCR elevada, aumento del tiempo de coagulación y
leucocitosis a expensas de desviación izquierda con hemocultivos negativos. Se decide realización de TC cervicotorácico,
que informa de extensos cambios inflamatorios que se extienden a través del espacio retrofaríngeo con mediastinitis
asociada. Dada la situación clínica y los hallazgos en la prueba de imágen se decide ingreso para tratamiento con antibiótico
endovenoso y glucocorticoides endovenosos. Se suspende enoxaparina con mejoría de los parámetros de coagulación en los
días posteriores. Tras varios días de evolución destaca disminución de hemoglobina en 3 puntos y la aparición de hematoma
a nivel cervical derecho. Fibroscopicamente se describe la aparición de abombamiento de color violáceo de pared posterior
faríngea con hematoma de CVD y parálisis de CVI. Previo al alta se realiza angio-TC de cabeza y cuello que confirma tanto el
diagnóstico de hematoma retrofaríngeo como la mejoría radiológica.
Discusión: El hematoma retrofaríngeo puede ser erróneamente diagnosticado en un primer momento como absceso
retrofaríngeo. Los casos que han sido reportados se dan en el contexto de coagulopatías, traumatismos, roturas de carótida o
metástasis. La manifestación clásica consiste en compresión traqueal o esofágica (disfagia o disnea), desplazamiento anterior
de la tráquea acompañado de equimosis en zona cervical anterior y pecho. El manejo es, en general, conservador.
Conclusión: Debemos descartar un hematoma retrofaríngeo ante la aparición aguda de una masa cervical en cualquier
paciente que sigue tratamiento anticoagulante y en cuya analítica se encuentren aumento de los tiempos de coagulación y
anemización.
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859 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LABIO INFERIOR EN PACIENTE CON TRASPLANTE
RENAL

Daniela Mora Zaid, Manuel Rodríguez Paradinas, José Ignacio Tato Gómez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid. España

RESUMEN
Introducción: El trasplante renal es el tratamiento de elección en enfermedad renal terminal, pudiendo mejorar su tasa de
supervivencia y calidad de vida. Sin embargo, el trasplante renal también aumenta el riesgo de cáncer. La incidencia de
carcinoma de células escamosas de labio en pacientes trasplantados renales es del 5-22.9% asociados a queilitis actínica
(lesión precancerosa), mayormente en labio inferior, en comparación con la población general.
Material y métodos: Paciente masculino de 65 años de edad, en tratamiento con inmunosupresores tras trasplante renal
por ERC. No fumador ni bebedor, niega exposición solar crónica. Consultó por presentar lesión en labio inferior de 3 meses de
evolución. A la exploración se evidenció lesión leucoplásica en labio inferior de 15 mm de diámetro mayor, indurada, no dolorosa.
Se realizó biopsia excisional con resultado de carcinoma de células escamosas microinvasivo con márgenes de resección
afectados y queilitis actínica periférica. Con diagnóstico de carcinoma de células escamosas microinvasivo (T1N0M0) se
realizó resección cuneiforme asegurando márgenes libres de 3 mm a cada lado de la lesión. Así como bermellectomía para
resección de la queilitis actínica perilesional y bermellonoplastia con colgajo retrolabial. El estudio histológico resultó de
carcinoma microinvasivo con márgenes de resección libres. Se obtuvo un excelente resultado estético y funcional, sin recidiva
al año del seguimiento.
Discusión: El aumento de riesgo de cáncer después del trasplante se pude deber a diversos factores, como el estado
urémico previo que favorece la carcinogénesis, y la exposición acumulada a inmunosupresores que altera tanto la actividad
antitumoral como antiviral, así como hábitos ambientales, tabaco, alcohol y exposición a luz ultravioleta. El labio inferior
constituye por sí solo una subunidad completa. Se puede realizar resección de hasta un tercio del mismo con cierre directo
(resección triangular o cuneiforme). En este caso se completó la resección con bermellectomía por la presencia de queilitis,
la resección de la mucosa se realiza de una comisura labial a la otra, respectando músculo orbicular y mucosa endobucal; la
reconstrucción de toda la unidad garantiza un mejor resultado estético, asociando bermellonoplastia para reparar la pérdida
de sustancia del bermellón. Se realizó una translocación de un colgajo mucoso retrolabial en un plano entre las glándulas
salivales accesorias y el músculo orbicular, disecando hasta el surco gingival para desplazarlo hasta su unión con el labio
blanco, donde se sutura.
Conclusión: Los pacientes trasplantados tienen mayor riesgo de desarrollo de cáncer en el área de cabeza y cuello,
especialmente en labio inferior. Por ello destacamos la importancia de realizar un seguimiento a largo plazo con exploración
de cavidad oral, ya que el diagnóstico precoz de estas lesiones permite un mejor pronóstico y resultado estético y funcional
de la resección.
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866 CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO EN PACIENTES INMUNOSUPRIMIDOS TRAS TRASPLANTE
HEPÁTICO

Belén Salvatierra Vicario, Patricia Corriols Noval, Ramón Cobo Díaz, J. Ignacio Fortea Ormaechea, Javier Crespo
García, Carmelo Morales Angulo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

RESUMEN
Introducción: La supervivencia de los pacientes sometidos a trasplante hepático ha aumentado mucho en los últimos años;
con ello también han aumentado los efectos secundarios de la inmunosupresión prolongada, entre ellos el desarrollo de
tumores de órgano sólido. El objetivo de nuestro estudio fue determinar la incidencia de carcinomas de cabeza y cuello en la
evolución de pacientes sometidos a un trasplante hepático y su influencia en la supervivencia de los mismos.
Material y métodos: Se incluyeron un total de 503 pacientes que fueron sometidos a trasplante hepático entre 1990 y
2016 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. Estos pacientes fueron revisados periódicamente para
descartar, entre otros, un carcinoma de cabeza y cuello (CCC). Se analizaron las características clínicas de los pacientes
que desarrollaban tumores secundarios y se comparó la supervivencia entre los que desarrollaban un CCC y los que no lo
desarrollaban. Se realizó el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier con el estadístico SPSS.
Resultados: La incidencia de cáncer de cabeza y cuello en nuestra muestra fue de 12 del total de 503 pacientes incluidos
(1.8%). La localización más frecuentemente afectada fue la faringe (58.33%) seguido de la laringe. El intervalo medio de
seguimiento fue de 15.5 23.6 (I.C. 95% 0.5-30.4) meses y tan solo 3 pacientes continuaban vivos 5 años después del diagnóstico
de la neoplasia de novo (25%). La supervivencia de los pacientes que desarrollaron un CCC fue significativamente menor con
respecto a los que no lo desarrollaban. El 66.6% de los pacientes eran fumadores o consumidores de alcohol.
Conclusión: Los pacientes sometidos a trasplante hepático desarrollan neoplasias de cabeza y cuello con mayor frecuencia
que en la población general. Además, tienen muy mal pronóstico, especialmente aquellos diagnosticados en estadios
avanzados. Los resultados obtenidos en nuestro estudio son muy similares a los analizados en series previas. Se cree que el
tratamiento inmunosupresor actúa de forma sinérgica con el alcohol y el tabaco en la predisposición a este tipo de neoplasias.
Por ello, es necesario, un seguimiento periódico y una exploración exhaustiva del área otorrinolaringológica en los pacientes
que han sido sometidos a trasplante hepático.
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867 ENFERMEDAD DE KIMURA Y SUS MANIFESTACIONES EN EL ÁREA DE CABEZA Y CUELLO. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Belén Salvatierra Vicario¹, Patricia Corriols-Noval¹, Eugenia López Simón¹, Mª Soledad Rodríguez Duque¹, Mª
Cristina Mata Arnaiz², Sergio Obeso Aguera¹
¹Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España, ²Hospital de Laredo, Cantabria, España

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Kimura es una enfermedad inflamatoria crónica de curso benigno y extremadamente
rara; con una prevalencia menor a 1 por cada millón de habitantes. En el 75% de los pacientes diagnosticados, el área
otorrinolaringológica es el más afectado; comúnmente en forma de linfadenopatías cervicales, afectación de glándulas
salivales, orofaringe o epiglotis. Esto contrasta con lo poco familiar que resulta esta entidad para los especialistas en dicha
área.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer 46 años natural de Honduras, sin antecedentes de interés, con clínica de
disfagia de 6 meses de evolución y pérdida de peso secundaria a la misma. En la exploración nasofibroscópica se evidencia
un engrosamiento submucoso focal de la mitad derecha de la epiglotis suprahioidea. La tumefacción se extiende hasta el
repliegue aritenoepiglótico ipsilateral. No hay alteraciones mucosas y la motilidad laríngea está conservada. Analíticamente,
destacaba hipereosinofilia, elevación de IgE y de VSG; con un perfil autoinmune negativo. En las pruebas de imagen realizadas
se evidenció un engrosamiento de la epiglotis, que contactaba con la pared posterior faríngea y producía el colapso del
seno piriforme ipsilateral; sin producir efecto de masa o hipercaptación a dicho nivel. Se realizó un PET-TAC FDG-F18 que
evidenció un aumento ligero y difuso de la actividad metabólica en torno a ambas amígdalas linguales con predomio
derecho. Se completó el estudio con la realización de una videolaringoscopia directa bajo anestesia general, tomando
muestras submucosas de la lesión previamente descrita. En los resultados de dicha biopsia se evidenciaba un denso
infiltrado inflamatorio, linfocitos, eosinófilos y plasmocitosis reactiva; estructuras vasculares de pequeño calibre y pared fina,
no se evidenciaron granulomas. La paciente es evaluada por parte del Servicio de Reumatología y de forma consensuada,
emitimos el diagnóstico de Enfermedad de Kimura. Se proponen como opciones terapéuticas la infiltración de corticoides
intralesionales mediante videoesdoscopio con canal de trabajo, la realización de hemiepiglotectomía derecha transoral o
actitud expectante. Finalmente se decide la realización de hemiepiglotectomía transoral.
Discusión: El manejo de esta entidad es controvertido ya que no existen líneas de tratamiento ni esquemas terapéuticos
establecidos. Por otro lado, no debemos olvidar, que se trata de una enfermedad sistémica que puede tener manifestaciones
renales (glomerulonefritis extracapsular) y pulmonares, que también es necesario vigilar. Hemos realizado una revisión
bibliográfica en la que concluimos que la primera línea de tratamiento, es probablemente la cirugía.
Conclusión: Ante la presencia de lesiones de aspecto pseudotumoral, con histología compatible con proceso inflamatorio no
granulomatoso, se debe incluir la enfermedad de Kimura en el diagnóstico diferencial.
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868 SÍNDROME DE LEMIERRE, UNA ENFERMEDAD OLVIDADA EN LA ERA POST-ANTIBIÓTICA
Antonio Sanmartín Caballero¹, Jesús Luis Esteban Crovato Rojas1,2, Miguel Pérez Delmás¹, Carlos Luna Gijón¹
¹Hospital de la Línea de la Concepción, ²Hospital General de Río Tinto

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 21 años que acude a urgencias por presentar mal estado
general, dolor cervical derecho, sde. febril e inestabilidad hemodinámica compatibles con shock hemodinámico. Se realiza
hemocultivo con resultado + para bacteriemia inducida por Fusobacterium necrophorum. En la exploración ORL destaca
herida abierta a nivel premolar derecho como consecuencia de autoextracción dentaria semanas previas.
Resultados: En urgencias, se realiza toma de constantes con FR de 40 rpm, T.A. de 90/50 mmHg y FC de 120 Ipm. La analítica
muestra valores de aumento de reactantes de fase aguda, alteraciones de la coagulación, PCR de 409 y procalcitonina de
84.55. Las pruebas de imagen (TC y angio-Tc cervical y torácico) muestran la presencia de una trombosis de la vena yugular
interna derecha, con realce en anillo de la pared del vaso y émbolos sépticos pulmonares compatibles con tromboflebitis de
la vena yugular interna derecha.
Discusión/Conclusiones: La enfermedad de Lemierre fue descrita en 1936 por André Lemierre que lo apoda como una sepáis
postangina. Se caracteriza por la triada clínica de trombosis de la vena yugular interna, bacteriemia y abscesos metastásicos.
El origen más frecuente es la faringe (asociada en ocasiones a afectación amigdalina o periamigdalina, menos frecuente
dentaria como en nuestro caso). Es una patología infrecuente, todo ello gracias a la era antibiótica. Afecta fundamentalmente
a sujetos jóvenes, con edad media de 20 años. El patógeno aislado más frecuentemente es el Fusobacterium necrophorum
(80%) aunque existen muchos otros. El TAC con constraste es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico de
la trombosis de la yugular. El tratamiento incluye la utilización de antibióticos i.v., anticoagulación (a valorar de forma
individualizada, controvertido) y la posibilidad de cirugía dependiendo del curso clínico de la enfermedad. Es una enfermedad
que presenta una alta morbilidad y que requiere un diagnóstico precoz y tratamiento antibiótico correcto y temprano para
mejorar su pronóstico.
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874 PERITONSILLAR ABSCESSES AND CLIMATE: EPIDEMIOLOGY ON A SECONDARY CARE CENTRE
Débora Gonçalves, Hugo Amorim, Vera Miranda, Carlos Carvalho
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga

RESUMEN
Introduction: Peritonsillar abscesses are associated with the need for emergency department visits, inpatient admissions
and urgent surgical interventions, bearing important treatment costs. Climate characteristics may influence the occurrence of
infectious diseases and establishing season patterns may help to mitigate their consequences. Several studies evaluated the
seasonal occurrence of peritonsillar abscesses, but they do not provide objective climate data, such as temperature or relative
humidity. Our purpose is to evaluate the epidemiology and seasonality of peritonsillar abscesses in a secondary care centre.
Methods: We collected a retrospective cohort of subjects treated as inpatients due to peritonsillar abscesses, between 2014
and 2020. Climate and weather data was collected from “Instituto Português do Mar e da Atmosfera”. Inpatient hospital costs
were collected from “Regulamentos e as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de
Saúde”.
Results: We identified 82 cases. The mean age was 33±17 years old. Sex distribution was similar (52% women vs 48% men).
Most of the subjects were from non-rural areas (75,6% vs 24,4%) and about half were smokers (48,7%). The most frequent
treatment modality (62,2%) was incision and drainage with local anaesthesia at the emergency room followed by hospital
admission for intravenous antibiotic therapy. The average length of stay was 2,73±1,2 days, and median length of stay was 3
days. There was no association of length of stay with age or sex (pearson=0,128 and p=0,238, respectively). The estimated
average annual cost to public health system was 7709,5 euros. No complications such as sepsis, venous thrombosis or acute
respiratory failure were reported. No re-admission cases were reported. A moderate positive correlation was found between
monthly average temperature and peritonsillar abscesses occurrence (pearson=0,767). No correlation was found with
average maximum or minimum temperature, precipitation, or relative humidity.
Discussion/Conclusion: On patients with peritonsillar abscesses who need inpatient treatment, low morbidity can be
achieved, but hospitalization costs need to be considered. In our study, a moderate positive correlation was found regarding
seasonal effects on peritonsillar abscesses incidence, with higher temperatures associated with a greater occurrence of
abscesses. Our findings corroborate that peritonsillar abscesses may not always correspond to a direct complication of upper
respiratory tract infections, which are more common during cold weather.
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876 COMPLICACIONES ASOCIADAS AL USO DE PRÓTESIS FONATORIAS EN PACIENTES SOMETIDOS A
LARINGECTOMÍA TOTAL: ESTUDIO OBSERVACIONAL, RETROSPECTIVO, UNICÉNTRICO

Juan David Urazán Murcia, Jon Alexander Sistiaga Suárez, José Ángel González García, Ekhiñe Larruscain Sarasola,
Carlos Miguel Chiesa Estomba
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: La restauración de la voz después de una laringectomía total es un objetivo importante para los cirujanos
de cabeza y cuello. Aunque la rehabilitación de la voz se ha logrado principalmente mediante el habla esofágica, existe una
tendencia favorable respecto al uso de la voz protésica, en base a los mejores resultados observados y a la mayor aceptación
por parte de los pacientes con la consecuente mejoría en su calidad de vida.
Materiales y métodos: Estudio observacional, retrospectivo en el que se incluyeron pacientes mayores de edad tratados
en el Hospital Universitario Donostia. Los datos fueron obtenidos a partir de una base de datos de pacientes operados en
un período de 4 años (Junio de 2016 a junio de 2020). En este estudio se revisaron las principales complicaciones asociadas
al uso de prótesis fonatoria que se asociaron a una mayor necesidad de visitas no programada durante el seguimiento
oncológicos de este grupo de pacientes.
Resultados: Durante el período de estudio de 57 pacientes fueron tratados mediante laringectomía total, de los cuales 19
recibieron prótesis fonatoria primaria y otros 4 secundaria (40,3%). La edad promedio fue de 69 − 11 (Min: 50/Max: 89).
18 (78,3%) pacientes eran hombres y 5 (21,7%) mujeres. La prótesis fonatoria utilizada en todos los casos fue el modelo
Provox− Vega 2.0. En cuanto a las complicaciones, la fuga periprótesis fue la causa de visita en 7 (30%) pacientes durante
el seguimiento, 4 (17,4%) presentaron fistula intra-prótesis durante el seguimiento, en todos los casos resuelto mediante el
cambio prótesico. 4 (17,4%) presentaron dilatación patológica de la fístuloplastia fonatoria, siendo necesario el cierre de esta
(2 casos mediante cierre directo y 2 mediante el uso de colgajos regionales). En 2 casos se confirmo la formación de biofilm
prótesico precisando tratamiento y 3 casos fue necesaria la cauterización o resección de granulomas. La presencia de fuga
peri-protesis (p = 0.02) y la aparición de granulomas (p = 0,008) se asocio estadísticamente a la presencia de enfermedad
por reflujo gastroesofágico.
Conclusión: en base nuestros resultados, el motivo más frecuente de consulta en este grupo de pacientes se debió a
la fuga peri-prótesica. En cuanto a la presencia de comorbilidades, la enfermedad por reflujo fue la única que se asocio
significativamente a la aparición de complicaciones asociadas al uso de prótesis fonatorias.
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878 TUMORES AVANZADOS DE HIPOFARINGE: PUNTOS CLAVE EN LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA,
ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA Y OPCIONES RECONSTRUCTIVAS

Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar González, Laura Yeguas Ramírez, Beatriz Arana Fernández, Fátima
Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: el carcinoma epidermoide de hipofaringe es cuatro veces más infrecuente que el carcinoma epidermoide de
laringe y presenta peor supervivencia. La mayor parte de los tumores de hipofaringe son localmente avanzados al diagnóstico
por lo que no es infrecuente que precisen cirugía reconstructiva para completar su tratamiento.
Objetivos: conocer la supervivencia general y específica de enfermedad de los tumores avanzados de hipofaringe así como el
tiempo libre de enfermedad. Conocer la relación entre la exploración y el estudio radiológico prequirúrgicos con la necesidad
y tipo de reconstrucción.
Material y métodos: se realiza un estudio retrospectivo en el que se incluyen 36 pacientes con diagnóstico de carcinoma
epidermoide de hipofaringe localmente avanzados intervenido mediante laringectomía total entre los años 2008 y 2021 en el
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Se elabora un análisis descriptivo de la muestra de la localización tumoral y su relación
con la necesidad de reconstrucción, así como con la técnica utilizada. Se analiza la supervivencia global, específica y el
tiempo libre de enfermedad. Se comparan los resultados con la literatura.
Resultados: la mortalidad global de la muestra en el periodo de seguimiento fue del 54.29%. La supervivencia fue del 36.9%
a los 3 y 5 años y del 29.5% a los 10 años. La mayor parte de los pacientes, el 68.42%, fallecieron a causa del tumor. La
supervivencia específica es del 50.31% a los 3, 5 y 10 años. Respecto a las opciones de cierre quirúrgico se utilizó cierre directo
en el 17.6% de los pacientes y uno o varios colgajos en el 82.4% restante. Los colgajos utilizados fueron pectoral en el 38.2%,
pull-up gástrico en el 17.65%, Herrmann en el 17.65%, radial en el 14.71% y anterolateral de muslo en el 5.88%. La localización
retrocricoidea del tumor presenta una correlación estadísticamente significativa con la utilización del pull-up gástrico como
opción reconstructiva.
Conclusiones: los tumores avanzados de hipofaringe suponen un reto quirúrgico tanto a nivel oncológico como
reconstructivo. El estudio del tumor y la planificación prequirúrgica permiten plantear la mejor opción reconstructiva en cada
caso. La recidiva tumoral se produce con mayor frecuencia en los 3 primeros años y la principal causa de muerte sigue siendo
la tumoral en nuestro medio, por lo que la optimización del manejo oncológico y funcional es fundamental en estos pacientes.
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879 MANIFESTACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS DE LA ENFERMEDAD DE FORESTIER
María Dolores Martín Sánchez¹, Michalina Rusiecka²
¹Hospital José Molina Orosa (Lanzarote), ²Hospital José Molina Orosa (Lanzarote)

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Forestier y Rotes - Querol o hiperostosis difusa esquelética idiopática es una enfermedad
en la que se producen osificaciones del periostio, más frecuentemente en las zonas de inserciones óseas de los ligamentos
y tendones a nivel dorsal y en menor frecuencia a nivel cervical. Dependiendo de su localización predominará el tipo de
sintomatología.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 85 años que acude a consultas externas por sensación de cuerpo
extraño faríngeo y tos seca. En la exploración mediante fibrolaringoscopia se visualiza abombamiento de pared posterior
faríngea por lo que se solicita TC cuello que confirma el diagnóstico de sospecha.
Discusión: La etiología de esta enfermedad es desconocida. Los pacientes en mayoría de los casos son asintomáticos y se les
diagnostica de forma incidental por estudios radiológicos hechos por otros motivos. Es más prevalente en varones. Los factores
de riesgos conocidos incluyen obesidad, hipertensión arterial, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 e hiperuricemia.
Cuando la enfermedad afecta nivel cervical el síntoma más frecuente es la disfagia, causada por compresión mecánica
del esófago o bien por inflamación crónica en los tejidos adyacentes y posterior producción de fibrosis y adherencias. En
menor medida puede provocar apneas, globo faríngeo, tos, disfonía, limitación de movimiento de la columna, disnea, otalgia
y compresión medular. El diagnóstico es radiológico. El tratamiento generalmente es conservador y multidisciplinar; sólo
aquellos casos con disfagia refractaria o dificultad respiratoria requieren tratamiento quirúrgico.
Conclusión: La enfermedad de Forestier debe ser sospechada en pacientes mayores con disfagia y hallazgos compatibles en
la exploración endoscópica. Se confirma con las pruebas de imagen.
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881 LESIONES LINGUALES. LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS PARA EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Ana Clemente Arias, Alejandro Zuazua González, Inmaculada Gallego Aranda, Teresa Collazo Lorduy, Sandra
Domínguez Caramés, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

RESUMEN
Introducción: Ante la aparición de una tumoración en la región lingual es importante realizar un adecuado diagnóstico
diferencial. Además del posible origen maligno de la lesión, si la ésta es de aspecto quístico, hemos de tener en cuenta
lesiones como el quiste epidermoide, el quiste dermoide y la variante teratoide.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 45 años, fumador y ex consumidor de alcohol, que acude a consulta
por presentar una tumoración en dorso lingual que notó hace un mes, dolorosa. A la exploración se aprecia una tumoración
en el lado derecho lingual, de 1,5 cm. Bien delimitada, redondeada, móvil, de apariencia quística y consistencia firme, con
mucosa íntegra. Resto sin interés. Se realizó TAC en la que se observó una imagen calcificada en el espesor lingual, sin signos
de malignidad, compatible con un proceso crónico benigno. Rehistoriando al paciente, refirió haber tenido un traumatismo
facial con rotura de varias piezas dentarias y enclavamiento de fragmentos dentarios en superficie lingual dos años antes. Se
decidió exéresis quirúrgica. La anatomía patológica reveló un fragmento quístico, con resto dentario en el interior y reacción
granulomatosa ulcerativa constituida predominantemente por histiocitos de citoplasma espumoso y células gigantes
multinucleadas de tipo cuerpo extraño, con restos cálcicos correspondientes al fragmento de la pieza dental y proliferación
angiogénica de carácter reactivo.
Discusión: Los quistes dermoides en el área ORL son muy infrecuentes, siendo la localización en la lengua muy rara. Podemos
distinguir tres variedades histológicas: el verdadero quiste dermoide, el quiste epidermoide y la variante teratoide. Todos
presentan una pared fibrosa tapizada de epitelio. El quiste dermoide presenta en su interior anejos cutáneos, mientras que
los epidermoides no los presentan. La variedad teratoide puede presentar contenido derivado del ectoderno, mesodermo y/o
endodermo del tipo músculo, hueso, cartílago o dientes. Esta variedad es la única en la que se ha descrito un riesgo potencial
de malignización. Cuando se presentan en la lengua, su localización más común es en los dos tercios anteriores de la lengua
y la mayoría se diagnostican en la edad pediátrica, por sobreinfección de los mismos o por producir alteraciones del habla, la
deglución o el sueño. También se deben tener en cuenta otras lesiones como lipomas, fibromas, hemangiomas, linfangiomas
o tiroides lingual. El diagnóstico definitivo lo dará la AP. En nuestro caso, el origen maligno quedaba descartado por el carácter
benigno de la lesión en la exploración y la TC. El hallazgo de una lesión con densidad calcio sugirió el diagnóstico inicial de
posible quiste teratoide, aunque son inusuales, sobre todo en la edad adulta. El antecedente de traumatismo facial y rotura de
piezas dentales con enclavamiento de estas en la lengua orientó hacia el diagnóstico final. La AP con ausencia de cubierta
epitelial descartó el quiste dermoide y confirmó el diagnóstico de reacción a cuerpo extraño en torno a un fragmento dental
enclavado.
Conclusión: El diagnóstico diferencial de una lesión quística de aparición lingual debe incluir entre otras el quiste
dermoide, el epidermoide y la variante teraoide. Sin embargo, estas entidades son muy infrecuentes y su diagnóstico ocurre
fundamentalmente en la infancia. Por ello, es importante una correcta anamnesis que, en la mayoría de las ocasiones, nos
orientará hacia el verdadero diagnóstico.
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883 ARTERIA CARÓTIDA INTERNA ABERRANTE, MANIFESTACIÓN COMO MASA PULSÁTIL
HIPOFARINGEA

María Dolores Martín Sánchez, Michalina Rusiecka
Hospital José Molina Orosa (Lanzarote)

RESUMEN
Introducción: La prevalencia de arteria carótida interna aberrante es extremadamente rara en la población general (alrededor
entre 0,2% y 2%). En la mayoría de los casos cursa de forma asintomática. Su incidencia es mayor en pacientes ancianos
debido a los procesos arteriales degenerativos ocasionados por la pérdida de elasticidad, hipertensión, ateroesclerosis y
displasia fibromuscular.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 70 años que acude a consultas externas de otorrinolaringología
por sensación de presión cervical derecha y taponamiento ótico derecho de meses de evolución, que presenta una masa
pulsátil en hipofaringe. Se solicita TC cuello con CIV, en el que destaca la variante de la normalidad de la bifurcación carotidea
derecha con extensión de arteria carótida interna derecha y prominencia medial al espacio parafaringeo lateral derecho y
posterior.
Resultados: El diagnóstico se realiza fundamentalmente, tras el hallazgo de una masa pulsátil en nasofibrolaringoscopia
que se complementa con estudios radiológicos. El diagnóstico diferencial debe incluir la medialización de la arteria carótida
interna (ACI), aneurisma y pseudoaneurisma ACI y el tumor vascular del espacio parafaringeo.
Conclusión: Es importante, tener en cuenta la posibilidad de arteria carótida aberrante si sospechamos un absceso
periamigdalino o neoplasia parafaringea que precise punción- aspiración con aguja fina o biopsia, puesto que se asocia a un
mayor riesgo de complicaciones de hemorragias severas.
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885 FRACTURA LARINGEA POR AHORCAMIENTO. DE LA LITERATURA A LA ACTUACIÓN EN LA
URGENCIA

Jesús Luis Crovato Rojas, Antonio Sanmartín Caballero, Miguel Pérez Delmas, Carlos Luna Gijón
Hospital La Línea de la Concepción

RESUMEN
Introducción: El trauma laríngeo aislado es una lesión rara dentro de los traumatismos cerrados del cuello gracias a su gran
movilidad y a la protección que le brindan las estructuras óseas y musculares que le rodean, presentándose en 1 de cada
30.000 traumatismos que ingresan a la puerta de urgencias. Puede presentarse de manera asintomática hasta en 1/3 de los
casos desarrollando síntomas hasta en las próximas 48 hs.
Caso clínico: Varón de 57 años derivado tras intento autolítico por ahorcamiento 6 horas tras el evento. El paciente presenta
odinodisfagia progresiva y voz gangosa sin disnea de reposo. Esputos hemoptoícos, dolor cervical y lumbar A la exploración se
aprecia surco de ahorcamiento y enfisema desde el espacio submaxilar hasta supraclavicular. Mediante nasofibrolaringoscopia
se objetivan laceraciones múltiples en cara laríngea de epiglotis, hematoma en repligue aritenoepiglótico derecho que
compromete parcialmente la vía aérea. A nivel glótico se observa buena motilidad de cuerdas vocales. Se realiza Tomografía
computarizada (TC) donde se confirma enfisema en todos los compartimientos cervicales, hematoma y desestructuración
supraglótica sin daño a nivel de cartílagos laríngeos. Se realiza intubación orotraqueal mediante videolaringoscopia rígida y
posterior traqueotomía. Desde el inicio el paciente recibe corticoesteroides IV. Se deja en dieta absoluta y a las 24 horas se
explora mediante endoscopia flexible con importante edema supraglótico a expensas de hematoma aritenoideo derecho y
cara laríngea de la epiglotis. Se pasa a nutrición parenteral. A los 10 días el edema disminuye y el enfisema se ha reabsorbido.
Se coloca cánula fenestrada y reducen las dosis de corticoides de forma progresiva. A los 40 días del evento el paciente es
decanulado sin secuelas vocales, respiratorias ni deglutorias.
Discusión/Conclusión: Los traumatismos cervicales pueden ser cerrados o abiertos, siendo estos últimos mucho más
frecuentes en algunos países con alta disponibilidad de armas de fuego mientras que en España son más habituales los
traumatismos cerrados como consecuencia de accidentes de tráfico, intento autolítico por ahorcamiento o lesiones deportivas.
El manejo de los traumatismos cervicales es controvertido tanto en lo que se refiere al diagnóstico como al tratamiento. Para
algunos autores la exploración quirúrgica de las lesiones que atraviesan el platisma es mandataria. Sin embargo, actualmente
en la mayoría de los servicios de urgencias se opta por un manejo más conservador en un alto porcentaje de los casos donde
no hay compromiso vascular o respiratorio de inicio. Respecto al manejo inicial es crucial asegurar la vía aérea, ya sea por
intubación orotraqueal, traqueotomía o cricotirOídotomía. Si el paciente presenta disnea o estridor laríngeo, debe intubarse
inmediatamente, en caso contrario, debe realizarse un TAC de cuello para estadificar los cartílagos afectos y si el daño es solo
laríngeo o laringotraqueal. En caso de ser posible es recomendable la intubación orotraqueal con posterior traqueotomía para
en las próximas horas pasar al manejo específico de acuerdo al grado de afectación de las estructuras. Se ha demostrado que
la realización de la traquetomía en las primeras 24 horas en los casos con indicación, disminuye la estancia en la Unidad de
cuidados intensivos y hospitaria.
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886 PARÁLISIS DEL NERVIO HIPOGLOSO EN PACIENTE DIABÉTICO CON OSTEOMIELITIS DE BASE DE
CRÁNEO

Romina Bugueño Lara, Marta Sanz Rodríguez, Irene Rivero Fernández, Isabel Fernández-Carrera González, Patrick
Cullen Espinoza, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso de un paciente varón de 71 años, con diabetes mellitus 2 insulino-requiriente de mal
control (nefropatía, neuropatía y retinopatía diabética) y antecedente de ingreso hace 3 meses en otro centro por cuadro
que se interpretó como otitis media aguda complicada con laberintitis, recibiendo tratamiento antibiótico con ciprofloxacino,
gotas óticas e instalación de drenaje transtimpánico que posteriormente se extruyó. Hace 1 mes, durante seguimiento
ambulatorio, refería cefalea hemicraneal izquierda, persistencia de inestabilidad e hipoacusia neurosensorial izquierda, pero
otoscopia normal y tomografía computarizada (TC) de peñascos sin ocupación de oído medio. Fue atendido en urgencias
de nuestro hospital por cuadro de 1 semana de evolución de disartria y problemas en la fase oral de la deglución, además
de persistencia de la cefalea, inestabilidad e hipoacusia izquierda descritas previamente, sin otorrea, ni fiebre, ni otalgia. En
la exploración física al ingreso destacaba otoscopia normal, exploración vestibular no concluyente, acumetría compatible
con hipoacusia neurosensorial izquierda conocida e hipomotilidad de hemilengua izquierda, sin afectación de otros pares
craneales, aunque durante la evolución del cuadro se añadió una paresia de cuerda vocal izquierda (CVI) sugerente de
afectación de X par. Se realizó TC craneal y de peñascos que reveló “lesión infiltrativa extracraneal con epicentro en orificios
carotídeo y yugular izquierdos”, por lo que se complementó estudio con RM de base de cráneo que mostraba imagen de
bordes mal definidos centrada en región parafaringea izquierda con afectación de base de cráneo, hipointensa en T2 y
con captación de contraste, además de Gammagrafía con Tc-99 y Ga-67 donde se observó un “acúmulo patológico de Ga67, intenso, localizado en la región más medial del acúmulo de la gammagrafía ósea (clivus y cóndilo occipital izquierdo),
sin afectar a partes blandas/orificio auditivo externo”. Con estos hallazgos se realizó CENS para acceder a base de cráneo
posterior, donde se observó lesión infiltrativa que impresionaba depender de cara posterior de músculo largo del cuello
izquierdo y contactaba a clivus, produciendo erosión ósea y cavidad con contenido seroso blanquecino, se tomó biopsia que
resultó negativa para malignidad y se remitieron muestras para cultivo, aislándose Pseudomonas aeruginosa multisensible.
Se completó tratamiento corticoideo (1 mes) y antibiótico con ceftazidima (1 mes) y ciprofloxacino (4 meses), tras lo cual el
paciente presentó mejoría de la movilidad lingual, pero persistencia de paresia de CVI. Respecto a las pruebas de imagen, en
la RM persiste la imagen de bordes mal definidos hipointensa en T2 pero con menor captación de contraste y la gammagrafía
con Ga-67 se ha normalizado.
Discusión: El desafío de este caso radicó en la afectación aislada del nervio hipogloso al inicio del cuadro clínico, si bien el
paciente tenía ya una afectación de VIII par, secundaria a una infección previa de oído medio, llama la atención que en las
pruebas de imagen más recientes, la afectación se centra principalmente en la región cercana al clivus, sin gran afectación
del hueso temporal. Los pacientes adultos mayores y diabéticos de mal control glicémico, tienen mayor riesgo de infecciones
invasivas, por lo que esta situación obliga a un estudio más exhaustivo, sin olvidar diagnósticos alternativos tales como el
pseudotumor inflamatorio y carcinoma epidermoide.
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888 ESTRIDOR Y DISNEA SEVERA COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE POLICONDRITIS RECIDIVANTE
María Dolores Martín Sánchez, Michalina Rusiecka, Felipe Jungjohann Jofre
Hospital José Molina Orosa (Lanzarote)

RESUMEN
Introducción: La policondritis recidivante (PR) es una enfermedad multisistémica rara, de etiología desconocida y de base
autoinmune, caracterizada por la inflamación recurrente y potencialmente destructiva de estructuras cartilaginosas, el
sistema cardiovascular y los órganos de los sentidos.
Material y métodos: A continuación presentamos el caso de una paciente de 30 años, que acude a urgencias con dificultad
respiratoria aguda y severa, además de estridor laríngeo. En la exploración mediante nasofibrolaringoscopia se visualiza
estenosis a nivel subglotico por lo que se realiza intubación orotraqueal videoasistada en quirófano. Posteriormente se
realiza tomografía computarizada que confirma extensa estenosis traqueal de 6cm de longitud. Ante la sospecha de
proceso granulomatoso se inicia tratamiento corticoideo e inmunosupresor intensivo con el cual la estenosis disminuye
progresivamente y se orienta el caso como PR.
Resultados: La PR tiene una incidencia que varía entre 4.5 a 9 casos por millón de habitantes según la bibliografía
consultada; lo que complica el diagnóstico debido a su curso natural y la variabilidad de las manifestaciones clínicas. Los
criterios diagnósticos están basados en la presencia de síntomas sugerentes de condritis y artritis en múltiples localizaciones.
El diagnóstico de confirmación se realiza mediante estudio histológico. La afectación inicial del cartílago laringotraqueal y
bronquial es aún más rara (alrededor del 3.5% y 4% de estos pacientes), sin embargo; puede llegar a ser muy grave por lo que
puede requerir incluso una traqueostomía urgente. Las complicaciones a largo plazo, incluyen traqueomalacia o estenosis
traqueobronquial.
Conclusión: A través de este caso clínico nos gustaría enfatizar que, aunque poco común, RP podría tener una manifestación
únicamente en las vías respiratorias. El tratamiento debe adaptarse según la afectación del órgano del paciente de forma
individual. Los pacientes con PR con afectación de las vías respiratorias tienen mayor riesgo de infecciones y altas tasas de
complicaciones de las vías respiratorias a largo plazo, por lo que es fundamental reconocer y manejar estas morbilidades de
las vías respiratorias a tiempo para evitar consecuencias fatales.
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889 HISTOPLASMOSIS FARÍNGEA COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE FARINGITIS CRÓNICA:
PRESENTACIÓN DE UN CASO

Miguel Fernández Andrade¹, Julio Ariza Lizcano¹, Noelia García García¹, Paloma Martín Díaz¹, Rafael Luque Márquez²,
Francisco Esteban Ortega¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España, ²Enfermedades Infecciosas, Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

RESUMEN
Caso clínico: Antecedentes: Paciente femenina de 30 años, natural de Colombia que vive hace 4 años en España. Patologías:
hipoacusia de transmisión moderada, otitis media crónica y luxación incudoestapedial de oído izquierdo.
Historia: La paciente presentó un cuadro de cuatro meses de dolor faríngeo, odinofagia, episodios de disfonía y esputos
hemoptoicos ocasionales. Consultó desde junio de 2020 en varias oportunidades en su centro de salud siendo diagnosticada
de faringitis aguda, amigdalitis pultácea izquierda y laringitis, recibiendo tratamiento sintomático y en otras ocasiones,
antibióticos. Además, consultó en 3 oportunidades en el servicio de urgencias del HUVR, siendo valorada en 2 de ellas por
ORL de guardia. En la primera oportunidad, el 14 de julio de 2020, al examen sólo destacaba edema y eritema de aritenoides
por lo que se hizo el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico y se indicó tratamiento habitual. En la segunda
ocasión, el 27 de septiembre de 2020, se pesquisó baja de peso de 12kg en los últimos 3 meses y se observaron abundantes
mucosidades en fosas nasales provenientes de cavum donde se apreció una distorsión de su anatomía y mucosa granulosa
con fibrina y costras en su superficie (foto 1). Para realizar un estudio adecuado, se decidió su ingreso, durante el cual se
realizó biopsia de cavum (foto 2) y se solicitaron serologías. De esta forma, se demostró infección por VIH e histoplasmosis
diseminada. Pasó a cargo de Enfermedades Infecciosas comenzando terapia antirretroviral con buena respuesta. A pesar de
lo anterior, ha presentado una nueva lesión en la cara lateral izquierda de orofaringe (foto 3) y adenopatías laterocervicales
izquierdas (foto 4), por lo que se realizó biopsia y punción aspirativa con aguja fina, respectivamente. Se demostró persistencia
de formas compatibles con Histoplasma capsulatum.
Conclusión: la histoplasmosis diseminada es una patología definitoria de etapa SIDA, que puede presentar lesiones a nivel de
cabeza y cuello; por lo que, a pesar de su poca frecuencia, debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial de la faringitis
crónica. En nuestra especialidad, como en toda la medicina, se debe tener especial atención en los pacientes que consultan
en varias oportunidades por síntomas que no se resuelven con de un tratamiento adecuado. Por último, es importante señalar
que la infección por VIH puede simular casi cualquier cuadro por lo que se debe tener siempre en consideración.
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44 TÉCNICAS AVANZADAS DE REFINAMIENTO ESTÉTICO DE LA PUNTA NASAL
Diego Casas Sanz, Ramón Terré Falcón, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Introducción: La punta nasal es una de las zonas críticas en la cirugía de rinoplastia, suponiendo un gran reto para el
cirujano plástico facial. Una nariz estéticamente bella es aquella que simplemente cuenta con una disposición adecuada de
luces y sombras, sin embargo, un concepto aparentemente tan simple, puede resultar extremadamente complejo de dominar
técnicamente. En ocasiones es difícil entender las relaciones existentes entre los componentes de la punta, y su traducción a
la hora de valorar los resultados desde un punto de vista estético. La correlación entre la piel en la superficie de la punta nasal
y las estructuras subyacentes es el factor crítico a la hora de obtener el resultado deseado. Se debe tener conciencia tanto de
los conceptos estéticos como de las diferentes técnicas quirúrgicas que llevan a ellos. Es fundamental basar estas técnicas
quirúrgicas en un correcto análisis específico de cada caso, buscando alcanzar el resultado estético que encaje tanto con las
características antropométricas nasales del paciente como con sus propios deseos.
Material y métodos: Mediante material audiovisual de alta calidad se buscará conocer en profundidad los componentes
de la punta nasal. Además, se mostrarán varios videos intraoperatorios de las técnicas que permiten alcanzar un resultado
estético bello de la punta nasal, describiendo detalladamente su ejecución, y observando cómo los cambios conseguidos en
las estructuras nasales se traducen en una mejoría estética a nivel global.
Resultados: En el curso se buscará mostrar la ejecución de técnicas avanzadas de refinamiento de la punta nasal,
entendiendo cómo los cambios que se producen en las estructuras nasales tienen su correspondiente significado estético.
Conclusión: El manejo de la punta nasal en ocasiones puede llegar a resultar el paso más complicado en la ejecución de
una rinoplastia. Para alcanzar el resultado deseado el cirujano debe planear detalladamente la cirugía, conocer la mayor
variedad posible de técnicas y recursos para afrontar el caso que se le plantea, y aplicarlas buscando unos objetivos estéticos
firmemente asentados de lo que sería una nariz con armonía y bella.
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71 LA RECONSTRUCCIÓN DEL LABIO INFERIOR
Anna Sumarroca¹, Carmen Vega¹, José Miguel Costa²
¹Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona, ²Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, Barcelona

RESUMEN
Introducción: La reconstrucción de defectos del labio inferior, la mayoría causados por lesiones malignas, es compleja. Su
reparación implica varias funciones como el cierre correcto de la boca durante la deglución, la competencia oral para la
contención de la saliva, el habla, la mímica facial y la armonía estética. Es habitual usar el cierre directo en V o en W para la
reparación de defectos de tamaño pequeño del labio inferior, diferentes colgajos locales para defectos de tamaño medio y
grande, y colgajos libres para las lesiones de mayor tamaño. Cada técnica reconstructiva tiene aplicaciones específicas, pros
y contras.
Material y métodos: Nuestro curso de instrucción detalla una por una las diferentes técnicas quirúrgicas reconstructivas
mediante esquemas y fotografías de casos de nuestro equipo quirúrgico: cierre directo, cierre en V, cierre en W, colgajo
de avance, colgajo de Abbé, colgajo de Gillies, colgajo de Yu, colgajo de Colmenero, colgajo de Karapandzic, colgajo libre
radial. Por otra parte, se analizan las ventajas e inconvenientes de cada técnica y se proponen posibles reparaciones a
sus complicaciones. Siguiendo esta línea, los defectos de tamaño medio y grande son los que permiten más opciones
reconstructivas locales de diferentes características, pero también los más dudas suelen provocar al cirujano. Se ha realizado
una revisión retrospectiva con los datos recogidos de los pacientes sometidos a una reconstrucción del labio inferior
con diferentes colgajos por nuestro equipo, y hemos comparado los resultados obtenidos con los colgajos de Colmenero
y los colgajos de Karapandzic y se especifica herramientas de mejora en caso de resultado subóptimo. En esta revisión
se ha valorado la funcionalidad del colgajo basándonos en el correcto cierre de la boca, la ausencia de microstomía y la
competencia oral.
Resultados: A 11 pacientes se realizaron un total de 22 colgajos de Karapandzic, y a 9 pacientes un total de 13 colgajos
de Colmenero. Los tamaños medios de los defectos de labio inferior para los que se usaron ambos colgajos (4,2 cm en
ambos casos) no presentaron diferencias significativas (p>0.05). El número de complicaciones y retoques fue similar. Las
diferencias más notables entre ambos colgajos son que el colgajo de Karapandzic suele diseñarse de forma bilateral y puede
producir microstomía, sin embargo el colgajo de Colmenero requiere la preservación de los vasos faciales del cuello durante
el vaciamiento cervical.
Conclusión: Finalmente, se propone un árbol de decisión que pueda guiar al cirujano para escoger la mejor técnica
reconstructiva para cada tipo de lesión de labio inferior.
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125 CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN DE CARTÍLAGO COSTAL PARA INJERTOS EN RINOPLASTIA
Diego Casas Sanz, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Jordán Castillo Hernández, Jaime Comet
Ruiz, Ramón Terré Falcón
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Introducción: En la cirugía de rinoplastia es fundamental el uso de injertos cartilaginosos tanto para fortalecer y dar
estructura al complejo osteocartilaginoso nasal, como para conseguir los refinamientos estéticos que se desean. La principal
área donadora por excelencia es el septo nasal, cuyas características estructurales son idóneas para realizar cualquier tipo
de injerto nasal. Sin embargo, en numerosas ocasiones, y especialmente en el caso de las reintervenciones, no se dispone
de suficiente cartílago septal como para obtener la cantidad de injertos necesarios para la cirugía que se está realizando.
En dichas situaciones, será necesario recurrir a otras zonas donadoras, como puede ser el cartílago costal. La extracción
de cartílago costal para la obtención de injertos es una excelente opción, ya que además de proporcionar una cantidad de
cartílago que usualmente supera siempre las necesidades, presenta una fortaleza que es de gran utilidad a la hora de dar
soporte al marco cartilaginoso nasal.
Material y métodos: Mediante material audiovisual de alta calidad se muestra paso a paso la técnica para extraer cartílago
costal para la obtención de injertos.
Resultados: La cirugía de extracción de cartílago costal ha resultado ser una gran opción a la hora de obtener injertos
cartilaginosos, ofreciendo gran cantidad de cartílago, y con unas características idóneas para agregar soporte estructural.
Discusión/Conclusión: El cartílago costal ha demostrado ser un excelente recurso, tanto por su abundancia como por su
fortaleza, en la obtención de injertos en cirugía de rinoplastia, cuando el cartílago septal no es suficiente o no es apropiado.
Se trata de una técnica relativamente segura, con pocas complicaciones, y de gran utilidad, especialmente en el caso de
revisiones.
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154 BLEFAROPLASTIA INFERIOR MEDIANTE ABORDAJE TRANSCONJUNTIVAL
Diego Casas Sanz, Leonor Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Jordan Castillo Hernández, Jaime Comet
Ruiz, Ramón Terré Falcon
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Introducción: La blefaroplastia es una de las cirugías más comúnmente practicadas en el ámbito de la cirugía plástica facial,
logrando cambios en el párpado y área periocular con un impacto significativo en el rejuvenecimiento facial. El envejecimiento
palpebral se puede manifestar en diferentes cambios que acontecen como consecuencia de la edad, como un exceso de
laxitud de la piel, debilidad del septum orbitario, laxitud de los tendones cantales, prolapso de los paquetes grasos orbitarios,
o debilidad de la musculatura orbicular.
Material y métodos: Se mostrará mediante material audiovisual de alta calidad, el video intraoperatorio con los pasos
básicos de una blefaroplastia inferior con abordaje transconjuntival, aprendiendo a diferenciar las estructuras anatómicas
implicadas y las técnicas a realizar para afrontar exitosamente esta cirugía.
Resultados: La cirugía de blefaroplastia consigue corregir la indeseable progresión del envejecimiento palpebral, logrando
unos resultados cosméticos satisfactorios, con un positivo impacto en el rejuvenecimiento periocular.
Discusión/Conclusión: El abordaje transconjuntival en la blefaroplastia inferior es una técnica simple, rápida, y con buena
evolución postoperatoria, con ventajas en la cicatrización y con baja tasa de complicaciones.
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343 RESECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LESIÓN EN PABELLÓN AURICULAR CON COLGAJO EN
PUERTA GIRATORIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

José María Hernández Hernández, Buenaventura Camino Barón, Eulalia Porras Alonso, Matilde Haro García
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 86 años que acude derivada del servicio de Dermatología por una lesión
compatible con carcinoma escamoso localizada en la concha y raíz del hélix del pabellón auricular izquierdo. La paciente es
programada para resección quirúrgica de la lesión y reconstrucción con colgajo en puerta giratoria. La Anatomía Patológica
es informada como: "arcinoma de células escamosas infiltrante bien diferenciado, con bordes quirúrgicos respetados y sin
invasión perineural". Tras tres semanas de seguimiento postintervención, la paciente tiene buen estado general, sin algias, y
el colgajo tiene buena vitalidad y con resultados estéticos excelentes.
Discusión: El pabellón auricular es un sitio frecuente de desarrollo de tumores cutáneos por su alta exposición actínica.
Del 5-10% del cáncer de piel no melanoma se desarrolla en esta área. El carcinoma epidermoide en esta localización está
relacionado con mayor tasa de recurrencia y potencial metastásico. En general, los tumores malignos desarrollados en la
concha auricular, tienen mayor riesgo de afectar al cartílago y al oído interno. La reconstrucción de los defectos anteriores
de la oreja son un desafío terapéutico debido a la compleja topografía de la zona, la reducida laxitud cutánea y el difícil
acceso quirúrgico. El procedimiento quirúrgico se inicia con la resección con márgenes de la lesión con el posterior diseño
del colgajo. El colgajo en puerta giratoria o flip-flop, es un colgajo de pedículo subcutáneo tunelizado que procede de la
zona auricular posterior o superior, y que atraviesa el cartílago auricular para cubrir defectos del pabellón anterior de la
oreja, principalmente la concha auricular. Se utiliza de primera elección en lesiones conchales, pero es muy útil también en
antihélix o fosilla escafoidea. La técnica es sencilla y rápida de realizar, permitiendo el cierre de grandes defectos (hasta 6 cm
de diámetro se ha descrito) en un solo tiempo quirúrgico, con un mínimo riesgo de necrosis. Los resultados estéticos suelen
ser muy buenos. Como posible desventaja de este colgajo, está el riesgo de retracción de la oreja al cuero cabelludo, creando
asimetría respecto al oído no intervenido. Este efecto es menos llamativo en la concha, pero en antihélix y fosa triangular
puede pegar demasiado el pabellón auricular a la región mastoidea y resultar en una asimetría más notoria, en especial en
personas con poco pelo.
Conclusiones: La reconstrucción en colgajo en puerta giratoria permite la reconstrucción completa de tumores de gran
tamaño, preservando la estructura y funcionalidad del pabellón auricular, con excelentes resultados estéticos. Es fundamental
la resección con márgenes de la lesión además del estudio histológico. El colgajo en puerta giratoria es una buena elección
en la concha auricular, con superioridad sobre otras técnicas reconstructivas. También tiene muy buenos resultados en
antihélix, lo cual evidencia que el colgajo es muy versátil para la reconstrucción de defectos anteriores de la oreja, con una
tasa de éxito elevada.
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522 COMPARACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS DE DEBILITAMIENTO ANTERIOR Y DEBILITAMIENTO
POSTERIOR EN OTOPLASTIA

Enrik Enchev Hristov, Miguel Filipe García Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Carolina Macarena Morales Olavarria,
Eduardo Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca)

RESUMEN
Introducción: Las orejas en asa son la malformación craneofacial más frecuente, con una incidencia estimada del 5% de
la población siendo bilateral en la mayoría de los casos. Las alteraciones anatómicas más frecuentes que dan pie a esta
deformidad son la hipertrofia del cartílago conchal y la hipoplasia del pliegue del antehélix. Un tercio de los pacientes con
orejas en asa son intervenidos quirúrgicamente mediante técnicas de reconstrucción del antehélix y de reposicionamiento
posterior de la concha auricular. En este estudio mostramos una comparación entre la técnica de Mustardé, con debilitamiento
posterior del pabellón auricular, y la técnica de Valente, con debilitamiento anterior.
Pacientes y métodos: Seleccionamos 10 otoplastias bilaterales sucesivas realizadas mediante la técnica de Valente y 10
otoplastias bilaterales sucesivas realizadas mediante la técnica de Mustardé, todas ellas con más de un año de seguimiento
y realizadas por el mismo cirujano. Comparamos las dos técnicas con parámetros objetivos como la necesidad de retoque, la
simetría (escala visual de Likert) y la visualización del hélix en la visión frontal tras una evaluación del resultado realizada por
seis otorrinolaringólogos independientes.
Resultados: Se retocaron una de las 20 orejas intervenidas mediante la técnica de Valente y ocho de las 20 intervenidas
mediante la técnica de Mustardé. Los pacientes operados utilizando la técnica de Valente obtuvieron una valoración “muy
simétrica” (mediana de 5) y los pacientes intervenidos con la técnica de Mustardé obtuvieron una valoración “satisfactoria”
(mediana de 3) según la escala de Likert del 1 al 5. Mantener la visualización del hélix en la visión frontal fue posible en el
90% de las orejas intervenidas utilizando la técnica de debilitamiento anterior y en el 60% de aquéllas operadas mediante la
técnica de debilitamiento posterior.
Discusión/Conclusión: La técnica de Valente es una técnica segura y reproducible para el tratamiento de la deformidad en
asa del pabellón auricular. El debilitamiento anterior del cartílago auricular, al actuar sobre el lado cóncavo del esqueleto,
proporciona resultados más fiables. La separación completa del hélix del antehélix permite obtener un aspecto postoperatorio
más natural.
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620 TÉCNICA MODIFICADA DE INJERTO AUTÓLOGO DE FASCIA LATA PARA LA REHABILITACIÓN
ESTÁTICA DE LA PARÁLISIS FACIAL FLÁCIDA IATROGÉNICA

María Montserrat Soriano Reixach, Leire García Iza, José Ángel González García
Hospital Universitario Donostia, Donostia, España

RESUMEN
Introducción: La parálisis facial iatrogénica es una de las complicaciones que más alteración psicosocial genera en nuestros
pacientes. Cuando la rehabilitación facial dinámica es desestimada, se abre un abanico de técnicas de rehabilitación estática
que tienen como objetivo principal la mejoría sintomática y simetría en reposo. En la rehabilitación de la hemicara inferior, una
de las técnicas más utilizadas es el anclaje de un injerto autólogo de fascia lata para la elevación de la comisura oral y creación
del surco nasolabial. En nuestra práctica clínica hemos evidenciado factores que aumentan la tasa de complicaciones de
estas técnicas, como las secuelas cicatriciales en la zona de la intervención y los tratamientos adyuvantes recibidos tales
como la radioterapia. Por ello, presentamos una modificación técnica basada en el anclaje de la fascia lata al arco cigomático,
obviando el área tratada y obteniendo resultados satisfactorios.
Material y métodos: Estudio piloto prospectivo de 6 pacientes con parálisis facial iatrogénica intervenidos mediante una
técnica estática con fascia lata y placa de inserción a nivel cigomático. Se recogen los datos sobre días de ingreso, tasa de
complicaciones menores y mayores, valoración objetiva, pre y postquirúrgica al mes y seis meses, del grado de PF mediante:
la escala de House-Brackmann, Facial Grading system Sunnybrook (FGS) y la escala electrónica de PF (eFACE); la gradación
del ángulo de la comisura oral y la valoración subjetiva de los pacientes mediante la escala FaCE.
Resultados: Se presentan 6 casos de pacientes con parálisis facial iatrogénica. El 50% son varones y el otro 50% mujeres. La
media de edad es de 62,75 (53,32-72,18). La etiología era por neoplasia maligna de glándula parótida (4), adenoma pleomorfo
recidivado (1) y meningioma (1) en la que dicha intervención requirió sacrificar el nervio facial. Al 100% de los pacientes se
les ofreció una cirugía de reconstrucción dinámica con colgajo gracilis, que rechazaron todos ello. La prueba Wald X2 en el
análisis del FGS y del FaCE detectó diferencias estadísticamente significativas entre los tiempos de medición y los diferentes
subparámetros de cada prueba (p < 0.001 para las variables de tiempo, subtipo de prueba y su interacción). Específicamente,
en el FGS sólo se observaron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo en los ítems del surco nasolabial y en
la comisura oral. En cuanto al FaCE, los parámetros con más tendencia a la significación estadística fueron la función social
y la función oral.
Discusión/Conclusión: La colocación de la placa como método de sujeción de la fascia lata es una técnica innovadora,
segura y eficaz que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes con parálisis facial minimizando complicaciones.
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788 “SLIDING COLUMELLA” CON INJERTO EN ALAS DE GAVIOTA PARA RECONSTRUCCIÓN DE TERCIO
INFERIOR NASAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Enrik Enchev Hristov, Miguel Filipe Garcia Wagner, Juan Miralles Cuadrado, Carolina Macarena Morales Olavarría,
José Manuel Meléndez García
Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca)

RESUMEN
Introducción: En pacientes con insuficiencia respiratoria que presentan una desestructuración del tercio inferior nasal tras
un traumatismo o cirugía, es necesario identificar dismorfias del septum dorso-caudal y de los cartílagos alares. En esta
publicación se presenta una técnica utilizada por los autores para reconstruir estos dos componentes de la pirámide nasal,
con el objetivo de restablecer su función y forma.
Pacientes y métodos: Presentamos el caso de una paciente con antecedente de rinoplastia correctora tras accidente de
tráfico, valorada por insuficiencia respiratoria nasal y dismorfia columelar evidente. Presenta una inserción anómala de la
columela, con pérdida de soporte y proyección de la punta nasal e incompetencia valvular. Se propone rinoseptoplastia
funcional secundaria, utilizando injertos de cartílago conchal.
Resultados: Se interviene a la paciente con el objetivo de reconstruir el tercio inferior de la nariz. El análisis preoperatorio
incluye la corrección columelar y el abordaje de cartílagos alares. Decidimos una reestructuración utilizando injertos de
cartílago conchal. Empleamos injertos en alas de gaviota, aprovechando la maleabilidad del cartílago, recuperando de
manera muy natural la anatomía de las cruras intermedia y lateral. Reposicionamos la columela cambiando su base de
inserción, en una maniobra que decidimos llamar “sliding columella”. Tras el procedimiento la paciente refiere mejoría de
su ventilación nasal y satisfacción estética. Se comparten fotos del análisis preoperatorio, la técnica de reestructuración y
resultado postoperatorio.
Discusión/Conclusión: El injerto en alas de gaviota se puede considerar como una opción útil, robusta y versátil para la
reconstrucción de las cruras laterales en casos de deformidad o mal posicionamiento. En nuestra paciente, hemos logrado
reestructurar completamente la punta nasal, con un excelente resultado estético y funcional.
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Eduardo Morera Serna¹, Pablo Casas Rodera², Ramón Terré Falcón³
¹Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. España, ²Clínica Casas. León. España, ³Hospital Universitario Miguel
Servet. Zaragoza. España

RESUMEN
Introducción: La rinoplastia primaria es una de las cirugías técnicamente más complejas a las que se enfrenta el especialista
en otorrinolaringología. El análisis estético facial específico para cada paciente, los conocimientos de cicatrización de tejidos
blandos y reparación ósea, la técnica quirúrgica depurada, y los cuidados postquirúrgicos adecuados son imprescindibles
para la obtención de buenos resultados.
Materiales y métodos: Mediante la utilización de un material audiovisual de alta calidad, exponemos los conocimientos
básicos que debe tener todo especialista en ORL que se inicia en la rinoplastia.
Resultados: En el curso se repasan la valoración estética nasofacial, la utilización de la fotografía y los programas de
modificación de rasgos faciales, las incisiones y abordajes, el manejo de la punta nasal y del dorso así como los cuidados
postoperatorios de la rinoplastia primaria.
Discusión/Conclusiones: La combinación de sentido estético y conocimientos quirúrgicos específicos son las condiciones
necesarias para realizar una rinoplastia primaria
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852 SEPTORRINOPLASTIA REVISIONAL CON CARTÍLAGO COSTAL
María Dolores Noguerol Pérez¹, Enric Enchev Hristov², Juan Miralles Cuadrado², Miguel Filipe García Wagner²,
Eduardo Morera Serna²
¹Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva España, ²Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca España

RESUMEN
La nariz en silla de montar es una deformidad nasal de difícil manejo. Presentamos el caso de una paciente con nariz en silla
de montar grado IV con defecto severo de soporte de la punta nasal que fue intervenida de septorrinoplastia revisional con
cartílago costal. En el vídeo se muestra la técnica de reconstrucción del soporte de la L dorsocaudal con cartílago costal, la
reparación de las válvulas nasales y el manejo final de la punta.
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19 CÓMO ORGANIZAR EL TRABAJO DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
Jose Luis Pardal Refoyo1,2
¹Hospital Universitario de Salamanca, ²IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca)

RESUMEN
Introducción: La revisión bibliográfica sistemática actualmente tiene un valor añadido al facilitar a los investigadores
información basada en datos obtenidos de la literatura con la mayor evidencia posible. La investigación bibliográfica es el
punto de inicio de cualquier línea de investigación. En el curso revisaremos los puntos clave de la revisión bibliográfica y
cómo organizar el trabajo.
Objetivos del curso: Objetivo principal: Dotar a los alumnos de los conceptos y requisitos básicos de la revisión sistemática
según las directrices PRISMA y Cochrane. Objetivos específicos: Cómo organizar el trabajo de forma operativa desde la
pregunta de investigación a la redacción del informe de investigación. Conocer las herramientas necesarias para realizar la
revisión sistemática. Conocer las herramientas para evaluar la calidad y sesgos de los artículos seleccionados
Programa:
1. Formulación de la pregunta de investigación
2. Planificación de la revisión bibliográfica
3. Buscadores
4. Gestores bibliográficos
5. Selección de la bibliografía. Diagrama PRISMA
6. Criterios de inclusión y exclusión
7. Elaboración de la tabla de resultados
8. Evaluación de la calidad de los resultados (GRADE, sesgo de investigación). Herramientas.
9. Redacción del informe de investigación. Estrategia
El curso se centrará en la gestión de la información y e la organización del trabajo como complemento de cualquier otro curso
que se realice
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Luis Juesas Iglesias¹, Mario Sánchez-Canteli¹, Fernándo López1,2, Aurora Astudillo³, Juana M. García-Pedrero1,2, Juan
P. Rodrigo Tapia1,2
¹Department of Otolaryngology, Hospital Universitario Central de Asturias and Instituto de Investigación Sanitaria del Principado
de Asturias (ISPA); Instituto Universitario de Oncología del P, ²Ciber de Cáncer, CIBERONC, 28029 Madrid, Spain, ³Tumor Biobank
of Principado de Asturias, Hospital Universitario Central de Asturias and Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de
Asturias (ISPA); Instituto Universitario de Onc

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC) es un tumor inmunogénico en el que el escape
del sistema inmunológico se vuelve muy importante. La expresión tumoral de programmed cell death ligand 1 (PD-L1) inhibe
la actividad de los linfocitos T citotóxicos al unirse a su receptor de superficie PD-1. Sin embargo, el sistema inmunológico
puede favorecer el desarrollo tumoral mediante la activación de las células inflamatorias que liberan factores de crecimiento
y citocinas que estimulan la proliferación y supervivencia. Esta respuesta se puede medir con el Neutrophil-to-Lymphocyte
Ratio (NLR) en el recuento de sangre periférica. Nuestro objetivo es evaluar la correlación de los parámetros inmunes con la
respuesta a la quimioterapia de inducción (ICT) en pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello.
Material y métodos: Las biopsias previas al tratamiento de 64 pacientes con HNSCC que recibieron ICT se evaluaron para
determinar la expresión de la proteína PD-L1 y la densidad de tumor infiltrating lymphocytes (TIL) CD8 + y FOXP3 +. Además, se
calculó la proporción de neutrófilos a linfocitos (NLR) a partir de los recuentos sanguíneos completos previos al tratamiento.
Resultados: El 55% de los casos mostraron positividad en la puntuación de proporción combinada (combined proportion
score o CPS) de PD-L1 (≥1% de células teñidas). La positividad de PD-L1 CPS se correlacionó con una alta densidad de TIL
tanto de CD8 + (p = 0,01) como de FOXP3 + (p <0,001). No hubo correlación entre la expresión de PD-L1 o la densidad de
TIL y los valores de NLR. La ausencia de expresión de PD-L1 CPS (p = 0,042) y un NLR alto (p = 0,039) se correlacionaron
significativamente con la respuesta a la ICT. Por el contrario, ni las densidades de CD8 + TIL (p = 0,99) ni FOXP3 + TIL (p =
0,71) se asociaron con la respuesta a la ICT. Un NLR alto se asoció significativamente con una menor tasa de supervivencia
específica de la enfermedad (p = 0,03) y global (p = 0,04) en los análisis multivariable.
Conclusiones: En conclusión, tanto la expresión negativa de PD-L1 CPS como los valores elevados de NLR se asociaron
significativamente con una mejor respuesta a la quimioterapia de inducción, siendo los mejores respondedores aquellos
que combinaron NLR alto y PD-L1 negativo. La infiltración de TIL (por linfocitos T CD8 + o FOXP3 +) no fue predictiva de la
respuesta a la ICT. Aunque los pacientes con infiltración positiva de PD-L1 e infiltración de TIL CD8 + alta mostraron una mejor
supervivencia, solo el NLR se encontró como un predictor independiente del pronóstico de HNSCC, y los pacientes con NLR
bajo tuvieron tasas de supervivencia más largas. Juntos, estos resultados sugieren que la combinación de la expresión de NLR
y PD-L1 podría emerger como biomarcadores predictivos de la respuesta a la quimioterapia de inducción.
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Luis Juesas, Carmen Fernández-Cedrón, Fernando López, Juan P. Rodrigo, José L. Llorente, Daniel Pedregal
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: la pandemia de COVID-19 está suponiendo una carga importante a los sistemas de salud. Los pacientes pueden
requerir ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en 5-12% de todos los casos positivos, con requisitos de ventilación
mecánica prolongada a altas presiones y posición de decúbito prono. Estas condiciones podrían conducir a una mayor
incidencia de lesiones laringotraqueales después de la intubación.
Métodos: Presentamos un análisis prospectivo de pacientes con secuelas laringotraqueales tras neumonía grave por
COVID-19, remitidos al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias entre julio de 2020 y
marzo de 2021. Se recogieron los datos clínicos sobre la evolución de COVID-19, los hallazgos laringotraqueales, el tratamiento
y los resultados.
Resultados: Se reclutó un total de 15 pacientes. Todos los pacientes dieron positivo en la prueba de infección por SARS-CoV-2
mediante PCR. La edad media fue de 65 años (rango 51-77 años) y la relación hombre: mujer fue 1,14: 1. Las comorbilidades
más frecuentes fueron dislipidemia, hipertensión, obesidad e hipotiroidismo. Todos los pacientes precisaron intubación en los
primeros 5 días tras el ingreso hospitalario, con una duración media de intubación de 20 días (rango 7-23 días). El 70% de los
pacientes estaban en pronación, con un tiempo medio en decúbito prono de 92 horas (rango 34-170 horas). En el 53% de los
pacientes se realizó traqueotomía (60% percutánea y 40% quirúrgica), con una duración media previa a la decanulación de
38 días (rango 19-70 días). Los pacientes fueron diagnosticados de disfunción laringotraqueal en un tiempo medio de 33 días
después de la extubación. El hallazgo más frecuente en la exploración física fue la fijación bilateral de las cuerdas vocales,
observándose estenosis subglótica en el 30% de los pacientes. La cordotomía posterior fue el tratamiento quirúrgico realizado
en la mayoría de los casos (75%). Los pacientes con estenosis subglótica fueron sometidos a cricOídotomía posterior.
Conclusiones: La lesión laringotraqueal postintubación debe considerarse en pacientes con COVID-19 grave, especialmente
en casos de disnea persistente, trastornos de la voz o decanulación difícil. El diagnóstico y el tratamiento tempranos son
importantes para evitar situaciones de emergencia y la necesidad de una traqueotomía.
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García Pedrero2,3, Juan Pablo Rodrigo Tapia1,2,3
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RESUMEN
Introducción: El microbioma salival ha surgido como un posible biomarcador en el cáncer. Su evaluación puede resultar de
gran trascendencia para entender la carcinogénesis de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello. El objetivo es estudiar
el microbioma salival en pacientes con carcinomas escamosos de faringe y laringe respecto a controles sanos y los cambios
que se producen en el microbioma en función de la localización del tumor, el tratamiento y la presencia de recidiva tumoral.
Material y métodos: Se recogió una muestra de saliva antes del tratamiento y a los 3, 9 y 18 meses tras el fin de tratamiento
a 64 pacientes, y una muestra de saliva de 40 controles sanos entre 2017 y 2020. Las muestras fueron conservadas a -80ºC.
Tras la extracción de ADN, se caracterizó el microbioma oral mediante secuenciación del gen ribosomal 16S rRNA procariótico
(región V3-V4) y su posterior análisis bioinformático para generar perfiles taxonómicos bacterianos.
Resultados: Se encontró una presencia significativamente aumentada en las muestras tumorales de los géneros
Lactobacillaceae (P=0,0002) Burkholderiaceae (P=0,0224) y Enterobacteriaceae (P=0,0085) respecto a los controles sanos.
Se hallaron diferencias significativas en el microbioma salival según la localización del tumor. En los pacientes con cáncer
escamoso de laringe se encontró una presencia aumentada de los géneros Clostridiales (P=0,0081), Fusobacteriacaeae
(P=0,0206), Gemmataceae (P=0,00000491), y Enterobacteriaceae (P=0,0084) con respecto a las muestras salivales de
pacientes con carcinomas escamosos de faringe. Por el contrario, en los pacientes con cáncer escamoso de faringe se
encontró una presencia aumentada del género Veillonellaceae (P=0,0248) con respecto a las muestras de pacientes con
carcinomas escamosos de laringe. No se encontró un cambio significativo en la composición del microbioma oral tras el
tratamiento con cirugía, pero sí se encontró una menor presencia de las especies Kingella (P=0,0191) y Klebsiella (P=0,0009)
tras el tratamiento con radioterapia. No se hallaron diferencias significativas en la composición del microbioma oral de las
muestras postratamiento con respecto a la muestra pretratamiento entre los pacientes con recidiva tumoral, aunque hay que
tener en cuenta que el número de pacientes con recidiva era muy reducido.
Conclusión: El microbioma oral de pacientes con carcinomas escamosos de faringe y laringe difiere en su composición de
los pacientes control, y a su vez la composición del microbioma oral depende de la localización tumoral. El tipo de tratamiento
realizado tiene influencia en la composición del microbioma oral, pero no la presencia de recidivas tumorales.
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María Aragonés Redó, Paz Martínez Beneyto, Clara Espina González, Adriana Lodeiro Colatosti, Óscar Moreno
Felici, Miguel Arjona Sevilla
Hospital Clínico Universitario de Valéncia. Universitat de Valencia

RESUMEN
Introducción: La pandemia generada por el covid-19 ha provocado una gran alteración en la actividad docente ya que se
ha suspendido todo tipo de actividad presencial, médica y quirúrgica, sin poderse determinar cuando va a reanudarse la
actividad normal. Todo ello, ha generado una gran alteración en la formación de los residentes. Movidos por esta inquietud
el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario de Valencia decidió crear un club de lectura utilizando
Instagram con el objetivo de mantener la docencia, fomentar la lectura científica y mantenerse actualizado. Describimos este
recurso docente ya que pensamos que es útil y fácil de implantar en otros servicios.
Material y métodos: Al inicio de cada mes se envía una lista de artículos a revisar por los usuarios participantes. Cada
participante analiza un artículo semanalmente, realizando una grabación de 1 minuto de cada una de sus partes: Introducción
y objetivo, Material y Métodos, Resultados y una grabación final explicando que le ha aportado el artículo. Finalmente, todas
las grabaciones se suben como publicación en Instagram quedando disponible para la revisión por el resto de usuarios.
Resultados: Hemos utilizado Instagram como herramienta docente durante 16 meses y ha sido utilizada por 6 residentes y 4
facultativos adjuntos. Se han analizado 209 artículos de diferentes temáticas y revistas. Todas las revisiones permanecen como
publicación Instagram estando disponibles para su visualización permanentemente. El grado de aceptación y satisfacción
entre los usuarios es muy elevado.
Discusión y conclusión: La utilización de Instagram como herramienta docente ha permitido a los usuarios mantener la
docencia y estar constantemente actualizados sobre las últimas publicaciones en Otorrinolaringología. Además, Instagram
nos ha permitido tener una actividad docente con distanciamiento social y un ambiente flexible estando disponibles todas las
revisiones a cualquier hora y en cualquier momento. En conclusión, Instagram ha sido una herramienta docente muy útil para
mantenernos actualizados durante la pandemia por Covid-19.
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Blanca Pilar Galindo Torres¹, Carlos García Girón², María Isabel Adiego Leza³, Isabel Álvarez Blanco⁴, Ana Isabel
Navazo Eguía¹, Miguel Víctor Grijalba Uche¹
¹Servicio de ORL, Hospital Universitario de Burgos, ²Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario de Burgos, ³Servicio de
ORL, Hospital Universitario Miguel Servet, ⁴Unidad de Investigación, Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: El carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC) es el 7º más frecuente en el mundo, con una incidencia
de 650,000 casos/año y 330,000 muertes asociadas. El gold standard actual para el diagnóstico de CECC es el examen
histológico de tejido obtenido por biopsia o por escisión quirúrgica. En los últimos años, el estudio de material genético en
circulación (DNA y RNA) está innovando los métodos diagnósticos y de monitorización de la enfermedad. La biopsia líquida
permite la obtención de información del paciente mediante métodos no invasivos mejorando así la calidad asistencial. El
material genético se puede encontrar libre en el plasma o asociado a vesículas. Los microRNA (miRNA) son una clase de
moléculas cortas de RNA endógenas no codificantes que participan en la regulación postranscripcional de la expresión
génica lo que da como resultado la degradación o represión del mRNA de ciertas dianas inhibiendo dicha expresión. Por ello
este trabajo plantea la complementación del diagnóstico actual del CECC mediante la introducción de la biopsia líquida. Se
analizó la expresión de 17 miRNA para conocer si sus niveles variaban entre controles y pacientes recién diagnosticados de
CECC avanzado.
Material y métodos: Se reclutaron 10 pacientes diagnosticados de novo de CECC avanzado y 10 pacientes control, mayores
de edad sin antecedentes oncológicos previos, metástasis cervicales de origen desconocido o tumores sincrónicos. Se les
extrajo una muestra de 12 mL de sangre periférica en tubos EDTA tras la firma del consentimiento informado y se procesó
para la obtención del plasma. Tras la realización de una exhaustiva revisión bibliográfica se decidió analizar la expresión de
los siguientes miRNA: miR- 21-5p, miR-26b, miR-28-3p, miR-99a, miR-122, miR-143-3p, miR-146, miR-195-5p, miRna206, miR-223,
miR-374b-5p, miR-375, miR-425-5p, miR-451a, miR-512-5p, miR-574-3p, miR-3591-3p. Mediante el kit comercial de Quiagen RNA
easy para plasma se extrajo el RNA libre. Posteriormente se retrotranscribió este RNA con el kit comercial transcriptor high
fidelity cDNA de Roche para la obtención de la cadena complementaria (cDNA) necesaria para la amplificación del material.
La concentración y calidad del RNA y del cDNA se determinó mediante un Nanodrop para asegurar su utilización. El nivel de
expresión en el material obtenido fue analizado por la empresa Exiqon mediante PCR cuantitativa.
Resultados: El perfil de miRNA presentado por los pacientes oncológicos difirió del grupo control. Los miRNA-21-5p,-122, -375
presentaron una expresión entre 2,5 y 5 veces mayor que en el grupo control. Sin embargo, la expresión de los miRNA-206 y
-195-5p disminuyó respecto a este a grupo.
Discusión: Los miRNAs regulan los procesos fisiopatológicos fundamentales para el desarrollo del carcinoma escamoso de
cabeza y cuello, tales como la diferenciación, la proliferación, la apoptosis y el metabolismo tumoral. Publicaciones recientes
han demostrado que la expresión aberrante de miRNAs es un potencial biomarcador como herramienta diagnóstica o
pronóstica. Aún está por determinar si reemplazará a la biopsia tradicional en el futuro, pero, en cualquier caso, la posibilidad
de realizar la biopsia líquida supone un cambio en el paradigma de la enfermedad tumoral.
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Conclusión: Las diferencias encontradas en los perfiles de miRNA entre controles y pacientes podrían ser una herramienta
útil en el diagnóstico del CECC avanzado.
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328 LA BIOPSIA LÍQUIDA EN EL DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN DE LOS TUMORES
NASOSINUSALES

Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Luis Ignacio Juesas Iglesias, Virginia Naves Cabal, Fernando López Álvarez,
Mario Hermsen, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

RESUMEN
Introducción: Los tumores nasosinusales (TNS) son neoplasias poco frecuentes y que constituyen el 5% se los tumores
de cabeza y cuello. En general, el 70% son carcinomas epidermoides y el 30% son adenocarcinomas de tipo intestinal.
Molecularmente son tumores que se caracterizan por perfiles genómicos complejos, con ganancias y pérdidas de segmentos
cromosómicos. La cirugía endoscópica y/o quimiorradioterapia suele ser el tratamiento de elección. La recidiva local es la
principal causa de muerte en estos pacientes. La biopsia líquida constituye un método que permite detectar la presencia de
diversos componentes de las células tumorales en sangre periférica, como, en nuestro caso, DNA circulante de tumor (ctDNA).
El objetivo de este trabajo es describir el papel de la biopsia líquida en una serie de pacientes con TNS.
Material y métodos: Se estudiaron 14 pacientes tratados entre 2017 y 2018. Todos fueron intervenidos quirúrgicamente en
cuyo acto se realizó una toma de muestra del tumor y se tomaron 10 cc de sangre periférica. Se extrajo el DNA de ambas
muestras, y fue analizado mediante secuenciación de baja carga de genoma completo (low coverage whole genome
sequencing, lc-WGS) con el dispositivo NextSeq500 sequencer Ilumina. Posteriormente se compararon los perfiles genéticos
del tumor con los perfiles del ctDNA. En aquellos pacientes en los que se detectó ctDNA se realizó una nueva extracción de
sangre a la semana y al mes.
Resultados: Se estudiaron los tumores de 12 hombres (86%) y 2 mujeres (14%), con una edad media al diagnóstico de
69 años. 2 pacientes presentaban un carcinoma epidermoide y 12 un adenocarcinoma intestinal. De los 14 pacientes, 5
presentaban un TNS primario, mientras que 9 se trataban de recidivas que habían sido previamente tratadas previamente
con cirugía y/o radioterapia y/o quimioterapia previamente. Se detectó ctDNA en plasma en 2 pacientes. En uno de los
pacientes el perfil genético hallado se correspondía con el perfil observado en la muestra tumoral, mientras que, en el otro,
el perfil detectado en el ctDNA no se correspondía con el perfil en la muestra tumoral, manteniéndose el perfil en análisis
posteriores. Posteriormente el paciente fue diagnosticado de un mieloma múltiple. No se consiguió aislar ctDNA en el resto de
las extracciones realizadas durante el seguimiento.
Discusión y conclusiones: Los TNS son entidades agresivas, con mal pronóstico locorregional. El examen clínico junto con
las pruebas de imagen y toma de biopsia son los métodos actuales para la detección de recidivas. La biopsia líquida, en sus
diversas modalidades, se propone como un potencial método no invasivo útil en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de
los pacientes con este tipo de tumores.
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360 VALIDACIÓN DEFINITIVA DEL CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON
SIALOADENITIS OBSTRUCTIVA CRÓNICA (CSOC)

Jessica Santillán Coello¹, Álvaro Sánchez Barrueco¹, José Miguel Villacampa Auba², Fernando González Galán¹,
Gonzalo Díaz Tapia¹, Carlos Cenjor Español²
¹Hospital General de Villalba, Madrid, España, ²Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: La sialoadenitis obstructiva crónica (SOC) es una enfermedad benigna que se caracteriza por episodios
repetidos de inflamación de las glándulas salivales mayores. En la actualidad el interés por esta patología ha aumentado,
gracias a la aparición de un tratamiento mínimamente invasivo: la sialoendoscopia. Una variable fundamental para evaluar
la indicación y la respuesta a un tratamiento es la calidad de vida. Este trabajo tiene por objetivo validar el cuestionario
específico sobre calidad de vida de pacientes con sialoadenitis obstructiva crónica (CSOC).
Materiales y métodos: El CSOC ha pasado por una fase de diseño, una fase pretest y una fase de validación de contenido. En
la presente comunicación presentamos la fase de validación definitiva con una N de 120 pacientes. Se ha medido la fiabilidad,
la validez de constructo, la factibilidad y la sensibilidad al cambio.
Resultados: El 73% de las encuestadas fueron mujeres con una edad media de 48,3 años. La distribución según la glándula
afectada fue muy simétrica, 61 casos de afectación parotidea y 59 casos de afectación submaxilar. La media del tiempo de
evolución de la clínica de SOC fue de 4,4 años. La factibilidad se determinó con el 100% de preguntas contestadas en todos
los encuestados. La información sobre el tiempo de cumplimentación de obtuvo en 83 CSOC presialoendoscopia (media de 5,7
minutos) y en 94 CSOC postsialoendoscopia (media de 4,5 minutos). La puntuación media del CSOC presialoendoscopia fue
de 28,6 (DE 13,22) y la del CSOC postsialoendoscopia fue de 7,98 (DE 10,5). El alfa de Cronbach de la escala fue 0,9 para el CSOC
presialoendoscopia y 0,89 para el CSOC postsialoendoscopia; y no se observó que la extracción de ningún ítem mejorará la
consistencia interna de la escala.
Discusión y conclusiones: El CSOC es un instrumento específico para medir la calidad de vida de los pacientes con
sialoadenitis crónica. Es el único cuestionario en habla hispana y se trata de un cuestionario fácil de entender, factible y
fiable, que supondrá un método de medición de la afectación de calidad de vida por la CSOC y de la mejora de la misma tras
la sialoendoscopia.
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427 CIRUGÍA SEGURA
Aída Aviñoa Arias, Vania Novoa, Lina Rosique, Francisco Piqueras, Felix Erideivis Ureña, Beatriz Rodríguez
Hospital Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
El programa “Cirugía Segura” financiado y promovido por el Ministerior de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha
concebido como un proyecto de intervención preventiva a largo plazo, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad del
paciente quirúrgico. El hospital Morales Meseguer participa activamente en este programa.
El objetivo principal es reconocer la importancia de mejorar la seguridad del tratamiento quirúrgico en todo el mundo. Mejorar
la seguridad de los pacientes en las intervenciones quirúrgicas, en los procesos diagnósticos o terapéuticos y así reducir los
eventos adversos evitables. Una de las medidas con mayor repercusión internacional ha sido el desarrollo del Check- List.
Se desarrolló dentro del programa “La cirugía segura salva vidas” con el objetivo de mejorar la seguridad de los procesos
quirúrgicos. Publicado en junio 2008, traducido en seis idiomas, estructuralmente se organiza en tres secciones diferentes que
suman un total de 22 ítems. He realizado una revisión de la literatura con el objetivo de evaluar la efectividad en la prevención
de morbi-mortalidad + seguridad, seleccionando 10 revisiones sistemáticas y 4 meta-análisis que concluyen que el listado
de verificación es una herramienta que mejora los indicadores de seguridad del paciente quirúrgico: tasa de complicaciones,
mortalidad e infección de la herida quirúrgica. Además, mejora las relaciones y la comunicación de los equipos de trabajo. Sin
embargo, todavía es necesario preparar al equipo y concienciar al personal sanitario para su uso generalizado.
En el desarrollo de este programa existen otras recomendaciones para realizar una cirugía segura: 1. Adecuada profilaxis
tromboembólica. Valorar siempre el riesgo de complicaciones trombóticas, considerando el tipo de cirugía y las características
del paciente según la Escala de Caprini y la Escala de Improve. Este indicador tiene especial relevancia dado que la
profilaxis antitrombótica reduce la incidencia de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar en el período
perioperatorio. 2. Mantener adecuada normotermia, dado que la hipotermia perioperatoria puede inducir una coagulopatía. En
base a esto se han desarrollado una serie de recomendaciones: la temperatura central debe ser monitorizada durante toda la
anestesia general o neuraxial, no existe evidencia de que el calentamiento de los líquidos de irrigación intraquirúrgica tenga
efecto positivo en la temperatura corporal central ni los sistemas de convección de aire caliente. 3. Ayuno preoperatorio: se
aconseja el ayuno preoperatorio de 2 horas para líquidos claros y 6 horas para alimentos sólidosy considerar la administración
oral o enteral de múltiples fórmulas nutricionales sobre todo, en pacientes con bajo peso que se sometan a cirugía mayor. 4.
Infección perioperatoria: teniendo consideración de una serie de medidas como son la retirada del vello, normoglucemia en
pacientes diabéticos, el uso de campos quirúrgicos audoadhesivos, preparación antipséptica de la piel antes de la incisión,
irrigación de la herida, normotermia y profilaxis antibiótica.
En definitiva, los procedimientos quirúrgicos requieren de un equipo de trabajo coordinado y multidisciplinar, concienciado
y sensible a todas estas recomendaciones, para prevenir, en la medida de lo posible, las complicaciones, relacionadas con
múltiples factores que pueden sudecer durante un procedimiento quirúrgico.
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473 DEL CERDO HASTA LA PEZUÑA. TRAQUEOTOMÍA, VACIAMIENTO CERVICAL Y LARINGECTOMÍA
TOTAL EN EL MODELO PORCINO

Ignacio Alcalá Rueda¹, José Miguel Villacampa Aubá², Alberto Encinas Vicente², Alfonso Campos González², Carlos
Carnero Guerrero³, Carlos Cenjor Español²
¹Hospital General de Villalba, Servicio ORL, ²Hospital Fundación Jiménez Díaz, Servicio ORL. Madrid, ³Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz. Departamento de experimentación animal y cirugía experimental. Madrid

RESUMEN
Introducción: Se presenta una disección in vivo en un modelo porcino realizando traqueotomía, vaciamiento cervical y
laringectomía total por residentes del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Material y métodos: Con la ayuda del equipo veterinario del Departamento de experimentación animal del instituto de
investigación Fundación Jiménez Díaz se procede a la anestesia general de un cerdo raza Large White. Se realiza por los
residentes del servicio de ORL traqueotomía (R1), vaciamiento cervical bilateral (R2 y R3) y laringectomía total (R4) como
primer cirujano y ayudantes respectivamente.
Resultados: En una jornada de 7 horas se realizaron los procedimientos descritos. Al final de la jornada se evaluó la habilidad
de los residentes para cada uno de los pasos realizados y se aportó feedback para mejoría y aprendizaje.
Discusión/Conclusiones: El modelo porcino es asequible y la similitud con la anatomía humana permite trasladar el
conocimiento aprendido a la situación real en el quirófano.

Libro de resúmenes − Investigación

507
507

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

CURSO DE INSTRUCCIÓN
477 CADA OTORRINO CON SU COCHINO. PROPONIENDO UN MODELO PORCINO IN VIVO PARA
EL APRENDIZAJE EN LA CIRUGÍA CERVICAL ORL: TRAQUEOTOMÍA, VACIAMIENTO CERVICAL Y
LARINGECTOMÍA TOTAL
Ignacio Alcalá Rueda¹, Alfonso Campos González², Alberto Encinas Vicente²
¹Hospital General de Villalba. Servicio ORL, ²Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Servicio ORL. Madrid

RESUMEN
Introducción: Los cursos de entrenamiento de habilidad quirúrgica son fundamentales para la correcta formación durante
la residencia. El área cervical, por la dificultad que supone encontrar un espécimen adecuado para el entrenamiento,
supone mayores dificultades que otras áreas en este sentido. Presentamos nuestra propuesta del modelo porcino vivo para
entrenamiento quirúrgico en la traqueotomía, vaciamiento cervical y laringectomía total para el residente ORL. Explicaremos
cómo hemos organizado y puesto en marcha nuestro proyecto en el que los residentes disponen de una sesión mensual para
entrenar estas habilidades quirúrgicas.
Material y métodos: Se realizó durante el periodo comprendido entre 2018-2020 un total de 12 simulaciones de cirugía
cervical (traqueotomía, vaciamiento cervical y laringectomía total) en el modelo porcino in vivo, realizando un total de 39
procedimientos. Las sesiones se realizaron en el laboratorio animal del instituto de investigación Fundación Jiménez Díaz, con
la ayuda del equipo veterinario y tras la adquisición de competencias por parte de algunos de los integrantes del equipo ORL
en el manejo de animales en el laboratorio. Tras cada sesión se evaluó la mejoría en la habilidad de los residentes mediante
un cuestionario validado (OSATS) aportando al final de la sesión el feedback necesario.
Resultados: A lo largo de cada año, se empleó un menor tiempo (9%) para realizar los procedimientos a entrenar. Se objetivó
una mejoría en la evaluación realizada por el OSATS del 6% el primer año y del 58% en el segundo año. Los residentes
expresaron un feedback positivo y adquirieron una mayor confianza para estos procedimientos que posteriormente se plasmó
en situaciones reales.
Discusión/Conclusiones: El entrenamiento con animales de experimentación vivos no está exento de polémica. Para
ajustarnos a la legislación actual y respetar el bienestar del animal nos centramos en todo momento en el principio de las
“3R”. A pesar de las diferencias anatómicas, el modelo porcino resultó más que suficiente para un adecuado aprovechamiento
quirúrgico. Su coste asequible y la relativa facilidad de su obtención hacen de este modelo una posibilidad real para
implementar en otros centros hospitalarios.
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595 FUENTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD Y BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS
María del Rosario Gómez González¹, Lina Rosique López¹, Francisco M. Piqueras Pérez²
¹Hospital Virgen del Castillo, Yecla, Murcia, España, ²Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

RESUMEN
Introducción: Hoy en día existe gran cantidad y diversidad de información accesible en Internet, por lo que cuando queremos
buscar acerca de un tema, necesitamos seleccionar y filtrar esta información. Una buena búsqueda bibliográfica será el
primer paso.
Material y métodos: En este curso nos centraremos en conocer los principales recursos de información en ciencias de la
salud, así como en la metodología para realizar indagaciones online, con el objetivo de ejercitar las habilidades básicas para
buscar, identificar y seleccionar información de calidad.
Principales recursos de información:
• Sumarios de evidencia: son compedios de evidencia científica sobre un determinado tema. Los más usados son:
UpToDate y DynaMed.
• Bases de datos: son fuentes de información organizada y estructurada en campos que contienen la información que
identifica un artículo (autoría, título, publicación, fecha, etc.), siendo necesario el conocimiento en profundidad de su
contenido, su estructura y la forma de búsqueda. Existen tres bases de datos principales: MEDLINE, EMBASE y Cochrane
Library.
• Metabuscadores: son sistemas que localiza información en diversas bases de datos y muestra una combinación de
las mejores páginas que ha devuelto cada uno (buscador en buscadores). Los más conocidos en el ámbito de la
biomedicina son: Tripdatabase y Epistemonikos.
• Protocolos, vías y guías clínicas.
Estrategia de búsqueda:
1. Definir la pregunta: esquema PICO
2. Elegir la base de datos donde buscar: MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library y Tripdatabase.
3. Elaborar la estrategia de búsqueda: para ello es necesario conocer algunos términos como que son los descriptores,
el lenguaje natural o libre, leguaje controlado, sinónimos, para que sirven las comillas, el asterisco o el paréntesis y los
operadores boleanos.
4. Realizar la búsqueda.
Conclusiones: Para una información rápida consulta UpToDate y DynaMed. Si no te satisface, define la pregunta PICOP y
elaborar una meticulosa estrategia de búsqueda. Busca en EMBASE y Cochrane Library. Si no hay acceso a EMBASE, usa
PubMed.
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678 PODOPLANINA COMO BIOMARCADOR PRONÓSTICO EN LOS TUMORES VPH NEGATIVOS DE
CABEZA Y CUELLO

Natàlia Bejarano Panadés¹, Julio Rama López², María Buxó³, Maria Novell Grau⁴, Miquel Quer i Agustí⁵
¹Hospital Universtari Dr Josep Trueta, Girona, España, ²Hospital Universitari son Espases, Palma, España, ³IDIBGI, Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona, España, ⁴Hospital General Mateu Orfila, Mahón , España, ⁵Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona, España

RESUMEN
Objetivo: examinar la expresión de podoplanina en el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello VPH negativo
y correlacionarlo con parámetros clínico-patológicos, sistema de estadificación TNM, diseminación extracapsular, recidiva
locorregional y supervivencia.
Material y métodos: El diseño del estudio es un análisis de setenta HNSCC VPH negativos. La estadificación en el momento
del diagnóstico se definió de acuerdo con la séptima edición de la clasificación TNM de tumores malignos del American Joint
Committee on Cancer (AJCC). El foco son los cuatro sitios comunes de cabeza y cuello (cavidad oral, orofaringe, hipofaringe y
laringe). Se realiza valoración de la supervivencia a través del análisis de Kaplan-Meier.
Resultados: El alto nivel de expresión de podoplanina del IRS (inmunoreactive score) se correlacionó significativamente con
la recurrencia locorregional (p = 0,002), la diseminación extracapsular (p = 0,028) y los márgenes de resección positivos (p
= 0,028). Sin embargo, los niveles de expresión del IRS de podoplanina no se asocian significativamente con cambios en la
supervivencia.
Conclusión: Un alto nivel de expresión del IRS de podoplanina se asocia de forma independiente con la recaída del tumor y
sugiere un comportamiento tumoral agresivo y un mal pronóstico.
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711 ANÁLISIS DE ACTIVIDAD QUIRÚRGICA OTORRINOLARINGOLÓGICA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE UN AÑO DE PANDEMIA

Manuel Gómez Serrano, Ana Chacón García, Rosa María Moreno Rodríguez, Carlos Elvira Martínez, Pedro Amadeo
Calle Elguezabal, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: Para poder dar respuesta a la rápida expansión de la pandemia COVID-19 y el elevado número de casos que han
requerido ingreso hospitalario o en unidades de cuidados intensivos, los hospitales han tenido que reorganizar su actividad.
Todo esto ha llevado a una reducción significativa de la actividad quirúrgica y en algunos momentos ha llegado a realizarse
únicamente las intervenciones urgentes. En este estudio analizaremos cómo se ha visto afectada la actividad quirúrgica
otorrinolaringológica de un hospital terciario por esta pandemia.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo de la lista de espera de los años 2020 y 2019.Fuente de información:
Registro de lista de espera quirúrgica y descarga de actividad de quirófano de años 2019 y 2020.
Resultados: En el año 2020 se produjeron 664 inclusiones frente a las 1199 del año 2019. Las salidas de lista de espera de 2020
fueron 552, frente a las 1155 del año 2019. De las salidas producidas en 2020, el 96% (532) fueron por intervención quirúrgica
frente al 91% (1054) en 2019. En enero y en febrero se realizó el 19% y el 16% de toda la actividad quirúrgica ORL de todo el año,
mientras que en marzo, abril y mayo de 2020 se produjo un 6,2%, 0,6% y un 2,8% de la misma. En 2020 se intervinieron 37
(7%) pacientes preferentes frente a los 55(5,2%) de 2019; 46(8,6%) oncológicos en 2020 frente a los 40(3,8%) de 2019 y 449
(84,4%) normales frente a los 959 (91%) de 2019. La espera media de las salidas de lista de espera fue de 46,4 días en 2020
respecto a 75 días en 2019.
Discusión/Conclusión: El año 2020 está marcado en la actividad quirúrgica por la pandemia de COVID-19. El número de
inclusiones descendió drásticamente por el descenso en la actividad de consultas. Los meses en los que se produjo un
descenso marcado de la actividad fueron marzo, abril y mayo de 2020. Se priorizaron las cirugías de pacientes preferentes y
oncológicos. La aplicación de la suspensión temporal del cómputo por la situación excepcional de emergencia epidemiológica
según la normativa específica permite que disminuir el impacto de la pandemia sobre el indicador de demora de lista de
espera.

Libro de resúmenes − Investigación

511511

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

CURSO DE INSTRUCCIÓN
727 EL MODELAJE 3D EN ORL: DEL CONCEPTO A LA REALIDAD. 2ª ED
Francisco López Navas, Juan Castro Jiménez, Marta Núñez Gutiérrez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
La impresión 3D consiste en la creación de modelos plásticos tridimensionales procedentes de imágenes volumétricas
informatizadas. Esta tecnología nació con expectativas muy elevadas. Se ideó un futuro basado en la impresión de modelos
aplicables a casi todas las disciplinas del saber humano. La nanoimpresión, la impresión de órganos y tejidos humanos, la
fabricación de fármacos, entre otros, fueron campos que generaron grandes esperanzas. Tras un pico de expectativas inicial,
esta tecnología desilusionó a gran parte de los usuarios. La curva de aprendizaje, las limitaciones técnicas de los sistemas de
impresión, la tecnología de materiales o los altos costes supusieron un freno importante a su implementación. En la actualidad
nos encontramos en una meseta de operatividad que puede aportar beneficios a cualquier servicio de otorrinolaringología. En
nuestra experiencia clínica encontramos varios campos en los que la impresión 3D tiene utilidad y que estamos explotando:
- Generación de modelos anatómicos tridimensionales a partir de imágenes radiológicas de pacientes reales. Emulación
de técnicas quirúrgicas y de abordajes sobre los modelos anatómicos impresos. Sistematización de la programación
prequirúrgica y de los potenciales pasos conflictivos y eventos adversos ex situ. - Creación de modelos de simulación y
entrenamiento para cirugía endoscópica y microscópica de oído, nariz y cuello. Diseño de entornos lúdico-prácticos para
el desarrollo de las habilidades quirúrgicas. Aceleración de la curva de aprendizaje en personal en formación. - Creación de
epítesis de silicona con moldes impresos en 3D mediante fotogrametría. Modelaje 3D como expectativa quirúrgica en cirugía
estética. Customización y personalización de dispositivos médicos de uso individual. - Impresión de útiles disponibles en
el mundo maker adaptables a la práctica clínica habitual. Creación y desarrollo de nuevos instrumentos en los campos de
protección individual, las herramientas quirúrgicas o la customización de los dispositivos médicos empleados en la clínica
ordinaria. Desarrollo de ideas mediante bocetos y prototipos.
Objetivos:
• Introducción a la impresión 3D (modelos de impresoras, utillería, recambios, material fungible, mundo maker, etc.).
• Iniciación en el uso del software más extendido. Explicación y ejemplificación de los conceptos de creación de ROI,
selección de densidades, creación y edición de mallas tridimensionales, segmentación, diseño industrial de modelos,
modelado de nubes de puntos, formatos de impresión, etc.
• Modificación de los parámetros de impresión para conseguir las densidades más adecuadas para fresado, simulación
endoscópica, desarrollo de maquetas, etc.
• Exposición de las luces-sombras, las limitaciones y los errores encontrados en nuestra experiencia práctica como
editores y makers.
• Concepción de una unidad de impresión 3D.
• Exposición de nuestra experiencia real con el uso de los modelos 3D impresos, las ventajas quirúrgicas y anatómicas
encontradas y los proyectos de futuro.
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785 ¿ES ÚTIL LA LISTA DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA?
Francisco M. Piqueras Pérez, Vania Novoa, Lina Rosique, Aida Aviñoa, Beatriz Rodríguez, Félix E. Ureña
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

RESUMEN
Introducción: Se estima que 1/25 personas se somete anualmente a cirugía mayor, con tasas de complicaciones relevantes del
3-16% y de discapacidad permanente o mortalidad del 0,4 al 0,8% (7.000.000 personas/año), motivo por el que la seguridad en
la atención quirúrgica se considera un asunto clave de salud pública. La OMS ha promovido la "lista de verificación quirúrgica"
(LVQ) como herramienta muy eficaz para la mejora de la calidad de la atención relacionada con la cirugía, habiendo sido
adoptada por numerosas organizaciones como una práctica segura recomendable e implantada en numerosísimos Sistemas
Sanitarios.
Objetivo: Determinar la utilidad "real" de la LVQ en la práctica habitual.
Metodología: Búsquedas en MEDLINE, EMBASE y Cochrane de Ensayos Clínicos Controlados, Revisiones Sistemáticas y MetaAnálisis en relación con la LVQ y análisis crítico de las evidencias.
Resultados: Entre las 265 referencias consideradas, destacan por su metodología y el volumen de su casuística, 7 estudios,
5 de los cuales arrojan una notable eficacia de la LVQ para reducir las tasas de infección, complicaciones y mortalidad
quirúrgica, mientras que 2 de ellos no encuentran diferencias significativas atribuibles a su uso.
Discusión: Se analizan los resultados, posibles sesgos y limitaciones de las actuales evidencias, tratando de definir la postura
más razonable en torno al uso de la LVQ.
Conclusiones: Aunque los beneficios de la LVQ han sido posiblemente exagerados, su implementación evita que se olviden
aspectos claves, favorece la comunicación y el trabajo en equipo, e implica un compromiso con la seguridad y la calidad
asistencial.
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803 ¿QUÉ HABILIDADES DEBE CULTIVAR UN BUEN ESPECIALISTAS EN ORLCCC?
Francisco M. Piqueras Pérez, Aida Aviñoa Arias, Jesús Aarón Martínez Alonso
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

RESUMEN
Los ponentes representan tres generaciones de profesionales de la ORLCCC, que reflexionan sobre las habilidades que
deberían desarrollar los Especialistas en ORLCCC, con el fin de tratar de alcanzar la excelencia. A nuestro juicio, dicha tarea
implica: Disposición, entrega y pasión; Atención a las enseñanzas de los mayores; Compromiso de estudio; Adiestramiento
para identificar las mejores evidencias; Cierta habilidad manual; Resiliencia para trabajar bajo presión; Capacidad de
identificar las oportunidades de mejora; Escepticismo ante creencias u opiniones no adecuadamente fundamentadas en
pruebas; Facultad de análisis y reflexión detenida, atenta y meticulosa, para comprender bien las cosas y conformarse
una opinión de ellas; Interpretación crítica de los hechos para determinar su alcance o interés "real" y pensamiento crítico,
entendido como el proceso mediante el cual se usa la inteligencia y el conocimiento para llegar de forma efectiva a la
postura más razonable respecto a cualquier materia; Hacer un buen balance de las ventajas e inconvenientes asociadas a
cualquier decisión o práctica sanitaria beneficios; Respeto al principio de "primun non nocere"; Centrar nuestra atención en
el paciente como actor principal del proceso asistencial; Proporcionar una asistencia empática; Gestionar adecuadamente la
incertidumbre; Aprender a "estarse quieto"; Hacer prevención cuaternaria; Hábitos para la comunicación; Rapidez; Humildad;
Medir, cuantificar y analizar sistemáticamente sus resultados; Identificar los errores y no ignorarlos, justificarlos u ocultarlos,
superar la frustración que implica la conciencia de ellos y aprovecharlos para nuestro aprendizaje y el de los demás; Trabajar
eficaz y eficientemente en equipo; Fomentar un adecuado clima laboral. Las habilidades aquí reflejadas, que serán ilustradas
durante el curso, constituyen a nuestro juicio cualidades socialmente mucho más rentables que las de visiones más simplistas
y/o centradas en el propio interés del profesional, actualmente imperantes.
Consideramos que la materia es muy relevante, pertinente y atractiva, tanto para los que se inician, a quienes se les mostrará
una realidad que otros hemos tardado décadas en desvelar, como para los colegas con una dilatada experiencia, que
seguramente ratificarán buena parte de los aspectos tratados y descubrirán algunos nuevos, confiando en que el curso
resultará fructífero para todos los participantes.
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841 CUANDO USAS TU IMAGINACIÓN Y UNA IMPRESORA 3D TE PASAN COSAS BUENAS
Laura Ramírez Riascos, Francisco López Navas, Juan Castro Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Introducción: La impresión 3D consiste en la creación de modelos plásticos tridimensionales procedentes de imágenes
volumétricas informatizadas. Esta tecnología nació con expectativas muy elevadas. Tras un pico de confianza inicial, esta
tecnología desilusionó a gran parte de los usuarios. En la actualidad nos encontramos en una meseta de operatividad que
puede aportar beneficios a cualquier servicio de otorrinolaringología. En nuestra experiencia hemos identificado 3 situaciones
clínicas en las que la impresión 3D ha sido determinante para el éxito del tratamiento.
Materiales y métodos: Disponemos de la impresora por deposición de material fundido (FFF) Ender Creality 3 Pro. El
filamento empleado ha sido ácido poliláctico (PLA). Tras la descarga de la imagen DICOM del TAC de los pacientes se realizado
un postprocesado volumétrico mediante el software 3D Slicer, una edición de la malla tridimensional mediante el software
Blender y una programación de impresión mediante el software Cura.
Casos: Caso 1: paciente de 8 años de edad con atresia auris bilateral. Se plantea la adaptación de un dispositivo implantable
activo transcutáneo Bonebridge de Med-El en la mastoides derecha. Dadas las dimensiones del BC-FMT, las necesidades
de fresado y la dismorfia témporo-zigomática del paciente existían dudas sobre las posibilidades técnicas de implantación.
Caso 2: paciente de 42 años de edad en seguimiento por síntomas vertiginosos de larga data. En la RNM contrastada de oído
se identifica una lesión compatible con un tumor del saco endolinfático dcho. Dada la extensión al ápex petroso, lo angosto
del abordaje y las potenciales necesidades de un abordaje retrofacial con rerouting del n. facial se plantea una emulación
de los pasos quirúrgicos ex-situ. Caso 3: paciente de 59 años de edad que presenta un carcinoma epidermoide T3N0M0 de
la pirámide nasal izq. Dada la progresión cutánea de la lesión se realiza una exéresis en bloque de la hemipirámide nasal
izq. El paciente presenta ideas autolíticas por lo que se hace imperativo colocar una epítesis plástica de urgencia previa a la
reconstrucción.
Resultados: Caso 1: tras la impresión del hemicráneo derecho se procedió al fresado cilíndrico de la mastoides derecha del
paciente empleando el dummy proporcionado por la empresa distribuidora. Tras las emulaciones se realizó la cirugía en el
paciente real en una localización menos convencional pero igualmente válida. Caso 2: la emulación quirúrgica en el modelo
plástico del temporal derecho de la paciente permitió sistematizar los pasos, evitar el rerouting del facial y lesionar el laberinto.
El modelo plástico fue especialmente interesante en quirófano, ya que sirvió de guía y afianzó la seguridad del cirujano. Caso
3: la epítesis se realizó mediante un molde positivo en silicona médica del molde negativo (realizado en látex) del modelo
anatómico plástico de la anatomía previa a la exéresis.
Discusión y conclusión: El empleo de la impresión 3D en el ámbito del ORL ha demostrado ser de un valor incalculable.
A pesar de la escasez de evidencia científica, de la ausencia de sistematización de los procesos o de lo novedoso de la
cuestión, sus ventajas son obvias. En otros ámbitos médicos la impresión 3D está mucho más desarrollada y ha demostrado
ampliamente sus virtudes. Por este motivo consideramos muy adecuado invertir tiempo, dinero y esfuerzo en implementar
esta tecnología en la práctica clínica habitual del ORL.
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861 URGENCIAS ORL DURANTE LA PRIMERA OLA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN ESPAÑA:
NUESTRA EXPERIENCIA

Aldán López Eiroa, Jesús Herranz Larrañeta, María Menéndez Riera, Lara María Mejuto Torreiro, Alejandro Klein
Rodríguez, Miguel Mayo Yáñez
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La pandemia SARS-CoV-2 había afectado a más de 6 millones de personas y causado más de 350.000 muertes
a nivel global hasta finales de mayo de 2020. En España, tras el diagnóstico del primer caso de SARS-CoV-2 a finales de
enero, se produjo un incremento exponencial de pacientes infectados. A mediados de marzo, dada la propagación de la
enfermedad y el temor ante un posible colapso del sistema sanitario, se declaró un estado de alarma a nivel nacional,
reduciendo la movilidad de la población a determinados supuestos y necesidades básicas como atención médica, movilidad
al puesto de trabajo o compra de alimentos. La adaptación y respuesta de los servicios de Urgencias, tanto de Atención
Primaria (AP) como en hospitales, fue uno de los puntos más importantes en la reacción del sistema sanitario. Los servicios
de Urgencias hospitalarios fueron uno de los pilares de la reorganización del sistema, debido a que suponían un punto de
contacto con muchos pacientes en un momento en el que la Atención Primaria se encontraba desbordada. En este sentido, la
atención en Urgencias de los pacientes con patología ORL también se vio alterada desde el comienzo del brote de COVID-19
y durante la primera ola, momento en cual se redujo notablemente el número de pacientes que acudieron a Urgencias ORL
y, aparentemente, muchas patologías diferentes al COVID-19 desaparecieron. Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar
las características de las visitas atendidas en un Servicio de Urgencias de ORL (SU-ORL) durante la primera ola de COVID-19,
comparándolas con las emergencias atendidas durante el mismo período de tiempo en 2019.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo descriptivo y analítico de todas las consultas de SU-ORL entre 1 de
marzo de 2020 y 21 de mayo de 2020, realizado por el Servicio de Otorrinolaringología de un hospital universitario terciario.
La adecuación de las consultas se evaluó con el Protocolo de Adecuación de Urgencias Hospitalarias (PAUH). La correlación
entre las emergencias y los casos confirmados de SARS-CoV-2 fue evaluado con un modelo lineal generalizado.
Resultados: Aunque hubo una disminución de casi el 50% en las visitas al SU-ORL durante la primera ola de COVID-19, el
patrón de la mayoría de los casos se mantuvo similar a la etapa anterior al COVID-19: consultas no urgentes, no evaluadas
previamente por Atención Primaria (AP) e inadecuadas según el PAUH. Los tres principales motivos de consulta fueron otalgia,
odinofagia y epistaxis. El número de visitas al SU-ORL y el número total de casos confirmados de SARS-CoV-2 en el área
sanitaria estuvieron correlacionados.
Conclusiones: La pandemia del SRAS-CoV-2 supuso un reto para el sistema sanitario español. La situación epidemiológica
crítica vivida durante los meses de marzo, abril y mayo explica la reducción del número de visitas al SU-ORL. Sin embargo, esta
condición no afectó el patrón de visitas predominante con respecto a la era pre-COVID-19, que eran en su mayoría inadecuadas.
El fortalecimiento de la AP y la mejora en la educación sanitaria de la población son esenciales para la sostenibilidad y el
adecuado funcionamiento del sistema sanitario.
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33 LARINGOPLASTIA CON GRASA TRAS CORDECTOMÍA LÁSER. NUESTRA EXPERIENCIA
Ignacio Llópez Carratalá, Enrique Salmerón González, Diego Collado Martín, María Antonia Marcos Peña, José
María Perolada Valmaña, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: En este trabajo mostramos los resultados funcionales de la voz y de la deglución tras lipofilling o laringoplastia
con grasa autóloga inyectada para compensar la insuficiencia glótica de pacientes sometidos a cordectomía láser por
carcinoma.
Material y métodos: Estudio de cohorte prospectivo de 15 pacientes afectos de insuficiencia glótica tras cordectomía láser
CO2. Se practica una laringoplastia por inyección de grasa procesada mediante centrifugación y emulsificación entre enero
de 2015 y septiembre de 2019. Hemos hecho una valoración funcional de la voz y de la deglución antes y 8 meses después
de la cirugía utilizando pruebas tanto objetivas como subjetivas: VHI-10, EAT-10, GRABS, TMF y los principales parámetros del
análisis acústico de la voz. También se realiza un control radiológico con el objetivo de valorar la permanencia de la grasa en
la zona donde se ha inyectado.
Resultados: Realizamos 18 laringoplastias por inyección en 15 pacientes durante el período revisado. Doce eran hombres y
tres mujeres. La edad media fue 64,5 con un rango de edad entre 53 y 80 años. El tiempo de seguimiento medio fue de 20,7
meses con una desviación estándar (DE) de 9,3. En tres pacientes fue necesario una segunda laringoplastia o lipofilling. Se
observaron mejoras estadísticamente significativas en todos los parámetros evaluados (p <0,05).
Conclusión: A pesar de que la muestra es pequeña y de que el tiempo de seguimiento es corto para poder sacar conclusiones,
consideramos que se trata de una técnica sencilla y con baja morbilidad que puede ayudar a mejorar la disfonía en estos
pacientes en los que, actualmente, existen pocas opciones para el tratamiento de la voz. Es necesario aumentar tanto el
tamaño de la cohorte como el tiempo de seguimiento, y así poder comprobar la permanencia de la grasa a nivel glótico y su
efecto a más largo plazo.
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56 PARÁLISIS BILATERAL DE CUERDAS VOCALES COMO DEBUT DE UNA DISECCIÓN DE LA ARTERIA
BASILAR

Andrea Escribano Peñalva, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, María del Mar Munuera Jurado, Gloria
Tejero-Garcés Galve, Mariano Andrés López Vázquez
Servicio Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España

RESUMEN
La importancia de las parálisis laríngeas radica en el hecho de que la laringe, para realizar sus funciones básicas, efectúa
movimiento precisos de abducción y de aducción. Las lesiones centrales constituyen el 10 % de las series. Las lesiones
nucleares, en concreto del núcleo ambiguo son las más frecuentes especialmente en relación a los ACVA. Estas lesiones,
además de parálisis laríngea, producen afectación faríngea y del paladar junto con otros síntomas neurológicos.
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67 HEMATOMA DE LARINGE Y FARINGE, MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO: A PROPÓSITO DE
UN CASO CLÍNICO

Selene Martín Lorenzo, Ángel Osorio Acosta, Elisa Déniz Oliva, Jaime Monedero Afonso, Alina María García de
Hombre, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

RESUMEN
Paciente varón de 49 años, politoxicómano, natural de Fuerteventura, es trasladado por politraumatismos graves tras ser
atropellado, con múltiples fracturas a nivel de miembros, vertebras y macizo facial, con focos de hemorragias subdurales y
subaracnoideas . En seguimiento por ORL por epistaxis y por traqueostoma percutáneo realizado por neumonía complicada
en Unidad de Cuidados Intensivos (UMI). Al mes y medio del accidente, el paciente comienza con tumefacción cervical
concéntrica, eritematosa no dolorosa, con aumento progresivo durante 1 semana hasta presentar gran tensión, con
aparición de coágulos importantes a nivel de faringe y laringe que impide una correcta exploración laringoscópica. Como
único antecedente traumático reciente, la colocación de la sonda nasogástrica en UMI fue muy dificultosa. El TAC informa
de gran masa sólida redondeada y homogénea, que ocupa la línea media, y que se extiende en sentido cráneo caudal
desde la nasofaringe hasta la altura del mediastino superior, desplazando estructuras y comprimiendo vasos sanguíneos
circundantes. Tamaño aproximado: 8 x 8 x 15 cm de diámetro anteroposterior, transversal y craneocaudal, ocupando espacios
cervicales profundos. Se realiza cervicotomía anterior exploradora y se observa laceración grande de unos 6 cm de longitud
craneocaudal en pared faríngea posterior, que expone musculatura prevertebral, con coágulos que rellenan todo el defecto.
Se aspira todo el hematoma, se cauterizan pequeños vasos faríngeos y se sutura la pared faríngea, colocando sonda
nasogástrica con gran dificultad y taponamiento faríngeo. Dos días después de retira el taponamiento faríngeo y el paciente
comienza su recuperación, consiguiendo decanulación pero precisando ayuda por parte de foniatría y rehabilitación dado
que hace aspiraciones con cada intento deglutorio, precisando gastrostomía en el proceso. Un TAC previo al alta informa de
resolución completa del hematoma. El paciente regresa a Fuerteventura para continuar allí el proceso de recuperación.
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68 DISFAGIA OROFARÍNGEA EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
Manuel Rodríguez Paradinas¹, Paula del Valle Gómez², Teresa Rivera Rodríguez²
¹Unidad Funcional de Disfagia Orofaringea. Servicio ORL. Hospital Universitario Principe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid,
²Servicio ORL. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcala de Henares. Madrid

RESUMEN
La disfagia orofaríngea es una secuela relativamente frecuente en los pacientes críticos. Puede deberse a la patología
inicial que derivó en la necesidad de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero existen otros mecanismos
fisiopatológicos derivados del propio ingreso que deben tenerse en cuenta. En estos pacientes influyen factores mecánicos
asociados a la intubación orotraqueal o a la traqueotomía que alteran la función deglutoria. Alteraciones en la sensibilidad
faringo-laríngea o en los mecanismos de protección de la vía aérea. Déficits musculares que afectan a las cuatro extremidades,
pero también a la musculatura deglutoria en la polineuropatía del enfermo crítico. Alteraciones cognitivas habitualmente de
causa medicamentosa que disminuyen la capacidad deglutoria del paciente y la posibilidad de recibir tratamiento logopédico.
Por tanto, la disfagia es habitualmente multifactorial y debe ser abordada desde las unidades funcionales de disfagia
orofaríngea para conseguir un manejo deglutorio global de los pacientes. Los ORL somos responsables del diagnóstico y para
ello nos valemos de la que para nosotros se puede considerar la prueba “gold” estándar en estos pacientes: la videoendoscopia
de la deglución. Esta prueba puede hacerse a pie de cama, lo que es clave en estos pacientes. Nos permite determinar si
hay alteraciones anatómicas y funcionales y por supuesto valorar si la alimentación es segura y eficaz. Además, tiene la
gran ventaja de que podemos repetirla el número de veces que sea necesario, lo que es frecuente debido a las habituales
fluctuaciones en el estado de estos pacientes. La situación actual de pandemia COVID ha requerido un mayor involucramiento
de los servicios ORL en el día a día de la UCI. Fundamentalmente para la realización de trasqueostomías, pero también para
valorar la deglución en los pacientes críticos COVID. Esto ha aportado mayor valor y experiencia a nuestra Unidad y nos ha
permitido también definir peculiaridades de los pacientes COVID, en los que se unen los mecanismos descritos al principio de
este texto a una situación respiratoria muy alterada que compromete gravemente la sincronización entre la respiración y la
deglución, y por tanto la capacidad de mantener una adecuada apnea y control de los mecanismos de defensa de la vía aérea.
En nuestro hospital la Unidad de Disfagia está presente en la UCI desde el año 2015. En este tiempo hemos explorado a más
de 200 pacientes en la propia UCI. Para ello hemos establecido un protocolo de valoración y actuación para decidir qué
pacientes pueden comenzar alimentación oral y que pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento logopédico en la
propia UCI. Con esta experiencia acumulada, reforzada por el aumento de interconsultas por sospecha de disfagia durante la
pandemia, podemos describir adecuadamente las características fisiopatológicas y diagnósticas de la disfagia en el paciente
crítico. Además de conocer su evolución habitual y la cobertura de todas sus necesidades desde el punto de vista deglutorio.
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84 ENFERMEDAD POR DEPÓSITOS PROTEICOS LOCALIZADA EN EL ÁREA ORL
José Jordán Castillo Hernández, Eva María Llorente Arenas, María Isabel Adiego Leza, Ernesto Sánchez Llanos,
Diego Casas Sanz, Jaime Comet Ruiz
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
La acumulación extracelular de fibrillas proteicas que muestran una birrefringencia a la luz polarizada con la tinción del
rojo Congo es la característica principal de la amilOídosis. Dicha enfermedad se debe a un trastorno del metabolismo de las
proteínas en el que se produce el depósito extracelular de un material proteico fibrilar que es el responsable de la insolubilidad
de los depósitos amiloideos y de su resistencia a la digestión proteolítica.
Se presentan a continuación 2 casos de pacientes que acudieron a consulta refiriendo cambios en la tonalidad de su voz
y molestias faríngeas, sin presentar disfonía, disfagia ni disnea. En la exploración orofaríngea y en la fibrolaringoscopia; se
observan lesiones excrecentes de superficie lisa y color amarillento en pared posterior faríngea (que incluso se observan
a simple vista por visión directa), en base de lengua y hemilaringe (Receso aritenoepiglótico, ariteoides, banda y cuerdas
vocales). En ambos casos se realizó toma de biopsia donde se evidenciaron depósitos estromales que se tiñen intensamente
con el rojo Congo y mostraban birrefringencia verde con luz polarizada. Hallazgos compatibles con una amilOídosis faríngolaríngea. Dado el tamaño de las lesiones, su localización y la tendencia a la recidiva, es habitual que estos pacientes deban
ser reintervenidos en numerosas ocasiones. No obstante, el seguimiento de los mismos y el estudio de la afectación a nivel
sistémico es fundamental en todos los casos.
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88 EXTIRPACIÓN DE PÓLIPOS LARÍNGEOS EN CONSULTA
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Sergio Obeso Agüero
Hospital Universitario Marqués Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La resección de pólipos de las cuerdas vocales bajo anestesia local en consultas externas es un procedimiento
que se presenta como una alternativa a la microcirugía laríngea bajo anestesia general en casos seleccionados. Logísticamente,
el procedimiento únicamente requiere un fibroscopio de canal para la visualización y unas micropinzas laríngeas para la
extirpación de las lesiones, siendo una técnica con buenos resultados funcionales en lo que a la calidad de la voz se refiere,
y que además es bien tolerada por el paciente.
Objetivos:
• Mostrar los aspectos básicos de la anestesia local de la región laríngea para realización de procedimientos endoscópicos
de dicha región.
• Describir los aspectos técnicos necesarios para la realización extirpación de pólipos laríngeos mediante endoscopia
flexible.
Formato del curso:
• Se determinarán las principales indicaciones del procedimiento.
• Se definirá el material empleado para llevar a cabo la técnica,
• Se describirán los pasos llevado a cabo, desde como realizar una buena anestesia de la laríngea hasta como extirpar
las lesiones con el mínimo traumatismo sobre las cuerdas vocales.
• Con apoyo audiovisual, se mostrará como se desarrolla la técnica en consultas externas paso a paso.
• Se matizarán las precauciones que debemos tomar para obtener unos buenos resultados, así como los inconvenientes
que podemos encontrarnos al realizar el procedimiento.
• Se comentarán los test validados que se utilizarán para evaluar los resultados de la técnica.
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95 ESTRIDOR INSPIRATORIO COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE SÍNDROME PARKINSONIANO
Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Carla Daniela Acosta Vásquez,
Irene Vacas Muñoz
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

RESUMEN
Introducción: Los síndromes parkinsonianos rígido-acinéticos con criterios de enfermedad de Parkinson se caracterizan por
la tríada de temblor en reposo, hipocinesia-bradicinesia y disminución de reflejos posturales. Se producen por disminución
del contenido de dopamina y otras aminas cerebrales debido a la degeneración de la sustancia negra cerebral. A nivel de
comunicación oral, los problemas derivan fundamentalmente en disartria debido a debilidad, parálisis o incoordinación de la
musculatura fonatoria. El estridor inspiratorio secundario a parálisis de cuerdas vocales puede ser una manifestación clínica,
aunque no la principal. Presentamos el caso clínico de un paciente con síndrome parkinsoniano rígido-acinético que debutó
con clínica de disnea progresiva y estridor inspiratorio.
Material y métodos: Hombre de 50 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por disfonía y disnea progresiva
hasta hacerse de reposo de un mes de evolución a las que se ha sumado en los últimos días estridor inspiratorio. A la
exploración física se objetiva parálisis de ambas cuerdas vocales en posición paramediana. No se visualizan otras alteraciones
a la exploración mediante rinofibrolaringoscopia ni a la palpación cervical. La exploración neurológica fue normal. La
saturación de oxígeno fue de 88% a pesar de oxigenoterapia, aerosolterapia y tratamiento corticoideo intravenoso. La PCR
Sars-Cov 2 fue negativa. Se realiza traqueostomía reglada urgente sin incidencias y se solicita TC cráneo-cervico-torácico con
contraste intravenoso. No se identifican lesiones en la vía aerodigestiva superior ni en el recorrido de ambos nervios laríngeos
recurrentes. Se realiza interconsulta al Servicio de Neurología durante su ingreso hospitalario. Se completa el estudio
con analítica (hemograma, bioquímica, coagulación, hormonas tiroideas y Anticuerpos ANA, antiReceptor de Acetilcolina,
Antimuscarínicos, de encefalitis autoinmune y onconeuronales), resonancia magnética craneal y electromiografía de fibra
simple obteniéndose en todos los estudios parámetros normales.
Resultados: El paciente es dado de alta a los diez días tras haber completado el estudio general por parte de Neurología.
Actualmente persiste la parálisis de cuerdas vocales y porta cánula de traqueostomía fenestrada de plata. Continúa estudio
y seguimiento periódico en consultas de Neurología, pendiente de resultados de SPECT Cerebral de Transportadores de
Dopamina Presinápticos. En los últimos tres meses, a su clínica se ha sumado alteración del sueño REM, incontinencia urinaria,
disfunción eréctil y temblor postural de alta frecuencia en ambas manos. Se ha establecido como probable diagnóstico un
síndrome parkinsoniano rígido-hipocinético asimétrico, a tener en cuenta atrofia multisistémica. Está en tratamiento con
levodopa y carbidopa con buena tolerancia.
Conclusión: La parálisis de cuerdas vocales se debe a múltiples etiologías que pueden tener su origen a nivel craneal,
cervical o torácico. La parálisis bilateral en posición paramedial se manifiesta con disnea y estridor y suele ser causa de
realización de traqueostomía en fase aguda hasta orientar el diagnóstico. Las enfermedades neurológicas como el Parkinson,
síndromes parkinsonianos o cerebelosos como la atrofia multisistémica pueden manifestarse con dicha clínica. Por tanto,
debemos tenerlas en cuenta ante cuadros de disnea y estridor en los que no se objetiven alteraciones estructurales en la
exploración ni en pruebas de imagen.
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106 UNA DISFONÍA ATÍPICA, PARÁLISIS RECURRENCIAL UNILATERAL PRODUCIDA POR UNA HERNIA
DE HIATO

Rafael Martínez Hervas, María Gracia Jiménez Ortiz, Annette Saavedra Saenz, María Ángeles Herreros Sánchez,
Juan José Urbano Urbano, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: la parálisis de cuerdas vocales es un trastorno de la voz que hace referencia a la mala movilidad de una o
ambas cuerdas vocales. Cuando se trata de afectación unilateral es una patología frecuente, sin embargo si ambas cuerdas
vocales están afectadas puede comprometer la vida del paciente. Las causas son múltiples, desde desconocidas a procesos
tumorales y su tratamiento irá encaminado a tratar la posible enfermedad de base.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una parálisis de cuerda vocal izquierda, diagnosticada en el Hospital de
Mérida en una paciente que consultó por disfonía fluctuante de meses de evolución sin otros antecedentes importantes y en
cuyos estudios de extensión se encontró una hernia de hiato como posible etiología.
Resultado: Paciente de 75 años cuyos antecedentes médicos son HTA, intervenida de Hallux Valgus y hernia inguinal, no
fumadora ni bebedora, que consultó por disfonía de 1 mes de evolución fluctuante. No refería disnea a esfuerzos intensos, ni
odinodisfagia, ni otros síntomas relevantes, tampoco refería clínica de pirosis. La exploración otorrinolaringológica fue normal
exceptuando línea de reflujo en Cavum, un nódulo hipertrófico en la parte derecha de la amígdala lingual y una parálisis en
la CVI con movilidad normal de CVD. No se objetivaron adenopatías palpables a nivel cervical. Como estudio de extensión
se le solicitó un TAC cérvico-torácico cuyo resultado fue de significativa hernia de hiato con contenido de estómago, parte
de colon y páncreas, que contacta con bronquio principal izquierdo y cayado aórtico. Medialización de la CVI. A nivel de
amígdala lingual derecha se aprecia imagen hipercaptante pseudonodular. Se realizó biopsia de la lesión lingual y se solicitó
valoración por parte de Digestivo. El resultado de la biopsia fue de tejido linfoepitelial sin signos evidentes de malignidad. Por
parte de Digestivo valoraron a la paciente concluyendo que si no presentaba clínica de reflujo gastroesofágico ni lesiones
acompañantes no requería seguimiento por su parte al tratarse de un hallazgo casual. Se explicaron medidas higiénico
dietéticas. Tras sucesivas revisiones con mejoría de la disfonía y la paresia de CVI bien compensada cursó alta clínica.
Discusión: la parálisis de cuerdas vocales es un signo muy frecuente en nuestras consultas, sobre todo si se trata de
afectación unilateral. Las causas son múltiples: causas no filiadas, infecciones como la Enfermedad de Lyme, enfermedades
del SN como ACV, esclerosis o Parkinson, tumores malignos de vía aérea superior o de ápex pulmonar, pero las hernias de
hiato no suelen ser una causa común debido a que no suelen tener un tamaño tan grande como para producir compresión
nerviosa a este nivel. Sin embargo, en esta paciente fue esta la sospecha dadas las características radiológicas del hallazgo.
El tratamiento de esta patología es inicialmente con medidas antirreflujo e inhibidores de la bomba de protones, dejando la
opción quirúrgica para un segundo escalón.
Palabras clave: Parálisis, Cuerdas vocales, Disfonía, Reflujo.
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119 DISFAGIA COMO MANIFESTACIÓN DE NEOPLASIA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
María Casanova Ramón, Natalia Eugenia Angulo Sierra, Astrid Carolina Sielfeld González, María Nieves Rodríguez
Acevedo, Tamara González Paz, Ismael Arán González
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

RESUMEN
Mujer 74 años, derivada a la Unidad de Disfagia del servicio ORL por dificultad a la deglución de sólidos y líquidos de dos
meses de evolución. En la anamnesis refiere pérdida de fuerza y parestesias en brazo izquierdo desde aproximadamente
unos siete meses. Dicha clínica fue expuesta a su médico de atención primaria que le solicitó una electromiografía (EMG)
del nervio mediano izquierdo con resultado dentro de la normalidad. Se lleva a cabo una exploración física en la consulta
donde observamos que la paciente presenta voz húmeda y al realizar la nasofibroscopia en seco nos encontramos con una
hiposensibilidad faríngea al estimular el repliegue aritenoepiglótico, así como secreciones en basal en vestíbulo laríngeo
que no consigue aclarar (grado III). Posteriormente realizamos una fibroendoscopia de deglución en la que se aprecia
falta de fuerza en el disparo del reflejo deglutorio y aspiración con 5 ml de líquido. Por todo ello se sospecha disfagia
orofaringea secundaria a proceso neurológico. Posteriormente a la consulta, la paciente ingresa a cargo de Medicina Interna
por broncoaspiración. Durante su ingreso se confirma nuestra hipótesis completando los estudios con TAC cervical y RNM
cerebral y medular que muestra una alteración de la señal intramedular de cordón medular cervical visualizado hasta C4
que se continúa cranealmente con imagen quística que se extiende desde C2 hacia fosa posterior condicionando importante
efecto masa con desplazamiento anterior de la unión bulbo medular y dilatación de la porción inferior del IV ventrículo. Tras las
pruebas pertinentes, es intervenida por parte del Servicio de Neurocirugía realizándosele craniectomía suboccipital y exéresis
de la lesión con diagnóstico definitivo anatomopatólogo de Hemangioblastoma grado I.
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121 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA
María Casanova Ramón, Natalia Eugenia Angulo Sierra, Astrid Carolina Sielfeld González, María Nieves Rodríguez
Acevedo, Tamara González Paz, Ismael Arán González
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

RESUMEN
Varón 14 años con disfonía de 6 meses de evolución que acude a consultas ORL derivado por su médico de atención primaria.
La madre es portadora de virus de papiloma humano (VPH) con lesiones condilomatosas tratadas durante el tercer mes
de embarazo y sin lesiones activas durante el parto por vía vaginal. Vacunado en 2020 de VPH (GARDASIL9) para los tipos
6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Durante la exploración en consulta se aprecia una cavidad oral y orofaringe sin alteraciones,
mientras que en la nasofibroscopia se visualizan lesiones de aspecto papilomatoso que se extienden por ambas bandas
ventriculares con afectación parcial de los ventrículos laríngeos, y a nivel de la comisura anterior estas lesiones se extienden
hacia subglotis. Presenta cuerdas móviles durante la exploración. Se decide realizar microcirugía laríngea con resección de
lesiones mediante uso de láser CO2 e inyección intralesional con Cidofovir 375mg/5ml. El estudio anatomopatológico de las
lesiones obtenidas en ambas bandas ventriculares muestra hallazgos compatibles con papiloma con marcados cambios
coilocíticos. En las lesiones de comisura anterior se aprecia tejido conectivo con mínimo componente epitelial con hiperplasia
epitelial papilomatosa. El estudio inmunohistoquímico para el VPH fue positivo para los tipos 6 y 11 y negativo para el 16. Dos
semanas tras la intervención quirúrgica el paciente refiere mejoría de la disfonía. Además, al realizar la nasofibroscopia no se
observan lesiones papilomatosas ni alteración en el NBI.
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139 NUEVOS DESARROLLOS DE ESCALAS DE AUTOINFORME DE LA VOZ EN ESPAÑOL
Francisco Cabello Luque¹, Antonio Velandrino Nicolás², María Parra Villazala²
¹Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Murcia, ²Departamento de Psicología Básica y
Metodología, Universidad de Murcia

RESUMEN
Introducción: La Sociedad Europea de Laringología recomienda la utilización de instrumentos de autoinforme, en los que el
paciente valora el estado de su propia voz y sus síntomas, como parte de la evaluación rutinaria de la voz. Hasta el momento
en español sólo existían tres versiones del mismo instrumento: el Voice Handicap Index completo (VHI), la versión breve
del mismo (VHI-10) y la versión para población infantil (P-VHI) aunque es cumplimentada por los padres. En este trabajo
se presenta la adaptación y/o validación al español de cinco nuevos instrumentos para población adulta e infantil: la
Voice Symptoms Scale (VoiSS-E) y una versión abreviada (VoiSS-10), el Vocal Fatigue Index (VFI-E), el Voice Performance
Questionnaire (VPQ-E) y la VoiSS para población infantil (VoiSS-PI). Participantes: En la adaptación y validación de los distintos
instrumentos participaron un total de 425 pacientes (318 adultos y 107 niños), tanto con disfonía como sin patología de la voz.
Método: Se realizó la adaptación cultural de todos los instrumentos utilizando el proceso de retrotraducción, seguida de un
análisis de los ítems y un estudio de fiabilidad y validez utilizando una muestra piloto. En los casos de la VoiSS-E, la VoiSS-PI y
del VPQ-E, también se llevó a cabo un proceso completo de validación estadística.
Resultados: Todos los instrumentos mostraron una adecada adaptados al español y unas buenas características
psicométricas iniciales, incluyendo datos de fiabilidad, validez, análisis de los ítems o puntos de corte cut-off.
Discusión: Todos los instrumentos adaptados presentan propiedades psicométricas iniciales adecuadas y ofrecen resultados
globales similares a los de los instrumentos originales, de manera que con este trabajo ahora se dispone en clínica de
versiones en español de nuevos instrumentos que pueden facilitar su labor. Por un lado, estarían la VoiSS-E y el VFI-E que
valoran los síntomas del paciente y la fatiga vocal de manera exhaustiva. Por otro, encontramos el VPQ-E y la VoiSS-10 como
instrumentos breves que permiten una evaluación rápida. Y finalmente, la VoiSS-I dirigida a población infantil y adolescente
entre 7 y 14 años, para la que anteriormente no había ningún instrumento específico. Todos los instrumentos están disponibles
para clínicos e investigadores interesados.
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140 DISCRIMINACIÓN ENTRE FUMADORES Y NO FUMADORES CON LA ESCALA DE SÍNTOMAS
VOCALES VOISS

Francisco Cabello Luque¹, Antonio Velandrino Nicolás², Eduardo Calvache Martínez², José Domingo Cubillana
Herrero³
¹Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Murcia, ²Departamento de Psicología Básica y
Metodología, Universidad de Murcia, ³Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia

RESUMEN
Introducción: La relación entre el tabaquismo y las alteraciones y trastornos del tracto vocal está bien establecida. Esta
patología puede dar lugar a deficiencias en el rendimiento de la voz en la vida diaria. Para la valoración del tracto vocal
y la laringe se han desarrollado diversos procedimientos entre los cuales se encuentran los auto-informes como el Vocal
Handicap Index (VHI) y la Voice Symptom Scale (VoiSS). En el primero se ha comprobado su capacidad discriminativa entre
fumadores y no fumadores en cuanto a la percepción de la propia voz, pero no en el segundo. Así, el objetivo de este trabajo ha
sido determinar los puntos de corte entre ambos grupos de personas en la puntuación total de la escala y en las tres escalas
que lo componen: funcional, emocional y física.
Método: La escala VoiSS está formada por 30 ítems en formato Likert, de los cuales 15 pertenecen a la dimensión funcional
(con puntuaciones entre 0 y 60), 8 a la dimensión emocional (con puntuaciones entre 0 y 32), y 7 a la dimensión física (con
puntuaciones (0 a 28). La puntuación total varía de 0 a 120. La escal (previamente adaptada y validada) fué auto-administrada,
tras el correspondiente consentimiento informado, a un total de 397 personas residentes en la población comunitaria en
la región de Murcia. Para la determinación de los puntos de corte se utilizó el análisis ROC basado en la sensibilidad y
especificidad de la escala.
Resultados: Todos los entrevistados declararon no padecer problemas diagnosticados de voz, y de ellos 99 (24.9%) declararon
ser fumadores. Los puntos de corte encontrados fueron los siguientes: para la puntuación total 23.5, para la escala funcional
12.5, 1.5 para la escala emocional y para la escala física 6.50.
Discusión y conclusiones: Todos los puntos obtenidos ofrecen resultados plausibles, a excepción del correspondiente a la
escala emocional que resultó bajo. Este valor puede poner de manifiesto la importancia de la voz cuando se ve alterada por un
factor como el tabaco. En general, los puntos de corte estimados podrían ser utilizados, por el especialista, como indicadores
para siguientes evaluaciones clínicas de la voz. Podrían suponer un indicador de riesgo potencial de desarrollo de algún
síntoma vocal debido al hábito de fumar. Además, estos puntos podrían ser utilizados como criterio de seguimiento clínico
para fumadores y como auto-información en programa de deshabituación del tabaquismo.
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162 DISFAGIA EN LA DISTROFIA MUSCULAR OCULOFARÍNGEA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Jesús Verge González, Elvira Cabuchola Fajardo, Óscar Emilio Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

RESUMEN
Introducción: La distrofia muscular oculofaríngea (DMOF) es una enfermedad muscular progresiva con herencia autosómica
dominante caracterizada por ptosis palpebral y disfagia orofaríngea.
Material y métodos: Paciente de 59 años, con antecedentes de bocio, consultó por disfagia progresiva de 2 años de
evolución, asociada a ptosis palpebral que requirió tarsorrafia hace un año. Abuelo paterno y padre con antecedentes de ptosis
palpebral, caquexia, hipofonía y fallecimiento por neumonía. En la exploración neurológica inicial se apreció una hipomotilidad
velopalatina con reflejos conservados. Ante la sospecha de una DMOF se solicitó un EEG y una RM cerebral con resultados
normales y un estudio genético (gen PABPN1) que confirmó el diagnóstico. En los 6 meses posteriores empeoró con disfagia
para sólidos, atragantamientos incluso de su propia saliva y regurgitaciones nasales. La exploración nasofibrolaringoscópica
de la deglución con consistencia kiwi permitió evidenciar un residuo post-deglutorio en ambos senos piriformes y vallécula,
regurgitaciones y necesidad de degluciones repetitivas.
Resultados: Para el estudio de la disfagia en la DMOF disponemos de las siguientes pruebas complementarias: endoscopia
digestiva alta, manometría esofágica y videofluoroscopia. • Endoscopia digestiva: suele ser normal. Hay descritos casos en los
que existe dificultad al paso a través del esfínter esogágico superior (EES) debido a su incremento de presión. • Manometría
esofágica: la técnica de elección para el diagnóstico de trastornos motores esofágicos primarios. Las alteraciones que
podemos encontrar son: - Nivel faríngeo: Contracciones de mayor duración y menor presión, o bien hipotonía. - Nivel del EES:
Anormalidades en la coordinación del EES y la faringe, relajación prolongada e incompleta del EES, así como hipotonía de
los constrictores faríngeos o tono normal. - Nivel esofágico: Aperistalsis o contracciones de baja presión. • Videofluoroscopia:
estudio radiológico dinámico de la deglución, de elección para la obtención de información funcional. En la DMOF se
observa un residuo post-deglutorio homogéneo, simétrico en ambos senos piriformes y vallécula, indicativos de estasis por
disminución del aclaramiento faríngeo. También podrán observarse regurgitaciones y aspiraciones.
Discusión: Las pruebas complementarias no son excluyentes y ayudan a valorar el mejor tratamiento para nuestro
paciente. La videofluoroscopia nos proporciona información cualitativa del proceso deglutorio, y la manometría nos da una
información cuantitativa. Si se registra hipertonía o falta de relajación del EES, y evidenciamos una falta de aclaramiento
faríngeo, las posibilidades de éxito al realizar un procedimiento sobre el EES son mayores. En nuestra paciente se apreciaron
contracciones alargadas a nivel faríngeo e hipertonía esfinteriana. No se realizó videofluoroscopia al poder observar el residuo
postdeglutorio mediante nasofibrolaringoscopia. Se propuso la realización de una miotomía del EES, por ser el más común
y efectivo tratamiento para la disfagia, permitiendo aliviar la obstrucción producida a dicho nivel y reducir los síntomas y
complicaciones asociadas.
Conclusiones: Mediante este caso pretendemos dar a conocer esta enfermedad aportando información que resulte
relevante para la práctica clínica diaria con un enfoque actualizado, concediendo un especial interés al estudio de la disfagia
orofaríngea, que supone su principal factor pronóstico.
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167 LARINGOPLASTIA DE AUMENTO CON INYECCIÓN GRASA. A PROPÓSITO DE UN CASO
José Meseguer Cabezas, Rocío Arce Martínez, José Antonio Díaz Manzano, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco
Blesa Llaona, Ana María Piqueras Sánchez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: La insuficiencia glótica puede ser el resultado de múltiples causas dentro de las que destacan parálisis
de cuerdas vocales en abducción, cicatrices, atrofia, defectos post-intubación y cordectomías láser. En su tratamiento se
han empleado diversas técnicas que tienen como objetivo desplazar la cuerda vocal hacia la línea media para facilitar la
oclusión completa y obtener unas propiedades físicas similares al cierre glótico normal. Los procedimientos básicos para
mejorar los defectos de cierre glótico son la cirugía de medialización y las técnicas de inyección intracordal. Las técnicas de
laringoplastia de inyección son un método relativamente seguro y pueden ser realizados con diversos materiales como teflón
(Polytetrafluoroethylene), colágeno, hidroxiapatita cálcica y grasa autóloga.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una paciente de 44 años con antecedente de tiroidectomía total que
acudió a nuestra consulta por presentar una disfonía severa, con voz apagada y débil, incapacidad de elevar el volumen
y fonastenia importante. En la exploración con videoestroboscopia se observó parálisis de cuerda vocal derecha con
compensación supraglótica no efectiva. Se le indicó tratamiento fonoaudiólogo que realizó durante 9 meses sin mejoría,
por lo que se decidió laringoplastia con inyección de grasa autóloga obtenida de zona umbilical bajo anestesia general y
fragmentada manualmente con bisturí. Tras la laringoplastia de aumento, los hallazgos estroboscópicos de esta paciente
mostraron una mejoría sobre la mecánica valvular de la laringe, mejorando los parámetros estroboscópicos y la valoración
en el Voice Handicap Index.
Resultados: La inyección de grasa es un método seguro para la corrección de los defectos glóticos debidos a múltiples
causas, en especial las parálisis de cuerdas vocales. La cirugía definitiva se suele reservar cuando después de un tiempo
de observación (9-12 meses) la cuerda vocal continúa inmóvil y el paciente continúa sintomático. Podemos realizar una
inyección de medialización en la cuerda vocal paralizada con un material de duración. La grasa autóloga, como material de
inyección, parece ser un adecuado elemento debido a sus propiedades biomecánicas, ausencia de reabsorción, bajo costo
y fácil obtención. La técnica quirúrgica empleada debe ser precisa y basada en estudios previos para determinar dónde y
cuánto inyectar.
Conclusión/Discusión: Aunque el teflón es efectivo y fue el primer material utilizado, sus resultados a largo plazo demuestran
alguna incidencia de granulomas. El colágeno y la hidroxiapatita cálcica son materiales costosos y que se reabsorben en
el tiempo. Brandenburg et al, presentaron sus primeros trabajos de inyección de grasa autóloga para el tratamiento de
la insuficiencia glótica en 1987. También se han realizado múltiples trabajos clínicos con seguimiento a largo plazo que
demuestran una permanencia del material en el tiempo. El propósito de este artículo es mostrar el reporte de nuestro primer
caso de laringoplastia de inyección realizada con grasa autóloga y exponer sus resultados ocupando la evaluación objetiva de
la voz de acuerdo a los protocolos de nuestra Unidad. La presencia de un cierre glótico más eficiente después de la cirugía y
de una actividad valvular que mejore las relaciones aerodinámicas de presión, flujo y resistencia laríngea explican el aumento
significativo de los tiempos de fonación y el acercamiento a valores normales del rango de intensidad vocal.
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179 QUISTE LARÍNGEO COMO CAUSA DE TOS
Felipe Benjumea Flores, Juan Carlos Casado Morente, Carlos O'Connor Reina, Paz Francisca Bormann
Hospital Quirón Marbella

RESUMEN
Introducción: Los quistes epiglóticos son lesiones benignas raras (suponeniendo un 5-10% de las lesiones benignas de
laringe), y en numerosas ocasiones asintomáticas, encontradas como hallazgo casual en la exploración ORL. La localización
mas frecuente observada es en la glotis, y se clasifican según el tipo histológico en saculares o ductales. En cuanto a aquellos
quistes sintomáticos, dependiendo de su tamaño y localización, pueden asociarse con tos, ronquidos nocturnos, disfagia,
sobreinfección, disnea y/o estridor, que incluso puede llegar a ocasionar la muerte del paciente.
Presentación del caso: Mujer de 46 años, fumadora, sin otros antecedentes a destacar, que consulta por tos y sensación
de cuerpo extraño faringolaríngeo de meses de evolución. Refiere cierto empeoramiento progresivo y de predominancia
nocturna o al acostarse. No ha probado a tomar medicación para calmar los síntomas. A la exploración con fibrolaringoscopia
flexible se observa una lesión quística, pediculada, del tamaño de una aceituna, de bordes lisos y homogéneos, localizada
en el repliegue aritenoepiglótico derecho, móvil tanto a la deglución como a la fonación, que con la movilización hacia el
vestíbulo laríngeo ocasiona tos a la paciente. Se solicita TAC cervical como estudio de imagen, que informa sobre dicha lesión,
de aspecto hipodenso, no infiltrativo, no capta contraste, y mide 15x10x7mm. Se inicia tratamiento corticoideo oral, pero a las
pocas semanas la paciente refiere empeoramiento de los síntomas, con disnea y disfagia asociada, además de ronquidos
nocturnos según refiere el familiar de la paciente, por lo que se procede a su extirpación, realizándose en este caso mediante
abordaje transoral, laringoscopia directa y disección con microelectrodo diseñado para su uso en laringoscopia, también
conocido como aguja de Basterra, el cual se une a la pieza de mano del bisturí eléctrico. El procedimiento se realiza sin
incidencias, con buen control intraoperatorio de la hemostasia, y pudiendo altar a la paciente el mismo día de la intervención
con buena tolerancia oral y sin precisar de analgesia postoperatoria dado al buen control del dolor. El resultado de la anatomía
patológica informa de quiste ductal. A la revisión la paciente se encuentra asintomática y a la exploración presenta una
adecuada cicatrización de la zona intervenida, sin observarse otras lesiones a nivel faríngeo o laríngeo.
Conclusiones: En aquellos pacientes que presentan tos de semanas de evolución se debe realizar una evaluación ORL
completa, incluyendo la fibrolaringoscopia flexible, para descartar la existencia de lesiones ocupantes de espacio de
localización faringolaríngea, que puedan explicar la causa de dichos síntomas. Los quistes epiglóticos son lesiones poco
frecuentes y de características benignas, pero no por ello menos importante, ni nos debemos descuidar en su manejo, ya que
en ocasiones pueden ocasionar síntomas fatales para el paciente. Las pruebas de imagen nos sirven de ayuda en el proceso
diagnóstico y para planificar el tratamiento definitivo, siendo la tomografía computerizada el estudio de primera elección. El
tratamiento gold standard, sobretodo ante lesiones sintomáticas, es la extirpación quirúrgica, habiendo resultado en este caso
el abordaje con laringoscopia directa y disección con el microelectrodo de Basterra un tratamiento eficaz y sencillo, con baja
comorbilidad para la paciente.
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192 ETIOLOGÍA EXTRALARÍNGEA DE PARESIA Y PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL
Noelia Ortega Beltrá, Silvia Matarredona Quiles, Miguel Martín Arroyo, Felipe José Domínguez Celis, Paula Martínez
Ruiz De Apodaca, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: La paresia y la parálisis unilateral de cuerda vocal (CV) sin otra lesión laríngea asociada es una entidad
relativamente frecuente. Pese a no ser una enfermedad en sí misma, puede ser la manifestación de numerosas enfermedades
con origen en tórax, cuello, cráneo o sistémicas. El objetivo de este estudio es conocer las causas de las parálisis unilaterales
sin lesión laríngea asociada. Como objetivo secundario se valora la tasa de recuperación y su relación con las características
clínicas y epidemiológicas.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 158 pacientes con hallazgo de parálisis de CV en el Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia durante 5 años. Los pacientes fueron sometidos a TC cervicotorácico +/visita con neurología para establecer la etiología y seguimiento de al menos 1 año.
Resultados: El grupo de edad más común afectado fue el de 61 a 70 años. Un 24,1% fueron paresias con movilidad parcial
conservada. La cuerda vocal izquierda (62%) estaba más comúnmente afectada que la derecha (38%). La causa más común
de paresia y parálisis de las CV fue la yatrogénica tras cirugía cervical (44,9%), seguida de los tumores pulmonares (11,4%) y
tiroideos (6,3%). Otras causas incluyeron accidente cerebrovascular (3,2%), síndrome de Ortner (3,2%), patología laríngea no
identificada en la primera visita (2,5%), intubación (1,9%) y paraganglioma (1,9%). En el 16,5% de los pacientes no se encontró
ninguna causa, catalogando a dichos pacientes como de causa idiopática. El 24,7% de los pacientes recuperaron la movilidad
de la cuerda vocal, 3,8% de ellos parcialmente.
Conclusiones: La primera causa de parálisis unilateral de CV es la yatrogénica seguido de las neoplasias de pulmón y
tiroides. Debido al origen multifactorial, filiar su etiopatogenia es difícil, aunque muy importante, ya que en muchos casos
supone el diagnóstico de tumores malignos.
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194 POSIBLES COMPLICACIONES DE LA CORDECTOMÍA POR MICROCIRUGÍA TRANSORAL CON
LÁSER CO2 EN CARCINOMAS GLÓTICOS: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS

Houda Ben Abdellah Ouazzani, Leonardo Rodríguez Pérez, Carla Daniela Acosta Vasquéz, Nuria Cruz Cerón,
Elizabeth Morales Molina, Rosa María Rodríguez Pérez
UCG Otorrinolaringología- Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

RESUMEN
Introducción: La cordectomía por microcirugía transoral con láser CO2 (MTL) es el tratamiento de elección junto con la
radioterapia (RT) de los carcinomas glóticos en estadios iniciales (T1-T2). Son pocas las complicaciones quirúrgicas de esta
intervención, pero pueden aparecer alteraciones funcionales que entorpezcan el correcto funcionamiento del esqueleto
laríngeo. Presentamos dos casos clínicos que ejemplifican este hecho y las soluciones propuestas.
Materiales y métodos: Caso 1: Varón de 70 años, fumador activo, con antecedente de carcinoma laríngeo tratado mediante
RT en 1992 que consulta de nuevo en 2016 por disfonía diagnosticándose carcinoma glótico T2 de cuerda vocal derecha,
siendo intervenido de cordectomía por MTL. Tras un año de seguimiento presenta recidiva tumoral y es reintervenido de
cordectomía total ampliada hasta plano cartilaginoso. En sucesivas revisiones el paciente refiere broncoaspiraciones con
la deglución. Caso 2: Varón de 43 años, exfumador, que consulta por disfonía y es diagnosticado de carcinoma glótico T1a
de cuerda vocal derecha con extensión a comisura anterior. Es intervenido de cordectomía tipo VI de cuerda vocal derecha
ampliada hasta tercio medio de cuerda vocal izquierda. Dos meses tras la intervención acude a urgencias por disnea y
estridor, objetivando a la exploración disminución del calibre de la vía aérea a un 40% a expensas de hipertrofia de la mucosa
aritenoidea, sinequia de comisura anterior y estenosis subglótica.
Resultados: Caso 1: Se decide intervención para medialización de neocuerdasco mediante tiroplastia tipo I con colocación de
prótesis en cuerda vocal derecha e infiltración de ácido hialurónico en la cuerda vocal izquierda (sana). El paciente presenta
mejoría de las aspiraciones al año de la intervención. Caso 2: Tras estabilización del paciente, se decide intervención con
vaporización de mucosa de cartílagos aritenoides y resección con láser CO2 de la sinequia con colocación de dispositivo de
silicona en comisura anterior que se sutura a piel a nivel del cartílago tiroideo con lámina de silicona. En sucesivas revisiones
y al retirar las láminas de silicona el paciente presenta una buena fonación y permeabilidad e la vía aérea.
Conclusión: Los carcinomas glóticos en estadios T1-T2 son buenos candidatos para MTL, que ha demostrado aportar buenos
resultados oncológicos y funcionales. Sin embargo, no se pueden descartar las recidivas tumorales ni las alteraciones
funcionales, lo que destaca la importancia del seguimiento estrecho en pacientes oncológicos.
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203 DILATACIÓN NEUMÁTICA DE ESTENOSIS ESOFÁGICA
José Miguel Teba Luque, Inés Pastor Basterra, Gema Gundín Rivas, Manuela Gil Calero, María Teresa Mansilla
González, Ramón Martínez Carranza
Hospital Universitario Infanta Cristina

RESUMEN
Se presenta un caso de estenosis esofágica benigna y su resolución mediante dilatación neumática.
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207 LEIOMIOSARCOMA LARÍNGEO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula Raya López, Diego Calderón Correa, Paloma Martín Díaz, José Francisco Delgado Álvarez, Francisco Esteban
Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

RESUMEN
Introducción: Los sarcomas son tumores malignos que surgen en líneas de células mesenquimales y representan el 0.7%
de los tumores malignos, siendo el 5-10% leiomiosarcomas. El leiomiosarcoma (LMS) es un sarcoma agresivo de partes
blandas que deriva de células del músculo liso de la pared de pequeños o grandes vasos sanguíneos (normalmente de origen
uterino, gastrointestinal) o de otros tejidos blandos. Tienen más incidencia en mujeres que en hombres (2 a 1) quizás asociado
a estrógenos y, normalmente, aparecen en la quinta o sexta década de la vida. Se subdivide en leiomiosarcoma somático,
cutáneo, de origen vascular y autoinmunes. Son tumores agresivos difíciles de tratar y de mal pronóstico, influenciado por
variables como localización, tamaño y presencia de metástasis. Son menos frecuentes en cabeza y cuello, pudiendo aparecer
como tumor primario o metastásico. Con mayor frecuencia aparecen casos de LMS es fundamentalmente en la mucosa oral,
la mandíbula, los senos paranasales y en tejidos blandos superficiales, como el cuero cabelludo y con menor frecuencia en
mucosa nasal, en faringe y laringe. El leiomiosarcoma laríngeo es un tumor extraordinariamente infrecuente, constituyen
menos de 1 % de las neoplasias de la cabeza y el cuello en adultos, con muy pocos casos descritos en la literatura mundial.
Su diagnóstico es definitivo gracias a la microscopía electrónica y por inmunohistoquímica, con pronóstico incierto. Hasta la
actualidad su tratamiento es quirúrgico.
Caso: Presentamos el caso de una mujer de 75 años no fumadora con antecedente personal de ictus isquémico; acude a
consulta con clínica de disfonía de meses de evolución observando a la exploración pólipo de gran tamaño que ocupa 2/3 de
la luz aérea. Dos semanas después acude a Urgencias por empeoramiento de la disfonía, disfagia a sólidos y líquidos, y disnea
rápidamente progresiva con estridor. A la exploración física, se observa lesión polipoidea móvil que ocupa casi toda la luz
glótica. Se realiza microcirugía laríngea de urgencia extrayendo gran lesión granulomatosa dependiente del lado derecho de
subglotis, se envía para estudio AP con resultado de sarcoma grado 3 compatible con leiomiosarcoma. Durante el seguimiento
en consulta de la paciente se observa nueva aparición de la lesión. Se interviene de cordectomía láser programada, se
presenta en comité oncológico de cabeza y cuello y se decide tratamiento adyuvante con radioterapia, encontrando en la TC
de planificación discreto engrosamiento asimétrico de la extensión anterior de CVD que impresiona extenderse a subglotis.
Tras finalizar el tratamiento, el seguimiento en consulta con exploración e imágenes radiológicas, descartan nueva recidiva
de la lesión por el momento.
Conclusión: El leiomiosarcoma es un tumor agresivo derivado de células mesenquimales de la musculatura lisa vascular muy
poco frecuente en cabeza y cuello. El diagnóstico es por inmunohistoquímica, el tratamiento es quirúrgico y en ocasiones
requiere tratamiento adyuvante. El pronóstico es malo aunque puede variar según la precocidad del diagnóstico. Hospital
Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)
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212 PROSPECTIVE AND MULTIDISCIPLINARY STUDY ABOUT LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX
DISEASE: ARE THE SYMPTOMS PREDICTIVE OF THE SEVERITY?

Isabel Costa¹, Mariana Sousa², Dalila Costa³, António Lima¹, Berta Rodrigues¹, Luís Dias¹
¹ENT & Head and Neck Surgery department, Hospital de Braga, ²University of Minho, ³Gastroenterology department, Hospital
de Braga

RESUMEN
Introduction: Laryngopharyngeal Reflux Disease (LPRD) is now considered a clinical entity used to describe all
pharyngolaryngeal symptoms and findings resulting from mucous irritation caused by reflux of acid content. Currently, there
is no standard test for the diagnosis of LPRD, with pH-metry being the most widely used. However, since it is associated
with false negatives, complementation with endoscopic visualization of the pharynx and larynx increases its diagnostic
accuracy. However, most of the findings found on endoscopic visualization are also nonspecific and not always proportional
to the symptoms of the patient. In this sense, objective (based on endoscopic findings) and subjective (based on symptoms)
questionnaires have been developed for diagnosis, evaluation and better characterization of patients with complaints
suggestive of LPRD. Objectives: to correlate the severity of symptoms with the pharyngolaryngeal endoscopic findings in
individuals with DRFL and to estimate the prevalence of gastro-oesophageal reflux disease (GERD) in this population.
Material and methods: a single-center, observational and prospective study including 109 patients evaluated in our
institution with suspected symptoms of LPRD between April and October 2019 were initially selected. The diagnosis was
confirmed through the application of two questionnaires: the Reflux Symptom Index (RSI), for symptomatic evaluation, and
the Reflux Finding Score (RFS), for endoscopic characterization of pharyngolaryngeal findings, with diagnostic scores higher
than or equal to 13 and 7 points, respectively. The final sample was made up of 39 patients. For diagnostic confirmation of
GERD, all patients were also submitted to upper digestive endoscopy and esophageal impedance-pH-metry. Data collection
and statistical analysis of the correlation between the two questionnaires and between these and the presence of GERD was
carried out.
Results: Our sample showed an average age of 57.7±11.7 years. The most frequent symptom was “Clearing your throat” (3.64)
and the least common symptom was “Difficulty in swallowing”. The average RSI score was 23.4±9.1. All patients presented
erythema and hyperemia on laryngoscopy. The presence of erythema/hyperemia (p=.036) and ventricular obliteration
(p=.015) were statistically significantly correlated with the presence of symptoms such as “Dysphonia”. The diagnosis of GERD
was confirmed in 13 patients (33%). The results of the RFS and RSI did not vary significantly between the group with and
without proven GERD. “Cough after lying down” was the only symptom that was associated with a higher incidence of GERD
(p=.01).
Conclusions: The authors concluded that there is a correlation between the findings at laryngoscopy and the symptoms of
LPRD. We also concluded that one third of the patients with LPRD had a diagnosis of GERD. This prospective study reinforces
the importance of recognizing the symptoms that most predict the existence of RFL and GERD, avoiding their undertreatment
and late diagnosis.
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228 LARINGOPLASTIA DE INFILTRACIÓN MEDIANTE CONTROL ECOGRÁFICO
Álvaro Carrillo Sotos¹, Ana Giribet Fernández Pacheco², Miguel Vaca González³, Leticia Montes de Oca Fernández⁴,
Miguel Ángel Gómez Marino¹, Laura García del Salto¹
¹Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, ²Hospital del Mar Menor, Murcia, ³Hospital Universitario Ramón y Cajal,
⁴Hospital del Henares, Coslada, Madrid

RESUMEN
Introducción: la ecografía cervical permite la visualización en tiempo real de las estructuras laríngeas. Describimos su
aplicación para laringoplastia de infiltración en la consulta de la voz.
Diseño: serie de casos clínicos
Material y métodos: Infiltración de las cuerdas vocales con ácido hialurónico bajo control ecográfico. La técnica se puede
realizar con cualquier equipo de ecografía cervical. Usamos un sistema GE LOGIC ™ -e US con una sonda lineal de 4–12 MHz.
La frecuencia se establece en 10 MHz para el procedimiento. El paciente se coloca en posición de Trendelemburg invertida,
con extensión cervical. Se palpa el esqueleto laríngeo y las estructuras antes mencionadas se identifican con ecografía. Se
utilizan dos proyecciones para visualizar las FV, una vista transversal a través de la membrana cricotiroidea y una vista lateral
a través de la lámina tiroidea (fig. 1). El procedimiento puede ser realizado por un solo operador. Bajo anestesia local, se coloca
una aguja de calibre 27 en la parte lateral de la membrana cricotiroidea y se dirige superior y medialmente debajo del cartílago
tiroides. La aguja se inserta a 1,2-1,5 cm de profundidad hasta que su punta alcanza el espacio paraglótico. Su eje se puede
visualizar dentro de los tejidos blandos colocando el transductor paralelo a su dirección mientras avanza la aguja. La posición
de la punta se puede evaluar con la ecografía observando la deformación de los tejidos en el espacio paraglótico al mover la
aguja hacia adelante y hacia atrás. Una vez visualizada, la sustancia terapéutica se infiltra lentamente. Este proceso se puede
controlar en tiempo real con los US. Lo que permite visualizar el volumen de la cuerda vocal y el grado de cierre en la fonación.
Cuando los resultados son satisfactorios, se retira la aguja.
Conclusiones: Con esta técnica se puede evaluar la posición de la aguja en la profundidad de las cuerdas vocales y sus
relaciones espaciales con estructuras cercanas. Esto permite una infiltración precisa del material a diferencia de otras técnicas
y evita las molestias relacionadas con el reflejo nauseoso secundario a la nasofibrolaringoscopia. Hasta el momento no se
han observado complicaciones específicas, sin embargo, esta técnica puede ser difícil en casos con cartílagos calcificados
o pacientes que no cooperan.
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232 HERPES ZÓSTER LARÍNGEO, UN DIAGNÓSTICO POCO FRECUENTE
Jorge Javier Ramírez Argueta, Mario Sánchez-Canteli, Elena Sánchez Rodríguez, Eva Villanueva, Juan Pablo
Rodrigo, Fernando López
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

RESUMEN
Introducción: En el territorio de cabeza y cuello la presentación más frecuente del Virus Varicela-Zóster (VVZ) es el síndrome
de Ramsay-Hunt, en el que se observan manifestaciones óticas y afección de los pares craneales VII y VIII. Las neuropatías
aisladas del nervio vago en ausencia de lesiones cutáneas son muy poco frecuentes y apenas han sido publicados 7 casos
en la literatura. A continuación, presentamos un caso de afectación laríngea por el VVZ.
Presentación del caso clínico: Mujer de 74 años con disfagia de instauración súbita, que progresó en 5 días hasta producir
afagia de líquidos y sólidos. En la valoración inicial se observaba una laringe sin lesiones y con movilidad conservada y edema
y retención de saliva a nivel de seno piriforme derecho. Además, se palpaba una adenopatía dolorosa en nivel III derecho. La
cavidad oral y la orofaringe no presentaban lesiones. En la TC se observó un engrosamiento e hipercaptación de la mucosa
laríngea derecha (repliegue aritenoepiglóticos y banda ventricular) que fue informado por el radiólogo como compatible con
un proceso neoplásico hipofaríngeo. La paciente fue ingresada debido al mal estado general y a la necesidad de alimentación
mediante sonda nasogástrica. Durante el período de hospitalización la paciente refirió empeoramiento de su estado general
con odinofagia intensa y disfonía. A las 48h se objetivó en una nueva endoscopia laríngea una parálisis hemilaríngea derecha
y persistencia del edema del repliegue aritenoepiglótico y aritenoides ipsilateral. Sin embargo, al ser valorada con luz NBI se
observaron una extensas lesiones aftosas a nivel del aritenoides derecho y cara lingual de epiglotis. Dados los hallazgos se
solicitó una serología para el VVZ, hallando unos títulos elevados de IgM e IgG. Ante el diagnóstico de herpes zóster laríngeo
se instauró tratamiento con aciclovir y metilprednisolona endovenosos, comenzando con una mejoría del estado clínico y
resolución progresiva de la disfagia. A las 3 semanas de la valoración inicial, la paciente presentó una recuperación de la
movilidad laríngea, las lesiones herpéticas desaparecieron, y la deglución fue mejorando, por lo que reinició su alimentación
oral completa.
Discusión y conclusiones: El herpes zóster laríngeo es un forma poco frecuente de presentación de infección/reactivación
del VVZ. La laringitis por el VVZ es poco conocida y puede ser difícil de distinguir de una laringofaringitis viral o incluso de un
proceso neoplásico. En este caso la forma de presentación (afagia con edema y retención de secreciones en seno piriforme),
los hallazgos radiológicos y la ausencia inicial de manifestaciones endoscópicas compatibles lesiones herpéticas, llevó a la
sospecha inicial de una lesión neoplásica, por lo que fue necesario mantener un alto índice de sospecha de tumor, dado que
inicialmente no se observó un cuadro clínico completo. El diagnóstico está basado en las manifestaciones clínicas (disfagia,
odinofagia y disfonía), los hallazgos endoscópicos (eritema, erosiones, vesículas/placas blanquecinas) y una serología
positiva para el VVZ. El tratamiento de elección son los antivirales y corticoides. La recuperación es progresiva pudiendo ser
incompleta. En nuestra paciente la recuperación completa se observó al mes del diagnóstico.
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240 DISFAGIA ASOCIADA A CARCINOMATOSIS MEDIASTÍNICA, UNA MANIFESTACIÓN POCO
FRECUENTE DEL CÁNCER MAMARIO

Jorge Javier Ramírez Argueta, Jaime Grobas, Elena Sánchez Rodríguez, José Luis Llorente, César Álvarez-Marcos,
Fernando López
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Centra de Asturias, Oviedo

RESUMEN
Introducción: La disfagia es un síntoma definido por la incapacidad para formar o mover el bolo alimenticio de forma segura
y eficaz de la boca al estómago. Puede clasificarse en orofaríngea y esofágica. La disfagia orofaríngea es una patología
altamente prevalente en la consulta de ORL y afecta principalmente a pacientes con factores de riesgo (edad avanzada,
trastornos neurológicos/neurodegenerativos y patología de cabeza y cuello). La disfagia esofágica, menos prevalente en ORL,
puede presentarse con síntomas mixtos y hacer que el diagnóstico etiológico complejo.
Presentación del caso clínico: Mujer de 50 años remitida por disfonía de 6 meses de evolución, que ha ido empeorando de
forma progresiva, acompañada de disfagia progresiva para sólidos con sensación de obstrucción a nivel cricotiroideo. Refería
frecuentes accesos de tos con la inspiración. La paciente toleraba una dieta blanda y líquidos sin incidencias y contaba
una pérdida de peso aproximada de 40 kg. En la valoración presentaba voz aérea y se observaba ambas cuerdas vocales
paralizadas en posición paramediana con un hiato glótico longitudinal. Entre los antecedentes personales de la paciente se
encontraba un carcinoma mamario izquierdo tratado hacía 6 años con tumorectomía, linfadenectomía axilar, quimioterapia
y radioterapia. En la endoscopia digestiva no se observaron hallazgos reseñables. Dado el carácter progresivo de la disfagia,
los hallazgos exploratorios y las repercusiones nutricionales se ingresó a la paciente. En la TC cervicotorácica se objetivo un
aumento difuso de la densidad de la grasa en mediastino peritraqueal, periesofágico, subcarinal y peribronquial, sin masas
ni otros hallazgos asociado, que fue informada como compatible con cambios post-radioterapia. Dados los antecedentes
oncológicos, se cuantificó el marcador CA15.3 hallando títulos elevados. Además, se objetivó a nivel supraclavicular derecho
una adenopatía pétrea, cuyo análisis histopatológico fue informado como metástasis de carcinoma ductal de origen
mamario. Se completaron los estudios con una PET/TC, en la que se informó de la existencia de una masa de partes blandas
a nivel mediastínico, con ganglios hipermetabólicos hiliares bilaterales y a nivel subcarinal, sugestivos de malignidad. En
la videoendoscopia de la deglución se observó una ausencia de ondas peristálticas en el 1/3 superior del esófago con
acúmulo de secreciones en esa zona y en la prueba de volumen/viscosidad se halló una regurgitación postdeglutoria. La
videofluoroscopia no mostró hallazgos relevantes y la gastroscopia reveló una estenosis extrínseca del esófago. Durante
el ingreso, se pautó corticoterapia y la paciente presentó mejoría y llegó a tolerar adecuadamente dieta tipo túrmix por lo
fue dada de alta. Tras ser remitida al comité oncológico se decidió administrar un “flash” de radioterapia (6 Gy), administrar
tratamiento con paclitaxel y colocar sonda de gastronomía.
Discusión/Conclusiones: La afección del tracto digestivo superior por metástasis de un cáncer de mama es rara (incidencia
de 5-6% de mujeres con cáncer mamario en etapas avanzadas). La invasión mucosa o submucosa del esófago es poco
frecuente y en la mayor parte de los casos se debe a enfermedad mediastínica con compresión extrínseca asociada. Suele
manifestarse varios años después de haber sido tratado el tumor primario y tiende a ser asintomática, aunque puede
desarrollarse un cuadro de disfagia progresiva conocido como síndrome esófago-mamario.
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241 OSTEOFITOS CERVICALES GIGANTES, CAUSA DE DISFAGIA OROFARINGEA: A PROPOSITO DE UN
CASO

Jairo Emanuel Useche Amaya, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez, Debora Díaz Rodríguez, María del Pilar Camargo
Camacho, Alberto Tomas Sánchez Tudela, Jorge Ramírez Márquez
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín - Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN
Introduccion: Se denomina Disfagia a cualquier dificultad o molestia al tragar o deglutir, que puede darse en un abanico
muy amplio de trastornos. Dentro de las causas de la disfagia podemos encontrar trastornos funcionales que condicionan
alteraciones sensitivas o motoras en el complejo mecanismo fisiológico de la deglución y trastornos mecánicos los que
incluyen causas malformativas, traumáticas, inflamatorias, neoformativas o degenerativas que conllevan una alteración
estructural en la anatomía de los órganos deglutorios. Esta clasificación de las causas de Disfagia es relevante desde el punto
de vista clínico porque la disfagia mecánica tiende a ser preferentemente disfagia a sólidos, mientras que la disfagia funcional
condiciona un peor manejo de los líquidos. La cervicoartrosis es una enfermedad degenerativa de la columna cervical, que,
aunque es frecuente en la edad avanzada, suele ser una causa poco común de disfagia en pacientes mayores debido a la
impronta que causan los osteofitos cervicales en la luz faringolaringea y esofágica causando una obstrucción mecánica
importante.
Materiales y metodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 76 años con los siguientes antecedentes personales:
ex fumador, HTA esencial, Cardiopatía dilatada complicada con FA paroxística, SAHOS diagnosticado en 1998 tratado con CPAP
nocturna, Submaxilectomía en 1994 y Uvulopalatofaringoplastia con amigdalectomía hace 14 años que intraoperatoriamente
amerito de Traqueostomía, quien presenta disfagia progresiva de varios meses de evolución que condiciona la ingesta de
alimentos sólidos sin pérdida de peso actual relacionada con la ingesta. No disnea ni disfonía.
Resultados: En la exploración clínica se observa cuello con cicatrices de submaxilectomía y traqueostomía, orofaringe con
macroglosia, amigdalectomizado con alteración del istmo de las fauces, ausencia de úvula, pilares amigdalinos posteriores
en contacto estrecho con pared faríngea posterior. En la evaluación nasofibrolaringoscopica se observa cavum libre con
lesión protruyente de pared faríngea posterior a nivel de hipofaringe que hace contacto directo con la cara laríngea de la
epiglotis. Valleculas y senos piriformes libres. Cuerdas vocales móviles. Se realiza FEES para explorar la disfagia objetivándose
paso de alimentos líquidos y sólidos adecuado, pero en bajo volumen. En el TC de cuello solicitado reporta cambios óseos
degenerativos con importantes osteofitos marginales anteriores y laterales en segmentos C3 – C7 que impronta en la vía aérea
contactando también con esófago.
Conclusiones: La disfagia producida por osteofitos cervicales forma parte de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta
en los pacientes con este síntoma. Inicialmente si la disfagia no es severa ni está asociada a un cuadro de desnutrición
en el paciente deberá ser manejada terapéuticamente con medidas dietéticas, tratamiento antiinflamatorio y tratamiento
logopédico rehabilitador. La resección de los osteofitos cervicales permite aliviar la compresión mecánica y revertir los
síntomas, aunque pueden recidivar, por lo que se recomienda un tratamiento individualizado a cada paciente según su grado
de afectación.
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264 LARYNGEAL AMYLOÍDOSIS: A SINGLE INSTITUTIONAL CASE SERIES
Susana Pereira¹, Rui Fino², Pedro Montalvão², Miguel Magalhães²
¹Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Lisbon, Portugal, ²Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil, Lisbon, Portugal

RESUMEN
Introduction: AmylOídosis is an idiopathic disorder characterised by the extracellular deposition of non-soluble fibrillar
proteins (amyloid) in organs and tissues. It may manifest as systemic disease or be localised to certain organs. Laryngeal
amylOídosis represents approximately 1% of all benign laryngeal lesions and is rarely associated with systemic amylOídosis.
Distinguishing localized amylOídosis from systemic disease remains a challenge.
Materials and methods: The records of all patients with laryngeal amylOídosis at the Instituto Português de Oncologia de
Lisboa Francisco Gentil were retrospectively examined. The clinical and pathological characteristics, possibility of systemic
disease, the therapeutic approach and the final outcome of the treatment were studied. A literature review was made.
Results: Eight patients were diagnosed with laryngeal amylOídosis, five (63%) were male and the mean age of the patients
was 55 (37-75) years old. The clinical finding presented by all patients was progressive dysphonia and two patients still
had dyspnea. None of the patients had a family history of amylOídosis. The typical appearance of the lesion was a firm,
nonulcerating, orange-yellow to gray epithelial mass. The most commonly involved sites were the vestibular folds (four
patients) and vocal cords (four patients). There was also involvement of the subglottis in two patients and the epiglottis in
two patients. In three patients, simultaneous involvement of the supraglottis and glottis was noted. On average, 1,6 surgeries
were needed per patient (1-3) and the CO2 laser was chosen in 69% (9/13) of the procedures. Congo red stain confirmed
amyloid in all cases. One patient, in addition to laryngeal involvement, presented, 12 years later, amyloid deposits on the
posterior nasopharyngeal wall and on the soft palate. One patient had simultaneous tracheal involvement and another patient
had tracheobronchial involvement. Both needed bronchoscopic debridement and laser treatments. A systemic workup for
amylOídosis was undertaken in all patients and, in one patient, subsequent progression to systemic light-chain amylOídosis
and monoclonal gammopathy of undetermined significance was confirmed, 37 years after the onset of symptoms. He
completed treatments with melphalan and dexamethasone with improved respiratory function and voice quality. Patients
were followed, on average, for 97 months. Currently, 88% (7/8) of the patients are alive and 71% (5/7) are asymptomatic,
without lesions.
Discussion and conclusion: Localized laryngeal amylOídosis is treated with surgical resection and close surveillance.
Multiple case series have described the use of laser treatment because it causes less trauma than conventional surgery.
After a diagnosis of laryngeal amyloid is established, ruling out systemic involvement is important from both prognostic and
therapeutic standpoints. The long-term outcome for patients with localized amylOídosis is excellent, with survival measured
in decades. In contrast, the median survival with systemic disease is 20 months. Given the slow progressive character of
amylOídosis, a long-term follow-up up to 10 years is inevitable.
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269 ¿TIENE EL EAT-10 UN PUNTO DE CORTE ADECUADO PARA DETECTAR DISFAGIA OROFARÍNGEA?
Iris Quero Campos, Elena Mora Rivas, Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saíz-Maza, Alfonso Muriel García,
Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

RESUMEN
Introducción: La disfagia orofaríngea es una patología frecuente con una elevada tasa de morbimortalidad. Es por ello, que
es importante su detección y manejo precoz. El Spanish Eating Assessment Tool (EAT-10Spa) es uno de los test de cribado
más usados para detectar disfagia orofaríngea. Aunque su punto de corte está establecido, numerosos autores han propuesto
elevar este umbral para mejorar el manejo de estos pacientes. El objetivo de nuestro estudio es determinar si el EAT-10Spa
tiene un umbral apropiado para detectar disfagia orofaríngea en el área 4 de salud de la Comunidad de Madrid.
Material y métodos: Estudiamos 211 pacientes con sospecha de disfagia orofaríngea que acudieron por primera vez a una
consulta especializada de disfagia, y los cuales no habían realizado ningún test previo de disfagia. Para la evaluación de la
autopercepción de síntomas de los pacientes, usamos el EAT-10Spa, considerando ≥3 puntos como sospecha de disfagia. Para
confirmar las alteraciones de la deglución, utilizamos la videoendoscopia de deglución (FEES), considerada como uno de los
gold standard para el diagnóstico de disfagia. Durante la FEES empleamos la escala DOSS (Oropharyngeal Dysphagia severity
scale) para cuantificar los hallazgos de la exploración. La curva ROC determinó el mejor punto de corte para el EAT-10Spa
basado en su sensibilidad y especificidad.
Resultados: La edad media de los pacientes fue 68±16 años y el 47% eran hombres. El 9.48% de los pacientes no tenían
comorbilidades, el 38.39% presentaba enfermedades neurológicas o neuromusculares subyacentes, el 18.48% había padecido
cáncer de la región de la cabeza y cuello, y el 33.65% mostraba otras comorbilidades no relacionadas con la disfagia. El
EAT-10Spa (test positivo con ≥3 puntos) revelaba una sensibilidad de 0.96 y una especificidad de 0.11, estando el 48% de los
pacientes bien clasificados según la FEES. De acuerdo a la curva ROC, conseguimos una alta sensibilidad (0.92) y especificidad
(0.39) con un punto de corte situado en 8 en lugar de 3 puntos, obteniendo un 58% de los pacientes bien clasificados.
Discusión/Conclusión: El EAT-10Spa tuvo una alta sensibilidad pero baja especificidad para detectar pacientes con disfagia
orofaríngea en nuestra población. La disfagia orofaríngea es una entidad que debe detectarse para evitar serias complicaciones.
Incrementando el punto de corte de EAT-10Spa de 3 a 8 puntos, obtenemos mejor especificidad sin limitar la sensibilidad. Este
nuevo punto de corte puede ser utilizado para derivar a los pacientes directamente a unidades especializadas de disfagia
para su estudio y tratamiento precoz.
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297 LARGE EXTERNAL LARYNGOCELE: CASE REPORT
Ricardo Costa, Catarina Lombo, Gonçalo Oliveira, Ângelo Fernandes, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

RESUMEN
Introduction: Laryngoceles are a rare pathological entity, caused by an abnormal dilation of the laryngeal ventricle saccule.
Laryngoceles are classified as internal, external or mixed. They are usually asymptomatic. The signs and symptoms vary
according to their type and size. Complaints of dysphonia, dyspnea, cough or pharyngeal globus are usually associated
with the internal subtype. The external form, on the other hand, frequently presents as painless, high cervical swelling. The
treatment of choice is surgical excision, and the approach depends on its type and size.
Material and methods: case report and literature review Case report: Female patient, 37 years old, with no history or usual
medication, presents at the ENT consultation due to a left cervical swelling with 1 year, previously medicated with antibiotics
and anti-inflammatory drugs with maintenance of the clinical condition. She did not have dysphonia, dyspnea or odynophagia.
On objective examination, she had a high left cervical swelling, 3 cm in diameter, cystic and reducible, with an increase in
size after the Valsalva maneuver. The physical examination complemented with nasopharyngolaryngoscopy was normal. The
cervical CT scan showed the presence of an external laryngocele, with extra laryngeal projection due to disruption of the
thyroid membrane on the left, with a 35 x 21 mm larger diameter in the axial plane, completely distended by air, without any
hydro level. The patient was proposed for surgical excision using an external cervical approach.
Conclusion: Laryngocele is a rare pathology of the laryngeal ventricle, which, although benign, is a potential cause of airway
obstruction that can compromise the patient's life. Endoscopic and scan TC are essential in the diagnosis and surgical
planning. It should be noted that the association between laryngocele and laryngeal carcinoma has been described, and its
presence should always be excluded.

Libro de resúmenes − Laringología, voz, foniatría y deglución

544
544

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
305 ESTENOSIS GLÓTICA POSTERIOR
Beatriz Delgado Vargas, Gustavo Eisenberg Plaza, Marta Rodríguez Anzules, Eduardo Raboso García Baquero
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Las estenosis glóticas posteriores cicatriciales se deben frecuentemente a la intubación orotraqueal prolongada
debido a la presión que ejerce el tubo en la mucosa. Ello conlleva isquemia, edema, tejido de granulación, ulceración y, en
ocasiones, formación de cicatriz.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 65 años que presenta limitación para la abducción bilateral de
las cuerdas vocales, con paso glótico limitado y disnea con estridor para esfuerzo mínimo. Un año previo a la consulta presentó
intubación orotraqueal tras cirugía de triple by-pass coronario, con reintubación traumática en unidad de reanimación durante
el postoperatorio. En la exploración otorrinolaringológica, se apreció una falta de abducción de ambas cuerdas vocales, con
paso limitado glótico posterior y sin limitación para la adducción, sin poder llegar a valorar el área subglótica debido a la falta
de luz glótica. La paciente no presentaba disfonía pero si disnea con estridor para la deambulación con imposibilidad para la
realización de mínimo esfuerzo. El TC cervicotorácico no demostró estenosis a otro nivel de la vía aérea superior ni patología
pulmonar. La EMG laríngea demostró una integridad del sistema neuromuscular laríngeo. La paciente fue sometida a una
traqueotomía bajo anestesia local seguido de una laringoscopia directa bajo anestesia general para clasificar la estenosis
glótica posterior. En la cirugía se evidenció una banda fibrótica entre ambas apófisis vocales así como una web de menor
consistencia hasta la mucosa interaritenoidea y englobando ambas articulaciones cricoaritenoideas. Se seccionó y resecó
dicho tejido fibrótico logrando la motilidad parcial de ambas articulaciones.
Resultados: En el postoperatorio se evidenció una mayor abducción de cuerdas vocales que permitió al día siguiente iniciar
tolerancia oral sin presentar aspiración y colocar el tapón de la traqueotomía con buena tolerancia por la paciente. Al segundo
día postquirúrgico la paciente fue dada de alta, con la cánula de traqueotomía con tapón y fue decanulada a las dos semanas,
presentando mayor abducción de cuerdas vocales con mayor paso aéreo y sin disfonía ni disnea.
Discusión/Conclusión: Para el manejo de las estenosis glóticas posteriores es preferible intentar en primer término técnicas
reconstructivas sobre las técnicas destructivas como la cordectomía posterior o aritenoidectomía. Éstas nos permitirán
devolver la funcionalidad a la laringe sin que efecto sobre la voz o la deglución, pero es frecuente que estos pacientes precisen
más de una intervención quirúrgica para lograrlo. La clasificación del tipo de estenosis no es posible prequirúrgicamente
puesto que precisa de la palpación de las unidades articulares. Durante la cirugía es muy importante intentar conservar la
mayor cantidad de epitelio sano para evitar la aparición de nuevo tejido fibrótico que estenose la vía aérea. A tal fin también
resulta útil el empleo de colgajos mucosos o productos sintéticos de cobertura que cubran las áreas denudadas.
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307 EFECTO DE LAS MASCARILLAS SOBRE LA EMISIÓN VOCAL. ¿DE VERDAD PUEDEN GENERAR
MÁS PATOLOGÍA VOCAL?

Beatriz Delgado Vargas, Borja Bazán Inostroza, Julio de Manueles Gómez-Martino, Alexandra Tisaire, Eduardo
Raboso García Baquero
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Durante la pandemia COVID se generalizó el uso prolongado de mascarillas como medida de prevención
de transmisión del coronavirus. Este uso generalizado ha hecho que sea frecuente encontrar en consulta pacientes que
relatan problemas que atribuyen a las mismas, como xerosis, disnea, ansiedad o hipoacusia. Otra de las quejas que presentan
algunos pacientes es odinofagia o disfonía, sobre todo aquellos sometidos a jornadas laborales con una demanda vocal
alta, como puede ser el caso de profesores o camareros. Es frecuente que con el uso de las mascarillas se tienda a elevar
la intensidad vocal debido al efecto pantalla que percibe la persona con la mascarilla, y que por ello, la persona desarrolle
mecanismos de sobresfuerzo vocal que deriven en disfonía, fatiga vocal un odinofagia. Sin embargo no existe ningún estudio
hasta la fecha que demuestre si existen o no modificaciones en los parámetros acústicos vocales según si la emisión se
realiza con o sin mascarilla.
Material y métodos: Se grabaron las voces de pacientes sin patología vocal, emitiendo una vocal sostenida y habla
conectada, sin mascarilla y con mascarilla quirúrgica y mascarilla FPP2. Se pidió a los pacientes que emitieran siempre la voz
con la misma intensidad y a la misma distancia del micrófono, independientemente de portar o no mascarilla. Se extrajeron
los parámetros acústicos de cada una de las muestras por medio del programa de análisis acústico Praat. Se compararon los
distintos parámetros en función de si la grabación era con o sin mascarilla.
Resultados: Se presentan los resultados de las variaciones de los parámetros acústicos vocales en función del uso o no de
mascarilla.
Discusión/Conclusión: Es frecuente que los pacientes con altas demandas vocales durante el ejercicio profesional presenten
mayores molestias con el uso continuado de mascarillas, pero no está definido si las mascarillas tienen efectos sobre la
emisión vocal que puedan acarrear un sobresfuerzo que justifique estas molestias, o si por el contrario no los presenta y por
tanto es una percepción más subjetiva de los pacientes.
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317 PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES TRAS CIRUGÍA DE TIROIDES Y PARATIROIDES, RELACIÓN CON
LA MONITORIZACIÓN DEL NERVIO RECURRENTE

Paula del Valle Gomez¹, Allaoua Moussaoui Youssef², José Ignacio Tato Gomez¹, Teresa Rivera Rodríguez1,3,4
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid., ²Servicio de Cirugía
General y Digestivo, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid., ³Universidad de Alcalá, ⁴Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de Salud Carlos III, Madrid

RESUMEN
Introducción: La parálisis de cuerdas vocales es una posible complicación de la cirugía de tiroides y paratiroides con un
riesgo que según las series está entre el 1 y el 15%. No hay resultados definitivos sobre la influencia de la neuromonitorización
intraoperatoria (NMI) en la prevención de la parálisis laríngea y parece no existir ventaja real respecto a la sola identificación
visual del nervio laríngeo recurrente (NLR). Con este estudio, queremos evaluar la presencia de parálisis postquirúrgica y su
relación con la NMI del NLR en nuestro centro.
Material y métodos: Se estudiaron los pacientes operados de tiroides y paratiroides desde enero de 2018 a diciembre
de 2020. Se excluyeron los pacientes que ya presentaban alguna patología previa de las cuerdas vocales. Se recogieron
variables demográficas y causa de la intervención. En cuanto a la intervención se recogió el tipo de cirugía, si se realizó
NMI y alteraciones en la señal. Respecto al postoperatorio, se revisó la aparición de disfonía postoperatoria, hallazgos en la
evaluación fibrolaringoscópica y la evolución de las parálisis o paresias, recogiendo si hubo recuperación o compensación
mediante distintos tratamientos como logofoniatría, inyección intracordal o tiroplastia.
Resultados: Durante el periodo de tiempo estudiado se operaron 385 pacientes de tiroides o paratiroides en nuestro centro,
de los cuales se excluyeron 4 por parálisis de cuerdas vocales previa a la cirugía. Las causas más frecuentes de cirugía fueron
bocio multinodular (123), nódulo tiroideo (87) e hiperparatiroidismo primario (64). 81 pacientes precisaron cirugía por cáncer:
56 papilares, 22 foliculares, 2 carcinomas indiferenciados de tiroides, 2 medulares. Se realizaron 174 tiroidectomías totales de
las cuales 22 se acompañaban de vaciamiento central, 6 de vaciamientos funcional y 2 de resección de paratiroides. Hubo
11 tiroidectomías subtotales, 70 hemitiroidectomías derechas y 64 izquierdas. Se realizaron 63 paratiroidectomías. Se realizó
NMI en 82 casos, de los cuales 5 presentaron alguna alteración de la señal, objetivando posteriormente una parálisis en 3
de ellos. Generando dos grupos en función de la NMI, se objetiva mayor frecuencia de parálisis en el grupo de los pacientes
monitorizados. Los dos grupos son comparables en cuanto a edad y sexo, sin embargo, las causas de la cirugía no son
comparables, ya que hay mayor proporción de cáncer en el grupo de NMI, por lo que no podemos sacar conclusiones con
significación estadística. 58 (15,2%) pacientes presentaron disfonía tras la cirugía de los cuales 36 (9,4%) presentaban alguna
alteración de la motilidad laríngea. En 10 casos se describe una posible causa intraoperatoria: lesión directa del NLR (3),
disección difícil (3), no visualización del NLR (1) o monitorización alterada (3). Se resolvieron completamente 13 parálisis con
una mediana de tiempo de 2,5 meses [1-12], 16 parálisis consiguieron compensar principalmente tras la logofoniatría, 3 casos
acompañados de inyección intracordal de ácido hialurónico y 1 caso tras tiroplastia. No se objetiva una frecuencia mayor de
recuperación de la movilidad laríngea en los casos con NMI positiva.
Conclusión: No se puede determinar si la NMI del NLR implica un menor número de parálisis de cuerdas vocales
postoperatorias. Tampoco se puede afirmar que las parálisis postoperatorias en las que la NMI fue positiva, presenten una
mayor tasa de recuperación espontánea.
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345 REHABILITACIÓN DE LA DISFAGIA EN EL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Pilar Gete García¹, Teresa Collazo Lorduy¹, Salvador Jiménez Hernández1,2
¹Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España, ²Hospital Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello tiene que enfrentarse a múltiples problemas psicológicos y funcionales con el
tratamiento de su enfermedad. En la actualidad, tanto los tratamientos de órgano preservación quirúrgicos, mediante cirugías
mínimamente invasivas (láser, TORS) como los no quirúrgicos, (radioterapia aislada o en combinación con quimioterapia) han
aumentado el control de los tumores localmente avanzados, pero a expensas de una importante alteración funcional y por
tanto en la calidad de vida de los pacientes. La preservación anatómica no nos garantiza la preservación de la función y la
disfagia aparece como una secuela importante a corto y largo plazo. La rehabilitación de la disfagia es crítica para mejorar
la calidad de vida después del tratamiento. La severidad de la disfagia dependerá de múltiples factores, entre los que se
encuentran: la edad, la localización del tumor primario y el estadio tumoral, la modalidad de tratamiento, la extensión de la
resección, el tipo de reconstrucción y la calidad de la rehabilitación.
En el curso de instrucción abordaremos las alteraciones deglutorias que se producen con las distintas modalidades de
tratamiento, así como los tratamientos rehabilitadores existentes para su manejo. Desde las modificaciones posturales,
maniobras deglutorias, modificaciones dietéticas hasta los distintos ejercicios musculares encaminados tanto a la
rehabilitación de las alteraciones deglutorias descritas como a la prevención de éstas. Trataremos también el controvertido
uso de las gastrostomías percutáneas profilácticas, así como la utilización de las nuevas terapias de electroestimulación
neuromuscular.
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346 VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN: CÓMO REALIZARLA PASO A PASO
Pilar Gete García, Teresa Collazo Lorduy, Elena León Soriano
Hospital Universitario Infanta Leonor

RESUMEN
La Disfagia Orofaríngea es un síntoma muy prevalente en multitud de enfermedades tanto estructurales como funcionales.
Clásicamente la prueba diagnóstica considerada “Gold Standard” ha sido la Videofluoroscopia o Modified Barium Swallowing
Study (MBSS). Hace ya unos años, la Videoendoscopia de Deglución o Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing
(FEES) ha cobrado protagonismo, considerándose en la actualidad también “Gold Standard” en el diagnóstico de la disfagia
orofaríngea. El Otorrinolaringólogo desde el conocimiento pormenorizado de la anatomía faringolaringea, así como el acceso
y familiaridad en la utilización del fibrolaringoscopio se ha convertido en una pieza clave en el diagnóstico de esta patología.
En el curso de instrucción pretendemos explicar el procedimiento de forma pormenorizada, analizando los hallazgos que se
pueden encontrar en las distintas fases deglutorias, así como las distintas escalas de medida de penetración-aspiración y
de evaluación del residuo. Pretendemos que a la salida del curso, el Otorrinolaringólogo sea capaz de realizar y evaluar este
procedimiento, no sólo detectando si hay o no aspiración, si no diagnosticando las alteraciones tratables causantes de la
disfagia.
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359 CASO DE DISCORDANCIA CLÍNICO-RADIOLÓGICA EN LARINGE
Elena Mora Rivas, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes Montes-Jovellar, Laura del Río, Rafael Barberá Durbán,
Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

RESUMEN
Introducción: Los datos o signos clínicos obtenidos de la exploración física o radiológica de los pacientes no siempre
coinciden y deben de mantenernos alerta en el seguimiento.
Material y métodos: Presentamos a un paciente de 77 años, que acude para valoración de disfonía de unos 2 meses de
evolución, sin odinofagia, disfagia, disnea ni otra clínica de la esfera ORL. Exfumador desde hace 3 años. No antecedentes de
intubación orotraqueal, traqueotomía ni traumatismo cervical previo. La valoración perceptual de la voz muestra un GRABS
de 00000=0. En la exploración nasofibrolaringoestroboscópica se objetiva un pequeño quiste de probable origen mucoso
en el borde libre del tercio posterior de la cuerda vocal derecha, sin afectarse la movilidad laríngea ni la onda mucosa. En
la región subglótica se objetiva en su cara anterior, probablemente a nivel de cricoides, una sobreelevación submucosa, en
forma ovalada, de contenido blanquecino, que no se moviliza ni libera con la tos, y que presenta un patrón NBI no sospechoso
de malignidad. La palpación cervical fue anodina. Se realiza un TC cervical que es informado como engrosamiento de
ambos pliegues aritenoepiglóticos por probable acúmulo graso, esclerosis del cartílago aritenoides izquierdo y mínimo
engrosamiento de cuerda vocal derecha, ambos de dudoso significado. No se visualiza lesión subglótica. Se revisa al paciente
uno y cinco meses después sin modificarse la lesión subglótica descrita. Se decide observación dada la ausencia de datos de
malignidad y la estabilidad de la lesión en el seguimiento.
Discusión/Conclusión: Dentro de los diagnósticos diferenciales de esta lesión se pueden incluir el quiste mucoso, el
condroma o condrosarcoma, dada la localización y las características de la lesión. La radiología en este caso nos ayuda
a mantener una actitud de observación, dada la ausencia de lesiones relevantes en la zona. Las imágenes radiológicas
no siempre presentan una correlación con la exploración clínica de los pacientes. Ambas son partes imprescindibles y
complementarias del estudio de los pacientes, no debiendo menospreciar el valor de ninguna de ellas ni sustituir una por
otra en ningún caso.
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363 ABSCESO LINGUAL
Buenaventura Camino Barón, Ana Gutiérrez Gallardo, Carlos Almagro Ordóñez, Carmen Salom Coveñas, María
Cáceres Puerto, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: El absceso en la lengua es una complicación poco frecuente. Aunque se da con mayor probabilidad en la
región anterior, es importante tener en cuenta su aparición en la base debido al posible compromiso respiratorio y deglutorio
del paciente, y por lo tanto, a la necesidad de realizar un tratamiento con la mayor brevedad posible.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente que acude por una tumoración en la lengua acompañada de dolor de 15
días de evolución de inicio brusco. No presenta lesiones previas relacionadas ni traumatismos, no fiebre asociada ni más
sintomatología acompañante. Sin antecedentes personales de interés. A la exploración encontramos una tumoración de
aspecto edematoso en los dos tercios anteriores del borde libre lingual derecho de 3 cm de diámetro, bien delimitada y
dolorosa a la palpación. No se observan lesiones en la superficie y la región de la base de la lengua se encuentra libre,
conservando la movilidad completa de la misma. Se realiza una punción en la zona afecta con salida de abundante material
purulento, por lo que se realiza posteriormente drenaje del absceso en su totalidad asociado a tratamiento con antibioterapia y
corticoideo. En los siguientes controles evolutivos se observa una mejoría progresiva de la sintomatología hasta la resolución
por completo del cuadro.
Discusión: Los abscesos en la lengua son raramente descritos a día de hoy. La formación de dichas complicaciones son
atribuidas a diversas causas: traumatismos, cuerpos extraños, infecciones dentarias o episodios de amigdalitis entre las más
frecuentes. La baja frecuencia de esta patología puede ser debido a los fuertes mecanismos de protección de la lengua, como
son un epitelio escamoso queratinizado grueso, un componente muscular denso, una alta vascularización y excelente drenaje
linfático, un alto flujo salival y una movilidad constante. Además de la importancia de realizar un correcto diagnóstico clínico
al observar una tumefacción y dolor en la zona con posibles síntomas respiratorios y deglutorios asociados, es recomendable
la realización de un TC con contraste para poder delimitar bien la lesión y realizar un diagnóstico diferencial con otras posibles
lesiones como pueden ser una celulitis o un tumor. El tratamiento debe incluir un correcto manejo de la vía aérea, llegando a
realizar una intubación orotraqueal o incluso una traqueotomía si se considera necesario. Por otro lado, un drenaje completo
del absceso acompañado de antibioterapia, cubriendo Streptococus, Staphylococcus, Haemophilus, Bacteroides y especies
anaerobias. Es recomendable también asociar pauta de corticoesteroides.
Conclusión: Aunque poco frecuente, el absceso de lengua es una complicación cuyo diagnóstico y tratamiento deben
realizarse sin demora, incluso puede ser considerada en algunos casos como una emergencia médica. Un buen manejo de la
vía aérea, el drenaje del mismo y una antibioterapia empírica son imprescindibles para su resolución.
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368 HISTOPLASMOSIS FARINGOLARÍNGEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Elisa Déniz Oliva, Jorge Bueno Yanes, Jaime Monedero Afonso, Selene Martín Lorenzo, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de Canarias

RESUMEN
Introducción: La histoplasmosis es una infección fúngica producida por el hongo Histoplasma capsulatum, cuyo contagio
se produce por contacto directo con el microorganismo a través de su inhalación, no pudiéndose transmitir de persona a
persona. En la mayoría de los casos transcurre de manera asintomática, pero puede ser una infección potencialmente mortal
en pacientes inmunodeprimidos sin tratamiento.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 53 años exfumador y exadicto a drogas por vía parenteral con
antecedentes de VHC tratada que es derivado a ORL por odinofagia y sensación de cuerpo extraño orofaríngeo de varios
meses de evolución.
Resultados: El paciente presentaba una lesión erosiva e irregular en toda la base de la lengua que se extendía por vallécula
izquierda, cara lingual izquierda de epiglotis, repliegue faringoepiglótico izquierdo y pared lateral izquierda de hipofaringe. En
las pruebas de imagen se objetivaron adenopatías cervicales bilaterales, así como una masa pulmonar en lóbulo superior
derecho y adenopatías hiliares y paratraqueales derechas sugestivas de malignidad. Ante estos hallazgos y los antecedentes
del paciente, se pensó como primera posibilidad diagnóstica en un carcinoma orofaríngeo extendido. Para confirmarlo, se
recogieron múltiples biopsias de la lesión, así como del conglomerado adenopático mediastínico, existiendo en todas ellas
inflamación granulomatosa con formas fúngicas compatibles con infección por Histoplasma capsulatum. Se confirmó por
PCR en el Centro Nacional de Microbiología el diagnóstico de histoplasmosis con afectación faringolaríngea y pulmonar. El
paciente fue tratado con Anfotericina B e Itraconazol.
Conclusión: La histoplasmosis es una infección con diversos grados de gravedad, pudiendo presentarse de manera
diseminada y afectar al área otorrinolaringológica, siendo rara la afectación laríngea aislada. Una vez confirmado el diagnóstico
se debe iniciar tratamiento antimicótico y descartar causas de inmunosupresión, tanto congénita como adquirida.

Libro de resúmenes − Laringología, voz, foniatría y deglución

552
552

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
376 GRAN LIPOMA EN VELO DEL PALADAR COMO HALLAZGO INCIDENTAL
Abel Bogoya Castaño, Alberto Encinas Vicente, Eduard Manuel Teixeira de Freitas, Alfonso Campos González, Raúl
Rubio Yanguas, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

RESUMEN
Introducción: Los lipomas de la cavidad oral, específicamente los del velo del paladar, son muy poco comunes. Los lipomas
son tumores benignos mesenquimatosos que se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo donde haya tejido adiposo
maduro. Al haber poca cantidad de componente adiposo en el velo del paladar la aparición de estos tumores benignos en
esta ubicación es infrecuente.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 52 años de edad quien mientras se encontraba en revisión
en Neumología, el medico nota un cambio del voz por lo que lo remite a ORL. El paciente llega relatando cuadro de 2 meses
de evolución de cambio del tono de la voz como único síntoma. A la exploración se aprecia voz engolada. En la orofarínge se
observa gran abombamiento del paladar blando izquierdo que no afecta mucosa. Se toma biopsia de la lesión y se solicita
TAC que confirma lesión en velo del paladar sin otras lesiones de interés. La anatomía patología se reporta como tejido
adiposo maduro compatible con lipoma. Se realiza resección de la lesión bajo anestesia general obteniendo pieza de 6x7x1cm.
Paciente evoluciona adecuadamente en el postoperatorio recuperando su tono de voz previo al inicio del cuadro.
Conclusión: Los lipomas pueden llegar a considerarse ubicuos ya que muchas partes del cuerpo poseen tejido adiposo
maduro, pero en la mucosa oral y en el paladar blando son muy infrecuentes por su baja cantidad de células adiposas. Al
ser benignos por lo general solo causan síntomas por compresión de estructuras cercanas, esto lleva a que puedan pasar
meses o años y puedan llegar a crecer considerablemente antes de ser diagnosticados. Durante el diagnostico es pertinente
tener una imagen que defina los limites para planear el procedimiento quirúrgico, el cual es el tratamiento de elección. La
resección debe ser completa y se debe intentar conservar al máximo la mucosa del paladar para preservar la función del
velo del paladar.
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402 MANIFESTACIONES LARÍNGEAS EN PACIENTES COVID
Lorena Sanz López, Joaquín Lora Díaz, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez, Liliana Carles
Espinosa, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario de Torrejon

RESUMEN
Introducción: El coronavirus SARS-CoV2 produce en un 15% de los pacientes una situación de distress respiratorio agudo
severo con la necesidad de ingreso en unidades de cuidados intensivos (UCI) y realización de intubación orotraqueal
prolongada por hipoxia profunda. La aparición de lesiones laringotraqueales en estos pacientes se producen por alteración
de la microcirculación, edema, ulceración de mucosas y la aparición de granulomas, fibrosis e incluso estenosis.
Material y método: Se analizan las lesiones laríngeas encontradas en 10 pacientes derivados a la consulta de voz desde el
comienzo de la pandemia covid, que presentan disfonía, fonastenia, estridor o disfagia.
Resultados: Se encuentra una muestra con una media de edad de 57.7 años, con una distribución por sexos de 60% mujeres
y 40% varones. El 80% de nuestros pacientes que presentaban neumonía bilateral necesitaron ingreso en uci y se realizó
traqueotomía en 7 de ellos. Se realizó electromiografía laríngea en el 60% de los casos para llegar al diagnóstico etiológico
encontrándonos la siguiente distribución de las lesiones laríngeas por orden de frecuencia: parálisis recurrencial bilateral
(3), paresia unilateral recurrencial (3), estenosis subglótica (2) y un caso de sinequia posterior, anquilosis laríngea y defecto
de cierre por edema glótico. La media de días de intubación prolongada en uci fue de 18.14 días hasta la realización de la
traqueotomía. No se encuentran diferencias estadísticamente significativas al realizar test de Spearmans para saber si hay
correlación de mayor número de días de intubación con presencia de parálisis recurrencias (r 0. 3, p=0. 39) ni sinequias
posteriores – estenosis subglóticas ( r 0. 54, p=0.23) Los tratamientos realizados han ido desde administración de corticoides
intralesionales y sistémicos, rehabilitación vocal hasta microcirugía laríngea con láser C02.
Conclusión: EL manejo de la via aérea de los pacientes covid presenta una serie de particularidades que que producen
un aumento de las lesiones laríngeas postintubación, por ello debemos pensar en complicaciones glóticas cuando estos
pacientes presenten disfonía, estridor o disfagia para poder dar un tratamiento individualizado.
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422 REHABILITACIÓN DEL OLFATO EN PACIENTES LARINGECTOMIZADOS
Eva Villanueva¹, Rodrigo Casanueva¹, Margarita Estébanez², María José Fernández², Daniel Pedregal¹, César
Álvarez-Marcos¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, ²Unidad de Foniatría y Logopedia, Hospital
Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: La laringectomía total supone un deterioro en la calidad de vida, que ocasiona importantes secuelas físicas,
sociales y emocionales, entre las que se incluye la pérdida de olfacción. Tras la intervención se produce una imposibilidad
o dificultad para inspirar el aire por las fosas nasales, con una anosmia o hiposmia que asocia a una ageusia/hipogeusia. El
objetivo de este proyecto es rehabilitar en los la función olfatoria y gustativa en los pacientes laringectomizados.
Material y métodos: se realiza un estudio prospectivo de 10 pacientes laringectomizados sometidos al proceso de
rehabilitación del olfato con la técnica del “bostezo educado”; todos ellos habían realizado previamente rehabilitación de la
voz. Todos los participantes cumplimentan antes y después de dicho proceso: una entrevista semiestructurada acerca de
la valoración subjetiva de su olfato, el cuestionario SAOQ adaptado a su cultura y el cuestionario de calidad de vida EORTCH&N35; además se realiza una olfatomería mediante el kit de Exploración Olfatométrica y Saborimétrica BAST-24. Se establece
junto con una logopeda un proceso de rehabilitación consistente en 5 sesiones de 45 minutos donde se enseña al paciente la
técnica del bostezo educado; el paciente en domicilio refuerza este proceso practicando la detección de olores con el uso de
un bypass laríngeo y la generación de presiones positivas y negativas en la fosa nasal con un manómetro.
Resultados: Al final del proceso de rehabilitación, 6 pacientes son capaces de detectar el 60% de los aromas presentados en
el BAST-24 y mejoran la puntuación en los test de calidad de vida. Otros 3 mantienen valores de calidad de vida similares a los
previos y detectan el 50% de los aromas en la olfatometría. 1 paciente no consigue recuperar olfato ni mejora su puntuación en
los test de calidad de vida, si bien ya presentaba previamente a la cirugía problemas de olfacción a causa de una rinosinusitis
crónica y de haber padecido un ictus.
Conclusión: La rehabilitación del olfato en los laringectomizados es importante de cara a mejorar su calidad de vida; debido
a la relación entre olfato y gusto se podría incrementar indirectamente también este último. Mediante el aprendizaje de la
técnica del “bostezo educado”, la mayoría de los pacientes consiguen aumentar la capacidad de detección de aromas y con
ello su calidad de vida. Sería interesante de cara al futuro diseñar un proceso de rehabilitación con mayor número de sesiones
y reforzar dicho proceso con una estimulación olfatoria haciendo uso de la batería de aromas del BAST-24.
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433 IMPLEMENTACIÓN DE BEVACIZUMAB SUBLESIONAL EN PAPILOMATOSIS LARÍNGEA
RECURRENTE

Vicmalia Escalona Mendoza, Camilo Rojas Báez, Jhonder Salazar Guilarte, Silvia Naches
Hospital Universitario Valld'Hebron

RESUMEN
Introducción: La papilomatosis laríngea recurrente es una enfermedad heterogénea causada por el virus de papiloma
humano, principalmente 2 cepas VPH6 y VPH11; con la formación de tumoraciones benignas a lo largo del tracto respiratorio,
produciendo desde alteraciones de la fonación hasta obstrucción de las vías aéreas, que pueden comprometer la vida.
Dentro de los tratamientos actuales se describe la resección quirúrgica como un pilar fundamental, y se han propuesto el
uso de terapias adyuvantes con nuevos fármacos biológicos, como el Bevacizumab, para el control de la enfermedad y su
recurrencia. Reportamos nuestra experiencia en 3 pacientes sometidos a resección quirúrgica asociado a la administración
sublesional de Bevacizumab.
Estrategia de investigación: Se expone una serie de casos de 3 pacientes con papilomatosis laríngea recurrente, los cuales
habían sido intervenidos previamente por microlaringoscopía directa para exéresis de lesiones de aspecto papilomatoso
y con obtención de muestra para diagnóstico anatomopatológico definitivo de papiloma escamoso. Se planteo en dichos
pacientes el uso de terapia adyuvante de Bevacizumab subepitelial. El procedimiento se realizó de forma ambulatoria, bajo
anestesia general y con suspensión laríngea con laringoscopio Kleinsasser, realizando exploración completa de la laringe con
óptica Modelo STORZ 30º 4x302mm y microdisección con exéresis de dichas lesiones e inyección sublesional de Bevacizumab
con dosis entre 15-20mg. No se presentaron incidencias dentro de los actos quirúrgicos.
Resultados: Durante el seguimiento realizado en consultas externas, dentro una media de 8 meses, bajo exploración con
nasofibrolaringoscopia y estroboscopia no se ha presentado recurrencia de lesiones a nivel macroscópico conllevando esto a
una mejoría de los síntomas y por ende, en la calidad de vida de los pacientes. No hemos evidenciado toxicidad hematológica,
renal ni respiratoria en los pacientes sometidos a la intervención.
Discusión: Bevacizumab, anticuerpo IgG monoclonal humanizado recombinante que inhibe la angiogénesis a través de la
neutralización del factor de crecimiento endotelial (VEGF) y el bloqueo de sus receptores, ha demostrado efectividad en
el tratamiento adyuvante de la Papilomatosis Laríngea Recurrente. Pese a que la literatura describe en este medicamento
efectos secundarios como proteinuria, hipertensión y trombosis, al igual que otros autores hemos podido evidenciar que las
dosis aplicadas de Bevacizumab sublesional son seguras en población adulta. Consideramos Bevacizumab un tratamiento
adyuvante seguro, que, junto a el protocolo de vacunación contra el VPH, disminuye la recurrencia a mediano plazo con
un menor riesgo de toxicidad a lo observado con otros antivirales usados. La disminución de la recurrencia de lesiones
papilomatosas permite en los pacientes una menor tasa de reintervención quirúrgica disminuyendo la morbimortalidad que
esta conlleva.
Conclusiones: En los resultados obtenidos y las cohortes descritas en la literatura se considera la administración de
Bevacizumab subepitelial un tratamiento adyuvante seguro en pacientes con Papilomatosis Laríngea Recurrente, el cual
disminuye la tasa de recidivas a mediano plazo y proporciona una mejora en la calidad de vida. Se considera una oportunidad
continuar el seguimiento e inclusión de pacientes con el fin de generar resultados que permitan la comparación a largo plazo,
entre otros estudios y el conocimiento sobre la enfermedad.

Libro de resúmenes − Laringología, voz, foniatría y deglución

556
556

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
436 LESIÓN LARÍNGEA POR TRAUMATISMO POR PATINETE
José Francisco García Amabile1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo
Ortiz1,2, Carla Moreno1,2, Antonio Ruiz Giner1,2
¹Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, ²Hospital Santa María de Lleida

RESUMEN
Introducción: El trauma laríngeo es una urgencia poco frecuente, que se asocia en la mayoría de los casos, a un
politraumatismo. Puede presentar un espectro variable de alteraciones de la vía aérea, desde un hematoma endolaríngeo
a una sección laringo/traqueal completa. La clínica es variable, según el grado de lesión/localización. Siendo la disfagia,
disfonía y disnea la clínica más habitual. El diagnóstico y abordaje precoz son fundamentales.
Material y métodos: Paciente de 16 años con parada respiratoria tras traumatismo directo sobre zona cervical anterior, es
intubado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Se realiza TC cérvico-torácico que identifica neumomediastino con
enfisema suprahioideo, retrofaríngeo, submandibular e infrahioideo con desplazamiento del cartílago tiroideo, sin identificar
claramente líneas de fractura; edema y hematoma endolaríngeos que desplazaban la vía área. Se decide realizar traqueotomía
y exploración cervical y laríngea. Observando un hematoma glótico y edema; una luxación con fractura de la lámina derecha
del cartílago tiroideo, que se estabiliza, y un serohematoma purulento en región prelaríngea que se drena. Posteriormente,
el paciente evoluciona favorablemente, con disminución progresiva del edema y enfisema subcutáneo. Presentando una
tolerancia oral adecuada, una fonación correcta y tolerancia a la oclusión traqueal, a las 2 semanas del traumatismo, por lo
que se realiza la decanulación. El paciente es dado de alta y es seguido en controles observándose una parálisis de cuerda
vocal derecha con buen paso aéreo y buena tolerancia a los alimentos.
Discusión: El tratamiento de las fracturas complejas no está protocolizado, en general, lo primordial es asegurar la vía aérea.
La indicación quirúrgica está reservada para los casos de fractura laríngea inestable, desaliñada o conminuta, o cuando hay
avulsión de la comisura anterior o mucosa. Esta corrección quirúrgica debe realizarse en las primeras 12 horas para evitar la
formación de tejido de granulación o fibrosis que pueden provocar una estenosis laríngea.
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444 PENFIGOIDE DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: A PROPÓSITO
DE UN CASO

María Álvarez Álvarez, José Antonio Cámara Arnaz, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Patricia Viveros Díez, Victoria
Duque Holguera, Jaime Santos Pérez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: El penfigoide de las membranas mucosas (PMM) es una rara enfermedad autoinmune (4-22 casos/millón) más
frecuente en mujeres entre 50-60 años caracterizada por la formación de ampollas subepiteliales en diferentes mucosas. Se
presenta típicamente como inflamación y erosiones recidivantes de la mucosa. Las mucosas más frecuentemente afectadas
son la oral (85%) y la ocular (50-70%), aunque también puede haber afectación cutánea, faríngea (19%) y laríngea (8%). El
diagnóstico se realiza mediante histopatología de rutina y pruebas de inmunofluorescencia directa de la mucosa perilesional,
junto con los hallazgos clínicos apropiados. Histológicamente se puede observar división subepitelial con un infiltrado celular
crónico. Los estudios de inmunofluorescencia directa muestran depósitos, (IgG, Ig A y C3), de un modo lineal homogéneo en
la membrana basal a lo largo de la unión dermo-epidérmica. Presentamos un paciente diagnosticado de esta enfermedad en
nuestro servicio con afectación ocular, faríngea y laríngea.
Material y métodos: Paciente de 70 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, HTA, hipercolesterolemia y
enfermedad cardiovascular derivado desde su centro de atención primaria por sensación de cuerpo extraño faríngeo con tos
con la ingesta de sólidos y líquidos, sin mejoría tras tratamiento antibiótico, mucolíticos y AINEs, desde hacía cuatro meses.
A la exploración se observaron lesiones erosivas cubiertas por placas blanquecinas en toda la cavidad oral, pilar anterior
izquierdo y pared posterior de la faringe. Se realizó fibroscopia y estroboscopia, con lesiones similares en epiglotis y pared
posterior de la hipofaringe. A nivel ocular el paciente refería conjuntivitis de repetición desde hace años, presentando una
lesión ulcerada en ojo izquierdo. No presentaba lesiones en la piel. Se realizó biopsia de mucosa oral y se decidió derivación
del paciente a consultas de Oftalmología para valoración, quienes realizaron biopsia conjuntival.
Resultados: Pese a que los hallazgos en la biopsia mucosa fueron limitados a depósitos focales de IgA en la unión
dermoepidérmica, la biopsia conjuntival mostró, mediante estudio de inmunofluorescencia directa, depósitos lineales
a nivel basal de IgG, IgA y C3 característicos del penfigoide ampolloso/cicatricial. Se inició tratamiento con Prednisona 10
mg y Rituximab 600mg iv en cuatro dosis. En sucesivas consultas el paciente mostró una significativa mejoría clínica, con
disminución de las úlceras faríngeas, pero con una fusión completa del velo del paladar residual.
Conclusión: Aunque el penfigoide de las membranas mucosas es una entidad rara, y aún más con afectación de mucosa
laríngea, es fundamental distinguirla de otras enfermedades que pueden afectar a mucosas con formación de ampollas, como
son el pénfigo vulgar, el penfigoide ampolloso y el eritema multiforme. La formación de cicatrices es una consecuencia común
del PMM que puede producir limitaciones funcionales secundarias tan graves como la fusión del velo del paladar, disfonía,
disnea e incluso insuficiencia respiratoria aguda, por lo que es importante un diagnóstico diferencial precoz para así poder
instaurar un tratamiento efectivo.
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454 ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE DISFAGIA EN PACIENTES INGRESADOS POR COVID-19
Luis Eduardo Cubillos del Toro¹, Jessica Mireya Santillán Coello¹, Gonzalo Díaz Tapia¹, Álvaro Sánchez Barrueco¹,
Ignacio Alcalá Rueda¹, Carlos Cenjor Español²
¹Hospital General de Villalba, ²Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

RESUMEN
Introducción: La disfagia orofaríngea es una complicación frecuente en pacientes en estado crítico, especialmente aquellos
que han requerido de intubación orotraqueal (hasta 12,4% tras la extubación) o de la realización de una traqueotomía por
intubación prolongada. El objetivo de este trabajo es analizar la demanda de valoraciones hospitalarias y en cuidados
intensivos por disfagia en nuestro hospital, y su relación con la COVID-19.
Material y métodos: Se presenta un estudio retrospectivo de prevalencia en el que se revisó la historia clínica de pacientes
ingresados en el Hospital General de Villalba y valorados por la unidad de disfagia, desde abril de 2020 a marzo de 2021. Se
analizaron las variables de edad, sexo, diagnóstico al ingreso, servicio peticionario, requerimientos de ventilación invasiva,
traqueotomía, vía de alimentación, rehabilitación de la deglución durante su ingreso y tipo de dieta al alta.
Resultados: Se valoraron un total de 115 durante este periodo, de los cuales el 37,4% ingresaron con diagnóstico de infección
respiratoria por SARS-COVID-19. El 97% de la población COVID valorada por nuestra unidad presentó algún grado de disfagia
en la valoración mediante videoendoscopia de deglución, frente a un 62,5% de los que ingresaron por otro motivo. En dicha
población COVID-19 se observaron altos requerimientos de soporte relacionados con el área ORL: intubación orotraqueal
(97,61%), traqueotomía (88,09%) y sonda nasogástrica (92,85%). De todos los pacientes con infección por COVID-19 y con
disfagia el 73% fueron dados de alta con dieta basal, el 11,9% con una dieta adaptada y el 4,7% con nutrición enteral.
Discusión y conclusiones: durante el período analizado se aprecia un elevado porcentaje de interconsultas con
videoendoscopia de deglución patológica; esto podría relacionarse con la elevada prevalencia de disfagia en la población
COVID que ingresó en UCI, expuesta a una mayor agresión sobre la vía aerodigestiva durante su ingreso, por el uso de
dispositivos para soporte nutricional y respiratorio. Los principales servicios peticionarios fueron la Unidad de cuidados
intensivos y Medicina interna, donde se encontraban ingresados la mayoría de pacientes con infección por COVID-19.
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458 COMPLICACIONES EN FONOCIRUGÍA: PREVENCIÓN Y MANEJO
Mikel Landa, Leire Álvarez, Aitor Vargas
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Hacemos un repaso de las complicaciónes de la laringoscopia directa y de la microcirugía endolaríngea, así como de la
inyección intracordal y la cirugía del marco laríngeo. Incidimos en como evitar estas complicaciones y en su manejo cuando
aparecen. Repasamos la bibliografía existente, ilustrándola con videos de nuestra casuística.
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459 FONIMICROCIUGÍA AVANZADA
Mikel Landa, Leire Álvarez, Aitor Vargas
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Se hace un repaso de las técnicas fonoquirúrgicas para la patología vocal más complicada, especialmente los sulcus vocalis
y la cicatriz de cuerda vocal. Hablaremos de las indicaciones, complicaciones y técnica quirúrgica, especialmente del uso de
injertos en el espacio de Reinke. Haremos un repaso de la bibliografía existente sobre el tema, y la ilustraremos con imágenes
de nuestra casuística.
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478 REHABILITACIÓN DE DISFAGIA EN PACIENTE CON ANTECEDENTE HEMIEPIGLOTECTOMÍA POR
CÁNCER DE LARINGE DE CELULARIDAD MIXTA

David Enrique Mora Díaz, Andrea Sánchez García, José Rigoberto Zepeda Morales, Dolores Alonso Blanco, Nicolás
Muller Locatelli, Juan Martín-Lagos Martínez
Hospital Universitario Clínico San Cecilio

RESUMEN
Introducción: Un hombre de 67 años acude por disfagia tras una epiglotectomía parcial derecha por un carcinoma escamoso
supraglótico cT1N2bM0. El informe histopatológico demostró una celularidad mixta: un carcinoma neuroendocrino (CK20
+, S100 + , Ki67 90%) y un carcinoma escamocelular. Se realizó una ampliación de márgenes al repliegue glosoepiglótico
derecho y un vaciamiento cervical funcional bilateral. En el postoperatorio el paciente presentó un edema laríngeo que
requirió traqueostomía temporal.
Materiales y métodos: La nasofibrolaringoscopia mostró la ausencia de un cierre glótico adecuado durante la deglución de
5ml de textura de pudding. Además, durante esta misma prueba se encontró residuo de azul de metileno en el seno piriforme
derecho, aspiración en estado de reposo y ausencia de tos y respuesta a estímulo en la hemiglotis derecha. El paciente
realizaba deglución fraccionada sin lograr eliminar todo el residuo. No se demostró desaturación de oxígeno.
Resultados: Tras evaluar al paciente en nuestra Unidad de Disfagia se decidió manejo conjunto con Logopedia para iniciar
terapia rehabilitadora/restitutiva. Se realizaron ejercicios de estimulación con espuma sensitiva, rehabilitación muscular
con estímulo directo en lengua y faringe y técnicas de compensación durante la deglución a pequeños volúmenes. Tras 6
semanas de seguimiento se realizó la misma prueba con 5ml de textura de pudding, encontrando recuperación del cierre
glótico. A pesar de las técnicas aplicadas el paciente persistió con aspiración con 5ml de pudding y en reposo. No se logró
restituir sensibilidad en la glotis derecha.
Discusión: La aparición de disfagia tras la cirugía oncológica en cabeza y cuello es un hallazgo frecuente, dado que su lugar
más frecuente de aparición es la supraglotis. El manejo multidisciplinario del paciente con disfagia, el apoyo logopédico
y técnicas de compensación persisten siendo el pilar de tratamiento en este tipo de pacientes, llegando a mejorar la
morbimortalidad y calidad de vida. En este caso, el paciente precisó de una traqueotomía tras la intervención, aumentando
la posibilidad de aparición de disfagia. Tras un seguimiento estrecho el paciente logró recuperar el cierre glótico, y nunca
presentó neumonía aspirativa hasta su muerte el pasado marzo por COVID-19.
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481 COMPLICACIONES POST INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN PACIENTES COVID-19
Elisheba Haro Hernández, Dolores Alonso Blanco, Dionisio Guillamón Fernández, Nicolás Müller Locatelli, Juan
Martín-Lagos Martínez, José Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

RESUMEN
Introducción: La pandemia actual por SARS-CoV-2, más comúnmente conocido como COVID-19, ha supuesto un aumento
significativo de las intubaciones por vía orotraqueal prolongadas (IOTP) para permitir una ventilación adecuada de los
pacientes afectos por esta patología. La IOTP es aquella que se prolonga por un tiempo superior a 7 días. Sin embargo, aunque
necesaria, esta técnica no está exenta de riesgos. Los pacientes sometidos a ella pueden desarrollar complicaciones, estenosis
glóticas, parálisis de cuerdas vocales, granulomas por presión o traumatismo laríngeo son algunas de las complicaciones que
nos podemos encontrar por este tipo de intervención.
Material y métodos: Presentamos de manera descriptiva dos pacientes que fueron atendidos en las CCEE de ORL por
diversas causas, desde disnea a disfagia o disfonía, todos ellos tenían como antecedentes una neumonía bilateral por
COVID-19, precisando IOT y traqueostomía.
Resultados: La primera paciente es una mujer de 75 años que tuvo infección COVID 19 precisando un ingreso en UCI
prolongado con ventilación mecánica y finalmente traqueostomía. Durante el ingreso hizo varias complicaciones entre los
que destaca TEPA bilateral y shock séptico. Tras la retirada de cánula la paciente presenta disfonía severa y estridor laríngeo,
aunque mantiene la saturación en reposo desaturando a mínimos esfuerzos. En la exploración se ve unas cuerdas vocales con
cierta paresia, pero destaca la presencia de sinequias a nivel anterior y medio que impiden la abducción correcta durante la
inspiración. Se seccionan dichas sinequias mediante láser con fibroscopia en quirófano, desapareciendo en el postoperatorio
inmediato el estridor. El siguiente paciente es un hombre de 65 años que acude a ORL por disfagia tras infección por COVID 19
donde precisó de IOT. Como AP destaca, DM y dislipemia. Tuvo una estancia prolongada en la UCI con ventilación mecánica
y posteriormente traqueostomia. En la consulta de ORL se le realiza una fibroscopia donde se observó un granuloma en
tercio posterior de cuerda vocal izquierda de gran tamaño que ocupaba una parte importante de la luz glótica y una lesión
de contacto en cuerda vocal derecha, que impedía el cierre glótico completo. Actualmente en lista de espera quirúrgica para
MCL para eliminación de ambas lesiones.
Conclusión: La intubación es un procedimiento de rutina para mantener la vía aérea permeable y aunque es una medida para
salvar la vida no está exenta de complicaciones. Es importante para un otorrinolaringólogo conocer estas complicaciones que
afectan directamente sobre su área de estudio y pueden llegar a ser muy incapacitante para los pacientes que la padecen.
El seguimiento estrecho de los pacientes que han sido sometidos a IOTP y el tratamiento precoz de las complicaciones son
claves para su correcto manejo
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490 LA MUDA VOCAL DEL CANTANTE
José Ramón Mozota Ortiz¹, María Luisa Mozota Núñez², José Ramón Mozota Núñez², Manuel Jesús Mozota Núñez³
¹Consulta Privada ORL Dres Mozota, ²Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, ³Centro de Salud Noain. Navarra

RESUMEN
Introducción: Al llegar a su pubertad los jóvenes cantantes cambian la voz por influencias hormonales en la muda vocal.
Esta muda se realiza en más de 4 meses entre los 4 y los 11 años. Por ella abandonan la voz de registro agudo, pasando a una
voz menos aguda, más extensa e intensa del adulto, adaptando la fisiología de su voz al desarrollo de todo su organismo y
desarrollar un buen reflejo de sinergia neumofónico para su voz de cantante.
Materiales y métodos: Estudio objetivo computarizado electrónico de las variaciones que acaecen en la muda de voz del
cantante. Utilizamos el sistema VHISHA para visualizar y colegir la voz y la música. Consideramos unas variables cuantitativas,
numéricas o PARÁMETROS y otras cualitativas o GRAFOELEMENTOS. Investigamos la muda de voz de n=29 jóvenes cantantes
para conocer las variables que provocan en la muda vocal los cambios del fonetograma en su rango dinámico, rango vocal
y campo vocal.
Resultado/Discusión: El análisis paramétrico de los grafoelementos de las variaciones de la musicalidad en la muda de voz
del cantante nos hace considerar que cambian significativamente las variables: - La forma de onda vocal o amplitud de sonido
a lo largo del tiempo. - El tono de frecuencia fundamental o pitch aumenta dentro de los límites de 50 á 500 Hz. - Intensidad de
la señal en un intervalo de tiempo - El espectro instantáneo y a largo plazo contenido de energía de un fragmento de señal. - El
espectrograma de predicción lineal con formantes - Cepstrum modifica el cambio de la separación del componente periódico
de la voz o frecuencia fundamental y los armónicos - Cepstrograma 3D representando la evolución temporal del cepstrum Cruces por cero o número de veces que la señal de voz en forma de onda cruza la línea de amplitud cero durante un tiempo.
Conclusiones: Con nuestra investigación aportamos conocimientos importantes para conocer la muda de voz en los
cantantes, con posibilidades de mejorar en un futuro la voz del canto. Mejoramos el conocimiento de que tipo de voz definitiva
tiene el cantante después de la muda si es bajo, barítono, tenor, mezosoprano, soprano,alto o contra-alto.
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493 INVESTIGACIÓN CON PARÁMETROS ACÚSTICOS DE LA VOZ DEL CANTANTE
José Ramón Mozota Ortiz¹, José Ramón Mozota Núñez², María Luisa Mozota Núñez², Manuel Jesús Mozota Núñez3
¹Consulta privada Dres Mozota., ²Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, ³Centro de Salud de Noain. Navarra

RESUMEN
Introducción: Realizamos un estudio de las características paramétricas de la voz de los cantantes normales sin disodias
ni disarmonías, para objetivar sus diferencias según su sexo, edad y clasificación vocal. Conocemos y describimos así las
diferencias entre los parámetros numéricos y grafoelementos de la musicalidad acústica de su voz en el canto. Sabemos el
estado actual de la voz si es buena mala o no está bien clasificada y posibilidades naturales para reeducar la musicalidad por
la vía natural del oído musical.
Material y métodos: Llevamos a cabo un estudio objetivo computarizado con ordenados y con el sistema VISHA, que
nos permite visualizar la voz y el canto con el programa informático PCVOX y su tarjeta, para extracción paramétrica de las
cualidades acústicas de la voz del cantante y observar sus modificaciones. Calculamos el número para nuestro trabajo de
N=23 cantantes a los que se hacen registro de sus voces con el sistema analítico.
Resultados: Comprobamos diferencias significativas de los parámetros del Jitter, como son: JMA = Jitter Medio Absoluto en
Microhertzios, JMR = Jitter Medio Relativo en %, RAP = Relative Average Perturbation en %, PPPQ = Pitch Period Perturbation
Quotient en %, SPPQ = Smoothed pitch Period Perturbation o Factor suavizante en %. Comprobamos las diferencias
significativas de los parámetros del Shimmer como son: SMA = Shimmer Medio Absoluto en decibelios, SMR = Shimmer
Medio Relativo en %, APQ = Amplitude Perturbation Quotient, SAPQ = Smoothed Amplitude Perturbation o suavizado APQ en
%. Parámetro Ruido, como son: HNR Medio en decibelios, NNE Medio en decibelios, NHR Medio = NHR (kay) en %, VTI Medio
en % .
Discusión/Conclusiones: Estudiando los parámetros y grafoelementos audiológicos de la sonoridad musical de la voz de
los cantantes colegimos que hay unas diferencias significativas en las variables del Jitter, variables del shimmer, parámetros
de ruido y factores suavizantes.
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538 TRATAMIENTO ADYUVANTE CON BEVACIZUMAB EN PAPILOMATOSIS LARÍNGEA RECURRENTE
Borja Bazán Inostroza, Julio de Manueles, Jorge Prada Pendolero, Gustavo Eisenberg Plaza, Eduardo Raboso García
Baquero
Hospital Universitario de la Princesa

RESUMEN
Introducción: La papilomatosis laríngea (PL) es una neoplasia benigna causada por el virus del papiloma humano (VPH),
siendo en la mayoría de los casos un proceso autolimitado y benigno. Sin embargo, dado su curso impredecible, desde un
proceso con remisión espontánea, a cursos clínicos más agresivos representados por la papilomatosis respiratoria recurrente
(PRR) o su potencial diseminación y malignización, despierta un gran interés clínico en su estudio. La fisiopatología de la
PRR es compleja, no solo en su curso clínico, si no también en su etiología, diagnóstico y tratamiento. El VPH es un ADN virus
complejo del que existen >180 genotipos distintos, con especial tropismo por las células epiteliales. La mayor parte de casos
de PRR son producidas por los subtipos 6 y 11, con menor potencial oncológico. Otros subtipos, también implicados en la
PRR, son el 16, 18, 31 y el 33. Los subtipos 16 y 18 se relacionan con un mayor potencial oncológico de desarrollo de carcinoma
escamoso. Histológicamente la PL produce una estratificación del epitelio escamoso, activando las rutas del receptor del
factor de crecimiento epidérmico e inhibiendo las vías de supresión tumoral. Epidemiológicamente existe una distribución
bimodal en la población, afectando principalmente población pediátrica y adultos jóvenes, con una incidencia en adultos de
2 casos por cada 100000.
Material y métodos: Presentamos una revisión de pacientes adultos diagnosticados de papilomatosis laríngea aislada
(PLA) y recurrente (PLR) en el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del Hospital Universitario de La Princesa (HULP). En el
estudio incluimos factores demográficos (edad, sexo y comorbilidades), síntomas, número de cirugías previas, tipo de cirugía
realizada en el Servicio ORL HULP (microcirugía de laringe mediante láser CO2 vs infiltración de Bevacizumab) y la remisión o
tiempo hasta recurrencia postquirúrgico.
Resultados: Los resultados del estudio se presentarán en la comunicación oral del Congreso. En el momento actual seguimos
incluyendo pacientes ya que la muestra es todavía pequeña.
Discusión: La PRR afecta a cualquier nivel del tracto respiratorio, sin embargo, afecta en un 95% casos a nivel laríngeo. La PL
representa un reto para el Otorrinolaringólogo, no sólo por su curso impredecible, también influyen factores como el retraso
diagnóstico, que según algunas series es de hasta un año. Además del retraso diagnóstico, se debe lidiar con la alta tasa
de recurrencias, donde encontramos otro de los puntos fuertes del estudio de la PL, su tratamiento. La resección quirúrgica
parece el tratamiento más efectivo, sin embargo, dentro de esta disciplina encontramos distintas escuelas, desde la disección
quirúrgica tradicional, la escisión con láser, coblator y radiofrecuencia, hasta las infiltraciones de Avastin (Bevacizumab).
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554 LA VOZ EN ESTUDIANTES DE CANTO LÍRICO: ESTUDIO DESCRIPTIVO Y PARÁMETROS
ACÚSTICOS EN PRIMERO Y CUARTO DE CARRERA

Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Iris Quero Campos, Carlota Sevil Serrano, Elena Mora Rivas,
Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)

RESUMEN
Introducción: Los cantantes líricos son aquellos que interpretan repertorio dentro de la música clásica, principalmente
ópera. Son frecuentemente comparados con atletas laríngeos, debido a las altas demandas y la sofisticación en el uso de su
aparato vocal. El estudio morfológico de la laringe es fundamental para detectar variantes anatómicas, lesiones congénitas y
potenciales patologías. El análisis acústico puede ser una herramienta útil para monitorizar la efectividad del entrenamiento
vocal en los parámetros estudiados.
Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente 247 cantantes líricos, 210 estudiantes de primer año y 37 de cuarto
año, de la Escuela Superior de Canto de Madrid (ESCM), que acudieron voluntariamente al Hospital Universitario Ramón y Cajal
de Madrid entre los años 2010 y 2020. La media de edad fue de 27 años, siendo un 66% de ellos mujeres. Se analizaron: 139
sopranos, 24 mezzosopranos, 1 contralto, 50 tenores, 30 barítonos y 3 contratenores. Los objetivos del estudio fueron realizar
un análisis descriptivo de la exploración laríngea; así como realizar una comparación estadística de los parámetros acústicos
de 28 de los cantantes cuando se encontraban en primero y en cuarto de carrera. Se analizaron: Jitter (%), Shimmer (%),
relación armónico-ruido (HNR) y frecuencia fundamental (F0).
Resultados: Se empleó el programa Stata v12.0 y se empleó el test ANOVA para medidas repetidas. En la exploración laríngea,
se objetivó alteración en el 36% de los cantantes de primero y en el 22% de los cantantes de cuarto de carrera. En ambos
grupos, la patología más frecuente fueron signos leves de reflujo faringo-laríngeo (9,66% y 8%). El cierre glótico era completo
en el 96% y en el 98%. La onda mucosa estaba presente, simétrica y de amplitud normal en el 100% de los participantes.
Se encontró contracción supraglótica en el 12% (primer curso) y en el 10% (cuarto curso). En el comparativo del análisis
acústico de 28 cantantes, se encontró una disminución de la media en el Jitter, tanto en voz hablada (del 0,99 al 0,88%) como
en voz cantada (del 1,08 al 0,91%), sin que fuera estadísticamente significativo. Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en el Shimmer en voz hablada, con una disminución de 2,39% a 1,96%. En el Shimmer en voz cantada se
objetivó una disminución en la media del 1,81% al 1,61% (no estadísticamente significativo). Se encontró una disminución en la
HNR en voz hablada y cantada, sin que fuera estadísticamente significativa. No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la F0.
Discusión: La exploración laríngea es fundamental para detectar posibles variantes anatómicas que puedan condicionar
patología en los cantantes. Durante la carrera de canto, se aprende tanto técnica como pautas de higiene vocal, lo que
se traduce en nuestro estudio con una mejora de la imagen laríngea. El análisis acústico provee información que permite
diferenciar una voz normal de una voz patológica, siendo un método objetivo y no invasivo. Además, aporta cualidades
perceptuales de la voz, como por ejemplo ronquera y otros aspectos fisiológicos de la misma. Aunque los resultados del
análisis acústico se encontraban dentro del rango de la normalidad, se evidencia una disminución en el Jitter, Shimmer y el
HNR, lo que podría relacionarse con el efecto del entrenamiento vocal. La falta de resultados estadísticamente significativos
quizá se explique por un tamaño muestral pequeño.
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556 EMG LARINGEA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA LARINGE IRRITABLE
José Joaquín Lora Díaz, Lorena Sanz López, Liliana Carles Espinosa, Gianmarco Narciso Martínez, Raimundo
Gómez-Blasi Camacho, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejon

RESUMEN
La laringe es un órgano que realiza múltiples funciones mediante un mecanismo valvular complejo, para ello requiere una
correcta integración entre estímulos neurógenos, somatosensoriales y funcionales. El síndrome de laringe irritable se produce
por una hipertonía muscular mantenida que altera el equilibrio entre aferencias y eferencias y que provoca una disminución
del umbral de activación de los reflejos laríngeo. Los principales estímulos que provocan esta condición de hiperfunción
son: estrés, mal uso vocal, reflujo, infecciones e irritantes específicos. El diagnóstico de síndrome de laringe irritable es
de exclusión, no obstante, existen varios criterios: (1) Síntomas atribuibles a tensión laríngea: disfonía, carraspera, tos
crónica o laringoespasmo. (2) Evidencia de tensión laríngea: contracción endolaríngea o palpación de tensión. (3) Sustancia
desencadenante: olor específico, irritantes, actividad física, reflujo… Presenta una clínica variada, que incluye desde disfonía
a espasmos recurrentes con tos. El tratamiento se basa en disminuir los estresores locales, foniatría y la inyección de toxina
botulínica guiada por electromiografía. El estudio electromiográfico es muy específico, observándose un aumento de la
actividad muscular en picos que mejora al inyectar toxina botulínica.
El caso presentado corresponde a una paciente con tos persistente y episodios de espasmos laríngeos sin desencadenante
claro. Se realizó electromiografía diagnóstica y se comprobó la existencia de los picos de activación recurrentes. El
tratamiento consistió en inyección de 2,5 UI de toxina botulínica en cada cuerda vocal. Actualmente la paciente se encuentra
en seguimiento con buena evolución. La electromiografía laríngea es un procedimiento seguro, que permite el diagnóstico y
el tratamiento del síndrome en el mismo acto.
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559 ESTENOSIS SUBGLÓTICA: RESECCIÓN LÁSER - DILATACIÓN CON BALÓN
Estefanía Miranda Sánchez, Ramón González Herranz, María Estefanía Hernández García, Andrés Navarro
Mediano, María del Mar Martínez Ruiz-Coello, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: La estenosis subglótica es un estrechamiento de la luz laríngea en la vía aérea superior que se encuentra entre
las cuerdas vocales y el borde inferior del cartílago cricoides. Estas pueden ser congénitas o adquiridas, siento estas ultimas
la causa más frecuente; en la mayoría de casos segundaria a instrumentación de la vía aérea. Las manifestaciones clínicas
más frecuentes son disnea y el estridor que se correlacionan con el grado de la estenosis. Actualmente existen diferentes
opciones terapéuticas disponibles, las cuales deben individualizarse en cada caso.
Presentación del caso: Se presenta el caso de una paciente de 70 años sin antecedentes de interés, que acude a la consulta
de ORL en el 2016 por disnea y disfonía, a la exploración se evidencia una estenosis subglótica del 50% de la luz traqueal, por lo
que es llevada a exéresis de estenosis subglótica con laser más traqueotomía. Acude en el 2021 por disnea leve, presentando
nuevamente estenosis subglótica del 70% de la luz traqueal con adherencias, tratada con glucocorticoides infiltrados. Sin
embargo; dado la no mejoría de síntomas se decide nueva resección de estenosis subglótica con láser CO2 con dilatación
más traqueotomía.
Actuación: En el video se recoge la exploración prequirúrgica en consulta, la intervención para la resección con láser más
dilatación de la estenosis subglótica y la exploración postquirúrgica.
Conclusión: La estenosis subglótica es una patología compleja, la cual en estadios severos condiciona una disfunción
respiratoria. Un tratamiento individualizado basado en las características de cada paciente, tipo de estenosis y severidad de
la misma mejora los resultados posquirúrgicos.
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564 COMPLICACIONES FARINGOLARINGEAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR NEUMONÍA
COVID-19

Estefanía Miranda Sánchez, María Estefanía Hernández García, Paula Arriero Sánchez, Carlos Leis Cofiño,
Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: La actual pandemia por el virus COVID-19 ha producido múltiples síntomas y secuelas, dentro de los que se
encuentran la dificultad que afecta la capacidad para deglutir y hablar de forma correcta. La disfagia, es una secuela que
pueden sufrir los pacientes con COVID-19, sobretodo pacientes que han requerido ingreso en UCI e intubación orotraqueal. Al
igual que la disfagia, la disfonía es otra de las secuelas que padecen los pacientes afectados por esta infección. Dentro de sus
causas se encuentran distintos factores, entre los que destacan el aumento del esfuerzo respiratorio, uso de dispositivos de
apoyo ventilatorio y el compromiso neurológico.
Objetivo: Evaluar las alteraciones faringolaringeas en pacientes quienes han sido hospitalizados por neumonía COVID-19, así
como su severidad e incidencia de persistencia una vez pasada la infección.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes hospitalizados por neumonía COVID-19 durante marzo y abril de
2020 en el hospital universitario de Fuenlabrada (N=1612), donde de evalúa la presencia de disfagia o disfonía. Se incluyeron
todos los pacientes vivos tras estancia en UCI (N=38) y se realizó una selección aleatoria de pacientes ingresados en planta
(N=38). Se incluyeron un total de 76 pacientes, dados de alta hacia más de tres meses, que no presentaran disfagia o disfonía
previa. Se realizaron llamadas telefónicas para valorar la disfagia y disfonía mediante Eating Assessment Tool-10 (EAT-10)
y Voice Handicap Index- 10 (VHI-10) respectivamente. En enero y febrero de 2021, la exploración clínica a los que referían
persistencia de síntomas mediante fibrolaringoscopia. A su vez se registraron datos demográficos, tiempo de ingreso, tiempo
que requirieron soporte ventilatorio y pruebas complementarias.
Resultados: Se incluyeron 76 pacientes hospitalizados por COVID-19, 38 ingresados en planta y 38 que requirieron ingreso
en UCI. Siendo 46 hombres (60,5%) y 30 mujeres (39,5%). Le edad media fue 62 años. La media de duración total de ingreso
fue de 25 días: 11 días los pacientes de planta y 39 días para los pacientes ingresados en UCI. De la muestra 13,15% presento
disfagia (10/76), persistiendo actualmente en 8 pacientes. De ellos 21,05% pertenecieron el grupo de UCI (8/38) y 5,26%
pertenecieron al grupo de planta (2/38) con una diferencia estadísticamente significativa entre el desarrollo de disfagia en
pacientes ingresados en UCI y planta (p=0,042). En cuanto a los hallazgos del MECV-V, en estos 10 pacientes, 7,9% presentaron
disfagia leve, 3,9% disfagia leve-moderada y 1,3% con disfagia moderada-severa, sin haber diferencias significativas (p= 0,152)
entre la severidad de los síntomas de los pacientes de la planta y de UCI. Por otro lado; de la muestra 31,5% presento disfonía
(24/76), persistiendo actualmente en 14 pacientes. De ellos 39% pertenecieron al grupo de UCI (15/38) y 24% pertenecieron
al grupo de planta (9/38), sin haber diferencias estadísticamente significativas entre el desarrollo de disfonía en paciente
ingresados en planta y UCI (p=0,163).
Conclusión: La disfonía es una secuela en el 32% de los pacientes que han estado ingresados por neumonía COVID-19
y la disfagia 13%. Ambas son más frecuentes después de ingreso en UCI, sin poder confirmar síntomas más severos en la
exploración.
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577 MANEJO QUIRÚRGICO CON MICRODEBRIDADOR DE LA PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA
RECURRENTE

Jefferson Rijo Cedeño¹, Carolina Bullido¹, Cristóbal Fernández Manzano¹, Antonio Martínez Ruíz-Coello², Patricia
García Vicente²
¹Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España, ²Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, España

RESUMEN
Introducción: La papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) es una rara enfermedad causada por cepas de bajo riesgo (6
y 11) del virus del papiloma humano (VPH), caracterizada por la aparición de papilomas exofíticos recurrentes en la mucosa
respiratoria. Puede manifestarse tanto en niños como en adultos, siendo conocida como PRR juvenil (PRRJ) si el inicio es
anterior a los 12 años. La PRRJ se adquiere por transmisión vertical durante el embarazo o en el momento del parto si la madre
presenta infección por HPV. Esta presentación suele ser más agresiva que la edad adulta. La vía de transmisión de PRR en la
edad adulta no está claramente establecida. La literatura estima que hasta un 5% de la población presenta HPV en la laringe,
y sin embargo los casos de PRR son escasos. La incidencia aproximada en Estados Unidos de la PRRJ es de 4,5 casos por
100,000 y de PRR en adultos de 1,8 casos por 100,000. En esta presentación comentamos el caso de un paciente con PRR
tratado con microdebridador y presentamos la técnica quirúrgica en video.
Presentación de caso: Varón de 39 años que tras la cuarentena por Covid19 es derivado por urgencias desde su centro
de salud por clínica de disfonía progresiva de cuatro meses de evolución. Como antecedentes es fumador de 20paq/año
y ha sido intervenido de cirugía endoscópica nasosinusal por enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina en dos
ocasiones. En la exploración se observan lesiones papilomatosas abundantes en los dos tercios anteriores de las cuerdas
vocales (movilidad conservada), comisura anterior y cara laríngea de epiglotis y vestíbulos laríngeos. Se realiza microcirugía
endolaríngea para toma de biopsias y se informa como: papiloma escamoso con marcados cambios coilocíticos. Tras el
diagnóstico de PRR se realizan varias microcirugías seriadas cada mes con microdebridador e inyecciones intralesionales de
cidofovir (seis intervenciones, cinco inyecciones), con buen control de la enfermedad tras seis cirugías. En este momento el
paciente se encuentra en seguimiento sin lesiones macroscópicas, con recuperación de la voz.
Discusión: La PRR es una enfermedad de difícil control y hasta el momento no existe cura. El tratamiento está enfocado
en mantener la vía aérea permeable y conservar la calidad de la voz. La media de cirugías en los primeros cinco años del
diagnóstico es de cinco 5,1 cirugías al año, bajando a 0,1 por año después de 15 años. Tradicionalmente se trataban con
técnicas de microcirugía endolaríngea con láseres de diferentes tipos, aunque en los últimos años está tomando popularidad
la cirugía con microdebridador, debido a su teórica disminución de las cicatrices postquirúrgicas. Aunque no existe consenso
de cuándo optar por adyuvancia, muchos autores la recomiendan cuando no es posible controlar la enfermedad con 3-4
cirugías al año. Existen varios medicamentos utilizados, siendo los que mejor resultado han demostrado hasta el momento
el cidofovir y el bevacizumab intralesional. La PRR es una enfermedad crónica de difícil control a la que se le debe realizar un
seguimiento estrecho, ya que se ha descrito hasta un 2% de degeneración cancerígena.
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579 EPIGLOTITIS COMPLICADA CON ABSCESO EPIGLÓTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Julia Pérez García, Elena Zarrias Párraga, Andrés Caballero García
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Paciente de 58 años que acude al Servicio de Urgencias Hospitalario por cuadro súbito de odinofagia y disfagia,
sin sialorrea ni disnea, afebril.
Material y métodos: A la exploración se observa en cavidad oral y orofaringe la úvula edematizada, sin otros hallazgos
Fibronasolaringoscopia: se objetiva una masa dependiente de epiglotis que ocupa casi la totalidad de supraglotis, edema
de aritenoides y repliegue aritenoepiglótico izquierdo, cuerdas vocales móviles edematosas y un compromiso de la vía
aérea superior. En la analítica con hemograma, bioquímica y coagulación, destaca una leucocitosis con neutrofilia, sin otros
parámetros alterados TAC cuello: se aprecia un engrosamiento de partes blandas en la cara lateral izquierda de la faringe,
que se extiende hacia el espacio preepiglótico, paraglótico y repliegue aritenoepiglótico de lado izquierdo, disminuyendo la
luz de la faringe y de la laringe supraglótica. Dicho aumento de tamaño, se acompaña de áreas hipodensas mal definidas,
sugestivas de áreas flemonosas, individualizándose un área redondeada de 17mm con densidad líquido y realce anular tardío,
localizada en el extremo craneal de la epiglotis, que sugiere la presencia de un absceso. Cultivo: se aísla Enerococcus faecalis
y Citrobacter freundii Anatomía patológica (muestra tomada en quirófano): formaciones quísticas, revestidas por epitelio
escamoso queratinizado sin atipia, que contienen láminas de queratina. Diagnóstico de quistes epidermoides.
Resultados: Tras los hallazgos se decide ingreso en planta e intervención quirúrgica urgente para realización de
traqueotomía y drenaje de la colección, con posterior ingreso con tratamiento antibiótico intravenoso, inicialmente empírico
con piperaciclina/tazobactam, que después se cambió por ciprofloxacino oral según resultados de antibiograma. Durante el
ingreso en planta el paciente presentó buena evolución, se realizó decanulación con tolerancia adecuada y se procedió al alta
con pauta antibiótica oral, curas locales con clorhexidina y tratamiento sintomático.
Conclusión: La epiglotitis aguda en el adulto es la forma más grave de laringitis aguda del adulto. La incidencia se mantiene
estable en torno a un caso por 100.000 habitantes. El agente causal más frecuente es el H. influenzae tipo B, seguido del
neumococo y el estreptococo beta hemolítico. Clínicamente cursa con fiebre, odinofagia que cursa de forma brusca con
disfagia y estridor inspiratorio. En la exploración en el adulto puede mostrar desde eritema o edema hasta epiglotis color rojo
cereza y forma de “colgante de campana”. A veces puede localizarse encima de la base de lengua, debido al gran edema que
puede presentar, y/o acompañarse de edema de aritenoides, repliegues aritenoepiglóticos o, incluso, de paredes faríngeas. Al
ser una patología susceptible de complicaciones graves, requiere ingreso hospitalario con estrecha vigilancia y administración
de tratamiento intravenoso con antibiótico de amplio espectro y con corticoides. Las principales complicaciones de la
epiglotitis son e compromiso de la vía aérea y el absceso epiglótico.
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612 UNA CAUSA ALTERNATIVA DE DISFONÍA CRÓNICA PROGRESIVA: LEISHMANIASIS LARÍNGEA
Paula Hernández Ruiz, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Paula Nicolás Martínez, Marina Andreu
Gálvez, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

RESUMEN
Introducción: La leishmaniasis mucosa del tracto aéreo-digestivo superior es relativamente frecuente en Sur y Centroamérica,
secundaria la forma cutánea por L braziliensis, mientras que en Europa se trata de una infección poco frecuente, siendo
la localización laríngea aislada excepcional En Europa es causada más frecuentemente por L infantum, una variante de L
donovani, endémica del Mediterráneo, sobre todo del sur de España. Es importante considerar este diagnóstico en pacientes
con lesiones inflamatorias crónicas laríngeas , ya que su tratamiento temprano reducirá su morbimortalidad.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón inmunocompetente con leishmaniasis laríngea aislada.
Resultados: Varón de 66 años con DM-2, exfumador, inmunocompetente, que presenta disfonía de un mes de evolución. En la
fibroendoscopia presenta una laringitis crónica con hipertrofia mucosa algo irregular sobre cuerda vocal derecha, móvil, con
cierta eversión del ventrículo, sin leucoplasias. Se realiza exéresis de la lesión mediante laringoscopia directa en suspensión
para estudio AP, cuyo resultado es de laringitis granulomatosa crónica superficial con hallazgos morfológicos compatibles
con leishmaniasis mucosa . Se descarta afectación de otra localización en mucosas, cutánea o visceral por lo que se trata de
una afectación aislada laríngea . Tras la intervención quirúrgica se hacen revisiones sucesivas en las que el paciente presenta
mejoría vocal y no existen signos de recidiva local ni a otros niveles.
Discusión/Conclusión: El principal reservorio de leishmania en España son los perros y su vector de transmisión al ser
humano es la hembra del Phlebotomus ssp. El diagnóstico diferencial de la leishmaniasis laríngea aislada debe realizarse
con el cáncer de laringe, la tuberculosis laríngea, y otros procesos inflamatorios crónicos. La prueba de mayor rendimiento
diagnóstico es la realización de biopsias mucosas por LDS, permitiendo, la visualización directa de las formas amastigotas de
la leishmania realizar el diagnóstico de certeza. La biopsia de médula ósea o del bazo se reserva para formas diseminadas con
afectación visceral, pero no resulta útil en las formas laríngeas aisladas en inmunocompetentes. Aunque rara, la afectación
de laringe por leishmaniasis mucosa es posible. Este lesión puede tratarse de una afectación aislada (primaria), pero se
recomienda descartar afectación de otra localización en mucosas y también cutánea o visceral debido a su relevancia
pronóstica. Además es conveniente descartar inmunodepresión (VIH, corticoides). El tratamiento médico para la lehismaniasis
mucosa consiste en la administración de compuestos antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de meglumina o el
estibogluconato sódico, obteniendo un resultado satisfactorio en la mayoría de los casos. Otros tratamientos alternativos
utilizados con éxito son la Amfotericina liposomal B6 o Amfotericina B gammainterferón. El tratamiento con cirugía también
ha sido descrito como una opción válida asociada al tratamiento médico en las formas más resistentes como fue nuestro caso.
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613 PERFORACIÓN HIPOFARÍNGEA SECUNDARIA A TRAUMA CONTUSO CERVICAL: REPORTE DE UN
CASO

Paula Hernández Ruiz, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Paula Nicolás Martínez, Enrique Omar
Neira Guerrero, Dinis Paulo Antunes Da Silva
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

RESUMEN
Introducción: La perforación faríngea secundaria a un traumatismo cerrado cervical es una entidad clínica poco frecuente,
que representa menos del 2% de todas las perforaciones en la región faringoesofágica. Su sospecha es necesaria para el
diagnóstico, manejo y tratamiento precoz, dado que se ha informado una alta morbimortalidad asociada. El abordaje de estos
pacientes se debe iniciar con la evaluación de la vía aérea y asegurar su estabilidad.
Material y métodos: Describimos la presentación clínica, la evaluación diagnóstica por imágenes y el manejo no quirúrgico
exitoso de un varón de 55 años, politraumatizado con contusión cervical y perforación faríngea consecuencia de un accidente
de moto a alta velocidad.
Resultados: Clínicamente presentaba odinodisfagia, disfonía y sensación disneica aunque mantenía sat O2 al 99%. En la
TC se observó aire en espacio retrofaríngeo a nivel de C2-C5 con solución de continuidad hipofaringea en seno piriforme
izquierdo. En la fibroendoscopia, se objetivó edema de aritenoides y repliegues y hematoma de senos piriformes, siendo de
mayor magnitud a nivel izquierdo que se encontraba obliterado.A nivel de CCVV, paresia severa de CVI y leve de CVD con luz
glótica aceptable. Tras hallazgo de TC y diagnóstico de perforación faríngea con enfisema retrofaringeo dejamos al paciente
en ayunas. Se decidió manejo conservador dado que el desgarro era pequeño tamaño, no objetivable por fibroendoscopia.
Se mantuvo al paciente con nutrición parenteral, antibioterapia, corticoides y protector gástrico. Buena evolución posterior
con mejoría progresiva de la imagen fibroendoscópica , resolución de edemas y hematomas, recuperación de la movilidad de
ambas CCVV aunque se observó en la imagen subluxación aritenoidea izquierda con ligera disfonía. Se realizaron tránsitos
con Omnipaque 300 con fuga a los 7 días del traumatismo y normalidad de la prueba a los 15 días reintroduciéndose entonces
alimentación vía oral. La TC cervical de control objetivó resolución de enfisema retrofaríngeo.
Discusión/Conclusión: La perforación hipofaríngea es una puede ocurrir como resultado de un traumatismo iatrogénico,
penetrante o cerrado en el cuello. El traumatismo contuso del cuello puede ser causado por lesiones por aceleración o
desaceleración, y lesiones por estrangulamiento o accidentes automovilísticos y golpes directos como fue nuestro caso.
Se han propuesto varios mecanismos causales, el nuestro probablemente se debió a la compresión hipofaringea entre el
hueso hioides y el cuerpo vertebral cervical después del impacto. Lo imprescindible es el control de vía aérea inicial, siendo
necesaria en ocasiones la intubación o la traquoestomía. Si hay estabilidad se puede dejar en observación con las constantes
controladas como fue nuestro caso, en el que mantuvo buena luz glótica y buenas saturaciones. Evitar la ingesta vía oral
es importante en casos de perforaciones faríngeas para evitar complicaciones secundarias, valorándose el uso de SNG. En
nuestro caso evitamos la SNG por riesgo de aumento del defecto, manteniendo nutrición parenteral hasta su resolución. La AB
profiláctica para evitar complicaciones infecciosas está igualmente indicada En lesiones graves o con pérdida de sustancia
puede ser necesaria la reparación quirúrgica. La TC es de especial interés para objetivar la extensión/resolución del enfisema,
y descartar complicaciones como colecciones o mediastinitis, además de otras posibles lesiones asociadas al traumatismo.
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619 CAN CHRONIC MITRAL STENOSIS BE RELATED TO DYSPHONIA?
Marta Chaure Cordero, Cristina Molina Quirós, Joaquín Yanes Díaz
Hospital Universitario de Getafe, Madrid

RESUMEN
Introduction: Ortner´s Syndrome or cardiovocal syndrome, is a clinical condition with insidious, and often intermittent,
hoarseness attributed to left vocal fold palsy. The paralysis is caused by the compression of the left recurrent laryngeal nerve
(RLN) at the aortopulmonary window due to cardiovascular diseases such as left atrial enlargement, thoracic aortic aneurysm,
pulmonary hypertension, or congenital causes. The diagnosis of this condition is made by a detailed medical history, laryngeal
endoscopy and cervicothoracic CT. Treatment typically includes management of the underlying cardiopathy achieving, in most
cases, a partial or complete resolution of the hoarseness depending on the duration and level of compression of the nerve.
Clinical case: An 82-year-old patient presented with intermittent hoarseness of voice (GRBAS scale: 11100) and dysphagia of
5 years duration. She had a history of heart disease and mitral valve replacement due to mitral stenosis more than 10 years
ago. Laryngoscopic examination revealed a subtle left vocal fold atrophy and decreased mobility of the left vocal fold with
good glottic closure. Cervicothoracic CT showed a dilated left auricle with a prosthetic valve that compresses the oesophagus
and obliterates the aortopulmonary window, and abduction of the anterior third of the left vocal fold. An improvement of the
symptoms was reported by the patient in the follow-up visit (voice handicap index questionnaire with punctuation of 6/40 and
GRBAS: 0), where it was also seen good mobility of both vocal folds. Considering the intermittent and mild symptoms, age, and
cardiologic comorbidities, conservative treatment was implemented.
Discussion: Mitral stenosis is a rare but classic cause of Ortner’s Syndrome, originating 8% of the cases. A thorough clinical
history and examination can make the clinician suspect the underlying pathology. When suspected, CT examination of the
cervicothoracic region is crucial for differential diagnosis of causes of nerve compression to dismiss any oncologic cause.
Management of the pathology may vary between conservative treatment and laryngeal medialization techniques depending
on the symptoms, examination, and patient characteristics
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655 TOS CRÓNICA REFRACTARIA COMO MANIFESTACIÓN DE NEUROPATÍA VAGAL EN COVID-19
Patricia García Vicente¹, Antonio Rodríguez Valiente¹, Beatriz de Diego¹, Francisco Martínez Pérez², Luis López
Pájaro², José Ramón García Berrocal¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, ²Servicio de Neurofisiología Clínica.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

RESUMEN
Introducción: Se denomina tos crónica a aquella que dura más de ocho semanas, y las causas más comunes son la
enfermedad por reflujo gastroesofágico, el asma y las afecciones pulmonares crónicas. Sin embargo, otra razón podría
explicarla. En el contexto epidemiológico actual, la tos crónica es uno de los síntomas más frecuentes asociados a la entidad
denominada Long COVID o COVID persistente.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo analítico en el que se incluyen pacientes con sospecha de neuropatía
laríngea post-COVID19. Para el presente estudio se realiza un formulario clínico de la sintomatología (disfonía, sensación de
globo faríngeo, tos crónica, necesidad de carraspeo, hipoacusia, odinofagia, espasmo laríngeo y presencia de alteraciones del
gusto y el olfato); una exploración fibrolaringoscópica y estroboscópica, y un estudio neurofisiológico mediante la realización
de electromiografía laríngea (EMG laríngea) de los músculos cricotiroideos y tiroaritenoideos. La muestra está formada por 16
pacientes con síntomas persistentes compatibles con neuropatía vagal e historia de estudio epidemiológico positivo para la
infección por SARS-Cov2 (PCR positiva), valorados en la consulta entre los meses de enero y abril de 2021.
Resultados: Mostramos los datos epidemiológicos, clínicos y diagnósticos de los pacientes. La media de edad fue de 58 años,
el 62,5% mujeres y el 37,5% varones. El principal motivo de consulta fue la sensación de cuerpo extraño faríngeo, seguido
de tos crónica y disfonía. El 85.7% de los pacientes presentaron cambios en la EMG laríngea, siendo las más frecuentemente
encontradas las alteraciones neuropáticas crónicas tanto en el nervio laríngeo superior como en el nervio laríngeo recurrente.
El 31,3% presentaba signos de reflujo faringolaríngeo asociado.
Conclusiones: Las propiedades neurotrópicas del SARS-CoV-2 y sus manifestaciones neurológicas son cada día más
conocidas. La neuropatía vagal es una entidad ya descrita asociada a otras etiologías virales y podría explicar los síntomas
laríngeos persistentes tras COVID-19. Resulta fundamental continuar con el estudio de esta patología para orientar
correctamente el manejo y tratamiento de los pacientes.
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656 ATENCIÓN AL PACIENTE TRANSEXUAL: NUESTRA EXPERIENCIA
Paloma Martín Díaz, Noelia García García, Paula Raya López, Isabel Tirado Zamora, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: Nuestro Hospital cuenta con la Unidad de Atención al Paciente Transexual (UAPT), formando parte de un
proceso asistencial integrado, en el que se definen las actuaciones que debe recibir una persona transexual que quiera
modificar su imagen corporal en el recorrido sanitario. Además de los tratamientos hormonales, apoyo psicoemocional,
se ofrecen las intervenciones quirúrgicas convenientes (histerectomía, ciurgía mamaria, gonadectomía,penectomía,
genitoplastia), el tratamiento y la feminización de la voz (aumentando la frecuencia fundamental), siendo este un eslabón muy
importante que suele culminar este proceso. El médico Otorrinolaringólogo y el logopeda abordan interdisciplinariamente
esta creciente demanda en la sociedad de la que formamos parte. Se proponen tratamientos logopédicos individualizados
a partir de los hallazgos anatómicos y la exploración funcional. Proponemos la Glotoplastia de Wendler como tratamiento
quirúrgico de elección en pacientes transexuales que perciban su voz como inadecuada tras un tratamiento logopédico,
siendo fundamental este antes y después de la intervención. Combinado a este procedimiento y otras veces de forma aislada
realizamos resección de quilla tiroidea por motivos estéticos.
Material y métodos: Presentamos un total de 26 pacientes atendidos en la UAPT entre 2016 y 2019 10 de ellos se intervinieron
quirúrgicamente, 7 de Glotoplastia de Wendler asociado a resección de quilla tiroidea y 3 exclusivamente de resección de
quilla tiroidea Cinco pacientes están pendientes de intervención. Nueve de nuestras pacientes rechazaron intervención. Dos
pacientes prefirieron ser se intervenidas en Centros privados.
Resultado: Se pudo observar un aumento del tono vocal (Fo) en todas las pacientes intervenidas, asi como una satisfacción
subjetiva conel grado de feminización. No se apreciaron complicaciones asociados a esta técnica.
Conclusión: La feminización de la voz conseguida mediante la técnica de glotosplastia de Wendler tiene buenos resultados
a medio plazo y sin complicaciones médicas mencionables. Este procedimiento combinado en ocasiones con la resección
de quilla tiroidea, forma parte de un eslabón fundamental en la atención al paciente transexual. En nuestra opinión el
Otorrinolaringólogo debe conocer esta técnica ya que se está produciendo una creciente demanda en la sociedad de la que
formamos parte.
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660 CAMBIOS VOCALES POR EL USO DE MASCARILLA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19
EN PERSONAL SOCIOSANITARIO

Julio de Manueles Gómez-Martino, Beatriz Delgado Vargas, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés Bazán
Inostroza, María Ángeles Díaz Díaz, Eduardo Raboso García-Baquero
Servicio de ORL del Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

RESUMEN
Introducción: Las mascarillas presentan actualmente un uso generalizado desde que comenzó la pandemia por la COVID-19
en marzo de 2020. Muchas personas han referido, desde entonces, cambios en su calidad vocal y molestias con la fonación
desde que utilizan mascarillas diariamente. Nuestro estudio se enfoca en el personal sociosanitario, especialmente expuesto
al uso continuo de mascarilla por la naturaleza de su profesión y duración de sus jornadas laborales, así como una alta
demanda vocal al ser un trabajo de intensa interacción social. El objetivo de este trabajo es determinar si existen cambios
en la calidad de voz autopercibida, en personas sin patología vocal conocida previamente a su uso en función de distintos
parámetros demográficos y laborales.
Material y métodos: Se administra la versión española del cuestionario reducido Voice Handicap Index (VHI) a los trabajadores
del Hospital Universitario de La Princesa. Además se recogen datos relativos a demografía así como características del puesto
de trabajo.
Resultados: Se presentan los resultados relativos a la calidad vocal autopercibida por los trabajadores, así como la relación
de estos con distintas variables relativas a su puesto laboral.
Discusión/Conclusión: Es frecuente que los pacientes con altas demandas vocales durante el ejercicio profesional presenten
mayores molestias con el uso continuado de mascarillas, pero la incidencia de los mismos no se encuentra definido hasta la
fecha. Con la pandemia COVID, el uso de mascarillas se realiza durante más tiempo, y por ello es de esperar que aumente la
frecuencia de los mismos.
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663 AFECTACIÓN OTORRINOLARINGOLÓGICA CON COMPROMISO LARÍNGEO EN LA INFECCIÓN POR
LEISHMANIA

María Paola Aguilera Quezada¹, Roser Solans Laqué², Juan Lorente Guerrero¹, Jessica Aguilera García¹
¹Servicio Otorrinolaringología, Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España, ²Servicio Medicina Interna, Hospital
Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España

RESUMEN
Introducción: La leishmaniasis constituye infecciones crónicas en humanos y especies animales, con distribución mundial,
provocada por protozoos del género Leishmania y transmitida por picadura de flebótomos hembra infectados. Existen
cuatro patrones clínicos: cutáneo, mucocutáneo, cutáneo difuso y visceral. Los inmunocomprometidos tienen alto riesgo de
desarrollar leishmaniasis aguda si se exponen a la infección.
Caso clínico: Paciente con Enfermedad de Wegener luego diagnosticado de leishmaniasis mucocutánea con compromiso
laríngeo. Varón de 32 años, de Honduras, sin viajes a países de riesgo, sin convivencia con animales, con antecedente de
epistaxis y úlceras nasales desde 2004, sin diagnóstico etiológico a pesar de varias biopsias que evidenciaban un proceso
inflamatorio granulomatoso. En 2013, por úlceras nasales, perforación septal, sinusopatía, úvula ulcerada; además de
colestasis disociada, se realizan biopsia nasal y hepática que revelan un proceso inflamatorio granulomatoso necrotizante
con inflamación linfoplasmocitaria, sin malignidad, con Tinción Plata metamina y Ziehl-Neelsen negativas; tras lo cual se
diagnostica de Granulomatosis con poliangeítis (Enfermedad de Wegener). En laboratorio fue negativo para VIH, VHB, VHC,
Treponema Pallidum, PCR para micobacterias y Mantoux, con ANCA negativos, una PCR de 1.92 mg/dL, ANA 1/160 con patrón
homogéneo. Se inició tratamiento con prednisona y azatioprina con buena evolución inicial. Durante seguimiento, presentó
episodios febriles por infecciones respiratorias altas y neumonía. En 2018, por disfonía, estridor y dificultad respiratoria, se realizó
estroboscopia que mostró granulomatosis diseminada faringolaríngea, además de tomografía con estenosis traqueal glóticasubglótica, por lo que se realizó inyección local de corticoides, dilatación traqueal y administración intravenosa de rituximab,
con importante mejoría clínica y radiológica. En octubre 2020 recibió la última dosis de rituximab. A finales de 2020, presenta
pérdida de peso, disfagia, lesiones cutáneas nasales y desestructuración del septum nasal. Se realiza endoscopia digestiva
alta, que muestra lesiones granulomatosas en cavidad oral y orofaringe con múltiples ulceraciones y desestructuración de
supraglotis, glotis y esófago. Por evolución atípica de Enfermedad de Wegener y sospecha de Leishmaniasis mucocutánea,
se toma biopsia de vestíbulo nasal con realización de PCR de Leishmania, la cual resulta positiva. Se inicia anfotericina B
liposomal (dosis diaria por 5 días, seguida de dosis semanal por 5 semanas), con una significativa mejoría clínica.
Conclusiones: La Enfermedad de Wegener puede producir rinitis, sinusitis, úlceras nasales/orofaríngeas, estenosis
subglótica/traqueal. Sin embargo, ante una afectación exofítica exuberante o compromiso supraglótico-glótico; debemos
considerar otras alternativas. Las Leishmaniasis mucocutánea involucra en un 90% al entorno ORL, generando crecimiento
carnoso exuberante, indistinguible de neoformaciones más habituales. La afectación de laringe o paladar es más infrecuente.
En éste caso, consideramos 2 escenarios: Un paciente que por Enfermedad de Wegener recibe inmunosupresores, tras lo cual
sufre una infección aguda por Leishmania; o, un paciente con infección latente o subclínica por Leishmania, que tras terapia
inmunosupresora celular, expresa una Leishmaniasis activa. El otorrinolaringólogo debe estar advertido de la Leishmaniasis,
aún cuando es una competencia multidisciplinar.
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669 PERFORACIÓN ESOFÁGICA CERVICAL TRAUMÁTICA TRAS IMPACTACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
Silvia Martín Ruiz, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Doce de Octubre, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: La perforación esofágica constituye un reto multidisciplinar y una emergencia médica, dada la alta tasa
de morbilidad y mortalidad que asocia. Se localiza mayoritariamente a nivel de la porción torácica del esófago, afectando
en segundo lugar al esófago cervical. Representa una grave complicación de cuerpos extraños esofágicos penetrantes o
impactados. Los avances en intervencionismo endoscópico representan una modalidad terapéutica cada vez más empleada
respecto a la reparación quirúrgica clásica.
Material y métodos: Se presenta un caso atendido en Hospital Doce de Octubre y se realiza revisión bibliográfica sobre la
presente patología. Varón de 65 años sin antecedentes médicos relevantes es trasladado por Servicio de Emergencias por
dolor y disfagia agudos tras deglutir un diente de ajo completo, seguidos de disnea súbita con aumento de volumen cervical
tras introducirse el mango de una cuchara por la boca en un intento de extracción del cuerpo extraño. A su ingreso en UCI se
evidencia enfisema subcutáneo cervicofacial con extensión torácica y a miembros superiores que ocasiona compromiso de
vía aérea, por lo que se procede a intubación emergente que resulta fallida, realizándose traqueotomía emergente. En la TAC
se observa el enfisema subcutáneo descrito, neumomediastino y cuerpo extraño impactado en el inicio del esófago cervical.
Se realiza extracción endoscópica del mismo y se explora la zona afectada, evidenciándose rotura de unos 2cm en pared
esofágica posterior, inmediatamente inferior a seno piriforme izquierdo. Las estructuras faringolaríngeas resultaron indemnes.
Se realiza cirugía abierta mediante cervicotomía izquierda para cierre primario de la perforación esofágica.
Resultados: El paciente evoluciona satisfactoriamente y es trasladado a planta de hospitalización al tercer día postoperatorio.
El paciente presentó celulitis en el área cervicotorácica afectada por el enfisema subcutáneo, con adecuada respuesta a
antibioterapia y reabsorción gradual del enfisema. La duración del ingreso fue de veinte días, con decanulación y cierre de
traqueostomía previa al alta hospitalaria.
Discusión: Múltiples casos de impactación y perforación esofágica por ajo han sido reportados en la literatura. Entre los motivos
para la deglución de dientes de ajo completos destaca la atribución de beneficios para la salud y su habitual empleo como
remedio natural. Se postula que su pH ácido juega un papel en la perforación esofágica, independiente del factor traumático.
La perforación esofágica puede presentarse como multitud de cuadros clínicos, lo cual puede conllevar un diagnóstico tardío.
A pesar de los grandes avances en técnicas diagnósticas y terapéuticas, mantiene una tasa de mortalidad que alcanza hasta
el 50% en la literatura. Es de vital importancia un alto grado de sospecha clínica para su diagnóstico temprano y manejo
óptimo. Actualmente el tratamiento endoscópico (cierre con clips, colocación de stents, sutura endoscópica, terapia de vacío
o injertos de tejido), poco invasivo y con menor estancia hospitalaria, cobra importancia respecto a la reparación quirúrgica.
Sin embargo, la decisión terapéutica depende del tamaño, localización y repercusión clínica de la perforación, siendo precisa
la cirugía abierta en muchos casos, incluido el presente.
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694 MODELO LARÍNGEO PORCINO COMO ALTERNATIVA PARA LA FORMACIÓN QUIRÚRGICA DE LOS
RESIDENTES

Ana Clemente Arias, Alejandro Zuazua González, Teresa Collazo Lorduy, Guadalupe Coello Casariego, Sandra
Domínguez Caramés, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

RESUMEN
Introducción: El manejo quirúrgico de las estructuras laríngeas y traqueales requieren un entrenamiento especial, dadas las
características de la vía aérea y el carácter vital que su manejo supone, lo que dificulta la formación en esta área. Los modelos
animales han sido utilizados clásicamente en la formación médica y quirúrgica. Añadido a esto, la situación actual en la que se
desarrolla la actividad asistencial, afectada por la pandemia COVID19, ha provocado una reducción en la actividad quirúrgica
habitual, lo que afecta negativamente a la formación de los residentes. Por eso, proponemos el modelo laríngeo porcino como
alternativa para el aprendizaje y la adquisición de las habilidades y destrezas necesarias.
Material y métodos: Se presenta el modelo de laringe porcina como un sistema alternativo, accesible, de bajo coste y de gran
utilidad para el estudio de la anatomía y fisiología de la faringolaringe así como modelo para la aplicación de los principales
procedimientos diagnósticos y terapéuticos quirúrgicos que se realizan en esta área anatómica de forma habitual, pudiendo
realizarse sobre él una disección anatómica para el estudio en profundidad de la anatomía, aplicable a la anatomía humana
dada la gran similitud entre el modelo porcino y el humano, siendo posible también la práctica de diversas técnicas, como
técnicas de infiltración a nivel de las cuerdas vocales, tiroplastias o traqueostomías quirúrgicas.
Discusión: A la complejidad habitual del aprendizaje quirúrgico de este área, se añade la reducción de la actividad quirúrgica
en el momento actual. Por ello, se propone la práctica sobre el modelo porcino. Diversos estudios han comparado la anatomía
laríngea porcina y humana, siendo las principales diferencias encontradas el mayor tamaño de las estructuras en el modelo
porcino y la presencia de una estructura angulosa en el aritenoide porcino que no se encuentra en el humano, sin encontrarse
diferencias significativas entre ambos modelos, por lo que supone una buena alternativa para el entrenamiento quirúrgico.
Existen otros modelos también válidos, como los simuladores virtuales o los modelos inorgánicos como los maniquíes, así
como los orgánicos como los cadáveres humanos. Las principales desventajas que presentan estos modelos son el elevado
precio de los primeros y su difícil acceso, la diferencia en la elasticidad y consistencia de los segundos y la necesidad
de técnicas de conservación y mantenimiento en instalaciones apropiadas, así como la aprobación por parte de las
autoridades sanitarias de los últimos. En un estudio en el que se comparó el modelo porcino frente al uso de maniquíes para
el entrenamiento de realización de cricotirotomías se concluyó que el modelo porcino era de mayor utilidad debido a su mayor
realismo y similitud con la anatomía humana. Por otra parte, el modelo porcino presenta una gran disponibilidad, no requiere
vigilancia sanitaria, ni manejo especial de los desechos tras su uso, permitiendo una práctica similar al cadáver humano pero
mucho más accesible y económico.
Conclusión: El modelo laríngeo porcino supone una herramienta muy útil para el entrenamiento quirúrgico y especialmente
la formación de los residentes, gracias a su gran similitud con el modelo humano, su fácil accesibilidad, manejo y bajo coste.
Añadido a esto y por la menor cantidad de cirugías realizadas en el momento actual, puede ser un sistema de fácil aplicación
para continuar el aprendizaje quirúrgico.
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719 HALLAZGOS EN LA VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE
PARKINSON

Alejandro Zuazua González, Pilar Gete García, Teresa Collazo Lorduy, Elena León Soriano, Ana Clemente Arias,
Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

RESUMEN
Introducción: La disfagia orofaríngea (DO) y esofágica son entidades frecuentes, pero rara vez diagnosticadas, de la
enfermedad de Parkinson (EP). Más del 80% de los pacientes con EP desarrollan disfagia durante el curso de su enfermedad.
La fisiopatología subyacente es poco conocida. Se ha sugerido que la alteración de los mecanismos dopaminérgicos y no
dopaminérgicos de la red cortical de deglución, así como la afectación neuromuscular periférica, contribuyen a su génesis
multifactorial. El sexo, la edad y la demencia parecen contribuir a la aparición de trastornos de la deglución. También el
estadio y el tiempo de evolución de la EP es determinante en la aparición de la disfagia. Se estima que estas alteraciones
deglutorias son objetivadas, de media, 10-11 años después del inicio de los síntomas motores de la EP. Sin embargo, utilizando
herramientas instrumentales como la videoendoscopia de deglución (FEES) o la videofluoroscopia (VFS), la disfunción de
la deglución ya puede detectarse en más del 50% de los pacientes con EP subjetivamente asintomáticos. Un metaanálisis
reciente mostró que la prevalencia de DO basada en resultados subjetivos en pacientes con EP es del 35% y aumenta al 82%
si se tienen en cuenta las medidas objetivas de disfunción de la deglución anteriormente mencionadas.
Objetivos del estudio: Describir y analizar las características epidemiológicas y los hallazgos objetivados en la
exploración mediante FEES de aquellos pacientes con EP que han sido valorados en la Unidad de Disfagia del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y observar si se asemejan o no a los hallazgos que
hay descritos en la literatura actualmente.
Material y métodos: Diseño del estudio y pacientes: Se trata de un estudio observacional y de cohortes. Para llevarlo a cabo,
seleccionamos a aquellos pacientes con diagnóstico de EP que han sido valorados mediante FEES en la Unidad de Disfagia
del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Infanta Leonor en el período comprendido entre el año 2015
y 2020. Se admitieron 53 pacientes a estudio y los datos analizados de estos pacientes fueron obtenidos de sus historias
clínicas de forma anónima. Se realizó un análisis descriptivo y comparativo de la muestra, donde se analizaron los diferentes
hallazgos en la FEES en cada uno de estos pacientes.
Resultados: Se recogieron datos de 53 pacientes con EP valorados en la Unidad de Disfagia del Servicio de Otorrinolaringología
del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid en el período comprendido entre el año 2015 y 2020. El 56,6 % de la
muestra son mujeres. La edad media al diagnóstico de EP de estos pacientes es 68,4 años. El espectro de parkinsonismos en
la muestra se distribuyó de la siguiente manera: 66% Enfermedad de Parkinson; 24,5 % Parálisis Supranuclear Progresiva; 3,8
% atrofia multisistémica; 3,8% degeneración cortico-basal y 1,9% Enfermedad por Cuerpos de Lewy. El tiempo medio desde el
diagnóstico de EP hasta la primera valoración en la Unidad de Disfagia fue de 5 años. Se presentarán y analizarán también los
hallazgos más frecuentes en la FEES (en análisis actualmente). Del mismo modo, se comparará si estos hallazgos se asemejan
a los descritos en la literatura hasta la actualidad.
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731 NUEVAS ALTERNATIVAS QUIRÚRGICAS EN LAS SINEQUIAS DE COMISURA ANTERIOR
Else Kraemer Baeza, Cristina Sánchez, Eduardo Rodríguez Pastor
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Las sinequias de comisura anterior son una consecuencia importante de la cirugía endolaríngea para las cuales el tratamiento
es controvertido. Presentamos tres casos donde se utilizaron los stents laríngeos de comisura anterior para su tratamiento
y prevención. El primero de ellos se trata de un varón con antecedente de laringofisura por carcinoma sarcomatoide de
celulas fusiformes en cuerda vocal izquierda con sinequia de comisura anterior residual, tratada previamente con láser CO2 y
aplicación de mitomicina sin resultados, siendo candidato para la colocación del mismo. Ante la imposibilidad de decanular
al segundo de nuestros pacientes por parálisis recurrencial bilateral iatrogénica tras cordotomía láser posterior se realizo
laringofisura con colocación de stent de Montgomery persistiendo sinequia en espacio subglótico, decidiéndose resección
Laser CO2 con colocación del dispositivo y aritenOídopexia en el mismo acto quirúrgico. Por último, describimos una paciente
con papilomatosis laringea recidivante intervenida en mas de 30 ocasiones con sinequias residuales donde se le colocó el
stent previa reseccion láser del tracto cicatricial supraglótico.
El objetivo de este articulo es presentar nuestra experiencia con estos dispositivos, así como describir sus ventajas y
desventajas con respecto a otros modos de abordaje de esta patología.
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735 MASA HIPOFARÍNGEA PEDICULADA, A PROPÓSITO DE UN CASO
María Teresa Cervilla Martín, Irene Gutiérrez Segura, Cristina Peña Cifuentes, Esther De la O Corrochano, María
Isabel Castro Canelada, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres, Cáceres, España

RESUMEN
Introducción: Los lipomas hipofaríngeos no son frecuentes. Suelen presentarse mediante clínica de disfagia, aunque pueden
llegar a causar estridor y obstrucción de la vía aérea en algunos casos dado su frecuente origen pediculado y su consiguiente
capacidad de migración
Material y métodos: Paciente de 72 años sin antecedentes de interés que consultó por molestias faríngeas y otalgia derecha,
acompañada de disfagia sobre todo para sólidos, sin disfonía ni disnea. Voz algo gangosa. En la exploración física los oídos,
orofaringe, y cuello eran normales. En la nasofibrolaringoscopia ambas fosas nasales eran permeables, la mucosa era normal,
el cavum liso y simétrico, y a nivel vallecular submucoso derecho existía un abombamiento que desplazaba epiglotis hacia
la izquierda, bloqueando el seno piriforme derecho. Las cuerdas vocales eran móviles, lisas y simétricas, pero desplazadas
a la izquierda por el efecto masa. La mucosa era totalmente íntegra. La audiometría reflejaba normoacusia. En el TC de
cuello y tórax se objetivó: Vía aérea con discreta asimetría a nivel de vallécula izquierda. A nivel de mediastino posterior,
masa sólida que parece depender de esófago, endoluminal y con origen a la altura del tiroides. Densidad heterogénea con
claro predominio de densidad grasa, márgenes bien delimitados y sin extensión extraesofágica. Dicha masa distiende el
esófago ocupando la práctica totalidad de su luz y se extiende hasta unión esófago medio-distal (aproximadamente 15 cm),
con una transición abrupta. Esófago distal de características normales. No se identificaron adenopatías mediastínicas de
tamaño significativo. Fue diagnosticado de probable lipoma esofágico versus pólipo fibrovascular y programado para exéresis
mediante microcirugía laríngea.
Discusión: Se han reportado menos de cien casos de lipoma hipofaringeo-esofágico. La mayoría de ellos no consultan
hasta que debido a un aumento de la presión abdominal, tosen, y el tumor queda colgando a través de la orofaringe debido
a su origen pediculado. La complicación más grave es la aspiración de la masa y la muerte por asfixia, por eso está indicada
su exéresis si debido a su gran tamaño existe ese riesgo. Existen diferentes opciones para su exéresis, hay autores que
recomiendan el abordaje endoscópico ya que es menos invasivo y acelera el proceso de recuperación
Conclusión: Ante un hallazgo de una masa hipofaríngea, pediculada, de gran tamaño, que desciende endoluminalmente a
esófago, y características radiológicas complatibles con lipoma, está indicada la exéresis, dado el riesgo de complicaciones
graves como la muerte por asfixia debido a aspiración de la masa.
Bibliografía
1. Castro-Boix S, Nadal-Guinard A, Pradell-Teigell J, Boqué-Genovard R, Zanón-Navarro V, Villalobos-Mori R, ArmengolCarrasco M. Lipoma esofágico gigante [Giant esophageal lipoma]. Cir Esp. 2006 Nov;80(5):337-8.
2. Sun Q, Zhang CL, Liu ZH. An extremely rare pedunculated lipoma of the hypopharynx: A case report. World J Clin Cases
2019; 7(17): 2652-2657.
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739 DISFONÍA Y DISFAGIA CAUSADA POR QUISTE LARINGEO/LARINGOPIOCELE
Cristina Peña Cifuentes, Irene Guitiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, María Isabel Castro Canelada, Marta
García Jiménez, Rafael Benito Sanz Trenado
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: Los quistes de la laringe y los laringoceles constituyen una entidad nosológica heterogénea. El componente
principal de estas afecciones se desarrolla a expensas del ventrículo laríngeo (Morgagni) y de su apéndice anterior, el
sáculo. Los laringopioceles son quistes apendiculares del ventrículo de Morgagni, en el que las secreciones retenidas se han
infectado. La sintomatología depende de la edad de aparición, de la localización y del volumen del quiste, así como de una
posible sobreinfección.
Caso clínico: Mujer de 57 años derivada por el servicio de radiología por una formación quística hipoecoica en relación
con el esqueleto laríngeo no aportando otra información. La paciente refería dificultad para tragar (sensación de que se le
quedaba atascada la comida) y tos con sólidos desde hacía 1 año. Además presentaba disfonía desde hacía dos meses. En
la nasofibrolaringoscopia se apreciaba una gran lesión quística dependiente del repliegue aritenoepiglótico derecho que
desplazaba la epiglotis hacia lado izquierdo. No se consiguió valorar las cuerdas vocales por extensa lesión. Bajo anestesia
tópica se realizó apertura de la lesión, saliendo material achocolatado del que se mandó muestra para anál.
Resultados: Se intervino a la paciente y bajo anestesia general, se realizó drenaje y exégesis de laringocele/quiste mediante
microcirugía transoral láser. Se remitió muestra para estudio anatomopatológico. La paciente se fue de alta con tratamiento
antibiótico y pauta de corticoides. Se realizó TAC de control postcirugía donde se informaba de cambios postquirúrgicos con
edematización de partes blandas de la zona aritenoepiglótica y cuerda vocal derecha sin objetivar colecciones definidas
que orientasen a restos de laringocele. Resto del estudio sin hallazgos significativos. Resultado AP: mucosa escamosa con
un quiste con revestimientoepitelial de tipo respiratorio, compatible con laringocele Resultado microbiológico: abundantes
leucocitos y bacilos gram negativos siendo los cultivos negativos.
Conclusión: Muchos quistes son asintomáticos. Por el contrario, algunos casos se manifiestan por una disnea aguda
potencialmente mortal en un contexto en ocasiones infeccioso por lo que la actuación ha de ser rápida para evitar compromiso
de la vía aérea. El tratamiento, fuera de la fase urgente, consiste en la resección endoscópica con láser o, en su defecto, en
la marsupialización. Cuando existe un componente extralaríngeo predominante, éste se trata por vía externa. El tratamiento
quirúrgico adecuado ofrece buenas posibilidades de curación, pero las recidivas siempre son posibles, lo que obliga a realizar
intervenciones repetidas.
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746 DESCRIPCIÓN DE LESIONES EXTRAÑAS Y FRECUENTES POR LA COVID 19
José Ramón Mozota Núñez, Pablo de la Fuente Coca, María Luisa Mozota Núñez, Norma Beatriz Díaz Sánchez
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: la nueva enfermedad Producida porSaars-cov-2, nos ha hecho objetivar lección lesiones antes no descritas
en las laringes de los pacientes.
Material y métodos: describimos casos de hallazgos objetivados por laringoscopia en pacientes que han pasado la COVID-19.
Resultados: presentamos tres casos: una parálisis de cuerda vocal en una profesora que no se ha resuelto después de
cinco meses, 2- una lesión tipo granuloma postintubación en un paciente varón a los siete días de estar intubado y 3- Una
inflamación de toda la supraglotis en varón joven que debutó con disnea.
Discusión/Conclusiones: la COVID-19 es capaz de provocar lesiones en laringe poco frecuentes o no vistas hasta la
actualidad, por lo que debemos estar pendientes y explorar a todo paciente con patología de la enfermedad, así como emitir
las máximas publicaciones posibles para hacernos conocedores todos nosotros de ellas.
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747 EXÉRESIS DE HEMANGIOMA HIPOFARÍNGEO MEDIANTE ABORDAJE TRANSORAL Y ASA BIPOLAR
Marta Gaztelu Fariña, María Soledad Sánchez Torices, Andrea Pérez Nuñez, Esteban Fabián Pérez Vega, Antonio
Luis Delgado Quero, Juan Gálvez Pacheco
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: Los hemangiomas son tumores benignos constituidos por agrupaciones densas de vasos sanguíneos que se
presentan con frecuencia en la infancia. En adultos constituye una rara entidad con mayor incidencia en varones y se trata
mayoritariamente de hemangiomas cavernosos con localización principalmente en área glótica o supraglótica. Los síntomas
más frecuentemente descritos son sensación de cuerpo extraño faríngeo, disfonía, disfagia y ocasionalmente hemoptisis. El
tratamiento, quirúrgico principalmente, puede llevarse a cabo por abordaje abierto o transoral. En este segundo, la técnica
más frecuentemente descrita es la resección con láser de CO2.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 43 años que acudió al Servicio de Urgencias por importante
sensación de cuerpo extraño faríngeo de un año de evolución con disfagia sin odinofagia, disfonía, ni disnea. Exfumador
hace 9 años. Bebedor esporádico de cerveza y destilados. Sin otros antecedentes personales destacados. La faringoscopia
directa así como la palpación de la base de lengua, pilares amigdalinos y suelo de la boca resultaron normales. En la
fibrofaringolaringoscopia se objetivó a nivel supraglótico una lesión de aspecto vascular aparentemente pediculada del
repliegue aritenoepiglótico izquierdo. Realizaba un curioso movimiento oscilatorio con la deglución, desapareciendo tras el
seno piriforme y reapareciendo al finalizar el movimiento deglutorio e insinuándose en el vestíbulo laríngeo con la inspiración
profunda. Las cuerdas vocales y el resto de las exploración fue normal.
Resultados: Se realizó estudio de imagen con RM y Angio-RM de cuello, cuyos resultados describían “masa lobulada, bien
definida, en hipofaringe, que ocupa la pared posterior faríngea, impronta sobre el pliegue aritenoepiglótico izquierdo y
ocupa parcialmente el seno piriforme izquierdo. Presenta hiposeñal en secuencia T1, y tras la administración de contraste,
presenta discreto realce periférico y puntiforme. No muestra restricción con técnicas de difusión. No se aprecia afectación
de estructuras adyacentes.” Para la exéresis del tumor se decidió realizar un abordaje intraoral bajo anestesia general con
intubación orotraqueal sin incidencias. Se accedió a hipofaringe mediante hipofaringoscopio bivalvo. Con visualización
mediante endoscopia, se localizó el pedículo que se originaba en seno piriforme izquierdo. Posteriormente se realizó
exéresis con un asa de coagulación bipolar bajo control endoscópico. Mediante esta técnica se consiguió la exéresis de
la tumoración completa sin rotura de la cápsula, sin apenas sangrado y sin necesidad de traqueostomía. El paciente no
presentó complicaciones postoperatorias reseñables e inició la normal deglución a las 24 horas sin dificultad. El estudio
anatomopatológico de la pieza informó hemangioma cavernoso.
Discusión/Conclusión: El hemangioma cavernoso de localización faringolaríngea es una entidad muy poco frecuente
en la edad adulta. Raramente se presenta con disnea; la sensación de cuerpo extraño o la disfonía son los síntomas más
comúnmente descritos. No se ha descrito asociación a factores de riesgo, aunque presenta mayor incidencia en varones. El
tratamiento generalmente es quirúrgico debido a la localización y al riesgo de compromiso de la vía aérea. Si la intubación
orotraqueal es posible, como en nuestro caso, se puede lograr una exéresis completa mediante abordaje endoscópico de
manera segura y con mínima morbilidad.
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753 ESTENOSIS SUBGLÓTICA Y LOGOPEDIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alejandra Jara Maquilón¹, Mª José Nicolás Morales², Marina Pérez Grau¹, Jesús Aarón Martínez Alonso³, Lorena
Galindo Íñiguez³, Diego Hellín Meseguer⁴
¹Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), ²Centro de audición y lenguaje Vicente Bixquert (Aspanpal), ³Hospital
Universitario Morales Meseguer (Murcia), ⁴Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

RESUMEN
Introducción: La estenosis laríngea es un estrechamiento patológico de la vía aérea que puede aparecer a diferentes niveles
(supraglótico, glótico o subglótico). Su etiología puede ser congénita o adquirida. Aquellas estenosis que afectan a la comisura
anterior ocasionan disfonía, mientras que otras con diferente localización pueden provocar una disnea ruidosa. El tratamiento
suele ser quirúrgico, siendo necesaria en algunos pacientes la realización de una traqueotomía.
Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 19 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, en
seguimiento en nuestro servicio de Otorrinolaringología desde el año 2016 por episodios de disfonía y disnea. Fue diagnosticada
de estenosis subglótica subcordal tras presentar estudios de alergia y reumatológicos negativos, ausencia de granulomas y
presencia de estridor mixto inspiratorio-espiratorio, así como tos poco eficaz. La paciente presentó un empeoramiento clínico
asociado a un cuadro de marcada dificultad respiratoria en relación a esfuerzos físicos moderados. Tras la valoración por parte
del equipo médico de referencia, se realizó una interconsulta a otro centro médico para consensuar el procedimiento a llevar
a cabo. En junio de 2020 se intervino de estenosis traqueal (operación de Maddaus y Pearson).
Resultados: Se realizó intervención quirúrgica de estenosis subglótica mediante resección de tres anillos traqueales y
extirpación de anillo cricoideo con ascenso traqueal. Precisó reintervención por estenosis postquirúrgica con tratamiento
de comisurotomía anterior con láser, presentando una evolución positiva, sin dificultad respiratoria ni otras complicaciones.
El equipo médico recomendó completar la pauta de tratamiento con rehabilitación logopédica. La paciente, de forma
individualizada, inició tratamiento logopédico postquirúrgico con una frecuencia de dos sesiones semanales. Presentó un
GRABS 33222, VHI-10 28/40, TMF /s/ 11 seg. TMF /z/ 6 seg. Índice s/z 1,83 seg. Dicha intervención tiene como objetivos generales
dar soporte al tratamiento quirúrgico realizado con el fin de evitar posibles recidivas, evitación de un mal uso y abuso vocal
así como la mejora de la calidad vocal. La terapia vocal se basa en el condicionamiento de la musculatura fonatoria con
readaptación de la respiración costoabdominal-diafragmática, realizando ejercicios de coordinación fonorrespiratoria y
tonificación glótica a través de alternancias de sonidos en ascenso y descenso tonal, mediante el control de ritmos prosódicos
y resonanciales así como ejercicios de proyección vocal e impostación. Así mismo, las técnicas de tracto vocal semiocluido
en su totalidad (vibración labial y lingual, emisiones de consonantes fricativas sonoras y consonantes nasales, raspberries,
fonación con Lax-vox de diferente calibre) han ayudado al desarrollo de la terapia. Tras tres meses de tratamiento manteniendo
la continuidad en el mismo, la paciente presentó un GRABS 21111, VHI-10 18/40, TMF /s/ 16 seg. TMF /z/ 10 seg. Índice s/z 1,6 seg.
Discusión/Conclusión: Los pacientes con estenosis subglótica requieren de un estudio complejo e individualizado. La
intervención quirúrgica suele darse en la mayoría de los casos. La técnica ideal dependerá de la clínica y las comorbilidades
que se presenten. La complementariedad de la terapia vocal mejora la función vocal disminuyendo y/o haciendo desaparecer
los mecanismos compensatorios e identificando y corrigiendo malos hábitos fonatorios.
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754 MADELUNG’S DISEASE: A RARE CAUSE OF AIRWAY OBSTRUCTION
Ana Isabel Gonçalves, Joana Barreto, Ditza de Vilhena, Delfim Duarte, Sara Cruz
Pedro Hispano Hospital, Matosinhos, Portugal

RESUMEN
Introduction: Madelung’s disease (MD) is a rare medical condition, with a prevalence of 1:25000, characterized by abnormal
bilateral symmetric unencapsulated lipomatous tissues. Male gender is the most affected, especially men from Mediterranean
regions with a male:female ratio of 15-30:1. Its etiology is unknown, but in 60-90% of cases an association with chronic
alcoholism has been described. Pharyngolaryngeal involvement in MD is extremely rare with only 11 cases in the literature,
among which only 5 received surgical treatment, to the best of our knowledge. These patients usually present with dyspnoea
and dysphonia caused by extrinsic laryngeal compression or compression of recurrent laryngeal nerve by fat deposits.
Material and methods: Case report and review of the literature concerning MD and its possible pharyngolaryngeal
repercussions.
Results: A 65-year-old man presented to an otolaryngology consultation with progressive dyspnoea and stridulous breathing
over the last 2 months. No history of hoarseness, dysphagia or weight loss. Regarding his medical history, the patient had
a type I MD (according to Enzi and Donhauser classifications) diagnosed 10 years before, chronic obstructive pulmonary
disease (COPD), obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) and high blood pressure. He was an ex-smoker of 90-packyear until 5 years before and he had history of chronic alcoholism. On physical examination, he presented with an anterior
cervical lipomatosis as well as on his shoulders and upper chest. Upon flexible nasopharyngolaryngoscopy there was an
evident soft tissue hypertrophy and yellowish coloration on both arytenoids and aryepiglottic folds, with this excess of tissue
insinuating into the posterior glottis, decreasing its caliber and causing stridulous breathing. There were no signs of extrinsic
compression by cervical lipomatosis. He did a neck CT and MRI, which confirmed the neck and supraglottic lipomatosis. The
patient underwent transoral microsurgery with CO2 LASER to remove the redundant supraglottic tissue. After surgery, he
presented objectively without stridor, without complaints of dyspnoea and with a permeable glottal lumen. However, about
2 years after surgery, there was a recurrence of dyspnoea, even though there was no objective stridor and again showing
supraglottic adipose tissue accumulation. The patient is followed up in otolaryngology consultation, in order to be clinically
monitored and, eventually, for a revision surgical intervention to be planned. Surgery for the removal of cervical and upper
chest lipomatosis was discouraged by plastic surgery, as it did not have any functional impact.
Discussion/Conclusion: The diagnosis of MD is based on clinical history and physical examination. In our case, the patient
had already this diagnosis established on the neck, shoulders and upper thorax but not yet on supraglottis. CT and MRI can
aid with differential diagnosis and we considered important to perform it because of the need to exclude laryngeal neoplasms,
given the fact that our patient had risk factors for its development, namely history of tobacco use and alcohol abuse. Although
our patient had COPD and OSAS diagnosed many years ago, that could justify the dyspnoea, this complaint had 2 months of
evolution and was associated with a stridulous breathing, suggesting an upper airway obstruction. This case seems important
to make otolaryngologists aware of the possibility of airway obstruction in patients with MD.
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758 ARITENOPEXIA E HIPOFARINGOPLASTIA COMO TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS UNILATERAL DE
CUERDA VOCAL

Carolina Mora Sánchez, Natsu Oishi, Andrea Rubio, Ángel Ángel, Rosa Hernández, Enrique Zapater
Hospital General Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: Las parálisis laríngeas unilaterales suelen ser de origen iatrogénico posquirúrgico en un 65,1% de los casos,
principalmente tras cirugía tiroidea o carotídea(1). La clínica que presentan depende de la posición que adopte la cuerda
vocal, así como de que exista o no un trastorno sensitivo asociado. El diagnóstico se realiza mediante visualización directa, sea
con nasofibroendoscopio o con laringoscopia indirecta, pudiendo recurrirse a la electromiografía laríngea si existen dudas. En
el caso de la parálisis laríngea unilateral por lesión del nervio vago (X) la cuerda vocal afectada queda en posición paramedia,
y los síntomas principales son broncoaspiraciones y disfonía. Presentamos en este trabajo un caso clínico de una paciente
que ha requerido varias intervenciones para solucionar la disfagia y neumonías de repetición por aspiración. Se expone la
técnica quirúrgica que resolvió definitivamente la sintomatología.
Material y métodos: La parálisis unilateral de la cuerda vocal izquierda fue el resultado de una paraganglioma yugular
carotídeo y vagal ipsilateral en una mujer de 51 años. A partir de la intervención presentaba, además de la disfonía, aspiraciones
frecuentes y episodios de neumonías lo que motivó una tirpolastia de medialización. En la exploración laríngea post tiroplastia
persistía un pequeño hiato posterior y estasis salival en el seno piriforme izquierdo. A los dos años empeora la clínica con
neumonías de aspiración. Se decidió realizar una pexia aritenoidea con subluxación cricotiroidea e hipofaringoplastia bajo
anestesia general. En las figuras se muestra la técnica quirúrgica de pexia aritenoidea (figura 1) y subluxación cricotiroidea
(figura 2). La faringoplastia consiste en la resección del seno piriforme mediante sierra GIA, tras resecar la porción posterior y
superior del ala tiroidea. Figura 1. Pexia aritenoidea. Figura 2. Subluxación cricotiroidea. Resultados: La última intervención ha
conseguido la resolución de toda la clínica.
Discusión: La técnica expuesta va dirigida a resolver parálisis de cuerda vocal de difícil solución con técnicas menos
complejas. La pexia tiene como objetivo medializar la cuerda vocal. La subluxación cricotioidea aumenta la tensión de la
cuerda vocal. La faringoplastia impide el estasis salivar en seno piriforme y la posterior aspiración.

Bibliografía:
1. Laccourreye O, Delas B, Bonfils P, Malinvaud D. Paralysies laryngées unilatérales isolées de l’adulte : étude d’une cohorte
de 591 patients pris en charge en centre hospitalo-universitaire. Bull Acad Natl Med 2010 ; 194 :805-17.
2. Zeitels SM, Mauri M, Dailey SH. Adduction arytenopexy for vocal fold paralysis: indications and technique. J Laryngol Otol.
2004 Jul;118(7):508-16. doi: 10.1258/0022215041615263. PMID: 15318956.
3. Prasad VMN, Remacle M (eds): Advances in Neurolaryngology. Adv Otorhinolaryngol. Basel, Karger, 2020, vol 85, pp
120–124. doi: 10.1159/000456690
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763 CLINICAL NON-AESTHETIC APPLICATIONS OF BOTULINUM TOXIN IN OTORHINOLARYNGOLOGY
Joana Ferreira, Nuno Medeiros, António Faria Almeida, Eugénia Castro, Artur Condè
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho

RESUMEN
Background: Botulinum toxin is an injectable neuromodulator derived from the neurotoxins produced by Clostridium
botulinum. It has been used as a safe and effective therapeutic option for conditions that in common hyperactivity in the release
of neurotransmitters. Its clinical efficacy is due to the highly specific, but reversible, localized action. Its become popularity in
the area of facial aesthetics, however there are several clinical, non-aesthetic, conditions in the area of otolaryngology it can
be used that will be the subject of discussion in this review.
Methods: A review of the literature on the subject "botulinum toxin in otorhinolaryngology " was performed. Original and
review articles, published between 2000 and 2020, were included. The following keywords were used in our research:
botulinum toxin; otorhinolaryngology. Articles on aesthetic application were excluded. The use of botulinum toxin in patients
treated at the ENT Service of CHVNG/E was also reviewed and included.
Results: Botulinum neurotoxin is synthesized by several species of Clostridium, mainly Clostridium botulinum. These act
in different places in the body inhibiting the release of acetylcholine neurotransmitters. The duration of inhibition of
neurotransmitter release varies between serotypes and target organs (onset between 24-72h; peak at 10 days; therapeutic
effect from 8 to 12 weeks). There are several formulations available. Adverse effects and absolute and relative contraindications
are rare. It has several applications in the area of otorhinolaryngology, namely in motor diseases such as facial dystonias,
blepharospasm, oromandibular dystonia, spasmodic dysphonia, cervical dystonia, hemifacial spasm, facial synkinesis,
hyperfunctional facial lines, upper esophageal spasm, palatal myoclonia, temporomandibular disorders. It has also been used
in autonomic diseases such as Frey's syndrome, facial hyperhidrosis, sialorrhea and in painful syndromes, such as migraine,
chronic tension headache and trigeminal neuralgia. Recent studies are being developed to expand its possible indications
for allergic rhinitis.
Conclusions: Botulinum toxin has been used safely in humans for over 20 years. Known for being a powerful poison and
still responsible for deaths worldwide (botulism), it is also very safe when used by experienced doctors and under controlled
conditions. Its effect is reversible, requiring administration at frequent intervals. Its application in otorhinolaryngology provides
a useful tool in the treatment of motor diseases (dystonias), autonomic diseases (sialorrhea and possibly in allergic rhinitis)
and painful syndromes (trigeminal neuralgia).

Libro de resúmenes − Laringología, voz, foniatría y deglución

591
591

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
768 DISFAGIA LUSORIA, UNA CAUSA INFRECUENTE DE DISFAGIA
Marina Pérez Grau¹, Alejandra Jara Maquilón¹, Jesús Aarón Martínez Alonso², Lorena Galindo Iñiguez², Marta María
Arroyo Domingo¹, Félix E. Ureña Paulino²
¹Hospital Reina Sofía Murcia, España, ²Hospital Morales Meseguer Murcia, España

RESUMEN
Introducción: La disfagia es un síntoma común en las consultas de otorrinolaringología que se define como dificultad para
la deglución. Existen numerosas causas de disfagia, pudiendo predominar los síntomas orofaríngeos, esofágicos o una
combinación de ambos. El papel principal del otorrino en estos casos será descartar que se trate de una causa neoplásica, sin
embargo, existen otras muchas causas que hemos de considerar en el diagnóstico diferencial.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 64 años, que consulta por disfonía y disfagia con
atragantamientos frecuentes, tanto para líquidos como para sólidos. Como antecedente destaca que fue diagnosticada de
pólipos en las cuerdas vocales hace unos 20 años. Se le realiza una fibroendoscopia que informa de lesiones nodularespolipoideas en ambas cuerdas vocales, especialmente en lado derecho, en la unión del tercio anterior-tercio medio que
descarta que se trate de una patología otorrinolaringológica. Es vista también por digestivo que decide solicitar un tránsito
esofágico donde se observa paso filiforme del contraste a nivel del tercio distal del esófago cervical. Se completa el estudio
con un TAC torácico que informa de una arteria aberrante subclavia derecha que condiciona compresión esofágica.
Discusión: La disgafia lusoria es una causa infrecuente de disfagia. Se debe a la presencia de una arteria subclavia
aberrante que provoca la compresión esofágica y la consecuente disfagia. Además de disfagia, el paciente puede presentar
dolor torácico, tos o síndrome de Horner. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que en el adulto se suele presentar de
forma asintomática o con disfagia leve aislada, lo que puede llevar a un retraso en el diagnóstico. El diagnóstico de esta
patología es difícil sin pruebas de imagen ya que los síntomas son comunes a otras patologías más frecuentes como el reflujo
gastroesofágico, la estenosis esofágica, la esofagitis o la presencia de neoplasias. El tratamiento será individualizado según el
paciente y dependerá de los síntomas, la edad y la comorbilidad asociada. Mientras que en algunos casos es suficiente con
las modificaciones de la dieta, como la ingesta de raciones más pequeñas o de alimentos de consistencia blanda, en otros
casos es necesaria la cirugía.

Bibliografía:
1. Aslam M, Vaezi MF. Dysphagia in the elderly. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2013 Dec;9(12):784-95. PMID: 24772045; PMCID:
PMC3999993.
2. Epperson MV, Howell R. Dysphagia lusoria: problem or incidentaloma? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2019
Dec;27(6):448-452. doi: 10.1097/MOO.0000000000000583. PMID: 31633492.
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774 DISFAGIA ALTA, ROJO CONGO +: AMILOÍDOSIS LARÍNGEA
Gianmarco Narciso Martínez, José Joaquín Lora Díaz, Lorena Sanz López, Liliana Carles Espinosa, Nieves Mata
Castro
Servicio de Otorrinolaringología Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: Descrita por Virchow en 1851, la amilOídosis es una enfermedad secundaria al depósito en el espacio intersticial
de un grupo heterogéneo de precursores proteicos anómalos que puede ser de forma localizada o en contexto de una
enfermedad sistémica. Hasta la fecha se han descrito hasta 36 proteínas diferentes que pueden causarla La amilOídosis
laríngea representa del 0.2-1.2% de los tumores laríngeos benignos, fue descrita por primera vez en 1985 por Burow y Neumann
tras una autopsia. En la región de cabeza y cuello la laringe es el órgano más frecuentemente afectado. Un 34% presentan
depósitos en más de un subsitio laríngeo y 19% depósitos fuera de la laringe. El síntoma más común es la disfonía; otros
síntomas son: sensación de cuerpo extraño, disfagia, tos y disnea. Existen pacientes asintomáticos. Los subsitios laríngeos
más comúnmente afectados son la glotis 53% y supraglotis 44%.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 86 años que acude a la consulta por disfagia alta para sólidos, tos y pérdida
de peso. A la exploración presenta un aumento de volumen en la banda ventricular izquierda que impide la visualización de la
cuerda vocal. En el TC cervical se evidencia la lesión descrita, que capta contraste e involucra el espacio paraglótico. Se decide
realizar microcirugía laríngea con toma de biopsias que descartan neoplasia maligna. Posteriormente se realiza resección
laser de la banda ventricular con debulking de la lesión hasta la grasa paraglótica. La anatomía patología revela material
denso positivo para la tinción de rojo Congo. Una vez diagnosticado de amilOídosis laríngea se realiza estudio de extensión
para descartar amilOídosis sistémica, únicamente destacando elevación de cadenas ligeras kappa en suero y orina, pero con
inmunoelectroforesis sin pico monoclonal y TC tórax/abdomen/pelvis sin hallazgos patológicos. Durante el seguimiento del
paciente presenta un ictus por lo que no se pudo completar estudio de extensión.
Conclusión: La evolución de amilOídosis laríngea a amilOídosis sistémica es controvertida y algunos autores explican estos
casos como no diagnosticados de amilOídosis sistémica al inicialmente. En la reciente publicación de Harris et al. Proponen
las siguientes pruebas para detectar amilOídosis sistémica: Electroforesis e inmunofijación de suero y orina, evaluación de la
función de órganos: bioquímica sérica, proteinuria, cardíaca función por imágenes y biomarcadores, gammagrafía I123 SAP si
está disponible, aspirado de grasa abdominal, aspirado de médula ósea si circulan monoclonales inmunoglobulina detectada,
TC de tórax/abdomen/pelvis y resonancia magnética cardíaca si está clínicamente indicado. El tratamiento de la amilOídosis
laríngea actualmente es la microcirugía laríngea enfocada en reducir los síntomas y tamaño de la lesión, sin afectar mucho la
función laríngea. La radioterapia se ha usado en pacientes con recurrencias rápidamente progresivas, lesiones que no sean
resecables o la posibilidad de morbilidad quirúrgica muy alta. Se recomiendan largos periodos de seguimiento (al menos 15
años) por la posibilidad de recurrencia y existiendo casos descritos hasta 16 años después del diagnóstico inicial.
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778 PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES EN PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CON INFECCIÓN POR
SARS-COVID-19

Inés Llano Espinosa, Fiorella Lipari Sebastiani, Katherine Yuen Ato, Carla Meler Claramonte, Carla Merma Linares,
Joan Carles Flores Martín
Hospital Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: La pandemia causada por el virus SARS-Covid-19 ha propiciado una mayor incidencia de traqueostomías en
nuestra población. Debido al desconocimiento de esta enfermedad en sus inicios, el momento para su indicación ha supuesto
un reto de equilibrio riesgo/beneficio respecto a una traqueostomía temprana vs tardía, periodo infectivo del paciente, el
riesgo para el equipo quirúrgico y las complicaciones derivadas de estas decisiones. Es por esta razón que múltiples estudios
se han publicado sobre este tema. Uno de los ítems que nos llamó la atención fue las complicaciones postdecanulación en
este tipo de paciente.
Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional descriptivo. Se recogieron todos los pacientes traqueostomizados
entre los años 2019-2020 en nuestro centro. De estos pacientes se recogieron diferentes variables: edad, sexo, IMC, tipo
de procedimiento, causa del procedimiento, días de espera entre intubación orotraqueal (IOT) y traqueostomía, tiempo
de decanulación y exploración mediante fibronasolaringoscopia (FNL) a la decanulación. En este estudio se analizaron
únicamente los pacientes cuya causa de traqueostomía fue infección por SARS-Covid-19 y se compararon dos grupos:
pacientes con traqueostomía reglada (TR) y traqueostomía percutánea (TP).
Resultados: De 177 traqueostomías, 37 tuvieron como causa infección por SARS-Covid-19. Estos pacientes (N=37) hubo 19
pacientes que se realizó TR y 18 TP. 13 pacientes con TR eran hombres, así como lo eran 12 con TP. En los pacientes con TR:
1 tuvo una exploración normal, 1 parálisis de cuerda vocal izquierda, 1 parálisis bilateral en adducción, 11 se decanularon sin
realizar FNL y 5 no llegaron a decanularse por exitus. En el caso de las TP: 1 parálisis bilateral en adducción, 1 parálisis bilateral
en abducción, 13 se decanularon sin realizar FNL y 3 no se decanularon por exitus. El promedio de días de espera entre IOT y
traqueostomía fue de 18 días (16.42 en TR y 19.66 en TP). El promedio de edad fue de 62.5 años (62.46 en TR y 62.54 en TP). El
promedio de IMC de los pacientes fue de 29.78 (30.26 en TR y 28.60 en TP). El promedio de días de decanulación fue de 22.38
(21.92 en TR y 22.84 en TP).
Conclusión: Nuestro promedio de días de espera entre IOT y la realización de traqueostomía es mayor que en la bibliografía.
Sin embargo la incidencias de alteraciones de la movilidad de las cuerdas vocales es menor que la bibliografía publicada. No
existen diferencias significativas entre su incidencia mediante TP y TR. Aún así estos resultados pueden resultar limitados por
el tamaño de la muestra, por lo que sería recomendable continuar este estudio de manera prospectiva.
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801 MUCOSAL MANIFESTATIONS OF PEMPHIGUS VULGARIS - A CASE REPORT
Catarina Lombo, Ricardo Costa, Gonçalo Caetano, Raquel Robles, Carlos Matos, Rui Fonseca
Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, Portugal

RESUMEN
Introduction: Pemphigus vulgaris is a rare autoimmune systemic disease characterized by mucocutaneous intraepithelial
blisters. It is mediated by auto-antibodies directed against desmoglein 1 and 3, intercellular adhesion molecules, causing
disassociation of the epithelium at the suprabasal layer with acanholysis. The mean age of onset is around 50 to 60 years,
with equal male-to-female ratio. Clinical presentation consists in multiple fluid filled bullous lesions that rupture and result
in painful and bleeding ulcerations. These lesions can occur at multiple sites, including mucous membranes of oral cavity,
oropharynx, larynx, esophagus, genitals and skin. Diagnosis is made by histopathology and direct immunofluorescence and
treatment consists in systemic corticosteroid therapy or immunosuppressant corticoid sparing drugs such as methotrexate,
azathioprine and more recently, rituximab.
Material and methods: Case report of a patient who attended ENT Department of Guimarães Hospital in Portugal and review
of literature.
Results: A 68 years-old man was observed in ENT department due to complaints of odynophagia, pain in oral cavity and
dysphonia with 2 months length. He denied dysphagia and dyspnea. There weren’t any skin and genital lesions. He had been
observed several times in hospital for the same complaints, with previous diagnosis of oral candidiasis and viral infection,
and medicated with topic an systemic anti-fungal and antiviral drugs without improvement. He had irrelevant past medical
history. At physical examination he presented with multiple erosions at soft palate, buccal, gingival mucosa and supraglottis,
with eritematous and friable mucosa around them. Vocal chords were mobile and piriform sinus with slight salivary stasis.
He performed a cervical CT-scan which showed a thickening of proximal esophagus. He performed an upper digestive tract
endoscopy, with normal esophageal mucosa and negative biopsy. Basic laboratory studies were unremarkable, with negative
C-reactive protein and HIV. He performed as well a biopsy of oral lesions, with a final diagnosis of pemphigus vulgaris. After
that, he initiated systemic low dose corticotherapy, with improvement of symptoms and lesions and he is being currently
followed in dermatology appointment.
Discussion/Conclusion: Pemphigus, especially the subtype pemphigus vulgaris is a rare autoimmune disease that can
present primarily as a common stomatitis. Actually, more than 50% of pemphigus vulgaris patients have lesions in mucous
membranes of oral cavity and these lesions may occur in isolation or precede by several months the appearance of skin
lesions, highlighting the role of otorhinolaryngology in the diagnosis of this disease. Since untreated pemphigus has a
mortality rate of 5 to 15% due to susceptibility to infection and fluid and electrolyte disturbances, the establishment of a timely
diagnosis is paramount.
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814 MIOTOMIA CRICOFARINGEA LASER CO2, COMO TRATAMIENTO DEL DIVERTICULO DE ZENKER
Antonio José Fernández Pérez, Antonio De Oña Navarrete, Paula Fdez-Miranda Martínez, Juan José Góngora
Lencina, Antonio José Galeas López, José Antonio Álvarez Martínez
Hospital Universitario Torrecardenas Almeria

RESUMEN
Introducción: El divertículo de Zenker es una patología poco frecuente, que consiste en una alteración de la deglución, son
realmente divertículos faringo-esofágicos , que carecen de capa muscular y se forman a través de una dehiscencia posterior
entre las fibras oblicuas del constrictor inferior de la faringe y las fibras transversas de m. cricofaringeo. Los síntomas más
frecuentes son: disfagia, regurgitación, salivación, tos, bronco-aspiración y en casos avanzados puede haber perdida de . La
vía de elección para el tratamiento de esta patología es en la actualidad, la vía endoscópica que incluye la sección del tabique
entre el esófago y el divertículo bien mediante sección con láser CO2, sutura automática con EndoGya o corte y sellado con
Ultracision Harmonic.
Material y métodos: Presentamos 11 casos diagnosticados y tratados en nuestro hospital en los últimos 8 años, realizando
una exposición transoral con diverticuloscopio bivalvo y sección del tabique mediante microcirugia transoral láser CO2.
Resultados y discusión: El Diverticulo de Zenker es una patología infrecuente como la mayoría de las enfermedades del
esófago ( por eso las series son cortas) y es más frecuente en pacientes de edad avanzada, de los 11 pacientes intervenidos
todos eran mayores de 65 años, todos fueron intervenidos con la misma técnica quirúrgica, ningún paciente presento
complicaciones graves relacionadas con la cirugía, el 100% empezó la ingesta oral entre las 24 y 48 horas y la estancia
hospitalaria estuvo alrededor de los 3 ó 4 días. Entre el 78-96% de los pacientes presento una mejoría de la deglución y menos
del 20% tuvo una recaida o persistencia del divertículo. La vía endoscópica presenta unas ventajas frente a la vía externa
como: tiempo de intervención, retorno a la ingesta oral, estancia hospitalaria reducida y recuperación rápida. Esta vía de
abordaje es de elección para divertíulos entre 3 -5 cm, ya que los menores de 2,5 cm son difíciles de exponer y los mayores
tienen tendencia a la persistencia.
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Ramón González Herranz1,2, Estefania Hernández García1,2
Hospital Universitario de Fuenlabrada, ²Hospital Universitario de La Zarzuela

1

RESUMEN
La fonocirugía y la laringología es un campo en continua transformación, habiendo experimentado nuevas practicas tanto a
nivel tecnológico, como en la práctica clínica en consulta y en quirófano. Esta es la razón de este curso instrucción en el que
intentaremos mostrar un poco de luz sobre los aspectos que han cambiado en este campo en los últimos años, poniendo
especial hincapié en los procedimientos en consulta y la incorporación tanto en consulta como en quirófano de elementos
como el láser azul.
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853 OSTEOSARCOMA DE CUERDA VOCAL
Ramón Cobo Díaz¹, Patricia Corriols Noval², Eugenia López Simón³, Minerva Rodríguez Martín⁴, Belén Salvatierra
Vicario⁵, Sergio Obeso Agüera⁶
¹Hospital Universitario Marqués Valdecilla, Santander, ²Hospital Universitario Marqués Valdecilla,Santander, ³Hospital
Universitario Marqués Valdecilla, Santander, ⁴Hospital Universitario Marqués Valdecilla. Santander, ⁵Hospital Universitario
Marqués Valdecilla. Santander, ⁶Hospital Universitario Marqués Valdecilla. Santander

RESUMEN
Introducción: El sarcoma de laringe es una entidad extremadamente infrecuente dentro del total de las neoplasias de laringe.
Se presenta un caso de osteosarcoma de cuerda vocal derecha, analizando de esta forma sus características clínicas y
diagnósticas, su manejo terapéutico, así como su pronóstico.
Caso clínico: Paciente de 79 años con disfonía progresiva de un año de evolución. No hábitos tóxicos. Entre sus antecedentes
personales destacan enfermedad de Parkinson y fibrilación auricular. En fibroscopia laríngea aprecia una lesión sobreelevada,
polipoidea y eritroplásica en el tercio medio de la cuerda vocal derecha sin compromiso de la motilidad. Se realiza microcirugía
laríngea diagnóstica. La anatomía patológica de un tumor maligno pleomórfico infiltrante de alto grado, se decide ampliar
la resección mediante cordectomía concluyendo la anatomía en un carcinosarcoma infiltrante sin permeación vascular ni
perineural. Durante el seguimiento se objetiva una recidiva clínica y fibroscópica y se opta por nueva microcirugía laríngea
para toma de biopsia, que se informa como osteosarcoma. A continuación se procede a realizar una cordectomia mediante
tirofisura con traqueotomía. Durante el ingreso presentó como complicaciones un absceso cervical anterior y una dehiscencia
de la herida quirúrgica. La anatomía patológica describe un osteosarcoma con bordes respetados,y límite anatómico en el
pericondrio tiroideo. El resto de exploraciones hasta el día de hoy fueron normales.
Discusión: El carcinosarcoma laríngeo representa el o.5% de las neoplasias de laringe, se ubica predominantemente en glotis
y se presenta, en la mayoría de los casos, como un tumor polipodeo. Tabaquismo, alcohol o sexo masculino son algunos de
sus factores predisponentes. La mayoría de los casos son diagnosticados en etapas tempranas (T1 y T2) gracias a la expresión
clínica precoz en forma de disfonía. El tratamiento quirúrgico con márgenes amplios es de elección, siendo característica la
resistencia a la radioterapia.
Conclusión: Es interesante incluir el sarcoma en el diagnóstico diferencial de patología neoplásica de cuerdas vocales, en
especial ante lesiones que recidivan con tratamiento conservador (MCL), ya que su pronóstico cambia radicalmente si es
diagnosticado en etapas tempranas de la enfermedad. Es importante recalcar el beneficio de técnicas quirúrgicas como la
tirofisura, aunque muchas guías la describen como una técnica obsoleta.
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Jorge Ramírez Márquez¹, Alberto Tomás Sánchez Tudela¹, Jesús Benítez del Rosario¹, Pedro Rodríguez Suárez²,
Miriam del Carmen Marrero Ramos¹, Jairo Emanuel Useche Amaya¹
¹Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ²Servicio de Cirugía Torácica del
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: Se entiende por estenosis laringotraqueal la reducción permanente del diámetro de la vía aérea superior
comprendida entre el vestíbulo laríngeo y la carina traqueal, siendo la localización más frecuente la subglotis. Presenta
una prevalencia entre 1-8%. Su principal causa es traumática, tanto por intubación prolongada como postraqueotomía. El
diagnóstico se establece con endoscopia rígida-flexible y tomografía axial computerizada y su tratamiento comprende:
terapia farmacológica, terapia endoscópica dilatadora y tratamiento quirúrgico mediante resección láser o cirugía abierta con
resección y anastomosis termino-terminal. El objetivo principal de nuestro estudio fue describir los resultados obtenidos con
las diferentes técnicas quirúrgicas.
Materiales y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo que incluyó pacientes diagnosticados y tratados
de estenosis laringotraqueal por los Servicios de Otorrinolaringología y Cirugía Torácica del Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín desde enero de 2008 hasta diciembre de 2020. Se incluyeron las siguientes variables: edad, género,
localización, clasificación de Cotton, grado de estenosis, distancia a cuerda vocal, etiología, clínica, diagnóstico de asma
previo, intubación prolongada previa, traqueotomía previa, radioterapia previa, enfermedad autoinmune, cirugía torácica
previa, patología laríngea previa, tratamiento dilatador, tratamiento quirúrgico (láser y/o resección más anastomosis),
complicaciones postquirúrgicas y reestenosis postláser.
Resultados: Se incluyeron 12 pacientes en el estudio de los cuales el 75% (9) eran mujeres con una media de edad de 54,42
años. La localización más frecuente fue la tráquea cervical 58,3% (7) seguida de la subglotis 41.7% (5). El porcentaje medio
de reducción luminal fue 59,55% con una distancia media hasta la glotis de 23,64 mm. El 41,7% (5) de las estenosis fueron de
causa idiopática al igual que las traumáticas, de las cuales 3 fueron postraqueotomía y 2 postintubación prolongada. La clínica
más frecuente al diagnóstico fue disnea (100%) asociando estridor el 41,6% (5). Se encontró que el 16,7% (2) recibió intubación
prolongada previa, el 33,3% (4) traquetomía previa y el 16,7% (2) cirugía torácica previa. De los 10 pacientes intervenidos, al
50% (5) se les realizó resección endoscópica láser, al 10% (1) se le realizó resección quirúrgica más anastomosis terminoterminal y al 40% (4) la combinación de ambas. Se encontraron complicaciones quirúrgicas tempranas en el 20% (2) de los
pacientes, un enfisema subcutáneo y una parálisis de cuerda vocal, aparecieron complicaciones tardías manifestadas como
reestenosis en el 80% (8) teniendo que ser reintervenidos el 70% (7). El 100% de los pacientes que recibieron cirugía láser se
reestenosaron, por el contrario, los pacientes que recibieron cirugía definitiva con resección abierta y anastomosis terminoterminal mantuvieron el diámetro de luz.
Conclusión: Según lo observado, en consonancia con la literatura revisada, la cirugía láser se caracteriza por una mayor
reproductibilidad de la técnica en contra de una mayor frecuencia de reestenosis, requiriendo criterios de inclusión más
estrictos. Con ello aceptamos que la cirugía radical con resección y anastomosis termino-terminal ha demostrado ser la
técnica más aceptada y empleada por sus buenos resultados a largo plazo.
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865 REFLUJO FARINGO LARÍNGEO A PROPÓSITO DE UN CASO
Pedro Pablo Villarroel González
Hospital Parque San Antonio Vithas

RESUMEN
Introducción: El reflujo faringolaringeo es un síndrome que comienza a ser más conocido en nuestro medio. Los principales
síntomas son la disfonía, fatiga vocal, carraspeo y odinodisfagia, y la prevalencia en nuestro medio varía entre un 10 - 60%.
En la rinofibroscopia los signos clásicos que encontramos son eritema e hipertrofia aritenoidea, comisuritis posterior, edema
posterior del cricoides y eritema de la pared posterior de la faringe. La sospecha diagnóstica se basa principalmente en la
historia clínica, donde los pacientes se presentan con carraspera (98%), tos crónica (97%), globus faríngeo (95%) y disfonía
(95%). Nuestro objetivo es exponer el caso de un paciente y su manejo clínico.
Materiales y métodos: Paciente varón se 58 años, sin antecedentes patológicos ni hábitos tóxicos, consulta en nuestro
centro por 5 meses de evolución de globus faríngeo y sensación de opresión cervical inespecífica. Evaluado previamente en
otro centro donde se diagnosticó pólipo en cuerda vocal derecha que había sido extirpado en 2 ocasiones con diagnóstico
de granuloma de cuerda vocal. En la exploración destaca una lesión granulomatosa en la cara laríngea de la cuerda vocal
derecha, además de edema de aritenoides y comisuritis posterior (figura 1)
Resultados: Se diagnostica por sintomatología y hallazgos en la rinofibroscopia de reflujo faringolaríngeo, se comienza con
tratamiento con omeprazol, 20 mg cada 12 horas durante 8 semanas. Además se realiza educación al paciente sobre medidas
higiénico dietéticas para seguir. Se valora paciente a las 8 semanas iniciado tratamiento donde refiere que en una escala
visual análoga sus síntomas han disminuido de 10 a 1 punto. En la exploración física no se observa persistencia de la lesión y
los signos de reflujo han desaparecido en su totalidad (figura 2).
Discusión: El reflujo faringo laríngeo es una patología poco conocida en nuestro medio a pesar de su alta prevalencia, que
varía según los estudios existentes. Clínicamente se manifiesta como laringitis, disfonía, globus faríngeo, carraspeo, sensación
de opresión cervical, tos crónica y odinodisfagia leve e inespecífica. Estos síntomas ocurren por la llegada del contenido
gástrico de forma retrógrada a la laringe. Cuando se produce el contacto del epitelio laríngeo con el contenido gástrico se
produce un fallo de la barrera mucociliar de las secreciones del árbol respiratorio bajo lo que produce acumulación de moco,
con sensación de descarga posterior y carraspeo laríngeo, esto frecuentemente además puede producir granulomas (70%
de los casos), sobre todo en el tercio posterior de la laringe que en muchos casos son removidos con microcirugía laríngea y
posteriormente recidivan con anatomía patológica inespecífica, como es el caso expuesto en este trabajo No existe un gold
standard para realizar el diagnóstico, actualmente se realiza con respuesta sintomática a terapia médica y cambios de estilo
de vida, visualización directa de la laringe y en algunos casos estudio y monitorización del pH laríngeo. El tratamiento se
basa principalmente en educación y cambios de estilo de vida junto con inhibidores de la bomba de protones por al menos
8 semanas.
Conclusiones: El reflujo faringolaríngeo se trata de un síndrome habitual en consulta, se debe ser capaz de detectar y tratar,
debido al alto impacto en la calidad de vida del paciente Se deben publicar estos casos para que de esta manera exista mayor
información y se pueda gestionar un protocolo clínico.
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871 LARINGOCELE: 18 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO TRANSORAL
Felipe Rencoret Pinochet, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Iris Quero Campos, Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima
Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: El laringocele, primera vez descrito por el Dr. Dominique Jean Larrey, médico principal del ejército Francés
en Egipto en el año 1829, es una dilatación del sáculo laríngeo que puede contener aire, moco o pus. Son poco frecuentes
(incidencia de 1 por 2.5 millones de personas), predominantemente unilaterales (85%) y su síntoma principal es la disfonía. El
laringocele interno se limita anatómicamente a los límites de la laringe y se observa como una masa en el ventrículo laríngeo
o una asimetría entre ambas bandas, mientras que los combinados se extienden superiormente y atraviesan la membrana
tirohioidea.
Materiales y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva, descriptiva de la experiencia sobre laringoceles diagnosticados
histopatológicamente y tratados quirúrgicamente en el Hospital Ramón y Cajal el 2002 y el 2020.
Resultados: Entre el período descrito se diagnosticaron y trataron 36 laringoceles en nuestro centro. La media de edad fue
de 64,86 años, la relación hombre:mujer fue de 1:1, el 86% eran ex fumadores o fumadores activos y el 28% eran obesos. En
el manejo quirúrgico predominó el abordaje transoral (72%) sobre el externo (25%) y mixto (3%). Sobre la técnica quirúrgica
predominó la resección por laringoscopia directa y láser CO2 (86%) sobre el abordaje externo mediante cervicotomía (8%) y el
tratamiento combinado (6%). En el diagnóstico histopatológico el 94% de las muestras fueron catalogadas como benignas, el
3% presentaban un carcinoma epidermoide y el 3% displasia de bajo grado. En la localización, predominaron los laringoceles
izquierdos (44%) sobre los bilaterales y los derechos (28% cada uno). Hubo 3 pacientes con complicaciones preoperatorias
(8%); 2 laringopioceles y 1 estridor. Se realizaron 4 traqueostomías (10%); 3 temporales y 1 permanente. Como complicaciones
postoperatorias 2 pacientes necesitaron reintervención debido a persistencia de laringocele (5%) y 1 paciente desarrolló
disfonía (2%).
Discusión: En nuestro centro, al igual que en la literatura, los laringoceles son una patología poco frecuente, sin embargo,
en el estudio no hubo predominancia por sexo. Clásicamente, la fisiopatología se ha asociado a aumentos de presión
endolaríngea mantenida y a mecanismos valvulares obstructivos asociados a carcinomas. En el estudio no se obtuvo una
relación causal, sin embargo el tabaquismo y la obesidad fueron factores de riesgo asociados a la aparición de laringoceles.
Por último, no hubo diferencias significativas en cuanto al número de recidivas o complicaciones entre las distintas técnicas
quirúrgicas realizadas, probablemente debido a la predominancia de la laringoscopia directa y exéresis mediante láser CO2
frente al resto de técnicas.
Conclusión: Los laringoceles son una patología poco frecuente, los principales factores de riesgo observados en el estudio
fueron el tabaquismo y la obesidad. Se presentan entre la sexta-séptima década de vida y su síntoma principal es la disfonía.
La cirugía transoral mediante laringoscopia directa y resección con láser CO2 tiene un papel fundamental en su tratamiento
y tiene un bajo riesgo de recidiva.
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873 ENDOSCOPIA DE CONTACTO REALZADA CON NBI EN LESIONES INCIPIENTES EN CUERDAS
VOCALES

Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán, Lourdes Montes-Jovellar González, Carlota Sevil Serrano,
Elena Mora Rivas, Laura del Río Arroyo
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Las lesiones preneoplásicas y neoplásicas precoces en las cuerdas vocales a menudo presentan un aspecto
clínico similar. La valoración prequirúrgica correcta de estas lesiones es fundamental para obtener un buen resultado con
respecto a la evolución de las lesiones, así como en la calidad de voz resultante. Una infraestimación de la lesión conducirá a
un infratratamiento y una peor evolución, y una supraestimación conllevará a una mayor resección y a secuelas funcionales
que podrían haberse evitado. La exploración con endoscopia de contacto realzada con NBI antes de la resección, permite
una mejor categorización de estas lesiones y una mejor identificación de sus márgenes, ajustando el tratamiento al resultado
obtenido, consiguiendo una eliminación completa de las lesiones, al tiempo que mejoramos los resultados funcionales.
Material y método: Se presenta la exploración clínica y la exploración prequirúrgica de diversas lesiones incipientes en cuerdas
vocales, mostrando los patrones vasculares presentes en las mismas, y se relacionan con el resultado anatomopatológico
obtenido tras la cirugía.
Resultados y conclusión: La exploración prequirúrgica con endoscopia de contacto con NBI nos permite mejorar la
valoración y el tratamiento de las lesiones glóticas incipientes.
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VIDEOFLUOROSCOPIA DE DEGLUCIÓN

María Isabel Sánchez Camón, Alex Ramírez Rosa, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Rey Juan Carlos

RESUMEN
La disfagia orofaringea es un problema con alta prevalencia e incidencia que afecta a una notable variación de grupos de
población, en los que es causa de trastorno en su calidad de vida e incluso origen de morbimortalidad, tanto por desnutrición
como por aspiración, dado que se considera una de las principales causas de muerte de pacientes con ictus y otros trastornos
neurológicos. Aunque el cribado y la exploración clínica del paciente con disfagia son herramientas imprescindibles para el
diagnóstico, ya en 1988 Splaingard (Arch Phys Med Rehabil 69:637-640,1988) indica que la evaluación clínica infradiagnostica
la aspiración en pacientes con disfagia de origen neurológico. Por ello se precisan técnicas instrumentales para evaluar a los
pacientes. Estas técnicas instrumentales son fundamentalmente la Videoedoscopia de deglución y la Videdeofluoroscopia
de deglución.
En este curso se presenta la técnica de realización de ambos procedimientos, con los métodos de evaluación, tanto cualitativa
como cuantitativa, así como la integración de ambas técnicas para diseñar una estrategia terapéutica. Se expondrán las
ventajas e inconvenientes de ambos procedimientos, con las medidas de protección radiológica en caso de videofluoroscopia.
Finalmente se presentarán casos clínicos demostrativos de ambos procedimientos.
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884 TUMOR DEL ESPACIO PARAFARÍNGEO
María Gracia Jiménez Ortiz, Rafael Martínez Hervás, Ana Saavedra Saenz, Eva Pereira Teodoro, Francisco Sánchez
González, Isidoro Rubio Correa
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Los tumores del espacio parafaríngeo (EP) son infrecuentes, siendo diagnosticados principalmente en
adultos, y ocasionalmente en niños. Un amplio espectro de tumores malignos y benignos de encuentran en esta región
anatómicamente compleja, por lo que se requiere un abordaje sistemático lógico para su diagnóstico, de manera tal de
disminuir al máximo la morbilidad. Los tumores del EP dan cuenta de 0,5% de las neoplasias de cabeza y cuello. Las neoplasias
de las glándulas salivales corresponden en aproximadamente al 40% de los tumores del EP, seguido de tumores neurogénicos
en 30%, y de adenopatías en 15%.
Caso clínico: Paciente mujer de 62 años que refiere Odinofagia de 6 meses de evolución acompañada de sensación de cuerpo
extraño faríngeo. No disnea, no disfagia, no disponía ni otra sintomatología. Afebril. A la exploración se aprecia abombamiento
de pilar amigdalino derecho de consistencia elástica que se punciona sin salida de material purulento. No se palpan masas
ni adenopatías cervicales. A la exploración con fibroscopia flexible se aprecia protusión de pared laterofaríngea derecha, con
hipo faringe y laringe de buen aspecto. Se solicita TAC cervicotorácico preferente y posteriormente RMN.
Resultados: TAC: Masa sólida heterogénea en región amigdalar derecha sugestiva de proceso neoformativo; no se aprecian
adenopatías de tamaño significativo. RM: Tumoración mixta sólido-quistica de 56x43x35 mm localizada a nivel del espacio
parafaríngeo derecho preestiloideo, que plantea diagnóstico diferencial entre paraganglioma vs neurofibroma. Se deriva caso
a Servicio de Cirugía Maxilofacial para valoración y tratamiento de manera preferente.
Discusión: Los tumores del espacio parafaríngeo son poco frecuentes, por lo tanto existe experiencia publicada limitada
respecto a su diagnóstico y tratamiento. Por este motivo, representan un reto diagnóstico y terapéutico. En la mayoría de los
casos se puede llegar a un diagnóstico con una adecuada anamnesis, examen físico, imagenología, y complementando con
punción aspirativa con aguja fina. La diferenciación entre un tumor preestiloídeo de uno retroestiloídeo es fundamental para
orientar el diagnóstico diferencial. El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica, advirtiendo al paciente las posibles
vías de abordaje, la comorbilidad asociada a cada una de estas vías, sobre todo a nivel de función de nervios craneanos, y la
eventual necesidad de coadyuvancia en caso de requerirse.
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891 SECUELAS LARINGOLÓGICAS TRAS INTUBACIÓN PROLONGADA POR COVID-19
Manuel Rodríguez Iglesias, Itziar Gotxi Erezuma, Nekane Arias Nieto, María Ucelay Gallastegui, Liliana Ramos
Valencia, Juan Ramón Iriondo Bedialauneta
Servicio de ORL. Hospital Universitario Galdakao-Usansolo

RESUMEN
Introducción: La afectación laríngea tras la intubación es una situación de gran relevancia, que puede variar desde una
afectación leve como eritema vocal transitorio hasta situaciones que afectan gravemente a la calidad de vida del paciente.
Los factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollar estas últimas pueden ser la intubación traumática o prolongada,
reintubaciones, un tubo endotraqueal excesivamente grande o movimientos repetidos de este. En relación con la pandemia
actual, se está viendo un aumento en los casos de afectación laríngea tras la intubación, dado el elevado número de pacientes
que requieren la misma en UCI, en ocasiones de manera prolongada, con ciclos de pronosupinación que pueden contribuir a
la formación de lesiones graves.
Material/Métodos: Se presentan fotografías y pruebas de imagen de dos pacientes con afectación laríngea tras intubación
prolongada por neumonía bilateral COVID-19: La primera se trata de una mujer de 48 años, intubada durante 2 semanas, que
consulta por disfonía, así como disnea de mínimos esfuerzos tras la extubación. Se objetiva una parálisis cordal bilateral en
posición intermedia, con tejido de granulación que se extiende desde comisura posterior glótica hasta subglotis, confirmada
por TC, con unas dimensiones de 6 x 8,2mm. El segundo es un varón de 39 años intubado durante 16 días, que consulta por
disfonía y disnea progresivas desde la extubación. A la exploración se objetiva un estridor inspiratorio, con una parálisis
bilateral de cuerdas vocales en paramediana, con limitación a la abducción en secuencias de inspiración-fonación rápidas
a expensas de granuloma interaritenoideo, que desciende hasta comisura posterior, confirmado mediante TC laríngeo. En
ambos casos se decide tratamiento quirúrgico mediante exposición de la lesión con el laringoscopio de HAVAS, extirpación
de esta con bisturí frío seguido de infiltración de 2mL de triamcinolona tópica en el lecho cicatricial de forma seriada cada 3
semanas, habiendo realizado 3 infiltraciones en cada paciente. Se ha realizado una traqueotomía reglada previa para asegurar
la vía aérea durante el tratamiento. También se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de estenosis subglóticas y de
lesiones laringológicas relacionadas con el COVID-19 en varias bases de datos: Clinical Key, Medline…
Resultados: En la primera paciente se objetiva una mejoría progresiva en la movilidad cordal bilateral desde el inicio del
tratamiento, siendo ésta normal en la semana previa a la última infiltración. Actualmente presenta un buen paso glótico, con
resolución de la clínica inicial. Sin embargo, el segundo paciente, mantiene una parálisis cordal bilateral, con la sospecha
diagnóstica actual de un componente de anquilosis cricoaritenoidea asociado, pendiente de nuevo TC y EMG laríngea.
Conclusión: Dado el elevado número de pacientes que es esperable que acudan a nuestras consultas con secuelas
laringológicas, es importante tener una buena comunicación con el servicio de UCI para realizar de forma eficaz y
precoz las traqueotomías y así reducir las comorbilidades de una intubación prolongada. Se debe realizar un diagnóstico
diferencial amplio mediante una exploración completa, TC y electromiografía laríngea, dado el gran abanico de posibilidades
diagnósticas. En el caso de las sinequias glóticas y estenosis subglóticas el tratamiento, ya sea con escisión fría o láser,
seguida de inyecciones tópicas de triamcinolona o mitomicina se ha demostrado eficaz.
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892 VALORACIÓN DE LA DISFAGIA EN PACIENTES CON CÁNCER SUPRAGLÓTICO TRATADOS CON
CIRUGÍA FUNCIONAL Y ORGANOPRESERVACIÓN DE LA LARINGE

Elena León-Soriano, María del Pilar Gete García, Teresa Collazo Lorduy, Inmaculada Gallego Aranda, José Manuel
Gómez Martín-Zarco, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

RESUMEN
Introducción: La disfagia orofaríngea (DOF) puede producir problemas de seguridad (neumonía aspirativa) y de eficacia
(deshidratación, desnutrición), así como problemas sociales y en las actividades de la vida diaria que disminuyen de forma
relevante la calidad de vida de los pacientes. Esto se observa más acusadamente en pacientes con cáncer de cabeza y cuello,
y especialmente en los de localización supraglótica. La rehabilitación de la disfagia en este tipo de pacientes es fundamental
para evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de DOF de los casos de cáncer supraglótico diagnosticados y tratados
en el Hospital Universitario Infanta Leonor, así como otros derivados a la consulta monográfica de disfagia del hospital de
2013 a 2019. Los criterios de inclusión son pacientes con carcinoma epidermoide de supraglotis tratados con actitud curativa
con cirugía funcional ± tratamiento adyuvante o con tratamiento médico con organopreservación seguidos durante 12
meses y los criterios de exclusión la persistencia o recidiva antes de los 12 meses. Las variables recogidas incluyen datos
demográficos, antecedentes personales, localización del tumor primario, TNM y tipo de tratamiento oncológico, decanulación
exitosa, entre otras. También se recogen datos de presencia o ausencia de neumonía, disfagia, el tipo de dieta al terminar
el tratamiento oncológico (punto de evaluación 0) y a los 3, 6 y 12 meses de la finalización de éste. Se añaden datos de
necesidad o no de tratamiento rehabilitador de DOF, se recogen los hallazgos de la exploración clínica desde el punto de vista
de disfagia, la sensibilidad del resto laríngeo y los resultados de la escala de penetración-aspiración de Rosenbek (PAS) con
la videoendoscopia de la deglución, entre otras variables.
Resultados: Se incluyeron 31 pacientes, de los que 5 eran mujeres y 26 hombres. La edad media era 61,9 años (rango 44
– 76 años). Dieciocho pacientes (58%) fueron tratados con cirugía parcial ± tratamiento adyuvante, los restantes 13 (42%)
con tratamiento médico oncológico. En todos los pacientes fue valorada la presencia o ausencia de disfagia al finalizar el
tratamiento (punto temporal 0). 25 presentaban una dieta oral exclusiva (dieta normal o modificada + RHB) y 6 dieta enteral.
12 pacientes (39%) no precisaron un tratamiento rehabilitador más allá de maniobra supraglótica o supersupraglótica y una
sola valoración en la consulta de disfagia. 13 de los 31 pacientes con dieta oral exclusiva en el punto 0 precisaron tratamiento
rehabilitador de la DOF, alcanzando un 23% una dieta oral exclusiva normal a los 3 meses, a los 12 meses todos habían
alcanzado una dieta normal, salvo dos. De los 6 pacientes con inicio con dieta enteral, el 50% alcanza una dieta oral exclusiva
a los 12 meses tras el tratamiento. Solo 3 pacientes (50% de los pacientes con dieta enteral, un 9,7 % del total de pacientes)
no consiguieron una nutrición oral exclusiva tras el tratamiento a los 12 meses, aunque sólo 1 realiza una nutrición enteral
exclusiva (3%).
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Conclusiones: Sabemos que la disfagia pretratamiento y la radioterapia, entre otros, pueden ser predictores de DOF. TODOS
los pacientes con cáncer supraglótico tratados con cirugía funcional o con organopreservación deberían ser valorados al
menos en una ocasión en la consulta de disfagia. Se evitan complicaciones agudas y subagudas y se mejora la calidad de
vida. Un 40% no precisó más valoración, otro 40 % generalmente precisó sólo maniobras y/o modificaciones dietéticas hasta
los 3 meses, o máximo 1 año. Un 20% precisó más seguimiento en una consulta específica por necesitar dieta enteral, que se
resolvió también. Solo el 3% siguió con nutrición enteral, por lo que, para nosotros, la consulta en este tipo de pacientes está
más que justificada.
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3 ADAPTATION AND VALIDATION OF EUROPEAN-PORTUGUESE VERSION OF TONSIL ADENOID HEALTH
STATUS INSTRUMENT

Andre Machado1,2, Ana Silva¹, Miguel Coutinho¹, Cecília Almeida e Sousa¹
¹Centro Hospitalar Universitário do Porto, ²Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade da Beira Interior

RESUMEN
Background: Validation and cross-cultural adaptation of the Tonsil and Adenoid Health Status Instrument, in EuropeanPortuguese.
Methodology/Principal: A prospective study was carried out to evaluate and to compare 51 consecutive patients who
underwent tonsillectomy or adenotonsillectomy operation (pre-operative and 6 months post-operative) and 49 asymptomatic
controls.
Intervention/methods: Following guidelines for the cross-cultural adaptation process, to translate the original English
language version into a European-Portuguese language one. Main outcome measures: We assessed the psychometric
properties of the European-Portuguese version of the TAHSI (EP-TAHSI) its feasibility, reproducibility, internal consistency,
reliability, discriminatory validity, and responsiveness to change.
Results: The Mann-Whitney test showed a statistically significant difference for the mean score between the patients and
the control group denoting good clinical validity. The Cronbach’s coefficient value for the EP-TAHSI for 50 cases was 0.946,
demonstrating good internal consistency. The Wilcoxon signed-rank test showed a marked improvement in the patients’
scores 6 months post-operatively. Spearman’s rank and Pearson’s correlations were used to correlate the level of resemblance
of the mean score of the EP-TAHSI, which showed statistically significant results.
Conclusions: The EP-TAHSI is a valid instrument for evaluating the subjective effect of tonsillectomy on the health and quality
of life and hence is recommended to be used in tonsillectomy research and daily practice.
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6 HAMARTOMA NASOSINUSAL
Azucena Lloris Romero-Salazar, Angel Moreno Juara, Ignacio Ismael García Recuero, Philip J. Brabyn, Enrique
Guillén Lozada, Margarita Bartolome Benito
Hospital Universitario Niño Jesús

RESUMEN
Introducción: El hamartoma condromesenquimal es un tumor benigno, generalmente de la edad infantil, poco frecuente,
expansivo y localmente destructivo. Su tratamiento es quirúrgico.
Material y métodos: Paciente de 9 años, remitida a nuestro hospital desde servicio de Otorrinolaringología (ORL) de otra
ciudad. Intervenida en 2 ocasiones por abordaje endoscópico. En estudio de imagen de control se objetiva lesión adyacente
al suelo de órbita derecha, entre los músculos rectos internos e inferiores, compatibles con persistencia de la lesión. Se
realiza exploración nasofribroscopica, encontrándose buen paso aéreo en fosa derecha donde se objetiva el lecho quirúrgico
previo sin alteraciones. Exploracion oftalmológica realizada: normal. Se completo estudio con tomografía computerizada(TAC).
Valorada la dificultad de resección orbitaria se decidió abordaje transconjuntival- transcaruncular, combinado con control
endoscópico y reconstrucción de la órbita con malla preformada a nivel de suelo y pared medial.
Resultados: En diciembre de 2020 se realiza intervención quirúrgica indicada previamente. En estudio de anatomía patológica:
hamartoma condromesenquimal nasal con bordes de resección libres, en biopsias intraoperatorias. En las distintos controles
postoperatorios, paciente asintomática, sin recurrencias en las pruebas de imagen, con cobertura mucosa de la malla y
exploración nasofibroscópica sin alteraciones.
Discusión: El hamartoma condromesenquimal nasal es un tumor infrecuente, formado por tejido condroide o cartilaginoso,
así como tejidos mesenquimales. Aunque es un tumor extremadamente raro, del que existen menos de 50 casos recogidos en
la literatura, debe ser considerado dentro del diagnóstico diferencial de los tumores nasosinusales. Son benignos y localmente
agresivos, con clínica dependiendo de su localización: insuficiencia respiratoria nasal, epistaxis, alteraciones en la movilidad
ocular, etc. Las pruebas de imagen son inespecíficas. El abordaje quirúrgico endoscópico es el tratamiento de elección con
bajas tasas de recurrencia pero, en función de su extensión, puede combinar o precisar de otros abordajes.
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8 PLATELET COUNTS AND ADENOID HYPERTROPHY - A NEGLECTED RELATIONSHIP
André Machado1,2, Ana Silva¹, Miguel Coutinho¹, Cecília Almeida e Sousa¹
¹Centro Hospitalar Universitário do Porto, ²Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade da Beira Interior

RESUMEN
Introduction: The increase in resistance of the respiratory nasal caused by adenoid hypertrophy (AH) can condition changes
in pulmonary ventilation and translate into a risk of cardiopulmonary diseases. The mean platelet volume is a marker of
platelet function, associated with indicators of platelet activity - a greater volume indicates the presence of larger platelets
and greater hemostatic reactivity, associated with a propensity for thrombosis. The mean platelet volume was proposed as an
indirect measure of platelet reactivity, with an association between this increase and the presence and prognosis of peripheral
vascular disease, cerebrovascular disease and coronary artery disease.
Methods: This retrospective study consisted of 149 patients who presented to the otolaryngology outpatient clinic of our
hospital. 100 with AH (54 males, 46 males; mean age, 4,96±2,069) and a age-matched control group was composed of 49
healthy children (27 females, 22 males; mean age 4,92±2,304). The study protocol was performed according to the Helsinki
Committee requirements. The airway of the patients was evaluated via the transnasal or transoral route by flexible endoscopy.
The patients included in the study group had grade 3 or 4 Adenoid Hypertrophy. Children with nasal septal deviation, sinonasal
infection, hematological disease, chronic diseases, and history of previous adenoidectomy were excluded from the study.
All children were clinically free of infection at the time of surgery. Routine preoperative blood samples were drawn from the
antecubital vein by careful vein puncture.l. The reference values for MPV ranged between 7.0 and 11.0 f L.
Objectives: The primary outcome of this study was to evaluate differences in MPV levels between patients with AH and
healthy controls.
Results: The mean Mean Platelet Volume (MPV) levels were 8,454±1,061f L in patients with AH and 7,706±0,501f L in the
control group. The Mean Platelet Volume levels in patients with Adenoid Hypertrophy were significantly higher than those in
the control group (p<0.001) White blood cells, hemoglobin, and platelet levels were not significantly different between the 2
groups (P > 0.05).
Conclusions: Mean platelet volume levels were significantly higher in patients with AH than in healthy controls. In children,
AH is believed to lead to increased pulmonary hypertension and cor pulmonale, causing chronic upper airway obstruction.
In conclusion, this study shows that AH causes higher MPV values in children. In our opinion, measurement of MPV may be
considered a quick, safe, and reliable guide for the assessment of AH.
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31 CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA: EXÉRESIS DE QUISTE DERMOIDE INTERCILIAR BAJO
ABORDAJE ENDOSCOPICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO

Ginés Francisco Blesa Llaona, Juan David Lara Lozano, Ana María Piqueras Sánchez, José Meseguer Cabezas, Luis
Ferrán de la Cierva, José Antonio Díaz Manzano
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Los defectos de la línea media constituyen una patología relativamente poco frecuente en nuestro medio, con
una incidencia en torno a 1 caso por cada 20000 o 40000 recién nacidos vivos, asentando, hasta un 10% de ellos, en la región
frontal. Presentan, a su vez, una naturaleza variable tanto en origen como en gravedad, pudiendo destacar los quistes o senos
dermoides, los cefaloceles y los gliomas, patologías las tres con un origen embriológico similar. El abordaje de estas entidades
se hace especialmente relevante en pacientes pediátricos debido a las implicaciones estéticas que en un futuro pueda tener
para el paciente la cicatriz de la intervención así como las secuelas, más o menos graves, en la mímica facial.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 3 años con una tumoración interciliar desde el nacimiento
sin cambio desde entonces. A la exploración dicha tumoración se mostraba móvil, palpación blanda no dolorosa y límites
bien definidos. Para completar su estudio se solicitó una ecografía en la que se apreciaba una imagen quística ovalada
en contacto con el margen externo ósea subyacente sin que se evidenciará solución de continuidad en este. A su vez, se
realizó una RNM en el que se se apreciaba la señal isointensa en T1 y T2 del quiste anteriormente discreto y se confirmaba su
independencia respecto a otros tejidos. El paciente fue sometido a exéresis de la citada tumoración bajo anestesia general
y mediante una incisión mínima en la raíz ciliar derecha a partir de la que se disecó el plano subcutáneo por el que se
realizaría la intervención. A partir de ahí y bajo visión endoscópica se realizó su exéresis remitiendo la pieza para estudio
anatomopatológico con resultado de quiste dermoide.
Resultados: Los quistes dermoides son las tumoraciones congénitas centrofaciales más frecuentes en nuestro medio,
encontrándolos fundamentalmente en la región ciliar y frontal baja. Generalmente a la exploración encontramos una
tumoración única, móvil, no dolorosa, que en ocasiones puede presentar un ostium sinusal por el que drene material sebáceo
o por el que incluso sobresalgan folículos pilosos. Otra de las presentaciones más frecuentes sería la sobreinfección de este,
convirtiéndose así en una masa dolorosa de posible contenido purulento. De vital importancia es descartar una posible
implicación neurológica en toda masa que afecte a la línea media fronto-nasal para lo que debemos servimos de estudios
de imagen como la TC o la RNM. Es de destacar que es fundamentalmente en aquellos casos en los que existe infiltración
del sistema nervioso central donde más frecuente es encontrar otros tipos de anomalías asociadas. Las complicaciones
más graves de esta entidad patológica irían desde la sobreinfección, la erosión ósea por osteomilitis, la celulitis y las
complicaciones intracraneales.
Discusión: La cirugía mínimamente invasiva es cada vez más relevante en nuestro medio pujando, desde su origen, por
reducir al máximo los efectos del trauma quirúrgico sobre el paciente. En el caso que nos ocupa hay que considerar como
principales objetivos de la cirugía mínimamente invasia: la minimización de la cicatriz, la menor afectación de los músculos
que participan en el movimiento de la ceja debido a su gran importancia en la mímica facial y el respeto a estructuras nobles
como el nervio supratroclear y la vena supraciliar.

Libro de resúmenes − ORL pediátrica

612
612

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
35 GOLDANHAR SYNDROME: ABOUT A CLINICAL CASE
Ricardo Costa, Gonçalo Oliveira, Ângelo Fernandes, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

RESUMEN
Introduction: Goldanhar syndrome (SG) or oculo-auriculo-vertebral dysplasia is a rare congenital anomaly, whose prevalence
varies between 1: 1500 and 1: 15000, being more common in males. Most cases are sporadic. Classically classified by the triad
of ocular dermoid cysts, pinna changes such as appendages, microtia, conduction hearing loss and vertebral anomalies. This
condition also presents manifestations at the renal, cardiac and central nervous systems. Anomalies of the first and second
branchial arches are the probable cause of these manifestations.
Material and methods: Case report and literature review.
Results: A 9-year-old patient followed in an ENT consultation since the first months of life by unilateral microsomia of the
face, poor steato-weight progression and global developmental delay. It was presented at the P3.15 percentile for weight and
P <3 for height, unilateral microsomia of the face with hypoplasia of the zygomatic region and left pinna appendages. She
had a complete blood count, thyroid, kidney and liver function without changes. Sometadime, IF3 and karyotype are also
unchanged.
Conclusions: Patients with SG have multisystem defects, so they should be monitored by a multidisciplinary team. Early
diagnosis is essential since the anomalies present worsen over time, and thus allow for timely intervention. Managing patients
with SG requires a long-term commitment
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51 ¿EL TAMAÑO DE LAS ADENOIDES PREDICE LA RESISTENCIA NASAL EN NIÑOS? REVISIÓN
SISTEMÁTICA

Beatriz Valencia Blanco, Christian Calvo Henríquez, Ana Faraldo García, Gabriel Martínez Capoccioni
Hospital Clínico de Santiago de Compostela

RESUMEN
Objetivo: la adenoidectomía es la cirugía más frecuente en población pediátrica. Las guías clínicas proponen la
adenoidectomía cuando la hiperplasia adenoidea se encuentra asociada a obstrucción nasal. La endoscocopia nasal y la
teleradiografía son métodos adecuados para estimar el tamaño de las adenoides. Sin embargo, estas técnicas no mensuran
la permeabilidad nasal. Se ha diseñado una revisión sistemática con el objetivo de explorar la relación entre el tamaño de las
adenoides y la ventilación nasal en rinomanometría.
Métodos de revisión: 3 autores analizaron las siguientes bases de datos: Pubmed, the Cochrane Library, EMBASE, SciELO
Resultados: se identificaron 10 estudios con una población de 969 participantes. 5 autores exploraron el tamaño de
adenoides con endoscopia. 4 autores lo hicieron con teleradiografía. Finalmente, 2 autores lo hicieron mediante medición
directa del tejido resecado quirúrgicamente. 5 estudios estudiaron la correlación entre tamaño adenoideo y resistencia nasal
en rinomanometría, que varió entre 0,20 y 0,84. Aquellos estudios que utilizaron vasoconstrictor nasal demostraron una mayor
correlación, mayor sensibilidad y especificidad.
Conclusión: hasta hoy no existe un método diagnóstico ideal para la hiperplasia adenoidea. Por ello, parece prudente utilizar
una combinación de las técnicas diagnósticas disponibles, dado que son complementarias, más que suplementarias.
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59 EFECTO DE LA ADENOIDECTOMÍA EN EL CAMBIO DE LA RESISTENCIA NASAL EN NIÑOS.
REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS

Paula Rodríguez Rivas, Christian Calvo Henríquez, Vilma Sandoval Pacheco, Ana Faraldo García
Hospital Clínico de Santiago de Compostela

RESUMEN
Objetivo: Las guías clínicas sugieren realizar adenoidectomía cuando la hiperplasia adenoidea está asociada a obstrucción
nasal. Dado que la obstrucción nasal es el síntoma guía en la hiperplasia adenoidea, debería ser explorado con detenimiento.
Sin embargo, no existe consenso en el modo adecuado de evaluarla. Esta revisión se diseña con el objetivo de estudiar la
variación en la resistencia nasal en rinomanometría tras la adenoidectomía.
Métodos de revisión: 3 autores analizaron las siguientes bases de datos: Pubmed, the Cochrane Library, EMBASE, SciELO
Resultados: se identificaron 9 estudios con una población total de 423 participantes (323 excluyendo controles sanos).
Todos los estudios seleccionados encontraron un descenso en la resistencia nasal tras adenoidectomía. 5 estudios pudieron
combinarse en un metanálisis que reveló un descenso en 0.52 Pa en condiciones basales y 0.64 Pa en rinomanometría con
descongestionante nasal.
Conclusión: Esta revisión sistemática y metanálisis demuestra un descenso en la resistencia nasal tras adenoidectomía.
La evidencia disponible sugiere que la rinomanometría con descongestionante nasal puede ayudar en casos de hiperplasia
intermedia, a identificar aquellos pacientes que puedan beneficiarse de adenoidectomía. Asimismo, puede ayudar a excluir o
identificar causas concomitantes de obstrucción como la hiperplasia turbinal.
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60 RINOMANOMETRÍA CON/SIN VASOCONSTRICTOR EN NIÑOS. DISEÑO DE UNA CURVA ROC
Byron Maldonado Alvarado¹, Christian Calvo Henríquez¹, Ana Faraldo García¹, Gabriel Martínez Capoccioni¹, J Carlos
Neves²
¹Hospital Clínico de Santiago de Comostela, ²MyFace Clinics and Academy; Lisboa-Portugal

RESUMEN
Objetivo: las causas principales de obstrucción nasal en niños son la hiperplasia adenoidea y turbinal. La hiperplasia turbinal
puede tratarse con cirugía de los cornetes inferiores. Sin embargo, hoy en día no existen recomendaciones específicas
para población pediátrica en las guías clínicas. En este trabajo se evalúa una prueba objetiva para indicar la cirugía, la
rinomanometría con y sin vasoconsctrictor nasal con el objetivo de identificar un punto de corte para esta prueba.
Métodos: se seleccionaron participantes entre 4-15 años. Los casos fueron seleccionados consecutivamente entre aquellos
pacientes programados para la realización de radiofrecuencia de cornetes inferiores. Los controles se identificaron de una
muestra de niños sanos.
Resultados: se incluyeron 72 casos y 24 controles sanos. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa con el
descongestionante nasal entre casos (57.91%) y controles (15.67%). La curva ROC reveló un área bajo la curva de 0.97. El punto
de corte con un mayor número de individuos correctamente clasificados (93.44%) fue la variación de 31.66%. Sin embargo,
la mayor especificidad y el mayor índice de Youden se logró con el punto de corte de 38.88% de cambio con vasoconstrictor
nasal en la resistencia nasal.
Conclusiones: En conclusión, se ha establecido un punto de corte preliminar para el test de vasoconstrictor nasal en niños
con rinomanomería. Esta prueba puede ayudar a identificar y seleccionar objetivamente aquellos pacientes pediátricos
candidatos a cirugía de cornetes inferiores
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75 REFLUJO FARINGOLARÍNGEO Y ALTERACIONES DENTARIAS EN NIÑOS. REVISIÓN SISTEMÁTICA
Vilma Sandoval Pacheco¹, Christian Calvo Henríquez¹, Jerome R Lechien², Ana Faraldo García¹
¹Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ²Foch University Hospital. Paris - France.

RESUMEN
Objetivos: investigar el efecto del reflujo faringolaringo o el reflujo gastroesofágico en los trastornos dentales en población
pediátrica.
Métodos: se realizó búsqueda bibliográfica en PubMed, Scoups y Cochrane por tres autores. Los mismos autores realizaron
en triplicado la extracción de datos.
Resultados: se identificaron 11 estudios clínicos y 2 de investigación básica. Todos los trabajos seleccionados realizaron
diagnóstico de reflujo basado en criterios clínicos. Ningún autor consideró el reflujo no ácido o realizó el diagnóstico
mediante prueba dual por impedanciometría y pHmetría. La evidencia actual sugiere una mayor erosión dentaria en pacientes
pediátricos con reflujo comparado con controles sanos. Existe menor evidencia sobre su relación con caries.
Conclusión: la asociación entre el reflujo faringolaríngeo y reflujogastroesofágico con las enfermedades dentarias aun es
indeterminado. Se recomiendan estudios con pruebas objetivas diagnósticas con prueba dual (impedanciometría y pHmetría).
La pepsina en saliva podría ser de valor añadido para el diagnóstico en población pediátrica con trastornos dentarios.
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77 LESIONES DEL PABELLÓN AURICULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Gasós Lafuente, Pablo Vela Gajón, María de Mar Munuera Jurado, Andrea Escribano Peñalva, Sara Matallana
Barahona, Guillermo Gil Grasa
HCU Lozano Blesa Zaragoza

RESUMEN
Introducción: La oreja, por su ubicación expuesta, está especialmente expuesta a los efectos de la luz ultravioleta (UV) y, en
consecuencia, a las lesiones cutáneas preneoplásicas y neoplásicas.
Material y métodos: Estudio descriptivo sobre un caso clínico. Revisión de historia clínica del paciente y revisión de la
bibliografía acerca de la patología.
Caso clínico: Paciente de 17 años de edad que acude a urgencias por aparición progresiva de tumoración a nivel de pabellón
auricular derecho. No sabe precisar en cuanto tiempo ha crecido, pero hace 4 meses al irse a hacer un piercing le dijeron
que tenía esa oreja diferente, a lo que ella no dio importancia. En el último mes había aumentado llamativamente de tamaño,
motivo por el que acude a urgencias. Se encuentra asintomática. Niega traumatismo, heridas ni piercing en dicho pabellón.
No refiere antecedentes de interés, pero al indagar en la historia clínica electrónica vemos que hace 5 años fue tratada de un
tumor de células de la granulosa juvenil de ovario derecho, tratado quirúrgicamente, en remisión completa, siendo la ultima
revisión con oncología por este motivo hacia 15 días. A la exploración se objetiva una tumoración de unos 2 cm de diámetro
máximo a nivel de antihelix y fosita triangular de pabellón auricular derecho, de consistencia dura, con la piel intacta. La AP
fue informada como una posible metástasis del tumor de células de la granulosa. Se realizó un estudio de extensión con un
PEt TAC objetivando la lesión descrita en el pabellón como único hallazgo.
Resultados: Se decidió, tras ser valorado en el comité de tumores, la exerésis de la tumoración auricular con márgenes y
continuar con observación.
Discusión/Conclusiones: Al abordar las lesiones del pabellón auricular debe tenerse en cuenta todo el espectro de las
neoplasias que surgen de la piel y los apéndices cutáneos, así como las derivadas del cartílago, aunque estas ultimas se
producen con menor frecuencia. Entre ellas se encuentran las lesiones benignas de origen epidérmico, como la queratosis
seborreica y la verruga vulgar, así como las neoplasias comunes, como el carcinoma de células basales, el carcinoma de
células escamosas y sus variantes. Las neoplasias de los órganos anejos son importantes en el diagnóstico diferencial, que
incluiría lesiones derivadas de la unidad folículo-sebácea-apocrina, incluyendo los tumores de las glándulas sudoríparas, los
tumores derivados de los de los folículos pilosos (por ejemplo, el tricoepitelioma) y las neoplasias sebáceas (incluyendo el nevo
sebáceo, el carcinoma sebáceo y el sebaceoma). Las neoplasias primarias del cartílago auricular son raras. Las metástasis
de otros tumores en esta localización con excepcionales. Los tumores de células de la granulosa (TCG) son tumores raros del
cordón sexual, que abarcan el 1-5% de todos los tumores de ovario, siendo la variante juvenil (JGCT) un pequeño porcentaje
dentro de estos. La tasa de crecimiento del JGCT se considera más lenta porque es un tumor maligno limítrofe. Las metástasis
son poco frecuente, y no hemos encontrado ningún caso publicado que las describa en la ubicación de nuestro caso.
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81 MÁS ALLÁ DE LAS VEGETACIONES
Azucena Lloris Romero-Salazar, Enrique Guillén Lozada, Ángel Moreno Juara, Saturnino Santos Santos, Margarita
Bartolome Benito
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús

RESUMEN
Introducción: Paciente de 4 años, con clínica de roncopatía y apneas intermitentes. Se valoró con fibroscopia comentando
a los padres que presentaba hipertrofia adenoidea baja. Días después acudió a urgencias por estrabismo y diplopía,
solicitándose una tomografía axial computarizada (TAC). Se nos solicitó valoración nasofibroscopica donde se confirmaron
hallazgos previos: hipertrofia adenoidea baja obstructiva con mucosa lisa. No se objetivaron zonas sospechosas o irregulares.
Material y métodos: En TAC: lesión lítica bien definida en clivus con efecto de masa sobre tronco encefálico que protruye
sobre la nasofaringe. Fue ingresada a cargo de Neurocirugía donde se realizó resonancia magnética nuclear (RMN):
lesión centrada en clivus heterogénea. Impronta sobre la pared posterior nasofaríngea; posteriormente ocupa el espacio
subaracnoideo anterior desplazando posteriormente al tronco encefálico y condicionando estenosis del foramen magno
con leve herniación de amígdalas cerebelosas. Radiología informa como diagnóstico diferencial: lesiones óseas líticas como
histiocitosis, Ewing o cordoma. Neurocirugía nos presenta el caso para valoración de realización de biopsia.
Resultados: Biopsia bajo anestesia general desde orofaringe objetivándose abombamiento liso de pared posterior faríngea.
Se envía muestra intraoperatoria informada como positiva para células tumorales, sospechosa de origen condroide. El informe
definitivo ratifica las sospechas iniciales diagnosticándose de cordoma condroide. Se realizó exéresis de la lesión por parte de
servicio de Neurocirugía especializado en base de cráneo anterior. Valoramos a la paciente al mes de la cirugía: Asintomática.
En la exploración, fosa nasal izquierda con congestión turbinal obstructiva y derecha con mucosidad seca. Indicamos lavados
nasales y corticoide nasal. Pendiente de inicio de radioterapia con protones adyuvante.
Discusión: La roncopatia es uno de los síntomas que más refieren los pacientes pediátricos en la consulta de ORL. La
causa más frecuente es la hipertrofia adenoamigdalar. Son pacientes que dependiendo de la edad, estudios del sueño y/o
comorbilidades asociadas son muchas veces intervenidos quirúrgicamente por nuestra parte. A pesar de esto, no debemos
olvidar nunca y no debemos dar por hecho que el 100% presenten la hipertrofia adenoidea típica sino que pueden presentar
otras patologías como es nuestro caso. Los cordomas son neoplasias óseas infrecuentes, de crecimiento lento, localmente
agresivas y con una alta incidencia de recidiva local, que surgen de restos embrionarios. Ocurren típicamente en el esqueleto
axial, más comunes en la región esfenoccipital de la base del cráneo y del sacro. El cordoma condroide representa el 5-15%
del total de cordomas y hasta el 33% de cordomas cervicales. La clínica depende del origen del tumor y de su crecimiento,
siendo la cefalea y la diplopía lo más común. Para el diagnostico, la TAC es más eficaz para demostrar lesiones óseas y la RMN
es la mejor técnica para evaluar el tejido blando y su extensión. El tratamiento indicado es la exéresis de la lesión, aunque esta
a menudo no es completa debido a limitaciones anatómicas, haciendo que se indique radioterapia adyuvante a la mayoría
de los pacientes.
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98 DÉFICIT DE MOVIMIENTO DE CUERDA VOCAL UNILATERAL EN LA INFANCIA. ESTUDIO DE UNA
SERIE DE COHORTES EN GRANDES PREMATUROS

Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, Ginés Francisco Blesa Llaona, José Meseguer Cabezas,
Patricia García-Marcos, José Antonio Díaz Manzano
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El déficit de movimiento de una cuerda vocal se define como la ausencia parcial (paresia) o total (parálisis)
de movimiento de la cuerda vocal, la cual puede ser unilateral o bilateral, causada generalmente por disfunciones internas
de la musculatura laríngea o por una limitación del movimiento de unión. Se considera la segunda causa más frecuente de
estridor neonatal, y es responsable del 10-22% de todas las anomalías congénitas de la laringe, después de la laringomalacia.
La afectación bilateral generalmente muestra síntomas de obstrucción de las vías respiratorias, mientras que el deterioro del
movimiento de cuerda vocal unilateral (UVFMI) puede provocar otros síntomas como estridor, llanto disfónico, aspiración o
dificultades en la alimentación. La lesión iatrogénica es una causa común de UVFMI, en su mayoría izquierda entre los neonatos
que han requerido una cirugía de ductus arterioso persistente (PDA). El diagnóstico se realiza mediante una evaluación de
las vías respiratorias con fibroscopio flexible. El tratamiento debe centrarse en la protección de las vías respiratorias y una
correcta alimentación. En nuestro estudio pretendemos describir una cohorte de neonatos con paresia/parálisis de la CVI
(LVFMI) y los factores asociados a ella en el período neonatal, procedimientos requeridos durante el tratamiento de LVFMI y
resultados clínicos a la edad de 2 años.
Material y métodos: Se incluyó una cohorte de pacientes nacidos en un hospital de tercer nivel con diagnóstico de déficit
de movimiento de la CVI (tanto paresia, como parálisis y anquilosis). Los factores registrados fueron: género; presentación
clínica en el momento del examen; diagnóstico de otros defectos laríngeos asociados; datos relacionados con su período
neonatal (edad gestacional, pacientes con insuficiencia cardíaca congénita que requirieron cirugía correctiva, enfermedad
neurológica, displasia broncopulmonar, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva, y si requirió
traqueotomía); tratamiento aplicado (traqueotomía y/o cirugía laríngea); necesidad de terapia auditiva y logopedia; y los
resultados considerados por el otorrinolaringólogo pediátrico en la visita de seguimiento a los 2 años de edad.
Resultados: 56 pacientes con diagnóstico de LVFMI fueron incluidos. Sólo 10 pacientes (17,9%) mostraron recuperación
funcional de LVFMI a la edad de 2 años. Encontramos una asociación negativa significativa entre esta recuperación y la
terapia auditiva y logopedia (p=0.03), que también se asoció al retraso psicomotor (p<0.001). El análisis multivariante mostró
resultados similares, siendo el lenguaje y la audición el único factor significativo asociado a un peor resultado (OR= 4,77
[CI95% 1,14; 20.08] p=0.03).
Discusión/Conclusión: El retraso en el desarrollo psicomotor se asocia negativamente a la recuperación funcional del
habla completa en la población de un bebé prematuro con diagnóstico de LVFMI, independientemente de otros factores
relacionados con la etiología y gravedad de la paresia/parálisis de la CVI.
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105 MALFORMACIONES DEL OÍDO INTERNO EN EL SÍNDROME BOR
José Jordán Castillo Hernández, Luis Carmen Samperiz, Leonor María Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos,
Diego Casas Sanz, Jaime Comet Ruiz
Hospital Universitario Miguel Servet

RESUMEN
Paciente de 13 meses remitida desde neonatología por alteración en el cribado auditivo neonatal. Entre sus antecedentes
personales y perinatales destacan: cesárea a las 37 semanas por placenta previa, hija de madre diabética con un embarazo
monocorial biamniótico donde el el 1º feto causó éxitus tras oclusión de cordón en la semana 24. En la ecografía del 3º trimestre
se visualizó riñón izquierdo de pequeño tamaño. Buena adaptación postnatal con test de Apgar de 9/10. Sin antecedentes
familiares de hipoacusia. En la exploración: inspección normal del pabellón auricular y oído externo, otoscopia normal. Se
solicitaron pruebas complementarias: OEA negativas en ambos oídos, PCR en orina para CMV negativo. Posteriormente PEATC
con un umbral de 40 dB en oído derecho y 80 dB en oído izquierdo. Por otra parte, se solicitó RMN donde se informaron hallazgos
sugestivos de malformación congénita del oído interno y se estudió con mayor profundidad la morfología y funcionalidad
renal evidenciando un riñón izquierdo hipotrófico que aporta un 25.5% a la función renal relativa. Ante estos hallazgos,
planteamos un estudio genético mediante panel de hipoacusia identificando 3 variantes probablemente patogénicas que
siguen en estudio. Una de estas variantes correspondiente al gen EYA1, con un patrón de herencia autosómico dominante,
se asocia al síndrome braquio-oto-renal (BOR). Cabe resaltar que, aunque la expresión de esta enfermedad varía mucho de
una familia a otra en cuanto a las alteraciones renales y malformaciones urológicas, la aparición de hipoacusia es un hecho
relativamente constante en los pacientes que padecen este síndrome. No obstante, ninguno de sus progenitores presenta
antecedentes de hipoacusia, este hecho ha dificultado el diagnóstico. En el manejo de este caso, además de los diferentes
controles audiológicos periódicos, se le han adaptado audífonos con buena respuesta en el ámbito escolar y familiar.
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114 ABORDAJE ENDOSCÓPICO NASOSINUSAL CON DESCOMPRESIÓN ORBITARIA EN ESCOLAR CON
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE MUCOCELE ETMOIDAL BILATERAL

José Meseguer Cabezas, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Diego Hellín Meseguer, Ginés Francisco Blesa Llaona,
Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Los mucoceles sinusales son lesiones benignas de expansión lenta que se desarrollan como complicaciones
comunes de la sinusitis crónica en adultos, pero son raros en la población pediátrica y suelen presentarse en pacientes
con fibrosis quística. Los mucoceles comúnmente se desarrollan en el seno frontal, etmoidal y frontoetmoidal. Las pruebas
complementarias más adecuadas para evaluar la ocupación de los senos y la formación de los mucoceles son la TC y la RMN.
La cirugía endoscópica de los senos nasales parece ser un tratamiento seguro y eficaz de esta complicación.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un escolar de 10 años, diagnosticado en la infancia precoz de
linfohistiocitosis hemofagocítica. El paciente acudió a nuestro servicio para ser valorado por proptosis de ojo izquierdo de 2
meses de evolución. La exploración endoscópica nasosinusal fue anodina. Como pruebas de imagen se realizaron TC y RMN
compatibles con mucocele etmoidal bilateral con protusión orbitaria izquierda. Se realizó cirugía endoscópica nasosinusal,
con maxilectomía bilateral y marsupealización de ambos mucoceles etmoidales, visualizándose una gran cavidad remodelada
y realizando apertura de la periórbita izquierda con herniación de la grasa orbitaria. El paciente evolucionó favorablemente
durante el postoperatorio inmediato y fue dado de alta a las 48 horas con la retirada del taponamiento bilateral y con
tratamiento antibiótico oral y lavado de fosas nasales.
Resultados: Los mucoceles pueden clasificarse según el grado de afectación oftálmica (determina la urgencia de intervención
quirúrgica) estableciéndose así un sistema de cuatro grados: Grado I-alteración anatómica (proptosis). Grado II-afectación
funcional (epífora, diplopía, ptosis). Grado III-infección orbitaria. Grado IV-ceguera. Los mucoceles frontales y frontoetmoidales
también pueden clasificarse según la extensión sinusal, existiendo así cinco tipos: Tipo I-Limitado a seno frontal. Tipo IIfrontoetmoidal. Tipo III-erosión de la pared posterior. Tipo IV-erosión de la pared anterior. Tipo V-erosión de la pared anterior y
posterior. Los pacientes con mucocele frontoetmoidal no se vuelven sintomáticos hasta que hay un desplazamiento del globo
ocular. Las manifestaciones más frecuentes son edema ocular, proptosis y diplopía. Dentro de los síntomas y signos nasales
destacan obstrucción, secreción y congestión de la mucosa. En cuanto a las pruebas de imagen, aunque la TC sin contraste
es la prueba de elección para la evaluación de los mucoceles, se ha demostrado que la RMN ayuda en el diagnóstico de estos.
La cirugía endoscópica suele ser el tratamiento en pacientes con afectación ocular. La mayoría de los pacientes muestran una
buena recuperación tras la corrección quirúrgica de la lesión con una baja tasa de recurrencia (9% en los 20 primeros años).
Discusión/Conclusión: Los mucoceles nasosinusales son poco frecuentes en la edad infantil y suelen ir asociados a fibrosis
quística, siendo su bilateralidad excepcional. Lo inusual de nuestro paciente viene determinado por el diagnóstico negativo
mediante test de sudor al nacimiento para fibrosis quística, la afectación bilateral y la rapidez en la instauración de la clínica
de presentación, marcada por la proptosis izquierda. Mediante tratamiento quirúrgico endoscópico con enucleación de las
lesiones y descompresión orbitaria se consiguió la resolución completa y mejoría clínica y radiológica constatada en la
evaluación anual.
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122 FLEBOECTASIA DE VENA YUGULAR INTERNA EN PEDIATRÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan David Lara Lozano, Ana María Piqueras Sánchez, Ginés Francisco Blesa Llaona, José Meseguer Cabeza, José
Antonio Díaz Manzano, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: LA fleboectasia de la vena yugular interna es una patología rara. Se han reportado aproximadamente 50 casos
en todo el mundo desde su primera publicación en 1928. Se habla de una ectasia cuando nos referimos a una dilatación
venosa sacular o fusiforme. Es mas frecuente en mujeres y de lateralidad derecha, con una presentación bilateral bastante
rara. Su principal manifestación clínica es la aparición de una tumoración laterocervical de bordes definidos, blanda a la
palpación, que se hace mas grande con el llanto, la tos y maniobras de vasalva, en ocasiones se puede asociar a sensación
de retumbe, incluso audible. Dentro de los diagnósticos diferenciales se pueden nombrar el quiste branquial, hemangioma
cavernoso, laringocele, quiste tirogloso o higroma. Dentro de las teorías de su etiología se piensa que podría deberse a
una compresión mecánica de la vena innominada izquierda por una aorta tortuosa en contexto de hipertensión arterial.
Microscópicamente se evidencia una perdida o desorden en la organización de las fibras elásticas con proliferación de tejido
conectivo. En algunos casos esta patología se presenta asociada a síndromes genéticos como la enfermedad de Menkes.
Su diagnostico se realiza principalmente por radiología, por medio de ecografía, tomografía (TC) o resonancia magnética
(RM). La ecografía se considera la principal ayuda diagnostica, al ser segura y no invasiva, a diferencia de la TC y RM que se
son mas costosas, con mayor dificultad de realización y exposición a radiación. La ecografía muestra la imagen de un vaso
dilatado, fusiforme y anormal, que en ocasiones, puede incluso contener trombos, secundario al flujo turbulento que presenta.
Las principales complicaciones de esta patología son la trombosis y el síndrome de Horner, secundario a la compresión
nerviosa ejercida por la vena yugular interna. Nunca se ha descrito la ruptura venosa como complicación de esta patología. El
tratamiento de esta patología es principalmente quirúrgico, se realiza en caso de presentar flebitis o trombosis de repetición,
y principalmente por deformidad estética. En la mayoría de los casos se realiza un seguimiento de la patología como manejo
conservador.
Materiales y métodos: Se expone el caso de un paciente masculino de 5 años con antecedente de leucemia aguda
mieloblástica de alta riesgo, con clínica de semanas de evolución de bultoma cervical izquierdo que empeora con las
maniobras de vasalva, sin embargo, no produce ninguna sintomatología en vía aérea o digestiva. Se le realiza ecografía
cervical que muestras tras maniobra de vasalva un aumento significativo de la vena yugular interna izquierda sin signos de
trombosis, con Doppler normal, vena yugular interna contralateral normal, realizando el diagnostico de ectasia de la vena
yugular interna izquierda. Actualmente el paciente continua asintomático, en seguimiento con ecografías anuales por parte
de nuestro servicio.
Resultados y conclusiones: La fleboectasia de la vena yugular interna se considera una anormalidad vascular benigna,
de etiología aún no definida. Se caracteriza por la aparición de una tumoración laterocervical, en la mayoría de los casos
asintomática, como lo presenta nuestro paciente. Su diagnóstico se realiza principalmente con ecografía y Doppler, al ser
pruebas diagnosticas sencillas y no invasivas. El tratamiento es principalmente quirúrgico, y se realiza principalmente por
motivos estéticos, dado que las complicaciones son raras.
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123 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA SINUSITIS FRONTAL
Eva Fuster Martín¹, Mª Aurora Jurado Anillo¹, Cristina Sanz Sánchez², Teresa Cantera Maortua¹
¹Hospital Regional Universitario Málaga, ²Hospital Virgen de la Victoria Málaga

RESUMEN
Introducción: El tumor de Pott consiste en un absceso subperióstico de la pared anterior del seno frontal asociado con
osteomielitis frontal. Clínicamente cursa con tumefacción y edema frontal. Suele desarrollarse como complicación de una
sinusitis frontal no diagnosticada o tratada de manera inadecuada. No obstante, puede también ocurrir tras un traumatismo
craneal, cirugía de la región frontal, abuso de cocina o metanfetaminas, picadura de algún insecto, mastoiditis, displasia
fibrosa o infección dental.
Material y métodos: Paciente de 9 años de edad que acude al servicio de urgencias de nuestro hospital derivada por su
pediatra por fiebre de 7 días de evolución y edema palpebral izquierdo sin antecedentes de traumatismos o picaduras a este
nivel. En la exploración física, se aprecia área frontal edematosa sin signos de fluctuación que se extiende hasta la raíz nasal
y párpado superior izquierdo. La paciente no tiene dolor con los movimientos oculares y tampoco hay hiperemia conjuntival o
pérdida agudeza visual. Se procede a realizar pruebas complementarias, mostrando en la analítica leucocitosis con neutrofilia
y PCR 144 además de ocupación del seno frontal, maxilar y celdillas etmoidales izquierdas con aumento de partes blandas
a nivel frontal sin evidencia de lesiones óseas y tampoco evidencia de afectación post-septal de órbita izquierda en el TC de
cráneo. Con estos resultados, el servicio de pediatría procede al ingreso para tratamiento intravenoso. Contactan con nuestro
servicio el segundo día de ingreso que para entonces la paciente ya experimenta mejoría del edema y en la nasofibroscopia
se aprecia salida de moco-pus del receso frontal y meato medio. Dado la mejoría, se descarta tratamiento quirúrgico en el
momento y se toma cultivo que resulta positivo a Staphylococcus aureus. La paciente realiza 7 días de tratamiento intravenoso
y es dada de alta por buena evolución con antibiótico oral. Aunque la paciente es revisada en nuestras consultas a los 4 días del
alta (asintomática entonces), la paciente vuelve 15 días después a urgencias por tumefacción en la región frontal y palpebral
izquierda de horas de evolución. Se realiza nuevo TC de senos paranasales y se aprecia osteomieilitis frontal con lesión
turgente de Pott. Estas imágenes se confirman con RMN cerebral donde hay captación de constraste a nivel subgaleal con
afectación ósea frontal, ocupación del seno frontal y realce dural frontal. La paciente es intervenida con abordaje supraciliar
hasta localizar la tabla del hueso frontal que presenta cambios osteíticos. Este se sanea mediante fresado y curetaje, además
se deja drenaje sobre el lecho quirúrgico para permeabilidad el seno. La paciente permanece ingresada durante un mes con
tratamiento antibiótico intravenoso con cefotaxima (inicialmente cefotaxima y posteriormente linezolid) y es dada de alta con
Linezolid oral con revisiones en C. Infecciosos y de ORL. Actualmente, la paciente está asintomática y estable.
Conclusión: El tumor de Pott es una entidad infrecuente hoy en día y requiere un manejo precoz para prevenir su progresión
a complicaciones intracraneales. Su tratamiento incluye drenaje quirúrgico, bien mediante abordaje externo, endoscopio o
combinación de ambos, y antibióticos de larga duración que debería prologarse al menos 6 u 8 semanas tras la cirugía. La
mayoría de los pacientes sin son tratados adecuadamente se recuperan sin secuelas o complicaciones neurológicas.
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127 MANEJO POR BRONCOSCOPIA DE LA ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN LA POBLACIÓN
INFANTIL: REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Belén Sánchez Mora, Eridania Alejo Almanzar, Ignacio Toribio Ruano, Mikel García Martín, Carlos Montero García,
Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz, España

RESUMEN
Palabras clave: cuerpo extraño, obstrucción de vía aérea, broncoscopia, niños.
Introducción: La entrada accidental de un cuerpo extraño en la vía aérea es una urgencia con elevada morbimortalidad
asociada. La población pediátrica es una de las más susceptibles de aspiración de cuerpos extraños, especialmente en
menores de cinco años. En España, constituye la cuarta causa de mortalidad por asfixia en niños. Los materiales aspirados
suelen ser orgánicos, y los varones son, con una pequeña diferencia, los que más presentan este cuadro. La clínica depende
de varios factores como son la existencia crisis de sofocación, la edad del paciente y el tiempo transcurrido desde el evento. La
broncoscopia es un instrumento que, en muchas ocasiones, permite confirmar el diagnóstico de sospecha y, a su vez, tratar en
un mismo acto quirúrgico. El objetivo de esta revisión es destacar los factores demográficos y clínicos que nos deben hacer
sospechar una aspiración de cuerpo extraño en la población infantil, para actuar de la forma más rápida y eficaz posible para
prevenir futuras complicaciones.
Material y métodos: Este análisis retrospectivo recoge a 30 niños incluidos en una única base de datos entre enero de 2010
y diciembre de 2020, los cuales han sido tratados con broncoscopia ante la sospecha de cuerpo extraño intrabronquial. Estos
pacientes fueron derivados a nuestro hospital de todo el área de salud de Extremadura.
Resultados: La muestra incluye 31 niños menores de 14 años, siendo algo más frecuente el sexo femenino (51,61%), y la edad
media de 4,27 años. La procedencia de estos pacientes era ligeramente más frecuente de medio urbano (64,52%) que de
medio rural. La mayoría de los pacientes no tenía antecedentes personales previos. La clínica más común por la que acudían
a urgencias era crisis atragantamiento (67,74%), tos (64,51%) y disnea (32,25%), siendo menos frecuente la fiebre (19,35%).
Los cuerpos extraños más habituales fueron los frutos secos (64,52%) y material inorgánico (16,13%). La localización más
frecuentes fue intrabronquial, sin predisposición entre bronquios principales. El tiempo de evolución de la clínica de los
pacientes hasta la realización de la broncoscopia fue de mediana de 7 días, y la duración media de la intervención fue de 47,42
minutos. Con la realización de la broncoscopia se consiguió extraer el cuerpo extraño en la mayoría de ocasiones (67,74%),
siendo un 29,03% broncoscopia blanca, y sólo un paciente requirió toracotomía. De nuestra muestra, 10 pacientes precisaron
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde permanecieron de media 7,81 horas.
Conclusiones: La ingesta de frutos secos en pacientes pediátricos sigue siendo un problema social y la causa principal de
crisis de sofocación por cuerpos extraños. Ante una crisis de aspiración de debe realizar una broncoscopia lo antes posible.
En el caso de procesos respiratorios refractarios y casos de fiebre de origen desconocido en niños, también se debe plantear
realizar una broncoscopia de forma diferida. Para que está técnica sea segura y eficaz, es necesario contar con un equipo
entrenado de otorrinolaringología y anestesia, alcanzando altas tasas de éxito cuanto mayor es la experiencia.
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129 ESTENOSIS CONGÉNITA DE LA APERTURA PIRIFORME: A PROPÓSITO DE UN CASO
Nerea Zubicaray Ayestaran, Vívian Gallegos Costantino, Daniel Briones, Amaia Garin Balerdi, Jose Zubicaray
Ugarteche
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: La estenosis congénita de la apertura piriforme (ECAP) es una anomalía del desarrollo poco frecuente. Se debe
a un crecimiento excesivo del proceso nasal del maxilar, provocando una disminución del área de la apertura. Puede originar
signos y síntomas de obstrucción nasal en los recién nacidos. Se asocia a otras malformaciones, como un diente incisivo
nasal central superior y holoprosencefalia.La clínica dependerá del grado de estenosis, desde signos leves de insuficiencia
respiratoria, cianosis que mejora con el llanto y empeora con la alimentación, hasta necesitar intubación orotraqueal. Puede
confundirse con otras anomalías,en especial con la atresia de coanas. El tratamiento es variable dependiendo de la severidad
de la patología.
Material y métodos: Neonato de dos días de vida que derivan a urgencias por dificultad respiratoria y dificultad para realizar
las tomas de alimentación a partir de las 30 horas de vida. Se objetivan episodios de desaturación, ascendiendo al 100% tras
el llanto o inspiración nasal profunda, con taquipnea y signos de distres. Se estabiliza al paciente con medidas de alto flujo y
canalizando acceso venoso. Se le realizan diferentes pruebas que nos permiten ir descartando posibles patologías. Se intenta
introducir una sonda nasogástrica por ambas coanas. Se realiza una exploración empleando un rinoscopio y se realiza una
nasofibroscopia(NFC).Se solicita de forma urgente un TAC y una RM facial. En pediatría se realizan estudios para descartar
otras malformaciones.
Resultados: Al nacimiento se intenta introducir una sonda nasogástrica; pasa con cierta dificultad por la coana izqueirda y
es imposible introducirla por el lado derecho. Con el rinoscopio no se consigue una buena valoración. En la NFC se visualiza
en FNI, septum que se ensancha en el vómer y se consigue pasar hasta la coana, en cambio, por FND derecha no se puede
introducir. La orofaringe y la laringe no presentan alteraciones que pudiesen provocar la insuficiencia respiratoria. En el TAC y
en la RM se observa que la apertura de la piriforme es de calibre estrecho, con 6.6 mm de apertura máxima.
Conclusión: La obstrucción de las fosas nasales en el neonato es un cuadro potencialmente fatal ya que requieren
respiración nasal obligada. Una causa poco frecuente es la ECAP, cuya etiología es desconocida. Debe pensarse en esta
malformación en todo recién nacido con tiraje y dificultad respiratoria de grado variable, asociado a la dificultad de pasar
una sonda a través de la región más anterior de las fosas nasales. El diagnóstico definitivo requiere un TAC del macizo facial,
donde se ve la disminución de la AP, un diámetro transverso total menor de 11mm, confirma el diagnóstico, mientras que
las coanas son de calibre normal. Pueden visualizarse otras alteraciones como un incisivo central único y un paladar duro
triangular. La conducta terapéutica depende de la clínica. Lo más importante es tener una vía aérea segura mediante el
chupete de McGovern, cánula oral o intubación orotraqueal. Los casos leves se pueden tratar con descongestivos locales.
Cuando el tratamiento quirúrgico está indicado, la técnica más aceptada es la ampliación de la AP mediante un acceso
sublabial. Nuestro paciente ha presentado una evolución buena y ha dejado de precisar medidas de soporte.Va a ser seguido
en las consultas de ORL infantil. Pese a que la ECAP es poco frecuente debe de incluirse en el diagnostico diferencial de la
obstrucción de las vías respiratorias.
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134 LA RADIOFRECUENCIA DE CORNETES INFERIORES MEJORA EL OLFATO EN POBLACIÓN
PEDIÁTRICA

Byron Maldonado Alvarado¹, Christian Calvo Henríquez¹, Franklin Mariño Sánchez², Gabriel Martínez Capoccioni¹,
Ana Faraldo García¹
¹Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ²Hospital Universitario Ramon y Cajal

RESUMEN
Objetivo: El sentido del olfato es esencial para un correcto desarrollo del niño, relacionado con una mejor nutrición, calidad de
vida, y seguridad. A pesar de su importancia, el olfato es poco estudiado en población pediátrica. Se sabe que la obstrucción
nasal (rinitis, hipertrofia adenoidea…) producen alteraciones en el sentido del olfato. Sin embargo, no existen datos sobre la
variación tras cirugía de cornetes inferiores. Con ese objetivo se diseña este estudio.
Método: se estudiaron dos cohortes de niños de 4-15. La cohorte A compuesta por pacientes sometidos sólo a radiofrecuencia
de cornetes inferiores, la B de niños operados de radiofrecuencia de cornetes junto con adenoidectomía. Todos los pacientes
fueron testados preoperatoriamente, y tras 1, 3, y 6 meses postoperatorio con el universal sniff test (U-test), el alcohol sniff test
(AST), y los umbrales del sniffin sticks test (SST).
Resultados: se observo una mejoría no estadísticamente significativa en la tarea de identificación (U-test). Preoperatoriamente
los pacientes demostraron un sentido olfativo normal en comparación con controles sanos españoles y europeos. Se observó
una severa reducción preoperatoria del olfato, y una mejoría estadísticamente significativa desde el primer mes postoperatorio
en la evaluación de umbrales olfativos (SST, AST):
Discusión: los pacientes con hipertrofia de cornetes presentan una alteración severa de los umbrales olfativos que mejora
significativamente tras radiofrecuencia de cornetes inferiores.
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136 A PROPÓSITO DE UN CASO. HIPOACUSIA (DFNA71) Y SÍNDROME DISMÓRFICO NO FILIADO
Ángeles Mercedes Oviedo Santos¹, Loida García Cruz², Mercedes Valido Quintana¹, Alfredo Santana Rodríguez²
¹Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ²Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria

RESUMEN
Introducción: El gen DMXL2 (DFNA71 – sordera no sindrómica) se caracteriza por una sordera leve a moderada antes de los
20 años, que gradualmente progresa a sordera severa a profunda.
Material y métodos: Presentamos el caso de una niña de 7 años, con antecedentes personales de rasgos dismórficos, retraso
madurativo y del lenguaje, discapacidad intelectual con afasia secundaria (aula en clave), broncospasmos, celiaquía, dientes
supernumerarios y neumonía. Como antecedentes familiares tiene un hermano con similar. Acude a consulta de genética
clínica por sospecha de síndrome dismórfico no filiado.
Resultados: El informe de citogenómica (array de hibridación genómica comparada –a CGH), detecta una anomalía de
significado clínico incierto. Según formulación ISCN-2016 son: Arr(hg19) 15q21.2(51814361-51844701) x 1a El paciente no porta
ninguna variante patogénica que explique su cuadro clínico Sin embargo, posee una delección mínima que secciona parte del
gen DMXL2. La haploinsuficiencia de este gen se relaciona, entre otros, a sordera tipo 71 de herencia autosómica dominante. En
los potenciales evocados auditivos presenta una hipoacusia leve transmisiva en oído derecho y moderada en oído izquierdo.
Actualmente el paciente continúa en controles por el servicio de neurología pediátrica.
Conclusiones: El gen DMXL2 (DFNA71) codifica una proteína con 12 dominios WD. Las proteínas con dominios WD están
involucradas en muchas funciones, incluida la participación en vías de transducción de señales. Es un gen codificador de
proteínas. Las enfermedades asociadas con DMXL2 incluyen síndrome de polineuropatía poliendocrina y sordera autosómica
dominante 71. Desempeña un papel en el cerebro como controlador clave de los procesos homeostáticos neuronales y
endocrinos.
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144 A PROPÓSITO DE UN CASO. HIPOACUSIA Y DELECIÓN 16P12.2
Ángeles Mercedes Oviedo Santos¹, Loida García Cruz², Mercedes Valido Quintana¹, Alfredo Santana Rodríguez²
¹Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ²Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria

RESUMEN
Introducción: La deleción de 16p12.2 debe considerarse en individuos con los siguientes hallazgos clínicos: discapacidad
intelectual leve a moderada (78%), retraso del lenguaje (74%), retraso del desarrollo (67%), enfermedades psiquiátricas
(trastorno bipolar, depresión y esquizofrenia) (56%) y de comportamiento que incluyen autismo (46%), rasgos faciales
dismórficos leves sin un patrón consistente, defectos cardíacos congénitos (38%), alteración del sueño, epilepsia (38%)
y antecedentes familiares de trastornos del aprendizaje o de enfermedades psiquiátricas. Otros hallazgos pueden incluir:
anomalías dentales, anomalías renales y genitales (estas últimas en varones) y paladar hendido ± labio leporino. La sordera
se presenta en alrededor de un 20% que puede ser unilateral o bilateral y neurosensorial o mixta. La deleción del cromosoma
16p12.2 da como resultado la deleción de 3 genes con función biológica reconocida (de al menos 7 siete): UQCRC2, CDR2
(genes RefSeq , UCSC hg19 / GRCh37), POLR3E, EEF2K, MOSMO, PDZD9, y VWA3A. Estos genes se han estudiado en un grado
variable: UQCRC2 es una proteína para el ensamblaje del complejo de la cadena respiratoria mitocondrial. CDR2 se ha asociado
con ataxia cerebelosa. POLR3E sintetiza ARN pequeños. EEF2K se ha asociado con el aprendizaje y la memoria, la plasticidad
sináptica y la acción antidepresiva a corto plazo de la ketamina. MOSMO es un regulador negativo de la señalización de
hedgehog (organogénesis de los vertebrados – crecimiento de falanges y organización del cerebro).
Material y métodos: Presentamos el caso de un niño de 8 años, con antecedentes personales de retraso del lenguaje
secundario a trastorno generalizado del desarrollo (TGD), retraso madurativo, discapacidad intelectual (Aula Enclave), rinitis
alérgica y broncospasmos. Como antecedentes familiares presenta un primo materno con síndrome de Asperger y un tío
paterno con retraso madurativo. Acude a consulta de genética clínica por sospecha de trastorno del espectro autista.
Resultados: El informe de citogenómica (array de hibridación genómica comparada –a CGH), detecta una anomalía patogénica
clínicamente significativa. Según formulación ISCN-2016 son: Arr(hg19) 16p12.2 (21571710_21758665) x 1 La pérdida de material
genético de la región 16 p12.2 se clasifica como una delección intersticial del cromosoma 16 de tamaño comprendido entre
186.96 y – 618.52 kb. Esta región deleccionada contine 4 genes (de ellos 3 tienen función biológica reconocida en la actualidad
y que se relacionan con: discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, sordera neurosensorial, atrofia óptica,
apraxia y convulsiones tónico-clónicas. En los potenciales evocados auditivos presenta una normalidad auditiva. Actualmente
el paciente continúa en controles por el servicio de Unidad de Salud Mental (PSQ), logopedia (Foniatría) y Neurología Infantil.
Conclusiones: Los pacientes con deleción de 16p12.2 deben considerarse siempre para valoración por especialista en
Otorrinolaringología por las diversas alteraciones que presentan en el área ORL desde el trastorno del lenguaje, sordera,
ataxia cerebelosa y labio leporino y/o paladar hendido. El trabajo del equipo multidisciplinar en estos pacientes es clave para
una mejor evolución y adaptación del paciente a la diversa clínica que puede presentar en cada etapa del desarrollo infantil.
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146 PFAPA SYNDROME: A REVIEW ON TREATMENT AND OUTCOMES
Mafalda Martins Sousa1,2, João Pinto1,2, Helena Silveira1,2, Fernando Vales1,2, Carla Pinto Moura1,3,4
¹Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E, Oporto, Portugal, ²Department of Surgery
and Physiology - Otorhinolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Oporto, Portugal, ³Department of Genetics,
Faculty of Medicine of University of Oporto, Portugal, ⁴Institute for Research and Innovation in Health/Instituto de Investigação
e Inovação em Saúde, i3S, University of Oporto, Portugal

RESUMEN
Introduction: Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis (PFAPA) syndrome is a rare clinical
syndrome and an exclusion diagnosis. Its etiology remains unknown, being essentially a childhood disease, although there
are reports of onset in adulthood. It is a benign disease and the initial treatment is corticosteroid therapy, which reduces
symptoms but does not prevent future recurrences. Tonsillectomy is considered a potential treatment option, but it’s still
controversial.
Materials and methods: Review of the literature regarding the PFAPA syndrome and presentation of a clinical case.
Results: A 6-year-old male child, presented episodes of fever, aphtae, sore throat, adenomegalies, myalgia and abdominal
pain, since he was 3 years old. These episodes occurred at intervals of 2-3 weeks and lasted for 2-3 days. Between crises the
physical examination and the analytical study were normal. During the episodes, he was medicated with oral corticosteroids.
Since the episodes persisted, he underwent adenotonsillectomy, without further episodes in the six months of follow-up after
surgery.
Conclusion: Considering the favorable evolution of PFAPA and the possible surgical complications, tonsillectomy should be
proposed to selected patients, when the interval between attacks is very short and therefore corticosteroid treatment is not
adequate or in children with long-lasting disease affecting the quality of life. Even though it is controversial, the most effective
therapy for the long-term resolution of symptomatology seems to be tonsillectomy. We describe a patient with frequent
episodes and resolution of the symptoms after surgery. However, some studies suggest that surgery may induce a temporary
remission but the effect may be transient.
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153 PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL DE CIRUGÍA DE CORNETES EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA.
RESULTADOS DE UNA ENCUESTA GLOBAL

Manuel Tucciarone¹, Christian Calvo Henríquez², Gabriel Martínez Capoccioni², Guillermo Plaza Mayor³, Carlos
Martín Martín²
¹Hospital Universitario de Jerez, ²Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ³Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

RESUMEN
Objetivo: la obstrucción nasal es una queja habitual en las consultas de otorrinolaringología. La rinitis es la causa más
frecuente de obstrucción nasal en niños. Consecuentemente, en los últimos años la cirugía de cornetes inferiors ha Ganado
popularidad en este subgrupo poblacional. En este trabajo se realiza una encuesta global con el objetivo de conocer la
práctica clínica habitual.
Método: se diseñó una encuesta entre el grupo de otorrinolaringología pediátrica y de rinología del grupo de investigación
YO-IFOS. La encuesta se tradujo a 7 idiomas y se envió a 25 sociedades científicas de todo el mundo.
Resultados: se obtuvieron más de 650 respuestas. De ellas, el 66% realiza cirugía de cornetes en población pediátrica de
manera habitual, siendo más habitual entre especialistas en medicina del sueño (92,71%), otorrinolaringólogos pediátricos
(78,87%) y rinólogos (74,46%). El principal motive de indicación de la cirugía es la obstrucción nasal, seguido por trastornos
respiratorios del sueño, rinosinusitis crónica y alteración del crecimiento facial.
Discusión: este es el primer trabajo que realiza una encueseta a nivel global de la cirugía de cornetes en población pediátrica.
No existe consenso sobre la indicación o la técnica quirúrgica. Esto surge principalemente de la ausencia de recomendaciones
en las guías clínicas y documentos de consenso. Los puntos con mayor acuerdo (>80%) son el uso de esteroide nasal previo a
la cirugía; reintroducir los corticoides tópicos en pacientes alérgicos; asociar cirugía de cornetes a la adenoidectomía; realizar
la cirugía de manera ambulatoria y en prescribir descongestionante oral postoperatorio.
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181 PERIORBITAL CELLULITIS SECONDARY TO RHINOSINUSITIS – DO ANALYTICAL PARAMETERS
REFLECT DISEASE SEVERITY?
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1

RESUMEN
Introduction: Orbital complications of rhinosinusitis remain frequent and potentially serious conditions, with significant
associated morbidity and mortality. The role of analytical parameters at the admission has yet to be clarified to make the best
clinical decisions during the initial evaluation. The aim of this study is to investigate in what extent analytical parameters can
predict the severity of periorbital cellulitis secondary to rhinosinusitis in the pediatric population.
Methods: Cohort retrospective study which included children hospitalized for periorbital cellulitis in a tertiary hospital,
between January 2014 and December 2019. Patients were grouped according to the Chandler classification system into grade
2 or 3 of severity. Evaluated parameters included demographic data, laboratory tests at admission [C-reactive protein (CRP),
leucocytes, neutrophils, platelets and hemoglobin], and treatment.
Results: This study included 51 children, of which 33 (64.7%) were male, with a mean age of 6.16 years. All patients did
computed tomography scan on admission. Thirty-nine (76.5%) children had orbital cellulitis, whereas 12 (23.5%) had
subperiosteal abscess. All children were treated with intravenous antibiotics. Five children with subperiosteal abscess were
additionally submitted to endoscopic sinus surgery. Interestingly, CRP was significantly higher in children with orbital cellulitis
when compared with children with subperiosteal abscess (p=.005). All other analytical parameters had the same variation in
both groups. The duration of hospitalization was not different between groups.
Conclusions: The diagnosis and classification of disease severity in periorbital cellulitis secondary to rhinosinusitis should
not rely solely in analytical parameters since CRP is often more elevated in orbital cellulitis than in subperiosteal abscess.
Antibiotherapy prior to admission can be a confounding factor when evaluating the relation between analytical parameters
and disease severity. Disease resolution appears to be similar whether it is grade 2 or 3 of Chandler classification, since the
period of hospitalization was approximately the same in both groups.
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219 EXPANSIÓN MAXILAR COMO TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN NASAL RESISTENTE A OTROS
TRATAMIENTOS EN NIÑOS

Borja Boronat-Catalá, Christian Calvo-Henríquez, Gabriel Martínez-Capoccioni, Ana Faraldo-García, Carlos MartínMartín
Hospital Clínico de Santiago de Compostela

RESUMEN
Objetivo: la constricción maxilar es causa y consecuencia de una mala respiración nasal. Por este motivo, los pacientes
pediátricos atendidos en consulta de otorrinolaringología, con frecuencia presentan obstrucción nasal persistente tras el
tratamiento de otras causas más prevalentes como la hiperplasia adenoidea o de cornetes inferiores. La expansión maxilar ha
demostrado disminuir la resistencia nasal en pacientes no seleccionados, por lo que podría, a priori, ser un tratamiento para
la obstrucción nasal persistente en población pediátrica.
Métodos: se ha seleccionado una muestra consecutiva de pacientes pediátricos (4-15 años) con respiración oral y obstrucción
nasal persistente confirmada por rinomanometría tras resolver y descartar otras causas de obstrucción nasal.
Resultados: se ha observado una reducción y normalización de la resistencia nasal tras expansión maxilar en pacientes
pediátricos seleccionados.
Discusión: se requieren ensayos clínicos aleatorizados para poder realizar recomendaciones firmes. Sin embargo, la
evidencia disponible en la actualidad sugiere que la expansión maxilar puede utilizarse para tratar la obstrucción nasal en
población pediátrica seleccionada.
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231 SÍNDROME OCULOAURICULO-VERTEBRAL O SD. GOLDENHAR
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Irene Temblador Barba
Hospital Universitario Jerez de la Frontera

RESUMEN
Introducción: El síndrome oculoauriculo-vertebral (SOAV) o síndrome de Goldenhar constituye un síndrome con anomalías
congénitas que afectan a la cara, los ojos y los oídos, secundarias a un defecto del desarrollo en el primer y segundo arco
branquial. Se caracteriza por la tríada clásica: hipoplasia mandibular con asimetría facial, malformaciones oculoauriculares y
anomalías vertebrales.
Caso clínico: Presentación de un caso clínico. Paciente de 10 años que acude a la consulta de Oftalmología para valoración.
Ha sido revisado previamente en otros hospitales ya que se ha mudado varias veces. En la exploración clínica, destaca la
presencia de microsomía y microtia izquierda. La agudeza visual en ambos ojos (AO) es 1. A nivel auditivo observamos en
el OI una hipoacusia de trasmisión de 70 dB de media, con vía ósea en 35 dB de media En la biomicroscopía se observa
conjuntivalización limbar en la zona temporal de ojo izquierdo (OI), que podría corresponderse con un dermoide limbar.
También presenta leve asimetría facial a nivel orbitario, por lo que se le realiza una tomografía computarizada (TC) y una
resonancia magnética (RM). El fondo de ojo en AO es normal.
Discusión: El resultado de las pruebas revela una lesión de aproximadamente 15 mm de diámetro craneocaudal x 11 mm de
diámetro anteroposterior por 5 mm de diámetro transversal, estrechamente relacionada con el margen superolateral del globo
ocular izquierdo, que es compatible con un dermoide epibulbar. Adicionalmente, se informa una alteración en la formación
del pabellón auricular izquierdo con agenesia del conducto auditivo externo, oído medio y mastoides del lado izquierdo. Se
acompaña de alteraciones en la rama mandibular y articulación mandibular con ausencia de cóndilo. A nivel de los tejidos
blandos, también hay asimetría del lado izquierdo con respecto al derecho. Todos estos hallazgos son características del
SOAV. A nivel auditivo se explica a la madre posibilidad de implantes osteointegrados de OI que rechaza. A nivel oftalmológico
dado que el paciente se encuentra actualmente asintomático y la lesión limbar de OI no causa problemas, se ha optado por
el momento por una actitud conservadora. Es revisado por Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía Maxilofacial y Pediatría.
Conclusión: Un paciente con SOAV exige una detección temprana de anomalías potencialmente dañinas para la visión por
parte del otorrinolaringologo, y una intervención quirúrgica oportuna si está indicada para restaurar la anatomía y fisiología
adecuadas con los mejores resultados estéticos y funcionales. El abordaje multidisciplinario en estos pacientes es de suma
importancia, ya que el impacto en la calidad de vida puede ser significativamente alto.
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257 SÍNDROME DE MARSHALL O DE PFAPA: UN DIAGNÓSTICO DE EXCLUSIÓN
Alejandra Jara Maquilón¹, Jesús Aarón Martínez Alonso², Marina Pérez Grau¹, Lorena Galindo Íñiguez², María del
Rosario Gómez González³, Laura Guillamón Vivancos⁴
¹Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), ²Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia), ³Hospital
Vírgen del Castillo (Yecla, Murcia), ⁴Hospital General Universitario de Elche

RESUMEN
Introducción: El síndrome de PFAPA es un cuadro que afecta generalmente a niños menores de 5 años y que se caracteriza,
como muestra su acrónimo en inglés, por episodios febriles recurrentes cada 3-9 semanas que se acompañan de aftas orales,
faringitis, adenitis y periodos intercrisis asintomáticos con un crecimiento normal. Descrito por Marshall, su etiología es aún
desconocida, aunque se admite la presencia de mecanismos inmunológicos relacionados con defectos en proteínas del
sistema inmune innato. Se trata de un síndrome benigno con una duración limitada, generalmente 4-8 años, cuyo diagnóstico
es clínico y de exclusión, sin microorganismos implicados, pudiendo encontrar en la analítica leucocitosis y aumento de
parámetros como la proteína C reactiva, la VSG y citocinas inflamatorias como IFN-gamma, IL-16 y 18 y TNF-alfa. Es necesario
descartar otros cuadros similares que cursan con fiebres periódicas, entre ellos la fiebre mediterránea familiar, la neutropenia
cíclica y el síndrome de hiper-IgD y el tratamiento de elección es la corticoterapia (1-2 mg/kg), cuyo cometido es conseguir
una disminución en la duración de los episodios febriles.
Material y métodos: Presentamos el caso de un niño de 13 años que acudió a nuestra consulta por la presencia de episodios
de fiebre periódica, cada 4-5 semanas, acompañados de faringitis, punteado orofaríngeo blanquecino y adenitis cervical.
Asintomático entre las crisis. Había recibido varias tandas de tratamiento antibiótico sin presentar mejoría, por lo que
sospechando un posible síndrome de PFAPA, prescribimos prednisona 1mg/kg al inicio de los episodios febriles, mostrando
una adecuada respuesta con una disminución en la duración de los mismos.
Conclusiones: El síndrome de PFAPA suele ser un motivo de consulta frecuente debido a las preocupaciones que genera en
los padres, ya que puede llegar a afectar de forma importante a la calidad de vida del niño a pesar de tratarse de un cuadro
benigno que desaparece cuando éste va adquiriendo madurez. Es importante llegar cuanto antes a este diagnóstico, por otro
lado de exclusión, para evitar los múltiples estudios complementarios y tratamientos innecesarios a los que normalmente
es sometido inicialmente el paciente. Como hemos comentado, el tratamiento de elección y a su vez diagnóstico, es la
corticoterapia, aunque hay que tener en cuenta que los corticoides pueden acortar el tiempo intercrisis, por lo que en estos
pacientes que requieren dosis más altas o que no responden a los mismos, así como en aquellos en los que la calidad de vida
se ve afectada de forma notable, la amigdalectomía podría ser una opción, así como otros tratamientos preventivos como la
colchicina y la cimetidina.
Bibliografía:
1. B. Solís Gómez; T. Molins Castiella; E. Rupérez García; E. Gembero Esarte; J. Molina Garicano (2007). Síndrome PFAPA, un
reto para el pediatra. 66(6), 631–632.
2. Gary S. Marshall; Kathryn M. Edwards; Joseph Butler; Alexander R. Lawton (1987). Syndrome of periodic fever, pharyngitis,
and aphthous stomatitis. , 110(1), 43–46.
3. Manthiram K. Periodic fever with aphthous stomatitis, pharyngitis, and adenitis (PFAPA syndrome). En: Sundel R, Kaplan
S, TePas E, ed. UpToDate. Waltham, Mass.: UpToDate, 2021.
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258 ENCEFALOCELE SINCIPITAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Eva Fuster Martín¹, MªAurora Jurado Anillo¹, Dionisio Alberto Guillamón Fernandez², María Teresa Cantera Maortua1
¹Hospital Regional Universitario de Málaga, ²Hospital Universitario Clínico San Cecilio

RESUMEN
Introducción: El encefalocele es una enfermedad congénita en la cual el contenido intracraneal se hernia a través de un
defecto del cráneo. Se clasifica en occipital, parietal y sincipital; ésta última se subclasifica en nasofrontal, nasoetmoidal
y nasoorbital. Los encefaloceles sincipitales tienen diferentes manifestaciones clínicas: nasales, visuales y auditivas. El
diagnóstico se realiza con historia clínica completa, estudios de imagen como tomografía computada y resonancia magnética.
El tratamiento es quirúrgico y debe ser multidisciplinario.
Material y métodos: Paciente de 5 años que consulta por tumefacción frontonasal coincidiendo con catarro de vías altas
además de traumatismo facial. Refiere también cefalea que ha ido incrementando en intensidad hasta despertarle por la
noche junto con fiebre intermitente y edema palpebral del ojo derecho. Inicialmente, acude al servicio de urgencias de su zona
donde le realizan un TC de cráneo que es informado como osteomielitis del hueso frontal y, por dicho motivo, es derivado a
nuestro centro hospitalario. El paciente es ingresado a cargo del servicio de Pediatría y contactan con nosotros para descartar
origen sinusal. La exploración nasofibroscópica es normal y, además, el TC informa que los senos paranasales están libres, por
lo que descartamos por el momento intervención quirúrgica y recomendamos continuar tratamiento antibiótico intravenoso.
No obstante, días después, ante la escasa mejoría del paciente con el tratamiento médico, solicitamos una RMN cráneo.
Es entonces cuando el radiólogo revalúa las imágenes TC del otro centro e informa de encefalocele sincipital en situación
frontonasal que se pueda haber infectado pues las partes blandas tiene características de absceso (centro hipodenso y pared
gruesa realzada con contraste). En la RMN se aprecia lesión compatible con encefalocele sincipital de tipo frontonasal con
extrusión de contenido cerebral y LCR a través del agujero frontonasal a la glabela además de mínima inflamación subcutánea
sin características infecciosas. En este momento, el paciente es dirigido a Neurocirugía quienes realizan intervención
quirúrgica. El paciente tuvo un postoperatorio satisfactorio y en la actualidad está estable en seguimiento por este servicio.
Conclusión: Los otorrinolaringólogos, como clínicos, tenemos como desafío el diagnóstico de masas en la linea media
frontonasal, por lo que conocer el desarrollo anatómico de esta área nos ayudará al diagnóstico de patología como la que
presentamos en este caso clínico.
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277 IS WEIGHT GAIN IN CHILDREN AFTER ADENOTONSILLECTOMY REAL? RELATIONSHIP WITH THE
AGE GROUP

Joana Costa, André Machado, Teresa Soares, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

RESUMEN
Introduction: Adenotonsillectomy is one of the most common surgeries performed on children, whether due to adenotonsillar
hypertrophy, sleep-related disorders or recurrent upper airway infections. Weight evolution after adenotonsillectomy is a topic
that is widely debated in the literature, and the results regarding the possible association with overweight/obesity in children
are often inconsistent. The objective of this work is to evaluate the children's weight evolution after adenotonsillectomy
generally and taking into account two different age groups: ≤5 years versus >5 years.
Material and methods: Data were collected regarding age, gender, pathology that motivated the surgery and weight, at
the time of the surgery and 10 to 12 months after the surgical intervention, of 101 children operated on in 2019 at the Centro
Hospitalar Universitário do Porto. Two groups were created: (1) children ≤5 years old, n=58; (2) children >5 years old, n=43.
The weight variable in the pre- and postoperative period was transformed according to age into Percentiles and compared to
their evolution, with or without crossing percentiles.
Results: Most of the children included in the study were male (60.4%), aged between 2 and 16 years. In 61% of the cases,
surgery was performed for recurrent infections, and the remainder for sleep-related disorders. In the initial assessment of
weight for age, in the group of children aged ≤5 years, 20.9% belonged to the <25th percentile; 39.5% to the 25-75th percentile,
and 39.5% to the >75th percentile. In the group of children >5 years old, 13.5% belonged to the 25th percentile; 46.6% to
the 25-75th percentile, and 39.7% to the >75th percentile. After surgery, a statistically significant difference was observed
between the percentiles in the preoperative and in the postoperative period (p <0.001), with 25.7% of the children showing a
percentile crossing, the majority (54.5%) becoming part of the percentile >75th. A statistically significant difference was also
found between the percentile before surgery and after surgery in children aged ≤5 years and >5 years old, with p<0.001 and
p=0.002, respectively. Although a significant weight evolution was evident in both groups with a crossing of percentiles, there
was no statistically significant difference between the two age groups evaluated (p=0.682).
Conclusion: There is a significant weight gain in children undergoing adenotonsillectomy, which is corroborated by the
literature, without a significant relationship with the age group. Although the surgical indications are clear and the children
benefit from it, especially the parents of overweight/obese children should be alerted to the possibility of a significant increase
in weight in the postoperative period, and referral for nutrition consultation should be a role that must be assumed early by the
otorhinolaryngologists, so that the resolution of a problem does not generate a new one in the long term.
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281 NI TODO FUE COVID, NI LO MAS FRECUENTE ES LO MAS FRECUENTE
Ángel Moreno Juara, Enrique Guillén Lozada, Saturnino Santos Santos, Azucena Lloris Romero-Salazar, Margarita
Bartolome Benito
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: En la primera ola de la pandemia Covid, hubo un aparente repunte de parálisis facial infantil por el virus Material
y métodos: niña de 3,8 años vista por parálisis facial izquierda G III De H-B, reclutada para seguimiento en contexto COVID.
Fue derivada a Servicio ORL por mala evolución y otalgia persistente, de mal control. Ante una ocupación de caja, se realizó
TAC, con evidencia de lesión expansiva de peñasco, con primera aproximación de sarcoma infantil, de ominoso pronóstico.
Realizamos biopsia por vía endoscópica hacia zona retrotubárica, con AP: CD 20 +, CD 10 Y BCLG + MYC +, compatible con
linfoma de Burkitt. En el estudio de extensión la biopsia de medula fue positiva así como múltiples metástasis óseas. Estadio
Burkitt IV.
Resultados: Instaurado régimen de tratamiento estándar con vincristina, metotrexato, ciclofosfamida, doxorrubicina y
quimioterapia intratecal, la evolución tanto de la otalgia incoercible como la parálisis facial, fueron correctas, con desaparición
de ambas, estando actualmente en remisión.
Conclusiones/Discusión: Hemos vivido un momento en el que todos nuestros diagnósticos se han visto “contaminados” por
la influencia del COVID. No debemos olvidar que aunque existe el COVID, nuestros pacientes siguen teniendo patologías lejos
del virus. El linfoma Burkitt es una neoplasia altamente agresiva, fundamentalmente infantil. Los linfomas del h. temporal son
excepcionales, representando por lo general metástasis de otros linfomas. La clínica suele ser inespecífica, como una otalgia
o una parálisis facial, persistentes. En su diagnóstico diferencial deben contemplarse el resto de lesiones que pueden afectar
al peñasco más frecuentemente en la infancia, como los sarcomas.
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286 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL HIPERPARATIROIDISMO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES:
NUESTRA EXPERIENCIA

Coloma Grau van Laak, Paula Aragón Ramos, Alejandro Castro Calvo, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: El hiperparatiroidismo en edad infantil es una enfermedad relativamente rara cuya incidencia se estima entre
2-5 casos por 100000 habitantes. Se trata de una enfermedad con diagnóstico tardío debido a los síntomas inespecíficos que
produce y a la ausencia de realización de análisis sanguíneos de rutina en la población infantil. El tratamiento definitivo del
hiperparatiroidismo (HPT) primario y de algunos casos de HPT terciario es la paratiroidectomía.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes menores de 18 años con diagnóstico de hiperparatiroidismo
tratados quirúrgicamente en el servicio de Otorrinolaringología Infantil del Hospital Universitario La Paz entre los años 2000
y 2021.
Resultados: Se han analizado los datos de 12 niños (7 mujeres/5 varones) en los que se realizaron un total de 13
paratiroidectomías. La edad media al diagnóstico fue de 10,6 años (rango 0-15) y de 12,7 años en el momento de la cirugía
(rango 0-17). Diez pacientes (83,3%) presentaron síntomas al diagnóstico, siendo los más frecuentes los de tipo gastrointestinal
(60%) y los inespecíficos tipo astenia, mialgias o anorexia (50%). Un paciente debutó con HPT neonatal severo. La exploración
física fue normal en todos los pacientes menos en una paciente en la que se palpó un nódulo paratraqueal izquierdo de
aproximadamente 2 cm. El nivel medio de paratohormona (PTH) prequirúrgico fue 477,1 pg/ml (70-1919 pg/ml). Se realizaron
pruebas de imagen prequirúrgicas en todos los pacientes, siendo la más usada la gammagrafía con Tc99m-Sestamibi (92,3%),
con una sensibilidad del 75% y un valor predictivo positivo del 100% para localizar el lado de la lesión. En los 2 casos (15,4%) en
los que no se consiguió localizar las lesiones de forma prequirúrgica por pruebas de imagen se realizó una exploración cervical
bilateral. Ocho pacientes (66,6%) tuvieron un adenoma simple y 4 pacientes (33,3%) hiperplasia multiglandular, incluyendo un
paciente con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y otro paciente con HPT terciario por enfermedad renal crónica. En 10 cirugías
(76,9%) se midió la PTH intraoperatoria post-paratiroidectomía objetivándose un descenso medio del 84,5% (43,4-100). En 7
postoperatorios (53,8%) se registró hipocalcemia sintomática. En ningún caso hubo lesión del nervio laríngeo recurrente.
La monitorización de los nervios laríngeos recurrentes se realizó en las 2 últimas cirugías en nuestro centro (15,4%). La
paratiroidectomía fue curativa en 9 pacientes (75%), requiriendo 2 pacientes (17%) una segunda intervención, una de las
cuales consistió en la exéresis del autoimplante de paratiroides localizado en el antebrazo derecho. El paciente restante (8%)
fue operado hace 2 meses y aún no tiene el tiempo suficiente de seguimiento para asegurar la curación.
Conclusiones: El hiperparatiroidismo es una enfermedad poco frecuente en edad infantil que suele diagnosticarse de forma
tardía y sintomática. Nuestro estudio respalda la paratiroidectomía como tratamiento eficaz y seguro en el tratamiento del
HPT infantil. En aquellos casos en los que no se consigue una localización prequirúrgica de la lesión mediante prueba de
imagen o se sospecha una enfermedad multiglandular, la exploración bilateral del cuello es una buena alternativa en manos
de un cirujano experto.
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291 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL ÁREA ORL EN

EDAD PEDIÁTRICA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Lidia Torres García¹, Raúl Mellidez Acosta¹, Agustín Alamar Velázquez¹, Isabel Ibáñez Alcañiz¹, Lourdes Pardo
Mateu¹, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitari i Politècnic La Fe, ²Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València

RESUMEN
Introducción: las enfermedades infecciosas del área ORL en edad pediátrica que habitualmente requieren ingreso son
los abscesos cervicales, las complicaciones derivadas de otitis medias agudas (mastoiditis, parálisis facial) y las sinusitis
complicadas. La incidencia de las mismas en nuestro medio no ha variado significativamente en los 5 años previos a la
pandemia del COVID-19. El objetivo de este estudio es valorar si las medidas adoptadas para frenar la pandemia del COVID-19
han producido una disminución en la incidencia de estas enfermedades infecciosas.
Material y métodos: se realiza un estudio descriptivo en un hospital terciario con edades comprendidas entre 0 y 15 años
que precisan ingreso por presentar infecciones cervicales, mastoiditis, parálisis facial como complicación de OMA o sinusitis
aguda complicada.
Resultados: Comparamos la incidencia de las enfermedades infecciosas anteriormente descritas entre el último año y la
media de los anteriores 5 años. Analizamos cada infección por separado y también en conjunto. Tanto de manera individual
como global se observa una disminución en el número de infecciones.
Discusión/Conclusión: Se ha observado una disminución en la incidencia de las enfermedades infecciosas estudiadas
en nuestro medio. Estos datos podrían explicarse por la higiene de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social
durante el último año, debido a la pandemia del COVID-19.
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325 ABSCESOS CERVICALES PROFUNDOS PEDIÁTRICOS. UNA SERIE DE CASOS
Ainhoa Lacunza Artola, José Antonio Anta Escuredo, Jennifer Cueva Díaz, Ane Díez Fernández, Mariana Roche
Matheus, Lucía Sáenz Casquero
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: Los abscesos cervicales profundos en edad pediátrica son un reto diagnóstico. Realizar una adecuada
anamnesis y una exploración física completa a la población infantil puede ser difícil, sobre todo en pacientes menores de
tres años. Además, muchas veces la fiebre es el único síntoma inicial. Todo esto condiciona un retraso en el diagnóstico
dando lugar a complicaciones. La localización más frecuente de los abscesos cervicales profundos es la región parafaríngea
seguida de la región retrofaríngea. El principal hallazgo clínico que sugiere la presencia de un absceso cervical es la limitación
para la movilidad cervical, además de odinofagia, disfagia y fiebre entre otros síntomas. Son muy importantes las pruebas
analíticas y microbiológicas, junto con las pruebas de imagen tanto para el diagnóstico como para el posterior seguimiento y
la planificación quirúrgica, en caso de ser necesario. El tratamiento consiste en medidas de soporte, antibioterapia intravenosa
y tratamiento quirúrgico en algunos pacientes. No debemos olvidar las posibles complicaciones derivadas del cuadro con
el objetivo de adelantarnos a ellas, ni el estudio del posible origen del cuadro, sobre todo en aquellos niños que presenten
abscesos cervicales de repetición.
Material y métodos: Presentamos una serie de casos de abscesos cervicales profundos diagnosticados y tratados en
nuestro centro en los últimos 5 años, estudiando el cuadro clínico inicial, las pruebas complementarias realizadas y el manejo
que se realizó. Se trata de cinco pacientes de edades entre 3-11 años que presentaron abscesos para-retrofaríngeos.
Resultados: Cuatro de los pacientes expuestos precisaron drenaje quirúrgico y uno de ellos drenajes guiados por ecografía,
además de tratamiento médico. Uno de ellos sufrió una complicación con un Síndrome de Grisel y otro presentó abscesos
cervicales de repetición siendo finalmente diagnosticado de una malformación congénita. El tiempo medio pasado desde el
inicio de los síntomas hasta en diagnóstico fue de 6,6 días. Dos de los pacientes eran varones y tres mujeres. El microorganismo
más frecuentemente aislado fue el Streptocous Pyogenes. En todos ellos la evolución fue satisfactoria y el cuadro terminó
resolviéndose.
Conclusiones: El diagnóstico precoz es vital para evitar complicaciones derivadas de las infecciones del área ORL. Para ello,
se debe de tener una alta sospecha diagnóstica y no olvidarnos de las particularidades de los pacientes pediátricos.
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356 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS DE CABEZA Y CUELLO EN POBLACIÓN

PEDIÁTRICA EN HOSPITAL TERCIARIO: PRESENTACIÓN CLÍNICA, CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO
M. Piedad García Díaz¹, Armin E. De Luca¹, Carlos De Paula Vernetta1,2, Manuel L. Mateos Fernández1,2, Agustín
Alamar Velázquez1,2, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: La histiocitosis de Células de Langerhans (HCL) es una enfermedad infrecuente cuya etiología es desconocida.
Patogénicamente aún se encuentra en debate si se trata de una respuesta inmunitaria celular o de una neoplasia. La
enfermedad puede afectar a cualquier órgano o sistema de nuestro cuerpo, siendo el hueso la localización más frecuente.
Afecta con mayor frecuencia a niños y adolescentes con un pico de incidencia entre los cinco y los diez años. El debut
clínico puede ser una otorrea, tejido de granulación en el conducto auditivo externo (CAE) y/o una tumefacción retroauricular
sugestivo de mastoiditis aguda. La TC muestra una osteólisis mastoidea ¨en sacabocados¨ delimitando la extensión a la base
del cráneo y al hueso temporal. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico y el tratamiento varía según la extensión de
la enfermedad. Las opciones de tratamiento son el seguimiento estrecho, corticoides intralesionales, la exéresis quirúrgica,
la quimioterapia y/o radioterapia.
Material y métodos: Estudio longitudinal y retrospectivo de los casos diagnosticados de HCL de cabeza y cuello en edad
pediátrica, desde el año 2001 hasta la actualidad en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Hemos revisado la historia
clínica de un total de 20 pacientes, con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años de edad. Se recogieron los siguientes
datos: localización de la lesión, sexo, edad, presentación clínica, tamaño de la lesión, clasificación clínica, tratamiento, años de
seguimiento y la presencia o ausencia de recidivas.
Resultados: Del total de los 20 pacientes pediátricos revisados, hemos obtenido una proporción 2:1 para el sexo masculino
y el 95% de los pacientes son menores de 10 años. La tumoración palpable en bóveda craneal fue la presentación clínica
más frecuente seguido de la cefalea. La otorragia, la tumefacción retroauricular y las adenopatías cervicales también fueron
observados como síntomas otorrinolaringológicos iniciales. El hueso fue el órgano afectado en el 85% de los casos al
diagnóstico y el 95% de los pacientes presentaron lesiones menores de 4 centímetros. En cuanto al tratamiento, al 50% de
los pacientes se les realizó exclusivamente cirugía, a 7 pacientes se les trató exclusivamente con quimioterapia y la cirugía
asociada a la quimioterapia sólo se realizó en un paciente con afectación en región mastoidea del hueso temporal. En global,
el 33% de nuestros pacientes sufrieron recidiva tumoral entre los 6 y los 72 meses después del tratamiento.
Discusión/Conclusión: En la HCL, la afectación de la cabeza y el cuello es muy frecuente, siendo el hueso temporal una
localización habitual. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, por lo que, debemos sospecharla en los niños con una
tumoración palpable a nivel de la bóveda craneal y en aquellos pacientes pediátricos con otorrea/otorragia crónica o con
hallazgos en la otoscopia como pólipo o tejido de granulación en el CAE resistente a tratamiento habitual. La realización de una
biopsia para el estudio anatomopatológico es obligatoria para un diagnóstico definitivo. Es importante definir previamente
al tratamiento, los órganos afectados para ser más agresivo en los casos que involucre sitios de "riesgo del SNC", como es el
caso del hueso temporal. El tratamiento fundamentalmente incluye la quimioterapia, la cirugía o la combinación de ambas. Por
último, en pacientes con afectación otológica aislada, se recomienda un seguimiento a largo plazo.
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358 EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS TRAQUEOTOMIZADOS EN UN HOSPITAL
TERCIARIO

M. Piedad García Díaz¹, Lidia Torres García¹, Agustín Alamar Velázquez1,2, Isabel Ibáñez Alcaniz1,2, Lourdes Pardo
Mateu1,2, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Las características anatómicas especiales del paciente pediátrico favorecen una mayor morbi-mortalidad en
la traqueotomía pediátrica. A pesar de ello, las complicaciones y la mortalidad asociada a la traqueotomía son, en todo caso,
muy bajas. El propósito de nuestro estudio es analizar la epidemiología, indicaciones y evolución de la traqueotomía en la
población pediátrica atendida en nuestro hospital.
Material y métodos: Se revisan de forma retrospectiva 81 pacientes a los que se les realizó una traqueotomía en los últimos
10 años en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Resultados: La mayoría de los pacientes pediátricos intervenidos de traqueotomía lo son a lo largo del primer año de vida. En
nuestra serie la indicación más frecuente es la intubación prolongada, típicamente en pacientes con cardiopatías congénitas
intervenidas. Se consigue decanular al 40,5% de los pacientes. De ellos, el 50% de los pacientes se decanula en el primer año
post traqueotomía. Fallecen el 34% de pacientes portadores de traqueotomía, fundamentalmente por su enfermedad de base.
El exitus suele acontecer a lo largo de los primeros 6 meses tras la realización de la traqueotomía. El 25,5% de los pacientes
se mantienen canulados principalmente por persistencia de la patología que indicó la traqueotomía.
Conclusiones: Las indicaciones de traqueotomía en la población pediátrica han evolucionado, siendo actualmente la
ventilación/intubación prolongada por su patología subyacente, la principal causa. La evolución de los pacientes es
aproximadamente de un tercio de decanulaciones, un tercio de fallecimientos y el tercio restante permanece canulado. El
seguimiento de los pacientes hasta 10 años nos permite discriminar la evolución a largo plazo de este último grupo.
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375 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ESTRIDOR EN LACTANTES: QUISTE SUBGLÓTICO ADQUIRIDO
Lidia Torres García¹, Raúl Mellidez Acosta¹, Agustín Alamar Velázquez1,2, Isabel Ibáñez Alcañiz1, Lourdes Pardo
Mateu¹, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitari i Politècnic La Fe, ²Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València

RESUMEN
Introducción: La causa más frecuente de estridor agudo en el lactante es la laringotraqueobronquitis. Una causa menos
frecuente son los quistes subglóticos adquiridos, no obstante, es una patología que debemos incluir en el diagnóstico
diferencial.
Material y métodos: Se presenta un caso clínico de estridor en un lactante, aportando los vídeos de la laringoscopia
diagnóstica y la microcirugía endolaríngea. Se realiza una revisión sistemática de artículos científicos consultando la base
de datos PubMed, en los idiomas Español e Inglés. Utilizamos las palabras claves “subglottic cyst” AND “acquired”, “stridor”,
“infant”, “newborn”. No se hicieron restricciones respecto al tipo de estudio. Se revisaron los resúmenes y el artículo entero en
aquellos seleccionados.
Caso clínico: Se trata de un varón nacido a pretérmino (33+5), remitido a nuestro servicio a los 4 meses de edad, por tos y
estridor de 3 semanas de evolución. No existen antecedentes personales ni familiares de interés salvo que precisó intubación
orotraqueal al nacimiento durante 24 horas. Debido a la falta de mejoría con tratamiento médico se decide exploración
mediante fibrolaringoscopia diagnosticándose de laringitis aguda y observándose un quiste subglótico. Se realiza una
microcirugía endolaríngea y se elimina el contenido del quiste mediante punción. En el control a los 2 meses no se observa
recidiva de la lesión.
Discusión/Conclusiones: El quiste subglótico es una causa infrecuente de estridor en el lactante, no obstante, debemos
sospecharlo en pacientes con antecedente de intubación orotraqueal. El diagnóstico se basa en la visión endoscópica del
mismo. El tratamiento será necesario en aquellos pacientes que tengan repercusión sintomática. En la literatura no hay
consenso acerca de la técnica quirúrgica más adecuada.
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411 CASO INTERESANTE: CONGESTIÓN NASAL COMO PRESENTACIÓN DE LINFOMA BURKITT
José Ramiro De León Lima, Pedro Seguí Moya, Aina Muntaner Vives, Sara Alcántara Armenteros, Noelia Morata
Moreno
Hospital General Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: En España se hace el diagnostico de al menos 1,100 casos de tumores en menores de 18 años. Los linfomas son
la tercera malignidad mas diagnosticada siguiendo a leucemias y tumores cerebrales. Estos se subdividen en Linfoma Hodgkin
(LH) y Linfoma No Hodgkin (LNH). LNH comprende una alta variedad de patrones histológicos y formas de presentación. Casi
el 40% de los LNH en la infancia son linfomas Burkitt (LB). El tumor se mostró endémico en África ecuatorial, donde suponía
la mitad de los canceres en la infancia. Este se subdivide en esporádico y endémico Se presenta el caso de una niña de 8
años que acudió a urgencias con congestión nasal siendo diagnosticada de linfoma Burkitt por gran masa en fosa nasal con
afectación del SNC y medula ósea al momento del diagnostico.
Caso clínico: Niña de 8 años de edad sin antecedentes que acudió a urgencias por congestión nasal de tres semanas
de evolución asociado a cefalea fronta, malestar general, anorexia y respiración bucal. Padre refirió estornudos en donde
expulsaba “trozos de carne”. No fiebre, rinorrea u otros síntomas. Fue tratada en varias ocasiones por sospecha de rinitis sin
presentar mejoría. EF: orofaringe con abombamiento del velo del paladar de consistencia pétrea, abundante moco espeso
en ambas fosas, OMS bilateral. Nasofibroscopia cornete medio derecho hipervascularizado y abombamiento de pared nasal
lateral. Bloqueo de la mirada en cuadrante superior derecho. Se solicito tomografía computarizada. Por hallazgos de TC se
inició corticoterapia, antibioticoterapia e hiperhidratación. Se realizó biopsia tumoral por medio de CENS cuyos hallazgos
indicaron mucosa ampliamente infiltrada por células linfoides de tamaño intermedio, patrón en cielo estrellado que expresa
CD20, C-myc con índice de proliferación de 100% consistente en Linfoma Burkitt. Con diagnostico anatopatológico y estudios
de extensión se inició tratamiento quimioterapeutico.
Conclusión: El LB es un tumor frecuente en edad pediátrica, se caracteriza por afectar niños entre 6-12 años, mas común
en varones, se presenta en abdomen, medula ósea, nódulos linfáticos y ovarios, se ha asociado a la presencia de ADN de
virus de Epstein Bar dentro de las células tumorales en un 15%, se relaciona con la presencia de translocación t (8;14), t (2;8)
y t (8;22). El tratamiento del LNH es principalmente quimioterapia, la radioterapia se puede utilizar de manera cito reductora
cuando es insuficiente el tratamiento quimioterapéutico. La duración del tratamiento dependerá de la carga tumoral, los
protocolos quimioterapéuticos utilizan principalmente corticoides, ciclofosfamida, metrotexate, vincristina, etoposido entre
otros. La taza de recuperación es mayor al 80% en estadios témpanos la cual reduce en pequeña proporción cuando existe
compromiso medular o del SNC. Es importante tener en mente cada uno de los diagnósticos diferenciales al encontrarnos
con una masa a nivel de línea media facial, por su localización existe alto riesgo de afectación a nivel del SNC provocando
fistulas de LCR y meningitis a repetición. Los signos y síntomas de este tipo de enfermedades son sutiles y como el caso
de esta paciente pueden simular patología benigna. Para llegar a un diagnostico correcto es importante una exploración
completa y las pruebas de imagen, por su localización son herramientas básicas tanto la tomografía computarizada como la
resonancia magnética.
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421 DACRIOCISTOCELE BILATERAL COMO CAUSA DE DISTRÉS RESPIRATORIO EN EL RECIÉN NACIDO
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, Adriana Poch Pérez-Botija, Laura Arias Gómez, William Aragonés
Sanzen-Baker, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Los recién nacidos tienen una respiración nasal obligatoria y exclusiva. A pesar de no ser una enfermedad
nasal, la laringomalacia es la más causa frecuente de obstrucción respiratoria neonatal. La atresia de coanas es una
etiología bien definida de la obstrucción respiratoria superior neonatal, siendo una de las causas nasales más frecuentes.
Meningocele/meningoencefalocele y dacriocistocele también pueden ser responsables de obstrucción nasal. Cuando se
realiza una rinoscopia, ambos aparecen como lesiones quísticas o masas polipoideas que ocupan una parte sustancial de
la cavidad nasal.
Material y métodos: Se expone el caso de un neonato varón de 25 horas de vida trasladado de forma urgente desde otro
hospital por disnea con empeoramiento progresivo, con sospecha de atresia de coanas bilateral. A la exploración ORL se
visualiza ocupación de ambas fosas nasales, confirmada por TC que muestra: ensanchamiento de ambos conductos
lacrimonasales, principalmente en su tercio inferior. En relación con su desembocadura nasal se identifican lesiones
polipoideas de aspecto quístico que improntan sobre la luz aérea de las fosas nasales colapsándola prácticamente por
completo. Bajo sedación se realiza extirpación parcial de quistes en ambas fosas nasales en meato inferior, con drenaje de
moco no purulento, desapareciendo el efecto masa en la exploración posterior. Se aportan imágenes de TC y endoscopia pre
y postquirúrgica.
Conclusiones: El dacriocistocele congénito es muy raro, siendo observado en sólo el 0,1% de los recién nacidos con
obstrucción nasolagrimal, existiendo lesión bilateral hasta en un 25% de estos casos.
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453 ATRESIA DE COANAS BILATERAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Viveros Díez, Michael Bauer, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Victoria Duque Holguera, María Álvarez Álvarez,
Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

RESUMEN
Introducción: La atresia bilateral de coanas es una malformación congénita poco frecuente, con una incidencia de 1 cada
7000-8000 recién nacidos. Es más frecuente en el sexo femenino, siendo unilateral en el 65-75% de los casos. Habitualmente
la zona atrésica se encuentra en la unión palatomaxilar, por delante del borde posterior del vómer y del hueso palatino. En
cuanto a su naturaleza, el 30% son puramente óseas y el 70% son mixtas, óseas y membranosas, como en nuestro caso.
Caso clínico: Presentamos a una paciente de 2 días de vida, nacida de parto vaginal con prematuriedad de 32 semanas
por rotura prematura de membranas pretérmino, que en el primer minuto y medio de vida inicia con distrés respiratorio
que precisa de CPAP a 5cmH2O y un aumento de la FiO2 hasta 40% por cianosis persistente, durante este tiempo sufre
varios episodios de bradicardia por lo que es trasladada a UCIP con desaturaciones mantenidas al 50% a pesar de FiO2 al
100%. Se decide intubación orotraqueal con mejoría inmediata de la oxigenación. Tras la intubación intentan colocar sonda
nasogástrica por ambas narinas, encontrando un stop. Se realiza fibroscopia bilateral, tras conseguir estabilidad clínica,
confirmando la sospecha de atresia bilateral de coanas. Se realiza un TC de navegación al tercer día de vida y es intervenida
quirúrgicamente mediante cirugía nasal endoscópica al quinto día de vida para permeabilización de ambas fosas nasales y
colocación de tutores bilaterales. Se empleó una óptica de 30 grados y 2.7 mm, así como instrumental de oído. Se evitó el
fresado y la hemostasia se realizó con bisturí colorado. La cirugía se desarrolla sin incidencias y los controles posteriores son
normales. Se retiran los tutores al décimoquinto día de vida, por mala tolerancia de la paciente, con buenas saturaciones y
respiración sin tiraje tras su extracción. A partir del mes de vida, la paciente comienza con respiración con tiraje y episodios
de desaturación en las tomas, observándose una sinequia en la fosa nasal izquierda e hipercongestión de la mucosa nasal
de ambas fosas nasales con resultado PCR de SARS-CoV-2 positivo. Se revisa en quirófano tras la negativización, con exéresis
de la sinequia y repermeabilización de ambas fosas, manteniendo los tutores durante 21 días. Es dada de alta a los 3 meses
del nacimiento con las fosas nasales permeables y buena tolerancia en las tomas. Presenta buena evolución en los controles
sucesivos en consulta.
Discusión: La atresia de coanas unilateral, puede cursar asintomática, sin embargo, en los casos bilaterales, ante la
incapacidad del recién nacido de mantener una respiración oral, producen disnea intensa, con tiraje y episodios de cianosis
y desaturación que mejoran con el llanto del niño. Suele ser necesaria la intubación y la alimentación por sonda orogástrica
hasta su resolución. El tratamiento es quirúrgico, y en los últimos años se prefiere la vía endoscópica al abordaje transpalatal
ya que es más conservador y menos cruento. Cabe resaltar la importancia de adaptar el instrumental al tratarse de edades
muy tempranas.
Conclusión: Debido a presentación poco frecuente de esta malformación, no existen protocolos estandarizados de la técnica
quirúrgica, la aplicación de los stents transcoanales y de su duración. Lo que si esta claro, es que el tratamiento definitivo es
quirúrgico y se recomienda llevarlo a cabo los primeros días de vida en los casos bilaterales.
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479 HENDIDURAS LARÍNGEAS. NUESTRA EXPERIENCIA
Laura Álvarez Gómez, Elena Rioja Peñaranda, Ana I. Navazo Eguía, Fernando Gómez Sáez
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: La hendidura laríngea es una anomalía congénita relativamente rara en la que existe una separación
incompleta de la laringe y, posiblemente la tráquea, de la faringe y el esófago debido a un defecto de la línea media del
músculo interaritenoideo, cartílago cricoides y/o tabique traqueoesofágico. La gravedad de una hendidura laríngea se mide
utilizando el sistema Benjamin-Inglis, que consta de 4 categorías basadas en la profundidad de la hendidura. La severidad de
la hendidura y las comorbilidades contribuyen a la gravedad de los síntomas. Los síntomas más frecuentes son de naturaleza
aerodigestiva, desde tos durante la deglución, a la aspiración franca con dificultad respiratoria. Aunque las hendiduras menos
graves, como el tipo I y algunas de tipo II, a menudo se pueden tratar de forma conservadora, las hendiduras tipo III y tipo IV
suelen requerir reparación endoscópica o quirúrgica abierta.
Material y métodos: Presentamos dos casos diagnosticados en nuestro servicio. Caso 1: Niño de 2 años de edad derivado
a la UCIP por cuadro de distress respiratorio grave con antecedentes de episodios de infecciones respiratorias frecuentes
y episodios de tos durante la deglución etiquetado de asma grave. Se realiza fibroendoscopia con sospecha de hendidura
laríngea. Mediante laringoscopia directa se confirma hendidura tipo 3. El paciente es derivado a otro centro donde se realiza
una cirugía abierta para su corrección. Caso 2: Niña de 5 años de edad con diagnóstico de SAOS grave mediante PSG por
lo que se realizó adenoamigdalectomía. En la PSG postoperatoria persiste SAOS moderado sin síntomas aereodigestivos
asociados, por lo que se realiza fibroendoscopia donde se identifica hendidura laríngea tipo 1.
Discusión: La presentación clínica de las hendiduras laríngeas es variable y relacionada con el grado de comunicación entre
las vías respiratorias y el esófago. El diagnóstico en ocasiones es desafiante, particularmente en casos donde la presentación
y patología son más sutiles. Se recomienda un enfoque multidisciplinario. Se prefiere el abordaje endoscópico para la
reparación quirúrgica de los tipos I, II y la mayoría de las hendiduras tipo III. Las hendiduras de tipo III y IV más graves pueden
justificar un abordaje quirúrgico abierto.
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483 ATRESIA DE COANA EN UN ADOLESCENTE
Juan David Gutiérrez Posso, Ainhoa Lacunza Artola, Lucía Saenz Casquero, José Antonio Anta Escuredo, Mariana
Roche Matheus, Javier Aitor Zabala López de Maturana
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, España

RESUMEN
Introducción: La atresia de coanas bilateral es una anomalía congénita usualmente diagnosticada al nacimiento, pero la
forma unilateral causa grados variables de obstrucción y descarga nasal que podrían enmascarar y retrasar el diagnostico. (1)
en general la incidencia es 1 por cada 5000-7000 nacidos (2)
Materiales y métodos: Paciente masculino de 13 años sin antecedentes médico-quirúrgicos consulta por rinorrea
unilateral derecha diaria hialina espesa, no fétida además de sensación de ausencia ventilatoria nasal. Al examen físico con
fibronasoscopia de fosa nasal derecha presenta abundante moco espeso hialino, hipertrofia de cornete inferior y obstrucción
completa del área IV de Cottle con tejido mucoso. La tomografía de senos paranasales informa leve desviación septal nasal
hacia la derecha margen posterior de área IV de Cottle con estenosis de la fosa a expensas de un fino tejido de partes blandas
que sugieren atresia de coana de tipo membranoso. Se planteo exéresis de mucosa vía endoscópica con colación de stent
(cánula nasofaríngea)
Resultados: La evolución del paciente fue favorable. Se retiró stent (cánula nasofaríngea) a las 12 semanas y hasta el
momento no se ha evidenciado recidiva.
Discusión/Conclusión: La atresia de coanas unilateral suele presentarse de manera tardía con respecto a la forma bilateral.
La presentación puramente ósea es observada en el 30% y 70% mixta (Óseo-membranosa) (3). El cuadro clínico incluye
rinorrea mucoide persistente y/o sinusitis crónica. El diagnóstico es clínico y radiológico, La tomografía computalizada
permite una evaluación definitiva y es la prueba de elección (4) El manejo de no tiene consenso actualmente, en nuestro caso
usamos la vía transnasal con endoscopia dejando un stent (cánula nasofaríngea) durante 3 meses fijado a la columela con
sutura, revisiones periódicas para limpieza y vigilancia, obteniendo así un adecuado resultado.

Bibliografia:
1. Joshua BZ, Gluck O, Puterman M. [Unilateral choanal atresia: a missed diagnosis]. Harefuah. 2012 Nov;151(11):614-6, 655.
Hebrew. PMID: 23367729.
2. Anajar S, Hassnaoui J, Rouadi S, Abada R, Roubal M, Mahtar M. A rare case report of bilateral choanal atresia in an adult.
Int J Surg Case Rep. 2017;37:127-129. doi:10.1016/j.ijscr.2017.05.002
3. Bartel R, et al. Performance of endoscopic repair with endonasal flaps for congenital choanal atresia. A systematic review.
Acta Otorrinolaringol Esp. 2021 Jan-Feb;72(1):51-56.
4. Kwong KM. Current Updates on Choanal Atresia. Front Pediatr. 2015;3:52. Published 2015 Jun 9. doi:10.3389/fped.2015.00052
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489 VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO (VPPB) EN NIÑA COVID-19
David Ruba San Miguel, Rosa María Garcés Bordege, María Urretavizcaya Martínez
Hospital García Orcoyen, Estella, España

RESUMEN
Introducción: El VPPB se considera el trastorno vestibular más frecuente con una incidencia en torno al 28%. Puede producirse
una conductolitiasis donde los movimientos de la cabeza provocan el nistagmo correspondiente, tras una latencia, que tiene
un curso paroxístico y es autolimitado, durando como máximo 1 minuto y presenta fatiga. O producirse cupulolitiasis donde en
las maniobras de provocación se observa nistagmo sin casi latencia, con un curso persistente y dura mientras se mantenga la
posición. Aproximadamente la mitad de los casos es desconocida. Pueden ser secundarios a traumatismos craneoencefálicos
o procesos infecciosos del oído. En cuanto las infecciones virales, pueden afectar al oído interno, provocando un proceso
inflamatorio laberíntico, que podría liberar otoconias al líquido endolaberíntico. La historia clínica y las características del
nistagmo son suficientes para realizar el diagnóstico de VPPB. Actualmente el tratamiento del VPPB son las maniobras de
reposición de partículas. No hay evidencia de la efectividad del tratamiento farmacológico. Los sedantes vestibulares o
antieméticos pueden usarse sintomáticamente.
Material y método: Niña de 9 años Covid-19 positivo desde hace 7 días que llega a urgencias del HGO por episodios de vértigo
y vómitos desde hace horas. No traumatismo ni otro desencadenante aparente. Sin antecedentes de interés. El paciente fue
valorado por pediatría en urgencias encontrando deshidratación. No encontraron patología significativa en cabeza y cuello,
tórax y abdomen. Exploración neurológica normal, signos meníngeos negativos. Nistagmo ausente en reposo, pero no se
realizan maniobras de provocación. Se realiza analítica. Se decide ingreso en pediatría para control, tratamiento y estudio del
paciente.
Resultados: Durante el ingreso se canaliza vía periférica para rehidratación y se repite PCR Covid-19 que es positivo. Se
contacta con otorrinolaringólogo (ORL) de guardia del hospital de referencia que recomienda tratamiento con sulpirida y
diacepam. A pesar del tratamiento la paciente sigue con intensas crisis de vértigo, de menos de un minuto, con ciertos
movimientos, sin asociarse a otra sintomatología ótica. Pediatría realiza interconsulta con el servicio de otorrinolaringología
del HGO, que realiza anamnesis y una exploración otoneurológica en la habitación de aislamiento de la paciente que fue
normal salvo la aparición de un nistagmo torsional, de menos de un minuto, al realizar la maniobra de Dix-Hallpike derecha. Se
le trató con maniobra de Epley derecha. A la paciente se le diagnosticó VPPB canal semicircular posterior derecho en paciente
Covid-19 confirmado. Debido a la evolución favorable tras la maniobra se suspende la sulpirida de inmediato y se mantiene el
diacepam 2 días. Al día siguiente de realizar la maniobra de Epley se decide el alta al no presentar ninguna crisis, realizando
control por el ORL del HGO, primero telefónicamente y luego presencialmente en consulta comprobando la normalización de
la sintomatología y de la exploración otoneurológica.
Conclusión: El VPPB es una patología muy incapacitante. El tratamiento del VPPB son las maniobras de reposición de
partículas. Debe hacerse un esfuerzo por promover el conocimiento de estas maniobras.
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519 FRACTURAS DEL PEÑASCO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO DE FRACTURA LONGITUDINAL
DEL PEÑASCO EN LACTANTE DE 12 MESES

Michal Kochan¹, Paloma Martín-Aragón Martín¹, Bárbara Serrano Calleja¹, Laura Ruano de Pablo², Javier Chacón
Martínez¹, Manuel Ángel Caro García¹
¹Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. España, ²Hospital General de la Defensa Gómez Ulla. Madrid. Madrid

RESUMEN
Introducción: Las fracturas del peñasco forman parte de las fracturas que afectan a la base del cráneo siendo estas frecuentes.
La principal etiología son los accidentes de tráfico, las caídas y agresiones. Dentro de las manifestaciones más frecuentes
en el área ORL con relevancia clínica encontramos la hipoacusia, parálisis facial y fístula de LCR. En el niño la principal causa
son los traumatismos cerrados. En menores de 5 años las caídas son la etiología más frencuente. Las fracturas longitudinales
o extralaberínticas son las más frecuentes (60 – 80%) y su trayecto es paralelo al eje mayor del peñasco. Suelen producirse
por impactos laterales a nivel temporoparietal. Transcurren por delante de la cápsula del laberinto respetando el oído interno,
pudiendo afectar al CAE produciendo desgarros en tímpano, afectación de la cadena osicular y soluciones de continuidad
a nivel de la caja del tímpano. En la otoscopia podremos encontrar desgarros timpánicos, con otorragia y hemotímpano. La
lesión osicular producirá hipoacusia de transmisión. Otolicuorrea si se produce comunicación del espacio subaracnoideo
con el oído medio. En el 20% de los casos aparece afectación del nervio facial, generalmente en su segunda porción distal
al ganglio geniculado. Es importante determinar si la parálisis es inmediata ya que presenta pronóstico desfavorable (30%
de recuperación espontánea). En estos casos el EMG y ENG tienen gran interés diagnóstico y pronóstico. La TAC de alta
resolución es la prueba complementaria de imagen de elección.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente varón lactante de 12 meses que sufre caída desde 1.20 m de altura
atendido en el servicio de urgencias del HVS de Toledo. Se requiere la valoración por parte de ORL, no presentando ninguna
focalidad neurológica, y en la exploración otorragia y hemotímpano. Ante la sospecha de fractura de base de cráneo se realiza
TAC de urgencia.
Resultados: Clínicamente el paciente no presenta evidencia de afectación del nervio facial de forma inmediata. No impresiona
de hipoacusia y en la exploración clínica destacó la otorragia y hemotímpano en la otoscopia. El TAC craneal informa de
fractura longitudinal del peñasco no desplazada, sin sangrado extra ni intra – axial. Tras 48 horas de ingreso hospitalario y
ante la ausencia de complicaciones y buena evolución clínica se decide el alta con seguimiento futuro por parte de ORL.
Discusión y conclusiones: Las fracturas longitudinales que respetan la cápsula ótica son las más frecuentes, pudiendo
producir como complicaciones afectación del nervio facial, afectación de la cadena osicular y fístulas de LCR. El diagnóstico
se basa en una adecuada exploración física y anamnesis, investigación de la hipoacusia (ATL) y la realización de TAC
de alta resolución en caso de sospecha clínica de fractura de base de cráneo. La exploración del VII PC es la parte más
importante del examen ya que es el único procedimiento que requiere tratamiento urgente. Habitualmente el manejo inicial
de estas complicaciones es conservador, pudiendo requerir en segundos tiempos tratamiento quirúrgico. La TAC que aporta
información muy útil acerca del trazado de la fractura y las estructuras afectadas. El paciente presentado fue valorado según
estas recomendaciones, siendo seguido en nuestro servicio para vigilar la posible aparición tardía de complicaciones.
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567 MOVIMIENTO PARADÓJICO DE CUERDAS VOCALES EN EL RECIÉN NACIDO. A PROPÓSITO DE UN
CASO

Laura Álvarez Gómez, Ana I. Navazo Eguía, Danilo Terán Muñoz, Pablo Crespo Escudero, Fernando Gómez Sáez,
Sara Martínez Díaz
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: La parálisis bilateral de cuerdas vocales (PBCV) es la segunda causa más frecuente de estridor en el recién
nacido, y supone el 10% de todas las anomalías congénitas de laringe. El 50% de ellas son clasificadas como idiopáticas. La
publicación de casos con resultados de electromiografía laríngea normales, casos de desarrollo y evolución independiente
de un eventual reflujo gastroesofágico y casos de resolución espontánea, ha hecho que se busquen diagnósticos y
denominaciones alternativas para el movimiento inadecuado de aducción de las cuerdas vocales durante la inspiración, tales
como discinesia laríngea o movimiento paradójico de cuerdas vocales (MPCV).
Material y métodos: Se presenta el caso de un recién nacido a término, pequeño para la edad gestacional, con crisis de
cianosis generalizada, desaturación y estridor en relación al llanto desde las 10 horas de vida. Precisa apoyo respiratorio
con CPAP. No presenta cianosis durante las tomas y la saturación postcrítica es normal. Es valorado por ORL a las 72h de
vida, incluyendo fibroendoscopia sin y con sedación con propofol. En la exploración sin sedación no se observan anomalías
anatómicas, salvo leve edema de cuerdas vocales. Inicialmente y con el llanto, el movimiento de las cuerdas vocales es
correcto, con apertura de ambos pliegues, pero de forma precoz se detecta defecto de abducción de los mismos que se
mantiene hasta el fin de la primera parte de la prueba. Bajo sedación, se aprecian cuerdas vocales en posición de ventilación.
La subglotis, tráquea y entrada de ambos bronquios principales presentaba un aspecto normal. A los 5 días, el paciente no
presenta nuevos episodios cianóticos. En una nueva exploración a los 2 meses de vida, se aprecia correcta movilidad de
cuerdas vocales.
Discusión: Durante la inspiración, las cuerdas vocales deben mantenerse en posición lateral. Tanto en la PBCV como en el
MPCV, las cuerdas vocales muestran una posición incorrecta durante la inspiración, pues se mantienen aproximadas en línea
media. Sin embargo, la realización de la fibroendoscopia sin y son sedación (gold standard), permite identificar una diferencia
entre ambas, al comprobarse que, en el MPCV, la aducción es activa. El MPCV se ha descrito en niños mayores y adolescentes
durante el ejercicio, pero es excepcional en el recién nacido. La etiología del MPCV no está clara, menos aún en neonatos,
donde parece tener relación con un retraso de maduración en el área del núcleo ambiguo.
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593 CAMBIOS EN CALIDAD DE VIDA Y RINOMANOMETRÍA TRAS RADIOFRECUENCIA DE CORNETES
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

Christian Calvo Henríquez, Ana Faraldo García, Gabriel Martínez Capoccioni, Carlos Martín Martín
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, España

RESUMEN
Objetivo: la obstrucción nasal es un motivo de consulta frecuente en la consulta de otorrinolaringología, tanto de manera
directa como de manera indirecta por sus consecuencias. La hipertrofia de cornetes es una de las causas más frecuentes de
obstrucción nasal en población pediátrica. Su tratamiento es médico inicialmente, y quirúrgico ante el fracaso del tratamiento
médico. Existe poca evidencia en cuanto a los cambios rinomanométricos y de calidad de vida tras cirugía de cornetes en
población pediátrica. Se diseña este trabajo con el objetivo de ampliar la evidencia disponible.
Métodos: se recogieron de manera consecutiva pacientes intervenidos de radiofrecuencia de cornetes inferiores con/sin
adenoidectomía. Fueron estudiados en consulta preoperatoria, al mes, 3, 6 y 12 meses postoperatorio mediante rinomanometría
con y sin descongestionante nasal, endoscopia nasal y cuestionario de calidad de vida (SN5).
Resultados: se incluyeron 81 participantes, 28 asociaron adenoidectomía. Se encontró una mejoría estadísticamente
significativa en la calidad de vida desde el primer mes tras la cirugía. La resistencia nasal sin embargo, sólo se modificó de
manera estadísticamente significativa a los 3 meses postoperatorio en el caso de la radiofrecuencia de cornetes inferiores
aislada, y a los 6 meses en el caso de los pacientes que asociaron adenoidectomía. La diferencia en la resistencia nasal con/
sin descongestionante nasal está fuertemente correlacionada con los cambios en la resistencia nasal postoperatoria desde
el primer mes.
Conclusiones: la radiofrecuencia de cornetes inferiores es una técnica segura en pacientes pediátricos con mejoría subjetiva
y objetiva de los síntomas.
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648 ENFISEMA CERVICAL Y NEUMOMEDIASTINO EN LACTANTE POR TRAUMATISMO EN
OROFARINGE

Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Luz López Flórez, Mónica Rueda Vega, Alejandro Lowy Benoliel, Mónica
Hernando Cuñado, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Los enfisemas subcutáneos cervicales y mediastínicos se originan por la entrada de aire hacia los tejidos
blandos. La puerta de entrada puede ser cervical externa o a través de faringe o cavidad oral.
Material y métodos: Describimos el caso de un niño de 1 año y 6 meses que presentó traumatismo faríngeo con cuchara
tras caída accidental. En los dos días posteriores presenta hiporexia, sialorrea, fiebre y disminución de la movilidad cervical.
A la exploración no se evidencian abombamientos de paredes faríngeas ni crepitación cervical. En la radiografía cervical se
aprecia aire en espacio parafaríngeo, y en TC cervical aire subcutáneo y en espacio parafaríngeo, neumomediastino y líquido
paratraqueal.
Resultados: Se decide ingreso en UCI para vigilancia estrecha y antibioterapia. Se coloca sonda nasogástrica durante 1 día.
No precisó soporte ventilatorio, tuvo buena evolución y se decidió el alta a los 9 días de ingreso.
Discusión/Conclusión: Entre las etiologías del enfisema retrofaríngeo y cervical se encuentran traumatismos, cuerpos
extraños, extracción dental, cirugías, perforación esofágica e infecciones profundas del cuello. Ante un paciente con
traumatismo en orofaringe se deben descartar complicaciones mayores como enfisema parafaríngeo o infecciones
cervicales profundas mediante una anamnesis y exploración física exhaustiva. En caso de ser necesarias pruebas de imagen
la radiografía cervical y de tórax confirman el diagnóstico, y en caso de ser necesario el TAC delimita con mayor detalle la
extensión de la patología, además de tener mayor sensibilidad ante la sospecha clínica. El manejo de perforaciones pequeñas
localizadas en la faringe es conservador, con antibioterapia y vigilancia estrecha de vía aérea. El tratamiento quirúrgico se
reserva para complicaciones derivadas, como infecciones cervicales profundas o mediastinitis susceptibles de drenaje.
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671 PARÁLISIS FACIAL DIFERIDA TRAS FRACTURA DE HUESO TEMPORAL EN NIÑO DE 9 AÑOS
María Scola Torres, Mónica Hernando Cuñado, Carolina López Granados, Carlos Martín Oviedo, Alejandro Lowy
Benoliel, María Gracia Aránguez Moreno
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

RESUMEN
Introducción: Las fracturas de hueso temporal son infrecuentes en niños, generalmente producidas por caídas y accidentes
de tráfico. Clásicamente se clasifican en longitudinales, transversales o mixtas, aunque también se describen en función de si
existe afectación de la cápsula ótica. El manejo inicial se basa en descartar patología intracraneal asociada y en el tratamiento
de las complicaciones. Las secuelas pueden ser importantes e incluyen parálisis facial e hipoacusia de transmisión y
neurosensorial.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un niño de 9 años valorado en el servicio de urgencias de otro centro por
caída de bicicleta, tras la que presentó pérdida de conocimiento, otorragia e hipoacusia izquierda. Se diagnosticó de fractura
de peñascos izquierda con neumoencéfalo asociado, y permaneció ingresado 3 días con buena evolución y función facial
normal en todo momento. A los 11 días acude a nuestra urgencia por parálisis facial periférica izquierda grado IV de House
Brackmann, de aparición diferida y progresiva desde el cuarto día del traumatismo. Por ello, se solicitó un TC craneal y de
peñascos que mostró una fractura mixta de peñasco izquierdo a nivel del techo del CAE, con afectación del canal del facial
y con posible extensión al canal carotídeo. En la audiometría se apreció una hipoacusia transmisiva izquierda moderada con
caída en agudos hasta 65dB. Se decidió un manejo conservador, realizándose ingreso con tratamiento corticoideo IV a dosis
altas durante 5 días, que completó por vía oral hasta cumplir tres semanas.
Resultados: En los primeros días de tratamiento se observó una mejoría leve de la función facial y de la audición, con
mejora los umbrales auditivos en frecuencias agudas. Durante el seguimiento, en consulta de ORL Pediátrica y en la Unidad
de Parálisis Facial, se observó una buena recuperación facial, alcanzando al año, un grado II de House Brackman, con cierre
palpebral completo, buen tono en reposo y únicamente una mínima asimetría en la sonrisa. La audición se estabilizó hasta una
hipoacusia transmisiva en agudos con un GAP de 30dB y PTA de 35dB. La timpanometría era normal con reflejos estapediales
ausentes a frecuencias altas.
Discusión: La lesión del nervio facial en fracturas del hueso temporal es menos frecuente en población pediátrica que
en adultos, así como la hipoacusia neurosensorial, posiblemente debido a que el hueso en niños es más flexible y menos
mineralizado, pudiendo absorber mejor el impacto y proteger la cápsula ótica. La revisión quirúrgica del nervio facial se
plantea en casos de parálisis facial completa e inmediata. Si además, el trazo de fractura atraviesa el recorrido intrapetroso del
nervio facial o se aprecia la impactación ósea en su trayecto, la indicación quirúrgica es más clara. Sin embargo, en parálisis
diferidas, incompletas y sin claros signos de compresión nerviosa la tendencia actual es mantener medidas conservadoras.
Con respecto a la hipoacusia de conducción, la literatura sugiere una actitud expectante inicialmente, dada la alta tasa de
mejoría en las primeras semanas hasta umbrales cercanos a la normalidad. En aquellos pacientes que no presenten una
recuperación se puede plantear una timpanoplastia de revisión de la cadena osicular. En este caso, dados los umbrales
en frecuencias graves y conversacionales en el límite de la normalidad, se decidió valorando el riesgo-beneficio de la
intervención, mantener una actitud expectante y controles periódicos de audición.
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677 DESTRUCCIÓN MASTOIDEA, ABSCESO INTRA Y EXTRACRANEAL Y ESTENOSIS DE CONDUCTO

AUDITIVO EXTERNO COMO COMPLICACIÓN DE MASTOIDITIS EN PACIENTE DE 1 AÑO CON CONTACTO
ESTRECHO COVID-19 POSITIVO
Enrique Guillén Lozada, Margarita Bartolomé Benito, Ángel Moreno Juara, Azucena Lloris Romero-Salazar,
Saturnino Santos Santos
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones mastoides tanto intra como extracraneales pueden significar una importante morbilidad
y secuelas especialmente en la población pediátrica. El COVID-19 positivo se asocia a una respuesta hiperinmune en niños.
Material y métodos: Paciente de 13 meses de edad derivada por su pediatra por sospecha de mastoiditis. Fue diagnosticada
previamente de OMA supurada e inició tratamiento con amoxicilina durante 7 días y amoxicilina/clavulámico 10 días más,
sin mejoría significativa de otorrea. Ingresa en urgencias con diagnóstico de mastoiditis y al momento del ingreso la madre
fue PCR COVID-19 positivo, siendo un contacto muy estrecho a través de lactancia. En la exploración inicial se observó
abundante otorrea, edema y eritema retroauricular poco doloroso a la palpación sin fluctuación franca. Se inicia tratamiento
con ceftriaxona intravenosa y antibioticoterapia tópica con mejoría parcial de fiebre y otorrea. A los 5 días tras tratamiento se
observa un aumento significativo de volumen de la tumefacción retroauricular con fluctuación.
Resultados: Se realizó TAC de peñascos con contraste que describe múltiples defectos compatibles en peñasco derecho
con erosiones/destrucción ósea y asocia una colección líquida hipodensa con captación periférica que mide 23x13x23
mm y compatible con absceso subperióstico. Defectos óseos en el techo mastoideo con pequeña colección intracraneal
laminar de 7,6x2,6mm en probable relación con absceso epidural temporal. Se decidió efectuar en el quirófano una punciónaspiración con salida de abundante material purulento y posteriormente una mastoidectomía donde se apreció una extensa
destrucción mastoidea (mastoidectomía espontánea), que se completó hasta realizar una mastoidectomía cortical completa
con exposición del ático posterior. Asimismo se observaron abundantes polipos en CAE, y no se localizó membrana timpánica.
El cultivo fue negativo. Tras cambio de antibioticoterapia a Ceftriaxona, Linezolid y metronidazol presentó evolución favorable
con resolución de la mastoiditis. En las revisiones sucesivas a los 4 meses se observó estenosis de CAE sin visualizar MT con
hipoacusia de transmisión por ocupación mastoidea en la caja. No obstante, a los 8 meses tras cirugía presentó resolución
espontánea de la estenosis, la ocupación de caja y la hipoacusia de transmisión.
Discusión/Conclusiones: Las formas de presentación agresivas de mastoiditis no son habituales y suelen asociarse a
infecciones como tuberculosis que son infrecuentes en nuestro medio. En el contexto de la actual pandemia la relación entre
el COVID y la población pediátrica se encuentra aún en estudio y los fenómenos de hiperespuesta inmune han sido descritos
en infección concomitante. Esta paciente aunque fue COVID negativo, su madre que fue PCR positivo a COVID-19 siendo
un contacto muy estrecho. Aunque no puede establecerse como factor causal, la coincidencia temporal y la agresividad
del cuadro nos hacen pensar que podría haber algún tipo de relación entre la mastoiditis y COVID-19 ya sea a través de un
mecanismo de hiperrespuesta inmune o por las limitaciones de accesibilidad de asistencia sanitaria en la primera ola de la
pandemia.
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684 UN CASO EN LA ADOLESCENCIA DE SÍNDROME DE LEMIERRE COMO COMPLICACIÓN DE
ABSCESO PERIAMIGDALINO

Bárbara Castillo Ávila, Andreas Schilling Borghesi, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Mónica Hernando Cuñado,
Álex Lowy Benoliel, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Lemierre es una enfermedad rara, más frecuente en adultos jóvenes, que consiste en la
trombosis de la vena yugular interna, consecuencia generalmente de una infección orofaríngea fundamentalmente causada
por el microorganismo Fusobacterium necrophorum. Clínicamente se caracteriza por odinodisfagia, fiebre y disnea (esta
última relacionada con la aparición de embolismos sépticos pulmonares). Para su diagnóstico requiere la demostración de
trombosis de la vena yugular interna junto con cultivos positivos del patógeno responsable, generalmente F. necrophorum.
Material y métodos: Presentamos un caso de un varón de 15 años que acude a urgencias pediátricas por un cuadro de
odinodisfagia, astenia, ictericia, coluria y fiebre de hasta 40º de cinco días de evolución. Pediatría solicita hemocultivos y cursa
ingreso en planta para tratamiento intravenoso con cefotaxima por sospecha de faringoamigdalitis con infección urinaria
asociada. Tras el primer día de ingreso se produce un empeoramiento de la odinofagia junto con aparición de hipoxemia, por
lo que se solicita un TC cérvico-torácico y se realiza exploración por parte de ORL, objetivándose un abombamiento marcado
del pilar amigdalino izquierdo.
Resultados: Desde Microbiología informan de crecimiento en los hemocultivos de Fusobacterium necrophorum. Asimismo,
en el TC cérvico-torácico se objetiva un absceso periamigdalino izquierdo de 3.3x2.9x5.5 cm, una trombosis de la vena
yugular interna izquierda y consolidaciones pulmonares periféricas bilaterales, probablemente émbolos sépticos. Se realiza
drenaje transoral en quirófano del absceso periamigdalino con abundante obtención de material purulento y aislamiento
igualmente de F. necrophorum en el cultivo del mismo, sin recolección que requiera drenajes posteriores. Asimismo, se realiza
RMN cerebral y espinal, en la que se objetiva una artritis séptica lumbar, abscesos paraespinales lumbares y epidurales.
Neurocirugía y Traumatología desestiman tratamiento quirúrgico. Ingresa en UCI pediátrica, modificándose terapia antibiótica
a meropenem y metronidazol IV y se inicia anticoagulación con heparina. Llega incluso a precisar IOT y drenaje torácico por
derrame pleural derecho, con posterior mejoría clínica y radiológica, trasladándose a planta y recibiendo el alta un mes tras
el ingreso.
Discusión/Conclusión: El síndrome de Lemierre es una rara enfermedad que suele requerir un abordaje multidisciplinar en
el que el otorrino desempeña un papel importante, ya que puede atender en primera instancia al paciente dado el origen de
la infección habitualmente en territorio ORL. Para su diagnóstico se requiere la demostración de trombosis de la vena yugular
interna (por ecografía o TC) y crecimiento en cultivos del patógeno responsable. El tratamiento es fundamentalmente médico,
con antibioterapia de amplio espectro (carbapenems y metronidazol). En caso de objetivarse un absceso en territorio ORL es
necesario llevar a cabo un drenaje del mismo. Por último, existen dudas sobre los beneficios de la anticoagulación, estando
indicada ante la falta de mejoría clínica tras varios días de tratamiento o ante demostración radiológica de progresión de la
trombosis de la vena yugular interna, evitando que se prolongue más de 6 semanas.
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714 TUMORACIÓN VASCULAR LATEROCERVICAL EN LA INFANCIA
María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Hortensia Sánchez Gómez, Fernando Benito González, Enrique
Calvo Boizas, Pedro Blanco Pérez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: Los hemangiomas son los tumores vasculares más frecuentes en la infancia, apareciendo hasta cuatro veces
más en el sexo femenino. Comúnmente, aparecen y crecen en el periodo postnatal e involucionan antes de la pubertad.
Su localización más frecuente es en la cabeza y el cuello (80%) y suelen ser únicos (95%). Se diagnostican por sus
características clínicas y en caso de necesitar pruebas complementarias, la resonancia magnética (RM) es la técnica de
elección. Debe realizarse diagnóstico diferencial con las malformaciones vasculares; y en ocasiones, con otras entidades
como el hemangioendotelioma kaposiforme o el angioblastoma. Gran parte de los hemangiomas no va a requerir tratamiento,
pero en los que esté indicado, las opciones terapéuticas disponibles (tratamiento quirúrgico, tratamiento farmacológico
[corticoides, INF, vincristina o propanolol], tratamiento fotodinámico y/o tratamiento endovascular) deben individualizarse
para cada paciente.
Descripción del caso: Paciente varón de 3 años en seguimiento por consulta desde los 6 meses de edad por tumoración
laterocervical izquierda que ha ido aumentando progresivamente de tamaño sin procesos infecciosos ni inflamatorios
acompañantes. No presenta otra clínica. En cuanto a la exploración, la otoscopia, la exploración de la cavidad oral y la
nasofibroscopia fueron normales; objetivándose una tumoración laterocervical izquierda blanda, depresible y no dolorosa a la
palpación del cuello. En base a estos hallazgos, se solicita una RM de cuello en la que se aprecia una masa bien definida, con finos
septos internos, de 39 x 31 x 31 mm, que limita posteriormente con músculo esternocleidomastoideo y estructuras vasculares
(carótida común y yugular interna izquierdas) disminuyendo focalmente el calibre de la yugular interna. La masa es isointensa
en T1 e hiperintensa en T2, y tras la administración de contraste, se observa un realce heterogéneo que se intensifica y tiende
a la homogeneidad en una secuencia tardía; por ello es informada como una posible malformación vascular de bajo flujo,
tipo malformación venosa. Se decide tratamiento quirúrgico de la tumoración mediante cervicotomía laterocervical izquierda,
realizándose una disección de la lesión siguiendo su cápsula entre ambos vientres del esternocleidomastoideo y ligando el
pedículo de la misma, sin evidenciarse contacto directo con eje vascular cervical izquierdo. El estudio anatomopatológico de
la tumoración determinó que se trataba de un hemangioma intramuscular de patrón predominantemente cavernoso.
Evolución: Tras 1 mes desde la intervención, el paciente no ha presentado complicaciones, ni recidivas y la movilidad cervical
está conservada; hecho que se mantiene en las sucesivas revisiones mensuales por lo que se da el alta por parte de nuestro
servicio.
Conclusión: Los hemangiomas infantiles son tumoraciones que no suelen precisar tratamiento. Es importante considerar
no solo las posibles complicaciones de esta entidad según su localización, sino también el impacto psicológico que
una tumoración visible puede ocasionar en el niño y en sus familiares. Existen diversas alternativas terapéuticas de los
hemangiomas en la infancia y la elección de una u otra debe ser individualizada y consensuada entre el equipo médico y la
familia.
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720 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL UNILATERAL: MUCOCELE LACRIMONASAL CONGÉNITO
María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Susana Marcos Alonso, Cristina Nicole Almeida Ayerve, Ángel
Batuecas Caletrio, Fernando Benito González
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: La obstrucción congénita del conducto lacrimonasal afecta aproximadamente al 1,2-20% de los recién nacidos
vivos, siendo sólo un 0,1-0,3% los que desarrollan un dacriocistocele congénito. La formación de la vía lagrimal comienza
en la quinta semana del desarrollo fetal, completándose la comunicación con el meato inferior nasal entre el sexto mes y
el período neonatal. El mucocele del conducto lacrimonasal congénito o dacriocistocele es causado por una obstrucción
anatómica distal de la válvula de Hasner que ocasiona una obstrucción funcional en la unión del canalículo común y el
saco lagrimal, pudiendo dar lugar a la aparición de una tumoración azulada a nivel del canto inferomedial del ojo y/o a una
lesión intranasal. Es más frecuente en mujeres y suele ser unilateral, situándose la edad media de presentación a los 7 días
de vida. El diagnóstico se realiza mediante historia clínica, rinoscopia, endoscopia nasal y prueba de imagen; debiéndose
descartar meningoencefalocele, encefalocele, atresia de coanas, glioma nasal y/o quiste dermoide entre otros. La estrategia
terapéutica del dacriocistocele congénito es controvertida. El tratamiento médico es elegido por algunos autores en ausencia
de complicaciones (dacriocistitis agudas, celulitis preseptal, compromiso respiratorio…). La marsupialización es la técnica
quirúrgica preferida en esta patología.
Descripción del caso: Paciente de sexo femenino de 2 días de vida nacida por cesárea sin incidencias, valorada a los 2
días de vida por la unidad de otorrinolaringología, por clínica de obstrucción nasal izquierda desde el nacimiento y dificultad
para las tomas. A la exploración mediante nasofibroscopia, se objetiva una lesión de aspecto polipoideo que ocupa suelo
de fosa nasal y emerge por debajo del cornete inferior izquierdo. Dicha localización facilita la sospecha diagnóstica por ser
anatómicamente el drenaje natural del conducto lacrimonasal. Se completa estudio con la realización de una resonancia
magnética, informándose como una lesión de morfología nodular, homogénea, de contornos lisos, bien definidos, de 8 x
8 x 7 mm (CCxAPxT); que presenta comportamiento isointenso en secuencias T1 y T2, sin captación tras administración de
contraste intravenoso; y sin alteraciones en estructuras óseas adyacentes ni signos de agresividad locorregionales. Tras los
hallazgos en las pruebas complementarias y la exploración física, se sospecha un mucocele lacrimonasal congénito y se
decide tratamiento quirúrgico mediante abordaje endoscópico nasal y marsupialización de la lesión.
Evolución: Después de la intervención, la paciente toleró bien las tomas. En las sucesivas revisiones realizadas en consulta,
no se objetivó recidiva en la nasofibroscopia y la paciente permaneció asintomática.
Conclusiones: Tras un correcto diagnóstico, el tratamiento del mucocele del conducto lacrimonasal congénito consta de
diversas alternativas, desde la actitud expectante al tratamiento quirúrgico; siendo lo más importante la individualización
del mismo en cada paciente. En caso de optar por la cirugía, la marsupialización es una técnica a considerar, puesto que
proporciona excelentes resultados en el manejo de esta patología, como ocurre en nuestro caso.
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726 QUISTE SUBGLÓTICO: UNA PATOLOGÍA INFRECUENTE
Jaime Comet Ruiz, Luis Carmen Samperiz, Leonor María Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, José Jordan
Castillo Hernández, Eugenio Andrés Vicente González
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

RESUMEN
Los quistes subglóticos representan una causa poco habitual de obstrucción de la vía aérea superior en la población infantil.
Las manifestaciones clínicas habituales son disfonía, estridor, tiraje y disnea variables, según el tamaño y la ubicación del
quiste. Se presenta el caso de una recién nacida con afonía (llanto), gran trabajo respiratorio y sospecha de encefalopatía
hipóxico - isquémica causada por una tumoración que obstruye el 90% de la luz laríngea. El diagnóstico se efectuó mediante
fibrolaringoscopia y prueba de imagen (TC) con la idea de descartar otro tipo de patologías congénitas de la vía aérea
superior. Para el tratamiento se realizó una microlaringoscopia con exéresis-marsupialización del quiste. La evolución ha sido
satisfactoria, recuperando totalmente la paciente las funciones fonatoria y respiratoria.
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736 OSTEOMIELITIS DE LA PORCIÓN ESCAMOSA DEL TEMPORAL
Natàlia Bejarano-Panadés, Borja Guarch-Ibañez, Eva Gómez, Eduardo García-Rica, Pau Dengra Pérez
Hospital Universitari Dr Josep Trueta, Girona, España

RESUMEN
Introducción: Se presenta el inusual caso de osteomielitis localizada en la porción escamosa del hueso temporal en edad
pediátrica.
Material y métodos: Varón de 11 años, que acude al servicio de urgencias por abombamiento y eritema retro y supraauricular
con leve desplazamiento del pabellón. Como antecedente presenta cefalea de evolución tórpida y fiebre intermitente de un
mes de evolución sin referir antecedentes óticos de interés. En la otomicroscopia se objetiva indemnidad de la membrana
timpánica sin ocupación de caja. La tomografía computarizada (TC) muestra inflamación mastoidea sin coalescencia, colapso
del seno transverso, erosión retromastoidea, colección subperióstica y colección hipodensa epidural.
Resultados: se procede a instaurar pauta endovenosa con cobertura antibiótica de amplio espectro y profilaxis antitrombótica
y estudio de imagen con angioresonancia magnética (RM) apreciando hipoplasia del seno transverso lateral sin signos de
trombosis asociada y cambios compatibles con osteomielitis de la porción escamosa del hueso temporal. La punción del
absceso subperióstico revela crecimiento de S. aureus. El paciente presenta evolución clínica muy favorable objetivando
resolución de los hallazgos descritos en el estudio de imagen con la RM de control.
Discusión/Conclusiones: Se describe una complicación inusual, la osteomielitis de la porción escamosa del hueso temporal.
La osteomielitis craneal es una afección poco común pero potencialmente mortal que requiere de un diagnóstico temprano
con un adecuado tratamiento de forma multidisciplinar.
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741 LINFOMA DE BURKITT CON AFECTACIÓN PANSINUSAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel Briones Crespo, Paula Milena Casallas Austin, Nerea Zubicaray Ayestarán, Amaia Garín Balerdi
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: El linfoma de Burkitt (LB) es una neoplasia del sistema linfático asociado principalmente a linfocitos B, que se
encuentra dentro del grupo de linfomas no Hodgkin (LNH), y es más frecuente entre los 5 y los 15 años. Existen dos variantes:
el endémico de África central (asociado generalmente a infección por VEB) y el esporádico. El LB esporádico se presenta, en la
mayoría de los casos, como una masa abdominal con posible afectación de estructuras adyacentes. El LB esporádico también
afecta con frecuencia a la región parafaríngea y paranasal.
Material y métodos: Varón de 10 años que precisó ingreso hospitalario por celulitis orbitaria izquierda con absceso
subperióstico en lámina papirácea y sinusitis etmoidal izquierda aguda asociada a celulitis pre y postseptal. Recibió
tratamiento antibiótico intravenoso empírico para sinusitis, presentando una evolución favorable. Al alta se realizó control
con nasofibroscopia flexible, confirmando resolución de la sinusitis etmoidal. Tras de 19 días del alta hospitalaria, acude a
Urgencias de Pediatría del Complejo Hospitalario de Navarra por proptosis ocular izquierda y evolución tórpida.
Resultados: A la exploración, el paciente presenta un buen estado general, con clínica pobremente sugestiva de sinusitis.
Se realiza TAC craneal y de senos paranasales, que muestra hallazgos compatibles con sinusitis esfenoidal, maxilar
izquierda y fundamentalmente etmoidal izquierda. Formación de absceso en celdillas etmoidales con expansión hacia la
órbita, asociando extensa afectación ósea de la lámina papirácea y de tabiques etmoidales. Ante la mala evolución del
proceso y los resultados obtenidos en la TAC, se decide intervenir mediante cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) para
limpieza y valoración de estructuras: se objetiva importante edema obstructivo de FNI. No se objetiva rinorrea purulenta
por meatos. Apertura y limpieza de senos maxilar y etmoidal izquierdos, visualizando edema importante de mucosa, sin
aspecto neoplásico ni secreción purulenta. Se toman múltiples biopsias de mucosa tanto de seno maxilar como etmoidal
para enviar a Microbiología y a Anatomía Patológica. Las muestras obtenidas intraoperatoriamente demostraron la presencia
de neoformación linfoide difusa con un inmunofenotipo sugerente de linfoma de Burkitt. En un posterior estudio molecular,
se observó reordenamiento del gen c-MYC (8q24). Por parte del Servicio de Pediatría, se realizó biopsia de médula ósea y
muestra de líquido cefalorraquídeo, ambas negativas. Tras diagnóstico de Linfoma de Burkitt estadío IV, es derivado a Unidad
de Oncohematología Pediátrica, donde se lleva a cabo tratamiento quimioterápico.
Conclusiones: El LB es una neoplasia linfática de células B más frecuente en edades entre los 5 y 15 años de edad, y son
la tercera neoplasia más frecuente en la edad pediátrica. Debido a su posible afectación paranasal, se debe sospechar ante
un paciente en edad pediátrica con diagnóstico de sinusitis con evolución desfavorable a pesar de tratamiento antibiótico
adecuado. El tratamiento de los LB es principalmente quimioterapia, pudiendo en casos seleccionados y limitados realizar
cirugía de extirpación previo a la quimioterapia. El LNH presenta tasas de supervivencia libre de eventos del 80-95% en los
casos localizados y del 70-85% en los casos más avanzados o diseminados, llegando en el caso del LB a superar el 90%.
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748 REACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO COMO CAUSA DE OCLUSIÓN DE CONDUCTO AUDITIVO
EXTERNO

Enrique Coscarón-Blanco, Eva Purificación Martín-Garrido, Jesús Pinto
Hospital Virgen de la Concha. Zamora

RESUMEN
Introducción: La principal patología que afecta al conducto auditivo externo por frecuencia se debe aafectación de la piel
del mismo por causas irritativas, infecciosas o atópicas, condicionando inflamación, edema, otorrea o descamación. En
ocasiones, podemos encontrarnos signos derivados de la automanipulación del propio paciente. En otras ocasiones podemos
encontrarnos tumoraciones que ocluyen el conducto auditivo externo cuya presencia puede pasar más o menos inadvertida
y cuyo diagnóstico prequirúrgico no es sencillo.
Material y métodos: Niña de 6 años que se queja de taponamiento a nivel de conducto auditivo izquierdo sin otra clínica en
relación ni antecedente referido. La madre aprecia tumoración redondeada bien delimitada qu ha ido creciendo. No se han
apreciado signos inflamatorios ni supuración ni la niña se ha quejado. A la exploración se aprecia una tumoración redondeada
sesil con induracion subcutánea bien delimitada en la entrada del CAE sin signos de inflamación, dependiendo de pared
posterior de meato auditivo, sin otorrea, ni en relación con comedón o dermatosis. La tumoración ocluye la luz del CAE
subtotalmente aunque no parece llegar al tímpano. Es sensible y la piel suprayacente no presenta alteraciones. Se realiza
incisión y disección del componente subcutáneo saliendo material grumoso, pastoso sin cápsula ni pus ni otros hallazgos.
Se realiza exéresis de tejido blando limítate y cosmética de piel de conducto reduciendo exceso de piel, evolucionando la
paciente sin incidencias. El analisis de la pieza revela reacción gigantocel y lar de cuerpo extraño, fibrosis e inflamación
crónica.
Discusión y conclusiones: 1-Ante una lesión como la descrita el diagnóstico más probable es una otitis externa circunscrita,
aunque en contra de este diagnóstico está la ausencia de síntomas o signos de infección. 2-Causas neoform activas
a ese nivel frecuentementes son verrugas o fibromas, descartables por su aspecto o tacto. 3-Dentro de las tumoraciones
subcutáneas debemos considerar el hidradenoma papilifero y tumores de glándulas ceruminosas, muy raros y excepcionales
en niños. 4-Siempre debemos considerar la aloetiología inadvertida o no confesado en un paciente pediátrico en regiones
orificiales cuando una patología benigna expansiva no catalogable aparece, aunque es excepcional la ausencia de signos
infectoinflamatorios previos. 5-El diagnóstico, y nuestra tranquilidad, se alcanzará con el estudio histopatológico.
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775 MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE UN CORDOMA DE CLIVUS EN LA INFANCIA
Diego Calderón Correa, Alejandro Flores Valenzuela, Miguel Fernández Andrade, Antonio Mochón Martín, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

RESUMEN
Introducción: Los cordomas son tumores derivados de restos persistentes de notocorda que pueden localizarse en cualquier
punto del esqueleto axial, más frecuentes en región sacrococcígea y clivus. El cordoma de clivus es una neoplasia benigna
con una alta tasa de recurrencia y mortalidad cuya agresividad radica en su naturaleza infiltrativa y la dificultad para conseguir
una resección total. Representa menos del 0,2% de los tumores de base de cráneo y las formas más frecuentes son la clásica
y la variante condroide. Suelen diagnosticarse entre la 4ª y 6ª década de la vida. Es una condición rara en niños, menos del
5% ocurre por debajo de los 20 años. La localización más común en adultos es sacrococcígea siendo en los niños la unión
craneovertebral. Puede adoptar características de sarcoma de alto grado con agresividad local, diseminación a distancia y
alta mortalidad. Puede afectar estructuras intradurales y pares craneales siendo el más frecuente el VI; la clínica típica incluye
diplopía y cefalea. El tratamiento de elección es la cirugía radical y radioterapia adyuvante si extirpación subtotal, tumores
de alto grado o recidivas. La radiocirugía se usa si el remanente tumoral es pequeño. Son quimiorresistentes y el pronóstico
es intermedio.
Caso: Se presenta el caso de una niña de 4 años sin antecedentes de importancia con clínica de ronquidos de semanas de
evolución y diplopia, siendo valorada inicialmente por ORL en Madrid quien observa tumoración en rinofaringe que se biopsia,
compatible con cordoma de clivus; TAC y RMN que concluyen lesión panclival con afectación extradural desde el suelo de la
silla turca hasta la odontoides en el plano sagital y hasta ambas suturas petroclivales y punta de peñasco en el plano coronal.
Se le refiere a nuestro hospital y tras comentar el caso en Comité de Base de Cráneo se decide IQ por vía endonasal por los
servicios de ORL y Neurocirugía. Se realiza exéresis de la lesión mediante abordaje endoscópico endonasal (AEE)-transoral. La
AP definitiva concluyó condroma condroide (IHQ: citoqueratinas pan+, S100+, Brachiury+, Ki-67+ 15-20%). En seguimiento de
la paciente: clínicamente persiste paresia del VI par y en TAC de control post operatorio se observan cambios post quirúrgicos
compatibles con la normalidad.
Conclusión: Los tumores de clivus en la edad pediátrica son excepcionales, con una incidencia inferior al 5% en menores de
20 años como demuestra la literatura revisada, motivo por el cual se presenta este caso. El tratamiento actual del cordoma
de clivus es la resección quirúrgica seguida de radioterapia. Desde los 90 el tratamiento de estos tumores involucra a ORL,
siendo de elección el AEE, intervención compleja debido a la localización centrofacial de los tumores y a la proximidad de
estructuras neurovasculares vitales, la órbita y el SNC. El AEE ha experimentado un rápido desarrollo favorecido por un mejor
conocimiento de la anatomía de esta región, el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y materiales de reconstrucción, la
mejora en el estudio por imagen y sistemas de navegación, así como la colaboración con Neurocirugía.
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791 A PROPÓSITO DE UN CASO EN EL USO COMBINADO DE BRONCOSCOPIO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN
LA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO BRONQUIAL EN NIÑOS

Julio Cesar Ariza Lizcano, Miguel Andrés Fernández Andrade, Paloma Martín Díaz, Antonio Mochón Díaz, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

RESUMEN
Introducción: Tradicionalmente el broncoscopio rígido ha sido el instrumento de elección para la extracción de cuerpos
extraños (CE) de la vía aérea inferior en niños, sin embargo, el uso del broncoscopio flexible como herramienta que
complementa las funciones del rígido, puede ser un elemento indispensable en casos de mayor complejidad.
Caso clínico: Niño de 12 meses quien mientras se encontraba siendo alimentado, presentó episodio de atoramiento y
sofocación con posterior ruido respiratorio sibilante observado por la madre, ingresando al hospital aproximadamente 5 horas
posterior al episodio, asintomático en la evaluación inicial con periodos de sibilancias ocasionales, saturación de oxigeno en
todo momento normal, radiografía de tórax en la que se aprecia leve atrapamiento de aire en campo pulmonar izquierdo como
único hallazgo.
Materiales y métodos: En quirófano y bajo anestesia general, con el uso de broncoscopio rígido explorando las vías aéreas
hasta visualizar el CE en el bronquio lobar inferior izquierdo, descartándose la posibilidad de extraerlo por dificultad técnica
dada la localización y el tamaño de las vías aéreas a dicho nivel, se introduce posteriormente el broncoscopio flexible a través
del canal de trabajo, lográndose tener mayor control visual, con lo que se realiza finalmente la extracción del CE.
Discusión/Conclusión: Se han realizado trabajos de comparación entre el broncoscopio rígido y flexible en los que se han
detectado diversas ventajas a favor del flexible, sin embargo, a día de hoy continúa siendo el broncoscopio rígido el de
elección para extracción de CE en la vía aérea inferior en los niños y sobre todo en los más pequeños. Éste presenta ciertas
limitaciones puntualmente cuando se trata de localizaciones distales, por lo que el uso combinado con el broncoscopio
flexible complementa las funciones del primero además disminuyendo las limitaciones del uso individual.
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798 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN NEONATO CON ESTENOSIS DE LA APERTURA PIRIFORME Y
ATRESIA DE COANAS EN EL CONTEXTO DE SÍNDROME DE CROUZON

Nuria Cruz Cerón, Carla Acosta Vásquez, Covadonga Suárez Aránguez, Juan Aguilar Cantador, Leonor Uceda
Carrascosa, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía

RESUMEN
Introducción: La dificultad respiratoria nasal (IRN) es potencialmente mortal en neonatos, dado que son respiradores nasales
obligados. Entre sus causas están la atresia de coanas y la estenosis congénita de la apertura piriforme (ECAP). La atresia de
coanas (AC) se define como la imperforación congénita del orificio nasal posterior y constituye la malformación nasal más
frecuente. La ECAP un estrechamiento congénito raro debido al crecimiento óseo mandibular, se define como un ancho <11
mm de la apertura piriforme en un corte axial. Clínicamente se presentan como disnea y cianosis, que pueden aliviarse con
el llanto. El diagnóstico se sospecha ante la imposibilidad de hacer progresar una sonda nasogástrica, y se confirma con
examen endoscópico nasal y TC.
Material y métodos: Recién nacido a término, con único antecedente obstétrico de polihidramnios, con cianosis generalizada
que mejora con el llanto, fascies con hipertelorismo, proptosis, edema palpebral y paladar ojival. Stop al pasar SNG por
ambas fosas por lo que se pide un TC de en el que se confirma la ocupación de las fosas nasales por tejido de densidad
partes blandas, y un estrechamiento de las coanas, la apertura del orificio piriforme de 6mm. Ante estos hallazgos se decide
intervención quirúrgica en dos tiempos. La primera de la ECAP al tercer día de vida, en la que se realizó adrenalización de
fosas en vestíbulo, posterior infiltración en encía superior. Apertura de la encía superior hasta subperiostio, se levanta junto
con la mucosa del suelo de ambas fosas nasales y paredes laterales. Se fresa suelo y pared medial de apófisis ascendente
de maxilar bilateralmente. Se coloca tubo de 3.5 en cada fosa nasal a modo de tutor y se fijan entre sí con seda. Cierre del
abordaje con vicryl. En un segundo tiempo, a las cuatro semanas se realiza cirugía de AC, resecándose el vómer comunicando
ambas coanas. Se dejan colocados tutores en ambas fosas hasta las coanas. A pesar del correcto tratamiento de ECAP y de la
AC no se objetiva una clara mejoría clínica, pues el niño persiste con insuficiencia respiratoria sobre todo asociada al sueño,
por lo que se intervino de distracción mandibular por parte cirugía maxilofacial. Actualmente se encuentra extubado, con
alimentación oral.
Discusión: La IRN es potencialmente mortal en el neonato, dada la respiración nasal obligada. Entre las principales causas
están los procesos inflamatorios o infecciosos, causas congénitas como la atresia de coanas o el quiste dermoide, siendo
menos frecuente la ECAP. El tratamiento definitivo de la AC es quirúrgico, siendo el abordaje endoscópico el procedimiento
de elección. El tratamiento de la ECAP, si la clínica lo permite se inicia con corticoides, indicándose la cirugía si persisten o
empeoran los síntomas tras cuatro semanas de tratamiento, siendo mediante abordaje sublabial.
Conclusión: En las malformaciones congénitas que implican IRN es de vital importancia el diagnóstico precoz y el tratamiento
dado el riesgo para la vida del neonato por ser respiradores nasales. La confirmación diagnóstica se hace mediante TC, y tanto
en la AC como en la ECAP el tratamiento se hará en función de la clínica, intentando tratamiento médico al principio y si no hay
mejoría o la clínica lo exige desde el primer momento se procederá a la cirugía como tratamiento definitivo.
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799 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UNA
ESTENOSIS SUPRAGLÓTICA EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Marta Sanz Rodríguez, Patrick Cullen Espinoza, Romina Damaris Bugueño Lara, Juan Luis Antón-Pacheco Sánchez,
Miguel Ángel Villafruela Sanz, Ignacio Jiménez Huerta
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

RESUMEN
Introducción: Los tumores miofibroblásticos inflamatorios (TMI) son neoplasias sólidas mesenquimales que ocurren
preferentemente en niños y adultos jóvenes. Originalmente fueron descritos en el pulmón, aunque también se han informado
en otras localizaciones, representando las lesiones de cabeza y cuello el 14-18% de los casos de TMI extrapulmonar.
Caso clínico: Niño de 11 años con cuadro de estridor inspiratorio, disfonía de intensidad variable y disnea de esfuerzos
desde el primer año de vida. Asocia tos con expectoración crónica verdosa, congestión nasal e infecciones de vía respiratoria
superior recurrentes. El paciente es derivado en febrero de 2020 a la Unidad de Vía Aérea Pediátrica de nuestro Centro
para estudio y tratamiento. En un primer momento, se realiza exploración de vía aérea bajo anestesia general objetivándose
una mucosa nasal con tractos cicatriciales y una estenosis supraglótica concéntrica con mucosa de aspecto infiltrado y
puentes cicatriciales en epiglotis y repliegue ariepiglóticos, con disminución significativa de la luz. Las biopsias tomadas
no fueron concluyentes ni se identificaron granulomas ni microorganismos. En TAC torácico se visualiza un engrosamiento
circunferencial traqueal con luz irregular, junto con afectación difusa de vía aérea distal y parenquimatosa. El estudio de
extensión (analítica, estudio autoinmune e inmunoglobulinas, serología incluyendo Leishmania, exudado nasal y Mantoux),
biopsia pulmonar y los cultivos del lavado bronco-alveolar no mostraron hallazgos patológicos. Posteriormente, se inicia
tratamiento corticoideo intravenoso sin mejoría y se realiza traqueostomía quirúrgica por compromiso de vía aérea. Tras
constatación en nuestras consultas de un empeoramiento de la lesión laríngea, ingresa en febrero de 2021 para repetir
exploración y biopsias de vía aérea. En esta ocasión, las biopsias muestran infiltrado inflamatorio linfohistiocitario con
eosinófilos y resultado positivo para translocación del gen receptor tirosina quinasa del linfoma anaplásico (ALK) en FISH,
siendo dichos hallazgos congruentes con TMI. Consensuado en sesión clínica multidisciplinar, se considera candidato para
inicio de tratamiento con Crizotinib.
Discusión/Conclusión: Los TMI constituyen un subtipo de pseudotumor inflamatorio(PTI) caracterizados por una proliferación
fusocelular y un prominente infiltrado inflamatorio. Aunque histológicamente son benignos, el reciente entendimiento de su
biología y comportamiento clínico, ha hecho que sean considerados la contraparte neoplásica de los PTIs. Sus presentaciones
clínicas son variadas dependiendo del tamaño, localización y grado de invasión. Aunque en general se presenta como una
lesión única, en este caso se manifestó con un patrón infiltrativo y diseminado, por lo que no se incluyó en el diagnóstico
diferencial de entrada. Su tratamiento es la extirpación quirúrgica siempre que sea posible. De hecho, en nuestro centro
hemos tratados quirúrgicamente tres casos de TMI únicos en los últimos años. Sin embargo, gracias a los avances en la
secuenciación genética, se ha demostrado que alrededor del 50% de los TMI presentan translocaciones de ALK, siendo más
común en la población pediátrica. Con esto, se ha abierto una diana terapéutica con la llegada de los inhibidores ALK como
el crizotinib. Reportes han demostrado buenos resultados en adultos, pero aún son escasos en niños. Por esto, sigue siendo
una patología de difícil manejo que requiere un abordaje multidisciplinar.
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809 DÉFICIT DE MIGRACIÓN NEURONAL COMO CAUSA DE HIPOACUSIA NEONATAL: EL SÍNDROME
DE KALLMAN-MAESTRE DE SAN JUAN

Laura Ramírez Riascos, Cristina Molina Muñoz, José Horno López, Marta Nuñez Gutiérrez, Juan Castro Jiménez,
Francisco Lopez Navas
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Kallman (SK) es un trastorno hereditario caracterizado por el hipogonadismo hipogonadotrópico
congénito y la anosmia-hiposmia. Ocurre por el fallo de la migración embrionaria de las neuronas hipotalámicas productoras
de GnRH junto a una aplasia-hipoplasia de los bulbos olfatorios. Es una enfermedad heterogenética que puede transmitirse
vinculada al cromosoma X o de forma autosómica dominante o recesiva. Su incidencia es de 1/8000 en varones y 1/40000
en mujeres. Pueden asociarse otras anomalías urológicas (agenesia renal, criptorquidia, hipospadias), neurológicas (ataxia
cerebelosa, hipoacusia, déficit visual), paladar y/o labio hendido y retraso mental.
Material y método: Paciente mujer de 8 años derivada para despistaje de hipoacusia. Como antecedentes médicos
destacaba una hemiparesia derecha de afectación predominantemente distal. No presentaba antecedentes familiares de
hipoacusia. Los familiares referían hipoacusia en el ámbito doméstico y escolar. No presentaba retraso en la adquisición de
los ítems fonatorios o descenso del nivel cognitivo. La otoscopia era normal. Se realizó una ATL con buena colaboración con
un PTA de OI de 20 dBHL y de OD de 20 dBHL. Se identificó un pequeño escotoma neurosensorial en 2 kHz hasta 30 dBHL. Tras
la valoración inicial fue reevaluada 15 meses más tarde por persistencia de la hipoacusia y por hiposmia-anosmia no referida
previamente.
Resultados: La segunda ATL demostró una hipoacusia neurosensorial moderada bilateral con un PTA 45 dB. Dada la
incongruencia clínica se realizaron unos PETAC y unos PEAee. En los PEATC se identificaron ondas V de morfología, latencia y
reproductibilidad adecuadas desde 100 hasta 50 dBnHL. Lo PEAee identificaron unos umbrales auditivos objetivos de 40 dB
bilaterales para todas las frecuencias excepto 1 kHz a 70 dB en el OD. Se realizó un test olfativo estandarizado (Sniffin Sticks
Screening Test®) con resultado de hiposmia (score 6/12). Se realizó una RNM que identificó defectos en la línea cerebral
media y signos de aplasia de ambos bulbos olfatorios. La hipófisis no mostraba signos patológicos. La ecografía urinaria no
demostró alteraciones morfofuncionales. Dada la sospecha clínica de SK se realizó un estudio genético de exoma que no fue
concluyente para mutaciones en las regiones vinculadas al síndrome.
Discusión/Conclusiones: Para diagnósticar el SK suelen determinarse los niveles séricos de FSH y LH. Estas hormonas
suelen estar descendidas por el déficit de liberación de GnRH a nivel hipotalámico. Es importante despistar otras anomalías
hipofisarias primarias vinculadas a déficits de GH y prolactina. En la RNM cerebral suele identificarse una hipoplasiaaplasia de los bulbos olfatorios. La anosmia-hiposmia se estudia mediante test olfatorios y la hipoacusia mediante pruebas
audiométricas. Se han descrito mutaciones en el 30% de los casos. La herencia puede estar ligada al cromosoma X o ser
autosómica dominante o recesiva con penetrancia variable. Se han identificado diversos genes implicados en el SK: KAL 1,
FGFR1, FGF8, PROKR2, CHD7 y PROK2. El estudio genético permite confirmar el diagnóstico. El tratamiento principal del SK es
la hormonoterapia sexual de reemplazo. En cuanto a la hipoacusia, debe rehabilitarse los umbrales auditivos lo precisan.
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828 VÉRTIGO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: CARACTERÍSTICAS Y ABORDAJE
Jaime Monedero Afonso, Gloria Guerra Jiménez, Isaura Rodríguez Montesdeoca, José María Cuyás Lazarich, Selene
Martín Lorenzo, Angel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

RESUMEN
Introducción: Debido a la dificultad en la exploración y diagnóstico del vértigo infantil, así como su menor incidencia, existen
pocos estudios en la literatura sobre esta patología. En la mayoría de los estudios hasta la fecha, se ha observado una mayor
incidencia de vértigo infantil en el sexo femenino, y su forma de expresión más frecuente es el vértigo paroxístico benigno de
la infancia (VPBI) o el equivalente migrañoso.
Objetivo: Evaluar la incidencia y formas de presentación del vértigo en pacientes pediátricos en la zona de influencia de un
hospital de tercer nivel.
Método: Análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes remitidos a la consulta especializada de otoneurología de un
hospital de tercer nivel. Revisión de la base de datos de la unidad, así como de los pacientes remitidos a las consultas
de los facultativos dedicados a otoneurología bajo el código de diagnóstico de “vértigo”, “síndrome vertiginoso”,” mareo”,
“inestabilidad” y “migraña vestibular”, establecido por el servicio de codificación del hospital. Análisis de datos mediante SPSS.
Protocolo de evaluación de los pacientes: anamnesis, antecedentes personales y familiares, evaluación de consulta con
neuropediatría, exploración completa neurológica, otológica y vestibular y pruebas de imagen.
Resultados: Se evalúan un total de 37 pacientes derivados a la unidad de otoneurología derivados por vértigo (43%), mareo
(38%) e inestabilidad (11%), entre otros motivos de consulta, vistos entre 2015 y 2021. La edad media de la muestra es de
12.2 años (rango 3 a 17). En cuanto a la distribución por sexo, 26 de los pacientes fueron mujeres (70%) y se registraron
aproximadamente 5 casos de vértigo infantil por 100.000 habitantes anualmente. El diagnóstico final más frecuente fue el de
equivalente migrañoso (68%) seguido del vértigo posicional paroxístico benigno (11%).
Discusión: Se debe llegar a un consenso en cuanto a la nomenclatura que se utiliza en el vértigo infantil, pues en algunos
casos se usa indistintamente los términos migraña vestibular, equivalente migrañoso y vértigo paroxístico (benigno) de la
infancia (VPI), entre otros, dificultando la comunicación entre especialistas y el consenso diagnóstico. Además, existe un
infradiagnóstico de esta patología, pues puede tratarse en muchas ocasiones de procesos autolimitados que no consultan en
el hospital, unido la la dificultad que tienen los pacientes pediátricos para expresar sintomatología compleja como es el caso
de la patología vestibular. Por tanto, es necesario un elevado grado de sospecha por parte de pediatría para derivar al paciente
al servicio de otorrinolaringología. Además, en algunos casos no hay consenso diagnóstico entre neurología, pediatría y
otorrinolaringología, lo cual dificulta en mayor medida obtener cifras de incidencia precisas del vértigo infantil.
Conclusiones: El vértigo en población pediátrica en nuestra área de salud tiene una incidencia de 5 casos por 100.000
habitantes por año, siendo en 7 de cada 10 casos diagnosticado en mujeres. La forma de presentación más frecuente es el
equivalente migrañoso. Son necesarios más estudios que establezcan la incidencia real de vértigo en la población pediátrica.
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839 CILIOPATÍA PRIMARIA COMO ORIGEN DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL RETROCOCLEAR EN EL
SÍNDROME DE JOUBERT

Mª Cristina Molina Muñoz, Laura Fernanda Ramírez Riascos, José Horno López, Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro
Jimenez, Francisco López Navas
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Joubert (SJ) es un trastorno hereditario caracterizado por tres hallazgos principales: hipotonía,
malformaciones encefálicas y cerebelosas (signo del dientemolar) y retraso en el desarrollo. Pueden asociarse otras anomalías
como taquipnea o apnea episódicas y/o movimientos oculares atípicos. Las capacidades cognitivas son variables. En general,
las anomalías respiratorias mejoran con la edad, la ataxia troncal se desarrolla con el tiempo y la adquisición de los hitos
motores gruesos se retrasa. Su diagnóstico se basa en la presencia de rangos clínicos y en los hallazgos de la resonancia
magnética. Hasta la fecha se conocen variantes patogénicas en 34 gentes que causan el SJ; 33 de ellos son autosómicos
recesivos y uno está ligado al cromosoma X. Estos genes codifican para proteínas de los cilios primarios, provocando que
sean disfuncionales.
Material y método: Paciente de 4 años derivada para despistaje de hipoacusia por retraso del lenguaje. Como antecedentes
médicos destacaban retraso del desarrollo psicomotor en seguimiento en el centro de atención temprana infantil. No
presentaba antecedentes familiares de hipoacusia. El cribado auditivo neonatal no demostró alteraciones significativas. La
otoscopia bilateral fue normal. No se pudo realizar la ATL por falta de colaboración de la paciente. Se programó para PEATC y
timpanometría con sedación en la UCI neonatal.
Resultados: Los PEATC dan como resultado umbrales de 40 dB en OI y 80dB en OD. La timpanometría era plana. Se recomienda
prótesis auditiva y se programan tubos de drenaje timpánicos bilaterales. Se solicita RNM con resultado de displasia del
vermix y cuerpo calloso. Ante la sospecha de síndrome de Joubert se realiza estudio genético en la paciente siendo el estudio
molecular positivo c.2168G>A/p.R273Q) en el gen AHI1 en homocigosis, gen relacionado con el síndrome de Joubert tipo 3. Se
estudian ambos padres, sanos, siendo portadores heterocigotos de la misma variante.
Discusión/Conclusión: El síndrome de Joubert tipo 3 es un trastorno que cursa con ataxia cerebelosa, apraxia oculomotora,
hipotonía, anomalías de la respiración neonatal y retraso psicomotor. Neurorradiológicamente, se caracteriza por hipoplasia/
aplasia del vermix cerebeloso, aumento del de posición de los pedúnculos cerebelosos superiores, y septación interpeduncular
anormalmente grande (signos del diente molar). Las características variables adicionales incluyen distrofia retiniana y
enfermedad renal. En la literatura científica hasta la fecha no hay nada publicado sobre síndrome de Joubert e hipoacusia
neurosensorial retrococlear. Podría tratarse de una de sus manifestaciones relacionados con la ciliopatía.
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860 TUMORACIÓN ORAL RÁPIDAMENTE PROGRESIVA: RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO, A
PROPÓSITO DE UN CASO

Luis Antonio Pascua Gómez, Carmen Fernández Castaño, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, España

RESUMEN
Introducción: El rabdomiosarcoma es una tumoración maligna y agresiva derivada de las células de la musculatura estriada.
Existen ciertos factores de riesgo genéticos como algunos síndromes asociados: los más frecuentes de estos "síndromes"
genéticos son el síndrome de Li-Fraumeni.6 la neurofibromatosis,7 el síndrome de Beckwith-Wiedemann8 y el síndrome de
Costello.9 Aproximadamente el 40% de los nuevos casos de RMS diagnosticados se originan en las estructuras de cabeza
y cuello, incluyendo el espacio parameníngeo (16% de la totalidad, y casi la mitad del total de casos originados en cabeza
y cuello), la órbita y el párpado (10% del total), y otros lugares extraorbitarios y fuera del espacio parameníngeo (10% de los
casos). Alrededor del 25% se originan en estructuras del sistema génito-urinario, incluyendo la región paratesticular, el tracto
génito-urinario femenino (vulva, vagina, cérvix, útero), la vejiga urinaria y la próstata. Un 20% aproximadamente aparece
en una extremidad. Los casos restantes ("otros") se originan en diversas localizaciones, incluyendo la pared torácica y el
retroperitoneo. La sintomatologia es variada y dependerá del sitio de presentación de la lesión.
Material y métodos: Se presenta el caso de un niño de 4 años de edad que acude al servicio de urgencias por una lesión de
repentina aparición en la unión entre paladar blando y paladar duro. Se remite a las consultas externas bajo la sospecha de
lesión oral de posible origen papilomatoso para valorar exéresis. Ya en la valoración en consulta la lesión había experimentado
un leve crecimiento por lo que se decide realizar una exéresis bajo anestesia general de carácter preferente. En el momento
de la exéresis 1 mes después del contacto inicial la lesión había experimentado un crecimiento notable con un diámetro de
unos 4cm y una implantación senil en el paladar blando cercana a la union con el paladar duro. Tras realizar la exéresis la AP
dio como resultado un rabdomiosarcoma de subtipo embrionario. Tras conocer el resultado anatomopatologico se remite al
servicio de oncología pediatrica para completar el estudio y planificar el tratamiento sucesivo.
Resultados: El paciente ha sido intervenido satisfactoriamente practicándose una resección parcial de paladar con márgenes
oncologicamente libres. Así mismo se le han administrado varios ciclos de QT siguiendo los protocolos recomendados por
las guías definidas por los estudios realizados por The Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group (IRSG) Actualmente se
encuentra con un control adecuado de su enfermedad, pero con un seguimiento estrecho ante la posibilidad de recaídas
locales o enfermedad a distancia.
Discusión/Conclusión: El rabdomiosarcoma es una tumoración muy poco frecuente. Tiene mayor incidencia en la edad
pediatrica. La localización en cabeza y cuello es la más frecuente.El subtipo anatomopatológico embrionario es el de mejor
pronóstico dentro de la agresividad característica de este tumor. Dada la baja frecuencia de esta estirpe tumoral, para su
estudio, estadiaje y planificación de tratamiento se recurre a estudios multicentricos y protocolos internacionales de cara a
conseguir el mejor tratamiento posible con la mayor tasa de supervivencia para estos pacientes.

Libro de resúmenes − ORL pediátrica

671
671

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
890 SINDROME DE KALLMANN A PROPÓSITO DE UN CASO
Valery Nuñez Carrasco
Hospital Universitario General de Catalunya, Barcelona, España

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Kalmann es una condición que se caracteriza por Hipogonadismo Hipogonadotrófico (HH)
e hiposmia/anosmia debido a un defecto anatómico del bulbo olfatorio. Habitualmente es una condición hereditaria,
aunque sin patrón definido, debido a los diferentes genes relacionados. Es cinco veces mas prevalente en hombres que en
mujeres, aunque se asume que es infradiagnosticado sobretodo en mujeres1. Frecuentemente el diagnostico es realizado en
adolescentes con ausencia de desarrollo de características sexuales secundarias asociado con hiposmia/anosmia, algunas
veces puede ser sospechado en la niñez por criptorquidia y micropene, sin embargo, en las niña pueden solo presentar algún
grado de hiposmia2. El tratamiento hormonal permite el desarrollo puberal normal en todos los casos e incluso la fertilidad
en la mayoría de los casos3.
Caso clínico: Paciente mujer de 10 años, sin antecedentes destacables, acude a consulta por sospecha personal y familiar
de algún grado de hiposmia, en la olfatometria muestra 4/12 y gustometria ¼. RM: ausencia de surcos y bulbos olfatorios
bilaterales
Discusión: El Covid19 llamo la atención del publico en general hacia la hiposmia, circunstancia que propicio la visita de
la paciente y su familia4. El diagnóstico es un desafío sobretodo en niñas que solo presentan sólo hiposmia, ya que la
ausencia de características sexuales secundarias aun no se muestra5. Este caso clínico nos debe llamar la atención para no
relativizar los diferentes grados de anosmia en el contexto de la pandemia de padecemos y examinar cada caso de anosmia
detenidamente.

Bibliografía:
1. Alnæs M, Melle KO. Kallmanns syndrom. Tidsskr Den Nor legeforening. 2019. doi:10.4045/tidsskr.19.0370
2. Marhari H, Chahdi FZ, El Ouahabi H, Bouguenouch L. Le syndrome de Kallmann-de Morsier: à propos de trois cas. Pan Afr
Med J. 2019;33. doi:10.11604/pamj.2019.33.221.11678
3. Stamou MI, Georgopoulos NA. Kallmann syndrome: phenotype and genotype of hypogonadotropic hypogonadism.
Metabolism. 2018 Sep;86:124-134. doi: 10.1016/j.metabol.2017.10.012. Epub 2017 Nov 3. PMID: 29108899; PMCID: PMC5934335.
4. Meczekalski B, Podfigurna-Stopa A, Smolarczyk R, Katulski K, Genazzani AR. Kallmann syndrome in women: from genes
to diagnosis and treatment. Gynecol Endocrinol. 2013 Apr;29(4):296-300. doi: 10.3109/09513590.2012.752459. Epub 2013
Jan 31. PMID: 23368665.
5. Fujieda K, Mukai T. [Kallmann syndrome]. Nihon Rinsho. 2006 Apr;64 Suppl 4:47-53. Japanese. PMID: 16689283.
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11 LUXACIÓN INTRAVESTIBULAR DEL ESTRIBO TRAS ESTAPEDECTOMÍA
Marta Navarro Fornas, Armin de Luca Sologaistoa, Carlos de Paula Vernetta, Joan Carreres Polo, Abel Guzmán
Calvete, Laura Cavallé Garrido
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

RESUMEN
Introducción: En casos de otosclerosis subyacente con hipoacusia asociada, la cirugía estapedial se lleva a cabo con el
objetivo de restaurar la audición. Como complicaciones postoperatorias, un 0.2-3% aproximadamente de los pacientes puede
desarrollar hipoacusia neurosensorial o vértigo.
Material y métodos: Exponemos el caso de una paciente de 40 años de edad, que 6 años después de ser intervenida de
una estapedectomía en el oído derecho, comienza a sufrir crisis de vértigo recurrentes y un episodio de hipoacusia súbita
ipsilateral.
Resultados: La realización de una tomografía computerizada (TC) de hueso temporal en el oído afecto reveló la presencia del
estribo en el interior del vestíbulo.
Conclusiones: Debido a casos como el descrito en este trabajo, se destaca la importancia de la realización de pruebas de
imagen ante complicaciones postoperatorias como la hipoacusia súbita o las crisis de vértigo. De esta forma, se facilitará el
estudio de la causa subyacente y su manejo de forma temprana.
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14 XANTOGRANULOMA DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: UNA LOCALIZACIÓN EXCEPCIONAL
Jesús Gimeno Hernández, Pablo Pérez Alonso, Adriana Poch Pérez-Botija, Manuel Gómez Serrano, José Roán Roán,
María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El xantogranuloma es una histiocitosis de células no Langerhans, benigna, que aparece normalmente en
la infancia o la adolescencia. Fue descrito por primera vez como “xantoma congénito múltiple” por Adamson en 1905, y
posteriormente, Helwig y Hackney introdujeron el término “xantogranuloma juvenil” en 1954. Esta lesión se caracteriza por
presentarse en forma de pápulas o nódulos de 1-20 mm, normalmente solitarios (60-80% de los casos), con una localización
predominante en cara, cuello, tronco superior y, con menos frecuencia, en raíz de extremidades. Su incidencia es desconocida,
presentándose más frecuentemente en la infancia (17% congénitos, y hasta un 70% antes del primer año de vida). No se ha
descrito asociación familiar, su presentación es más frecuente en la raza blanca, no existe diferencia en la distribución por
sexo, pero sí se ha objetivado un predominio en el sexo masculino (5:1), en las formas múltiples. El diagnóstico diferencial se
tiene que realizar con la urticaria pigmentosa, histiocitosis cefálica, xantomas tuberosos, histiocitoma, reticulohistiocitosis
congénita, dermatofibroma, linfocitoma, mastocitosis, angiomas y nevus. El tratamiento es conservador, y una actitud
expectante con observación suele ser una buena opción, por el carácter benigno de la lesión y por la tendencia a la regresión
espontánea en meses-años, sobre todo en las formas múltiples.
Caso clínico: Mujer de 45 años de edad, que consulta por presentar una lesión nodular de 5mm de diámetro en pared
posterior de conducto auditivo externo (imagen 1a) de meses de evolución, no dolorosa. En la otoscopia se observa una
membrana timpánica normal. Se decide la extirpación de la lesión (imagen 1b y 1c) en consulta bajo anestesia local y visión
microscópica sin incidencias ni complicaciones posteriores. En el estudio histopatológico se observan acúmulos de histiocitos
entremezclados con células gigantes de Touton. En el estudio inmunohistoquímico, el xantogranuloma expresa CD68 y factor
XIIa, siendo negativo para CD1a y S100, marcadores característicos de la histiocitosis de Langerhans (imagen 2a-d). Al año de
seguimiento la otoscopia es normal, siendo la paciente dada de alta.
Discusión/Conclusiones: El xantogranuloma es una patología poco frecuente, y su presencia en el conducto auditivo
externo es excepcional, pero no por ello el otorrinolaringólogo debe desconocerla. Hasta la fecha se han publicado sólo 4
casos en esta localización, debiendo por ello establecerse un diagnóstico diferencial con patologías benignas mucho más
frecuentes, como son las exostosis, los osteomas y los adenomas. Aunque el tratamiento es conservador por la edad de los
pacientes y porque muchas de estas lesiones pueden involucionar con el paso del tiempo, en el adolescente y en el adulto,
y sobre todo en una localización tan específica e inusual como es el conducto auditivo externo, se recomienda su exéresis,
tanto para obtener un diagnóstico de certeza, como para evitar crecimiento y complicaciones (infecciones o hipoacusia de
transmisión por crecimiento de la lesión o retención de cerumen). La extirpación de la lesión es al mismo tiempo diagnóstica y
terapéutica, con muy baja morbilidad en esta localización, con nula repercusión estética y con escasas recidivas si el margen
de resección es adecuado.
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34 SÍNDROME DE KABUKI: REPORTE DE 3 CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Marta Navarro Fornas¹, Laura Cavallé Garrido¹, Fernando Mas Estellés², Carlos de Paula Vernetta1,3, Abel Guzmán
Calvete¹, Miguel Armengot Carceller1,3
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe, 2Servicio Radiología Hospital Universitario La Fe, 3Universidad De
Valencia

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Kabuki (SK) es una patología congénita rara que afecta a 1 de cada 32000 nacidos vivos. Se trata
de un proceso genético debido a variantes patogénicas de novo (70%), siendo la transmisión hereditaria poco probable (1%).
Se caracteriza por unos rasgos faciales característicos, paladar hendido, anormalidades cardiacas, esqueléticas, retraso del
crecimiento y retraso psicomotor, entre otros. Según la bibliografía, el 40% de los casos presentan hipoacusia de transmisión
debido a patología de oído medio y rara vez hipoacusia neurosensorial congénita o prelingual, debida a malformaciones de
oído interno. Nuestro estudio se centra en las características de la hipoacusia en niños con SK.
Material y métodos: Describimos la características audiológicas y radiológicas mediante TC y RM de 3 pacientes pediátricos,
con SK e hipoacusia, así como el resultado del estudio genético.
Resultados: Los resultados audiológicos fueron muy variables: un caso con hipoacusia de transmisión por otitis secretora
bilateral, un caso con hipoacusia mixta progresiva bilateral y un caso con hipoacusia mixta de un oído, asociado a colesteatoma,
e hipoacusia de grado profundo en el contralateral. Entre los hallazgos radiológicos encontramos 3 oídos con estenosis de
conducto auditivo interno (CAI), uno de ellos asociado a deficiencia del nervio coclear (DNC) unilateral. Otras malformaciones
presentes fueron la displasia coclear e hipoplasia del canal semicircular lateral. La rehabilitación auditiva se realizó mediante
drenaje transtimpánico bilateral, prótesis auditivas convencionales bilaterales e implante de vía ósea percutáneo. Se descartó
la adaptación de un implante coclear en el oído con hipoacusia profunda debido a la ausencia de nervio auditivo. El estudio
genético demostró la existencia de mutaciones en los genes KMT2D y KDM6A.
Conclusiones: El SK presenta una elevada incidencia de hipoacusia, debida a otitis media crónica y malformaciones de oído
interno. Es fundamental en el diagnostico el estudio radiológico mediante TC, complementado con RM en caso de estenosis
del CAI, para estudiar la presencia/ausencia de nervio coclear. Recomendamos un seguimiento periódico para monitorizar la
hipoacusia, el estado de oído medio y evitar complicaciones. El tratamiento depende del grado de hipoacusia, de la patología
asociada de oído medio y de la presencia de malformaciones de oído interno.

Libro de resúmenes − Otología

676
676

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN VÍDEO
41 RECONSTRUCCIÓN Y OBLITERACIÓN MASTOIDEA TRAS PETROSECTOMÍA SUBTOTAL: A
PROPÓSITO DE UN CASO

Andrea Rubio Fernández¹, Agustín Campos Catalá¹, Alexo Carballeira Braña², Fernando Martínez Expósito¹, Ángel
Ángel de Miguel¹, Carolina Mora Sánchez¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario de Valencia, ²Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
Hospital General Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: La petrosectomía subtotal consiste en la exéresis de todas las celdas neumatizadas del hueso temporal, la
obliteración del oído medio y la cavidad mastoidea. Sus principales indicaciones son: otitis medias crónicas, tumores de
oído medio, colesteatomas, fracturas de hueso temporal, cirugías de base de cráneo lateral u osteoradionecrosis del hueso
temporal. Existen diferentes opciones de reconstrucción como el colgajo de periostio local, el injerto de grasa libre, el colgajo
de fascia temporal pediculado y el colgajo de esternocleidomastoideo (ECM).
Caso clínico: Paciente de 64 años diagnosticado de carcinoma epidermoide de conducto auditivo externo (CAE) con
metástasis ganglionar intraparotídeo derecho hace nueve años, tratado mediante sleeve resection, parotidectomía total
y radioterapia postoperatoria. Durante el seguimiento, en la otoscopia se observó exposición del hueso timpanal y, cinco
meses después, el paciente fue hospitalizado por meningitis aguda bacteriana. El procedimiento quirúrgico indicado fue la
petrosectomía subtotal con obliteración del oído medio con colgajo de ECM.
Discusión y conclusiones: Dado las variadas opciones de obliteración mastoidea, en primer lugar es importante individualizar
cada caso en función de las características de cada paciente, en términos de resultado funcional y de calidad de vida. Los
colgajos de periostio local tienen la desventaja de que carecen de tejido suficiente para rellenar el defecto, y el injerto de
grasa libre es muy propenso a la infección debido a que no está vascularizado. Los colgajos de ECM tienen el inconveniente
estético de ser voluminosos en el borde plegable, con menor capacidad para alcanzar el defecto. En este caso, el paciente
presentaba rigidez de los tejidos blandos debido a la radioterapia, y el colgajo de fascia temporal no estaba disponible por
el daño de la arteria temporal superficial por la cirugía previa. Por ello, el colgajo de ECM es una buena alternativa cuando el
resto de opciones no se encuentran disponibles.
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42 SÍNDROME DE GRADENIGO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Laura Riera Tur, Encarnación Antúnez Estudillo
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Paciente de 34 años, que acude a urgencias por diplopia vertical, acompañada de cervicalgia. Antecedente de
otitis media izquierda tratada con antibioterapia oral.
Material y métodos: *Exploración: Diplopia vertical y binocular a la infreversión con ligera ptosis izquierda. Otoscopia CAE
permeable, normocoloreado, MT íntegra deslustrada, no abombada. *TC Oídos: Oído derecho: sin alteraciones. Oído izquierdo:
ocupación del ático, antro y algunas celdillas mastoideas , sin erosiones óseas, compatible con proceso simple.
Conclusión: OMS/aticitis Oído izquierdo. *RMN oído: Osteólisis que comprende al cóndilo occipital, hueso occipital por dentro
de la sutura occipitomastoidea, y tubérculo occipital izquierdo. Ausencia de neumatización de región mastoidea izquierda
con ocupación de celdillas. Tras administrar gadolinio se aprecia intenso realce en tejidos blandos de región mastoidea, ápex
petroso, foramen yugular y realce con patrón de hipocaptación centralen estructuras óseas implicadas.
Resultados:Se instaura manejo conservador con tratamiento antibiótico, con evolución favorable y mejoría clínica. La
paciente es dada de alta hospitalaria con tratamiento domiciliario. En revisión, se encuentra asintomática.
Conclusión: La petrositis es la osteítis profunda del peñasco, que casi siempre es secundaria a una otitis media aguda. La
tríada de Gradenigo, que consiste en la asociación, en el mismo lado, de dolor retroorbitario, parálisis del nervio motor ocular
externo (VI) y otitis media aguda. Constituye una complicación rara en la actualidad, pero potencialmente grave. Para llegar
al diagnóstico podemos solicitar pruebas como el TAC y la RMN, mejor para valorar posibles complicaciones intracraneales. El
tratamiento de inicio es médico, sólo en casos complicados hay que recurrir a la cirugía.
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47 ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA TIMPANOPLASTIA ENDOSCÓPICA
Fernando Martínez Expósito¹, Agustín Campos Català¹, Andrea Rubio Fernández¹, Ángel Ángel de Miguel¹, Carolina
Mora Sánchez¹, Enrique Zapater Latorre1,2
¹Hospital General Universitari de València, ²Departamento de Cirugía. Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València
(UV)

RESUMEN
Introducción: Se define timpanoplastia como la cirugía que consiste en la restitución de la integridad de la membrana
timpánica con/sin intervención sobre la cadena osicular, existiendo cinco tipos en función de los elementos tímpanoosiculares presentes. Tras 40 años de realización con microscopía óptica como técnica estándar, en 1990 irrumpió la cirugía
endoscópica, aportando numerosas ventajas.
Material y métodos: Se presentan tres casos clínicos con clínica de otorrea de repetición e hipoacusia transmisiva en grado
diverso, secundarias a otitis media crónica con perforación central sin colesteatoma asociado. En el primero de ellos, con
presencia de perforación timpánica central se realiza miringoplastia inlay con cartílago tragal. En el segundo de se realiza
miringoplastia con revisión de cadena, que se encuentra íntegra además de cierre de la perforación timpánica central con
cartílago tragal en posición underlay. Finalmente, en el tercero, se practica timpanoplastia tipo III con interposición de cartílago
sobre cabezuela de estribo ante cadena osicular desconectada y cierre de la perforación central con el mismo injerto que los
casos previos. Todos ellos son intervenidos mediante abordaje endomeatal y endoscópicamente.
Conclusiones y discusión: Ningún paciente de los presentados precisó hospitalización, siendo los tres casos paradigmáticos
de cirugía endoscópica en otitis media crónica con perforación central sin colesteatoma asociado. Así, en forma de vídeo se
pretenden resaltar las ventajas y aspectos prácticos del uso del endoscopio en la cirugía otológica, una técnica plenamente
aceptada en la actualidad y que disminuye de manera significativa la realización de abordajes retroauriculares y canaloplastias.
Ello deriva en una menor morbilidad, menor tiempo y riesgo quirúrgicos y unos mejores resultados estéticos, con tasas
de cierre de la perforación timpánica equivalentes. Estos hechos avalan que la cirugía endoscópica se esté posicionando
paulatinamente como primera opción en la cirugía otológica, por encima del uso del microscopio.
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73 FORMACIÓN DE GRANULOMA DE COLESTEROL TRAS HEMORRAGIA INTRALABERÍNTICA
Marta Navarro Fornas, Carlos de Paula Vernetta, Fernando Mas Estellés, Abel Guzmán Calvete, Laura Cavallé
Garrido
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

RESUMEN
Introducción: El granuloma de colesterol es la lesión benigna no-neoplásica más frecuente del ápex petroso con una incidencia
estimada de 0.6 casos por cada millón de habitantes. De carácter inflamatorio, es frecuentemente diagnosticada de manera
incidental en las pruebas de imagen. Los pacientes pueden ser asintomáticos o manifestar síntomas cocleo-vestibulares
como consecuencia de la localización de la lesión. El diagnóstico se realiza mediante TC o RM, siendo característica de estas
lesiones la hiperintensidad en T1 y T2 que las distingue de otras patologías del ápex petroso. Este trabajo muestra un caso
poco común en el que una hemorragia intralaberíntica ha generado un granuloma de colesterol.
Material y métodos: Describimos las características clínicas y radiológicas mediante TC y RM de un paciente varón de 40
años de edad con síntomas vestibulares, hipoacusia y acúfenos en el oído afecto.
Resultados: Los resultados audiológicos y del estudio vestibular mostraron una cofosis y déficit vestibular completo del oído
derecho. Entre los hallazgos radiológicos encontramos una lesión expansiva con hiperseñal en T1 en la vertiente posterior del
hueso petroso derecho, sugestiva de granuloma de colesterol. Por otra parte, se aprecia una ocupación también hiperintensa
en T1 del vestíbulo, conductos semicirculares lateral y superior y de la espira basal coclear. La ausencia de imagen vestibular
hipointensa en T2 observada en estudios previos sugiere hemorragia subaguda intralaberíntica. Finalmente, se realizó una
resección translaberíntica derecha.
Conclusiones: El granuloma de colesterol es una formación única que puede manifestarse con signos y síntomas sugestivos
de enfermedad neoplásica. Las hipótesis sobre su etiología en la porción petrosa del hueso temporal son muy discutidas,
siendo la hemorragia intralaberíntica un origen poco común.
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80 PLANIFICIACIÓN PREOPERATORIA CON EL SOFTWARE “OTOPLAN” PARA IMPLANTE COCLEAR EN
MALFORMACIONES COCLEARES PEDIÁTRICAS

Armin de Luca¹, Marta Navarro Fornas¹, Carlos De Paula Vernetta¹, Abel Guzmán Calvete¹, Miguel Díaz Gómez²,
Laura Cavallé Garrido¹
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe, ²MED-EL

RESUMEN
Introducción: El software OTOPLAN es un programa utilizado para la planificación preoperatoria de cirugía otológica que
permite realizar reconstrucciones 3D basadas en las imágenes de tomografía computarizada de hueso temporal (1). También
permite estimar la longitud de las espiras cocleares y visualizar el lumen de estas (2). Existen publicaciones sobre el uso de
este programa en implantes cocleares (IC) en pacientes con osificación coclear post meningitis y en pacientes con otosclerosis
cocleares avanzadas (1,2,3). Se ha descrito una importante variedad de malformaciones cocleares y la mayoría se pueden incluir
en un subgrupo de candidatos a implante coclear. La anatomía en estos pacientes puede dificultar la inserción del electrodo y,
en alguna ocasión, puede haber riesgo de un “gusher“ por la misma configuración anatómica (5).
Metodología: Presentamos una serie de casos de pacientes con malformaciones cocleares que han sido implantados con la
planificación preoperatoria utilizando el programa OTOPLAN. Se realizó una reconstrucción 3D del laberinto de los pacientes,
así como la medición de la longitud y el diámetro de la escala timpánica y también se valoró el riesgo de gusher individual de
cada malformación. Con estos datos se determinó el mejor electrodo para cada caso individual. Está prevista la adición de más
pacientes al estudio.
Resultados: Se incluyen, hasta la fecha, 3 casos de pacientes menores de 2 años con particiones incompletas tipo II asociados
a una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral con indicación audiológica de IC. Los tres casos presentaron una dilatación
del ápex coclear con una disminución de la longitud coclear, así como dilatación vestibular leve y una dilatación del acueducto
vestibular. Con estas características se decidió utilizar el electrodo FORM 19, 9 mm más corto que el FLEX 28, que asocia un sello
en su porción basal que se coloca a nivel del nicho de ventana redonda para la prevención de un “gusher“ o “oozer“ de LCR.
Conclusiones: El software OTOPLAN es una herramienta importante que nos permite elegir el electrodo que mejor se ajusta a
las malformaciones cocleares.
Bibliografía:
1. Lovato A, Marioni G, Gamberini L, Bonora C, Genovese E, de Filippis C. OTOPLAN in Cochlear Implantation for Far-advanced
Otosclerosis. Otol Neurotol. 2020 Sep;41(8):e1024-e1028.
2. Lovato A, de Filippis C. Utility of OTOPLAN reconstructed images for surgical planning of cochlear implantation in a case of
post-meningitis ossification. Otol Neurotol 2019; 40:e60–e61.
3. Khurayzi T, Almuhawas F, Sanosi A. Direct measurement of cochlear parameters for automatic calculation of the cochlear
duct length. Ann Saudi Med. 2020 May-Jun;40(3):212-218. doi: 10.5144/0256-4947.2020.218. Epub 2020 Jun 4.
4. MED-EL.https://www.medel.pro/products/otoplan?gclid=EAIaIQobChMIyOuL34qA8AIVyMLVCh2R2QirEAAYASAAEgLrqfD_
BwE
5. Sennaroglu L. Cochlear implantation in inner ear malformations--a review article. Cochlear Implants Int. 2010 Mar;11(1):4-41.
doi: 10.1002/cii.416. Epub 2009 Apr 8. PMID: 19358145.
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83 ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A CUERPO EXTRAÑO EN EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
María del Mar Munuera Jurado, Pablo Vela Gajón, Ana Gasos Lafuente, Andrea Escribano Peñalva, Cristina Gascón
Rubio, Gloria Tejero-Garcés Galve
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

RESUMEN
Introducción: El absceso cerebral es una infección grave caracterizada por la presencia de una colección purulenta
delimitada en el parénquima cerebral. Es una patología con una alta mortalidad, aunque la supervivencia ha mejorado mucho
gracias a nuevas técnicas quirúrgicas y a la utilización de regímenes de antibioterapia combinada.
Material y métodos: Estudio descriptivo de un caso clínico y revisión de la bibliografía acerca de esta patología.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 53 años que acude al servicio de urgencias por otorrea y otalgia en
oído derecho de semanas de evolución. Como antecedentes personales el paciente sufría esquizofrenia. En la exploración
otoscópica se observa una mucosa polipoidea que obstruye por completo el conducto auditivo externo (CAE). Durante la
estancia en urgencias el paciente comienza con disminución del nivel de consciencia y fiebre de 39º.
Resultados: Se realizó TC de peñascos y cerebral, que puso de manifiesto una masa que ocupa el CAE y oído medio y un absceso
cerebral en el lóbulo temporal. El paciente requirió de una cirugía con un abordaje combinado entre otorrinolaringología y
neurocirugía. Se realizó una mastoidectomía y apertura del CAE en la que se observó la presencia de un granuloma a cuerpo
extraño por la presencia de dos algodones, así cómo, dehiscencia del tegmen tympani con comunicación a la fosa temporal
media.
Discusión/Conclusión: Una de las posibles causas de absceso cerebral es la infección por contigüidad desde el oído medio.
Sin embargo, hay pocos casos descritos en la literatura, de absceso cerebral tras la presencia de un cuerpo extraño en el CAE.
La persistencia durante mucho tiempo de algodones en el CAE ha provocado una reacción inflamatoria a cuerpo extraño, que
ha erosionado el tímpano y el tegmen tympani, creando así una comunicación con la fosa temporal media. Es importante
un drenaje urgente del absceso, así como la limpieza de la cavidad del oído medio y reponer el posible defecto óseo que ha
permitido el paso de bacterias hacia el parénquima cerebral.
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87 IMPACTO CLÍNICO DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN LA PÉRDIDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL EN
ADULTOS

Patricia Corriols Noval¹, Eugenia López Simón¹, Minerva Rodríguez Martínez¹, Rocío González Aguado¹, Rubén
Cabanillas Farpón²
¹Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ²Cabanillas Precision Consulting

RESUMEN
Introducción: El diagnóstico de la hipoacusia genética es un desafío dada su extrema heterogeneidad genética y fenotípica,
particularmente cuando se diagnostica en la edad adulta. Por lo tanto, la hipoacusia neurosensorial (HNS) genética de
aparición tardía tiende a ser subestimada. El diagnóstico etiológico de la HNS del adulto es complejo y, hasta la fecha, la
mayoría de los casos se clasifican como idiopáticos, infravalorando la posibilidad de una variante patogénica genética
subyacente. El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad de un panel de genes de secuenciación de nueva generación
(NGS) en los diagnósticos etiológicos de las HNS de inicio en la edad adulta.
Material y métodos: Se reclutaron adultos (mayores de 16 años) con HNS idiopática que habían acudido al Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla refiriendo pérdida auditiva de inicio pasada la pubertad.
Para todos los sujetos, se obtuvo información sobre factores de riesgo o antecedentes familiares de hipoacusia, así como sus
antecedentes personales de interés. En todos se realizó una audiometría tonal para determinar el perfil de la hipoacusia. En
todos se realizó un panel de genes NGS (OTOgenics), que incluyó 198 genes relacionados con HNS.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 65 pacientes, 45 (69,23%) mujeres y 20 hombres (30,77%), con una edad promedio
de inicio de hipoacusia de 41,13 años. Todos tenían HNS bilateral moderado-grave según la clasificación International
Audiophonologie (BIAP). Las variantes genéticas se describieron siguiendo las directrices del American College of Medical
Genetics. Se encontraron 15 (23%) variantes patogénicas en TECTA (4), KCNQ4 (2), GJB2 (2), ACTG1 (1), COL11A1 (1), COL2A1 (1),
COCH (1), COCH / COL2A1 (1), STRC (1) y ABHD12 (1); 7 (10,76%) variantes de significado desconocido y 43 (66,15%) resultados
negativos.
Discusión: La hipoacusia de los adultos suele considerarse idiopática cuando no se han demostrado causas etiológicas
subyacentes, pero la etiología genética puede desempeñar un papel importante en la patogénesis de la pérdida auditiva en
la población adulta. Tratando de lograr el diagnóstico genético de una hipoacusia neurosensorial no filiada en la edad adulta,
los paneles de genes son la prueba de mayor rentabilidad debido a la falta de información epidemiológica sobre los genes
implicados en la hipoacusia en este colectivo.
Conclusión: Los paneles de genes tienen un rendimiento diagnóstico relativamente alto para la HNS en adultos. Encontrar
una causa genética subyacente a la HNS no solo determina su etiología, sino que tiene implicaciones clínicas significativas,
ya que otorga asesoramiento genético para el patrón de herencia, brinda información pronóstica y permite la detección de
“síndrome ocultos” y las manifestaciones asociadas que aún no se hayan desarrollado.
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94 HIDROCISTOMA DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
María Teresa Mansilla Gonzalez, Gema Gundín Rivas, Manuela Gil Calero, Inés Pastor Basterra, José Miguel Teba
Luque, Ernesto Soler Lluch
Hospital Universitario Infanta Cristina

RESUMEN
Introducción: Los hidrocistomas son lesiones secundarias a la proliferación quística benigna de las glándulas sudoríparas,
pudiendo ser por lo tanto de diferenciación ecrina, o apocrina. Se cree que se deben a la oclusión de los conductos de
drenaje de las glándulas, si bien la patogénesis de tal oclusión, es aún desconocida. Los de tipo ecrino suelen tener una
apariencia quística de pared fina, de 1 a 6 mm de diámetro, y se localizan en las regiones periorbitarias y malares. Además,
los hidrocistomas ecrinos pueden ser múltiples, o tipo Robinson, forma clásica, mas frecuente en mujeres, o solitarios-tipo
Smith-Chernosky. Se ha descrito que este tipo de hidrocistomas, son habituales en climas cálidos y húmedos, y que por ello
tienden a aparecer en verano y desaparecer en invierno. Los hidrocistomas apocrinos suelen ser lesiones solitarias, de un
diámetro mayor que los ecrinos, que oscila entre los 3 y los 15 mm. Su localización, como en los anteriores, es mas habitual
en cabeza y cuello.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 51 años, que acudió a la consulta refiriendo una lesión de
crecimiento progresivo en el conducto auditivo externo derecho, que le producía molestia local y sensación de taponamiento.
A la exploración microscópica se objetivaba una lesión única dependiente del techo del conducto, de coloración rojiza,
superficie lisa y blanda, de unos 6-7 mm, que dificultaba la visualización del tímpano. La exploración audiométrica, pese a la
sensación subjetiva del paciente, no revelaba hipoacusia de ningún grado. Se realizó, a fin de valorar su potencial extensión
en profundidad, previamente a la cirugía, un escáner de oídos, que mostraba la lesión, sin signos de agresividad local. Tras su
exéresis el resultado anatomopatológico fue el de hidrocistoma de tipo apocrino.
Conclusión: Ante una tumoración del conducto auditivo externo debemos realizar un diagnóstico diferencial que incluirá
tanto etiologías benignas, como malignas. Entre las benignas podemos hablar de los colesteatomas, queratosis obturans,
osteomas, hemangiomas, y quistes del primer arco branquial. Entre las malignas, cuyo rápido despistaje es fundamental,
encontraremos los melanomas, y los carcinomas epidermoides y basocelulares entre otros. En este caso la prueba de imagen
no hacía sospechar malignidad, y fue el resultado anatomopatológico, el que sentó el diagnóstico de hidrocistoma apocrino.
Este tipo de lesiones es extremadamente infrecuente en el conducto auditivo externo, y su tratamiento mediante exéresis
completa de la misma, parece ser el mas adecuado, a pesar del escaso apoyo existente en la literatura.
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97 ¿SE DEBE EXTIRPAR LA MIRINGOESCLEROSIS EN MIRINGOPLASTIAS PRIMARIAS?
Iris Quero Campos, Laura Yeguas Ramírez, Adela Cordero Devesa, Miguel Vaca González, Rubén Polo López,
Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La miringoesclerosis constituye un proceso cicatricial de hialinización y calcificación de la lámina colágena de
la membrana timpánica, que habitualmente ocurre en el seno de procesos inflamatorios crónicos del oído. En el contexto de
la cirugía para la reparación de las perforaciones timpánicas es frecuente el hallazgo de placas de miringoesclerosis. No existe
un consenso en la literatura que establezca la actitud con respecto a estas placas. Algunos autores abogan por su extirpación,
lo que en sí mismo amplía el tamaño de la perforación. Otros autores prefieren mantener una actitud más conservadora si no
interfieren claramente en la audición. El objetivo de nuestro estudio es establecer la influencia de la extirpación de las placas
de miringoesclerosis sobre los resultados anatómicos y auditivos de la miringoplastia primaria.
Material y métodos: Presentamos un estudio retrospectivo con 212 oídos intervenidos de miringoplastia primaria entre los
años 2011 y 2020 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. La muestra se dividió en dos grupos, perforaciones
pequeñas (1-2 cuadrantes) y grandes (3-4 cuadrantes). A su vez, con respecto a la actitud quirúrgica la muestra se dividió en
pacientes con placas de miringoesclerosis extirpadas, pacientes con placas de miringoesclerosis no extirpadas, y pacientes
sin miringoesclerosis. Se analizó la integridad de la membrana en los distintos grupos mediante el test de Fisher. Los
resultados auditivos se analizaron comparando los distintos grupos mediante el test de Kruskall-Wallis con la corrección de
Bonferroni. Se fijó un nivel de significación p<0.005.
Resultados: Analizamos 212 oídos en 115 mujeres (56.1%) y 97 hombres (43.9%), con una edad media de 37 años. Las
técnicas de miringoplastia empleadas fueron: medial (42%), lateral (2%) y doble lateral (56%). Los tamaños de la perforación
fueron 1 cuadrante (41%), 2 cuadrantes (30.2%), subtotales (24.5%) y totales (4.2%). En un 61.3% existían placas de ME.
Independientemente del tamaño de la perforación o de la actitud respecto a la miringoesclerosis, la tasa de integridad de la
membrana timpánica no obtuvo diferencias significativas tras la miringoplastia (p=0.10 en pequeñas, p = 0.13 grandes), con
un 87% de éxito total. Respecto a la audición, existieron diferencias significativas en el umbral diferencial preoperatorio entre
los pacientes con miringoesclerosis y sin ella (p=0.007 en perforaciones pequeñas; p=0.034 en grandes). El umbral diferencial
postoperatorio de los oídos en los que se extirpó la miringoesclerosis fue significativamente menor que en los que se dejó.
Además, no se hallaron diferencias con los casos que no presentaban miringoesclerosis. Estos resultados se observaron
tanto en las perforaciones pequeñas (p 0.009), como en las grandes (p 0.01). 22 pacientes presentaron alguna complicación
postquirúrgica (18 perlas de colesteatoma y 4 lateralizaciones), sin encontrarse relación con la miringoesclerosis. //
Conclusión: Pese a ampliar el tamaño de la perforación, la extirpación de las placas de miringoesclerosis en las miringoplastias
primarias no afecta negativamente a la integridad de la membrana. En general, se consiguen mejores resultados auditivos
postoperatorios tras la extirpación de las placas de miringoesclerosis, tanto en perforaciones pequeñas como grandes.
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99 DID RESIDUAL CHOLESTEATOMA REMAIN? AN OBJECTIVE WAY OF PREDICTING
Joana Raquel Costa, Afonso Castro, Teresa Soares, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

RESUMEN
Introduction: Residual disease after surgery in chronic otitis media with cholesteatoma is still a challenge for otolaryngologists.
Scheduled second-look surgery and imaging studies are methods used to identify residual cholesteatoma. However, these
ways of recognizing residual disease are expensive and/or carry risks for the patient, particularly when they present multiple
comorbidities. Volgger et al (2018) developed a score to assess the risk of residual cholesteatoma, and thus create an objective
tool to identify patients at high risk, who require more rigorous clinical follow-up. The aim of this work is to retrospectively
apply this score recently developed in patients undergoing tympanomastoidectomy and evaluate its validity in the preview
of residual cholesteatoma.
Materials and methods: This is a retrospective study in which 64 patients who underwent primary tympanomastoidectomy
for chronic otitis media with cholesteatoma between January 2013-December 2015 were included, and the records were
evaluated in the 5 postoperative years. The following information was collected: age at the time of surgery; sex; the presence
or absence of: (1) extension to the tympanic sinus, (2) extension to the mastoid antrum, (3) retraction/perforation of the plasty
in the upper quadrants after surgery, (4) Jerger's type B tympanogram after surgery. The 4 variables mentioned allowed the
application of the aforementioned score to all participants; need for surgical review; evidence of cholesteatoma recurrence in
the 5 years after surgical intervention.
Results: Most of the study participants were male (61.8%), with an average age of 50.6 years (max. 85, min. 21). Regarding the
4 parameters included in the applied score, an extension to the tympanic sinus was described in 36.8% of the cases and to the
mastoid antrum in 71.1% of the cases. In turn, 38.2% of the cases had a retraction of the plasty in the postoperative period, 14.7%
of the cases had membrane perforation, and in 66.7% of the cases a Jerger type B tympanogram was recorded. After applying
the score to each parameter, patients were classified as having “low risk of residual cholesteatoma” (score 0-3) and “high risk
of residual cholesteatoma” (score > 3). 47.1% of participants were classified as having a low risk of residual cholesteatoma and
52.9% had a high risk. In the records 5 years after surgery, in 32.4% of the cases there was a need for unscheduled surgical
revision with evidence of cholesteatoma (on average 2.6 years after the primary intervention) or cholesteatoma was found
in scheduled second-look surgery (on average performed 1.4 years after primary surgery). There was a greater probability
of participants classified as having “high risk of residual cholesteatoma” of needing a new surgery due to cholesteatoma
recurrence, with a statistically significant difference (p = 0.002).
Discussion: The score presented by Volgger et al. was elaborated and proved to be adequate to predict residual cholesteatoma
with acceptable sensitivity and high specificity. In that study, this score was applied and show to be valid in predicting the
need for surgical re-intervention, due to cholesteatoma recurrence. This score has the advantages of being a more objective
tool than a surgeon's personal recommendation after the initial removal of the cholesteatoma, and should be used to identify
high-risk patients who need more regular clinical follow-up.
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103 OTITIS EXTERNA MALIGNA COMO PRESENTACIÓN INICIAL DEL LINFOMA CUTÁNEO ANAPLÁSICO
DE CÉLULAS T GRANDES ALK-NEGATIVO EN EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO

Adriana Lodeiro Colatosti¹, Óscar Moreno Felici1, María Luisa Spa Gómez², Ignacio Pla-Gil1, Vicente Escorihuela
García¹, Jaime Marco Algarra³
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Servicio de Anatomía patológica. Hospital Clínico
Universitario de Valencia, ³Jefe de Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia

RESUMEN
Los tumores malignos del conducto auditivo externo pueden simular patologías benignas del mismo, y se deben sospechar
en otitis crónicas refractaria a tratamiento y/o parálisis facial periférica. El conducto auditivo externo es una localización
infrecuente de presentación de linfomas, siendo el oído medio e interno las localizaciones más usuales. El linfoma cutáneo
anaplásico de células grandes (LCACG) es una rara presentación del Linfoma No Hodking, sin afectación sistémica temprana
y una evolución relativamente benigna.
Presentamos un caso clínico de un paciente masculino de 81 años de edad con Diabetes Mellitus tipo 2 que presenta una otitis
externa maligna con múltiples biopsias incisionales compatibles con ésta, que retrasan el diagnóstico de LCAGG anaplastic
lymphoma kinase (ALK) negativo en el conducto auditivo externo. Se realiza una revisión de los casos publicados en la
literatura científica, recomendándose realizar una biopsia excisional y análisis inmunohistoquímico en aquellos casos de
mala evolución. El pronóstico depende de la condición general del paciente y del tipo de linfoma. Actualmente no existe un
protocolo de tratamiento establecido, y las opciones terapéuticas disponibles son la radioterapia, la quimioterapia, y la cirugía.
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110 CIERRE DE FÍSTULA MASTOIDEA-CUTÁNEA CON COLGAJO DE ROTACIÓN DE CUERO CABELLUDO
Gabriel Pedemonte Sarrias, Carmen Vega García, Zenaida Piñeiro Aguín, Anna Sumarroca Trouboul, Paula Mackers,
Jacinto García Lorenzo
Hospital del Mar, Barcelona

RESUMEN
Introducción: La fístula retroaural mastoidea-cutánea es muy infrecuente. Puede ocurrir por una otitis media crónica
supurativa, por una exteriorización espontánea de un colesteatoma o después de una mastoidectomia radical. El cierre directo
del defecto tiene una alta tasa de fracaso. Presentamos el cierre de una fístula mastoidea-cutánea secundaria a una recidiva
de un colesteatoma con un colgajo de rotación de cuero cabelludo y piel libre parcial.
Material y métodos: Caso clínico de un varón de 27 años con antecedentes de mastoidectomía radical en 4 ocasiones
por un colesteatoma del oído izquierdo en 2010. Presenta otorrea con otalgia y cefalea izquierda de 3 meses de evolución.
Otoscopia izquierda: CAE estenosado por tejidos blandos. Presenta una fístula retroaural mastoidea-cutánea con tejido de
granulación. Audiometría: oído derecho: normal, oído izquierdo: hipoacusia profunda neurosensorial. TC peñascos: Cavidad de
mastoidectomía ocupada por tejidos blandos. RM: recidiva de colesteatoma a nivel mastoideo de 3 x 1,3 x 1,7 cm. Se decide una
petrosectomía subtotal con obliteración de la cavidad del oído izquierdo y reconstrucción con un colgajo de rotación de cuero
cabelludo. Técnica quirúrgica. Se expone la fístula mastoidea-cutánea y se rasura unos 6-7 cm por detrás del pabellón auditivo.
En un primer tiempo, se realiza una incisión retroaural con extirpación de la fístula con piel sana circundante. Se lleva a cabo
una petrosectomía subtotal con exéresis de la recidiva de colesteatoma sobre la cavidad mastoidea. Para el cierre del defecto,
se diseña un colgajo lobulado de cuero cabelludo, extendiendo el margen más superior de la incisión retroaural hasta la zona
temporo-parietal. Se levanta el colgajo fibro-muscular y se rota para rellenar el defecto dejado por la fístula. El déficit de cuero
cabelludo debido a la rotación del colgajo se coloca un injerto de piel libre parcial del muslo izquierdo sobre el periostio.
Resultados: El paciente se le dio de alta el mismo día de la cirugía. No presentó ninguna complicación en los seguimientos
posteriores. La zona de fístula y del colgajo de rotación cicatrizó correctamente sin ningún defecto estético. A los 6 meses de
la cirugía el paciente está asintomático sin evidencia de recidiva de colesteatoma ni de fístula mastoidea-cutánea.
Discusión: Las fístulas mastoidea-cutáneas son una complicación inusual después de una cirugía de mastoides o por una
otitis media crónica. El cierre directo de las fístulas tiene un alto porcentaje de fracaso por la necrosis de la piel de sus
márgenes y al existir una cavidad amplia de mastoides. Existen diferentes técnicas descritas en la literatura con buenos
resultados como el cierre con músculo temporal y piel libre, o con los colgajos periostio-fibro-musculares de avance o
bilobulados.
Conclusión: El manejo de una fístula mastoidea-cutánea debe de ser tratada con colgajos para evitar su recidiva y defectos
estéticos. El colgajo de rotación de cuero cabelludo es un procedimiento sencillo y con buen resultado.
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115 DE OTITIS MEDIA SEROSA A BULBO YUGULAR DEHISCENTE: LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA
EXPLORACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

Ginés Francisco Blesa Llaona, Ana María Piqueras Sánchez, Juan David Lara Lozano, José Meseguer Cabezas,
Rocío Arce Martínez, Ignacio Albaladejo Devis
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Llamamos bulbo yugular a la interconexión existente entre el seno yugular sigmoide y la vena yugular interna,
siendo un punto de capital importancia en la anatomía del oído por su relación fundamental con el suelo o pared inferior de
la caja timpánica. La existencia de alteraciones en su morfología, como su localización más alta respecto al oído interno, y
las alteraciones que pueden producir en las estructuras de este, son causa de multitud de síntomas como acufeno vértigo,
hipoacusia e, incluso, origen de complicaciones quirúrgicas.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 11 años con antecedente de acondroplasia en seguimiento por
hipoacusia de oído derecho de años de evolución remitido a nuestro centro por sospecha de otitis media serosa unilateral.
En una primera exploración el paciente presentaba una acumetría con test de Rinne positivo en oído izquierdo y negativo
en derecho con un test de Webber lateralizado hacia el lado hipoacusico. En la otoscopia se apreciaba en oído derecho una
masa de color azulado en cuadrantes inferiores no pulsátil mientras que el oído contralateral mostraba una imagen normal.
Se realizó una audiometría en la que se objetivó una hipoacusia leve en frecuencias graves con gap óseo de 10 dB y una
impedanciometría con timpanograma plano. Ante la sospecha de ocupación en la caja timpánica en relación con el golfo de
la yugular se solicitó un TC de peñasco en el que se correlacionó la citada ocupación de cuadrantes inferiores con un bulbo
yugular dehiscente, objetivando, a su vez, un bulbo yugular alto en el oído contralateral con una fina capa ósea de separación
respecto a la caja timpánica.
Resultados: La dehiscencia del bulbo yugular es una alteración poco frecuente con una prevalencia del 1 hasta el 7,9%, con
una sintomatología variada que puede oscilar desde autenticas hipoacusias de transmisión, ya por ocupación timpánica
como por limitación de la movilidad osicular, a hipoacusias mixtas y neurosensoriales por afectación de estructuras del oído
interno. Dentro de estas últimas cabe destacar la descripción de ciertos cuadros merieniformes de los que se ha sugerido
una probable relación con dehiscencias del acueducto vestibular, alteraciones con posible origen, no ya en la existencia de
dehiscencias del bulbo en sí mismo, si no en la mayor altura de este como ya mencionamos en la introducción.
Discusión: A parte del diagnóstico diferencial propio de toda hipoacusia de transmisión en la infancia, la ocupación vascular
del oído medio nos obliga a descartar tumores de esta índole como son los paragangliomas o tumores glómicos. Existen
diferentes clasificaciones de los mismos pero cabe destacar que en todas ellas la localización más frecuente de origen de
estos tumores es la cara superior del golfo de la vena yugular, aquella que precisamente esta en relación con la pared inferior
de la caja timpánica.
Conclusión: Del caso en cuestión nuestra intención es destacar la importancia de una buena exploración clínica que nos
otorgue un cierto grado de sospecha clínica sobre la patologíaen cuestión, pues el error diagnóstico en este caso podría
acarrear complicaciones graves en el tratamiento de una supuesta otitis serosa al guiarnos por el diagnóstico exclusivo de
las pruebas audiológicas.

Libro de resúmenes − Otología

689
689

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
135 A PROPÓSITO DE UN CASO. HIPOACUSIA, ATAXIA CEREBELOSA Y GENÉTICA (DNMT1)
Ángeles Mercedes Oviedo Santos¹, Loida García Cruz², Mercedes Valido Quintana¹, Alfredo Santana Rodríguez²
¹Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ²Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria

RESUMEN
Introducción: El análisis citogenómico (proceso por el cual se analizan las células de una muestra de tejido, sangre, médula
ósea o líquido amniótico para identificar cambios en los cromosomas y de las anormalidades relacionados con los mismos)
es una prueba cada vez más usual y en muchas ocasiones determinante para el diagnóstico de los pacientes, también en el
área otorrinolaringológica, y especialmente en el estudio de la hipoacusia.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 29 años, con antecedentes personales de necrosis estrial bilateral,
desorden epiléptico, retraso psicomotor progresivo, crisis mioclónicas, ausencias atípicas, crisis tónico-clónicas generalizadas
e hipercolesterolemia familiar heterocigota que acude a consulta de genética clínica por sospecha de síndrome dismórfico
no filiado.
Resultados: El informe de citogenómica (array de hibridación genómica comparada –a CGH), detecta una anomalía
clínicamente significativa y otra de significado clínico incierto. Según formulación ISCN-2016 son: Arr(hg19) 19p13.2(10,25248211,802,887) x 1 Xp21.3(27,675,419-28,128,555)x2. El paciente porta una delección que debe considerarse patogénica, donde el
análisis exhaustivo de cada uno de los genes con función reconocida a día de hoy, son: DNMT1: Se asocia con herencia
dominante a ataxia cerebelosa con sordera y narcolepsia, así como a neuropatía hereditaria tipo IE. DNM2: se asocia con la
enfermedad de Charcot Marie Tooth tipo 2M. PRKCSH: se asocia con enfermedad poliquística hepática. SMARC4: se asocia con
Síndrome de Coffin-Siris (retraso psicomotor, discapacidad intelectual, y dificultad en la adquisición del lenguaje). EPOR: se
asocia a eritrocitosis familiar. Actualmente el paciente continúa en controles por el servicio de neurología y medicina interna.
Conclusiones: DNMT1 se expresa en todos los tejidos, aunque los niveles más altos de ARNm se encuentran en los testículos.
Al menos 4 mutaciones en DNMT1 han sido identificadas en pacientes con ataxia cerebelosa, sordera neurosensorial y
narcolepsia. Así mismo también se asocia a neuropatía autonómica y sensitiva hereditaria tipo IE, enfermedad de Charcot
Marie Tooth y cáncer. Con el avance de la medicina genómica, los resultados genéticos relacionados sobretodo con la
hipoacusia son cada vez más habituales; por lo que el genetista clínico y el otorrinolaringólogo trabajan cada vez de manera
más cercana. El equipo multidisciplinar que investiga este tipo de pacientes, debe estar orientado y preparado hacia esta
nueva etapa que se presenta cada vez más frecuentemente.
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151 QUELOIDE AURICULAR GIGANTE
María Manuela Gil Calero, Inés Pastor Basterra, María Teresa Mansilla González, José Miguel Teba Luque, Gema
Gundín Rivas, Ernesto Soler Lluch
Hospital Universitario Infanta Cristina. Parla (Madrid)

RESUMEN
La oreja es un área con tendencia a la aparición de queloides, entre otras razones, por estar expuesta a traumatismos
(piercings, pendientes, otoplastias…).
Presentamos el caso de una paciente de 18 años que consulta por una lesión de gran tamaño en el lóbulo de la oreja (unos
4cm en cara anterior y unos 2cm en la posterior) originada en el agujero del pendiente. Ante la repercusión estética se
realiza extirpación quirúrgica de la lesión. Se confirma la sospecha clínica de queloide. A los 2 meses de la cirugía se infiltra
triamcinolona en la cicatriz para evitar las recidivas. La evolución al año es satisfactoria. El tratamiento quirúrgico de los
queloides auriculares es habitual, a diferencia de otras zonas del cuerpo, por ser una zona muy visible. Las recidivas con la
cirugía son frecuentes por eso es necesario complementar con algún otro tratamiento. En nuestro caso con la aplicación de
triamcinolona intralesional se ha conseguido una evolución satisfactoria.
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158 OTORREA CRÓNICA: CARCINOMA EPIDERMOIDE DE OÍDO MEDIO
Cristina Isabel Sanz Sánchez¹, Eva Fuster Martín², María Aurora Jurado Anillo², José Antonio Pérez Arcos¹, Óscar
Emilio Cazorla Ramos¹
¹Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga., ²Hospital Regional Universitario. Málaga

RESUMEN
Introducción: La otorrea crónica refractaria a tratamiento suele deberse a la existencia de una OMC, principalmente
colesteatomatosa. En ocasiones, existen otras causas, como las tumorales que, aunque menos frecuentes, debemos tener
en cuenta y no olvidar en el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Los tumores malignos de oído medio (OM) son poco
frecuentes, con una incidencia que ronda los 6 casos por cada millón de habitantes. Aparecen en torno a la sexta década
de la vida y el carcinoma epidermoide constituye el subtipo más frecuente. Presentan mal pronóstico debido a su rápido
crecimiento y tendencia a producir metástasis regionales. El 75% de los pacientes presenta una historia clínica de otorrea
crónica, a la que se asocia otalgia e hipoacusia.
Material y métodos: Varón de 78 años que consultó por otorrea, otalgia e hipoacusia progresiva de oído derecho (OD) de
larga evolución asociada a mareos inespecíficos y parálisis facial periférica derecha de reciente aparición. A la exploración
se apreció una formación polipoidea excrecente y friable que ocupaba la totalidad del conducto auditivo externo (CAE). En la
audiometría se constató una hipoacusia mixta del OD con umbrales en 80dB. En la Tomografía Computerizada de peñascos
y en la Resonancia Magnética se observó una masa de partes blandas que ocupaba la totalidad del OM y CAE derechos
sospechosa de malignidad. Se tomó una biopsia con anestesia local informando de carcinoma escamoso bien diferenciado
invasor. En el estudio de extensión no se evidenciaron adenopatías ni metástasis a distancia por lo que nos encontramos ante
un carcinoma escamoso de OM, T4N0M0. El paciente declinó cirugía por lo que se decidió en comité oncológico tratamiento
con Radioterapia con respuesta parcial pero que logró el control del dolor y posibilitó el que pudiera realizar una vida
independiente.
Discusión: El carcinoma escamoso de OM representa el 1,5% de los tumores malignos del oído. Debido a su baja incidencia, se
diagnostican en estadios avanzados al confundirse con procesos inflamatorios crónicos óticos. Por ello, es necesario un alto
índice de sospecha para no retrasar su tratamiento, y pensar en él ante una otorrea y/o una otalgia intensas que no responden
al tratamiento convencional. Las pruebas de imagen son esenciales, utilizándose la TC para localizar la lesión, valorar lisis ósea
y su extensión a órganos vecinos, y la RM para evaluar lesiones de partes blandas. El diagnóstico definitivo lo obtendremos
a través de la anatomía patológica. Histológicamente, el carcinoma epidermoide es la estirpe celular más frecuente como
en el caso que presentamos, siendo una tumoración de mal pronóstico debido a su crecimiento rápido y su tendencia a
metastatizar. El tratamiento se basa en una combinación de cirugía y radioterapia debido a la dificultad en conseguir una
resección completa del mismo que asegure márgenes libres de neoplasia. Pese a ello, el pronóstico suele ser desfavorable
con tasas de supervivencia en torno al 50%.
Conclusiones: El carcinoma epidermoide de oído medio es una entidad rara, que debe considerarse en el diagnóstico
diferencial de una otorrea crónica que curse con hipoacusia. La TC y la RM son útiles para el diagnóstico diferencial de la
patología de oído medio y deben considerarse en pacientes con historia de otorrea crónica, otalgia e hipoacusia unilateral. El
diagnóstico temprano es fundamental para no demorar el tratamiento y mejorar el pronóstico de estos pacientes.
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174 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS: ¿Y SI TODO LO QUE ASOMA, NO ES
COLESTEATOMA? A PROPÓSITO DE UN CASO

Noelia Morata Moreno, Pedro Seguí Moya, Sara Alcántara Armenteros, José Ramiro de León Lima, Aina Muntaner
Vives
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: La Histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es un espectro de trastornos en los que hay proliferación
incontrolada de células dendríticas mieloides inmaduras en varios tejidos. Se observa con cierta frecuencia en la edad
pediátrica, donde suele afectar al hueso temporal; su clínica predominante es la otorrea. Suele estar infradiagnosticada,
siendo el paciente tratado con varios antibióticos, demorándose el diagnóstico y el correcto manejo terapéutico.
Objetivo: concienciar sobre la existencia de esta patología en los niños, identificando sus diferentes formas clínicas, y así
reducir el retraso diagnóstico e implementar la mejor terapia adaptada a la extensión de la enfermedad.
Caso clínico: Niño de 5 años con otorrea intermitente en oído derecho desde hace 3 años, de aspecto blanquecino, no
maloliente. Afebril, sin otra clínica. Valorado en varias ocasiones, diagnosticándose de OMA y otomicosis que no mejoraban a
pesar de tratamiento. Tras 2 años de seguimiento, se objetiva pólipo adyacente a pared anterior de CAE cuya base provenía
de la caja timpánica. Se realiza exéresis parcial con resultado histológico compatible con necrosis isquémica, no existiendo
tejido viable en la muestra. Ante la sospecha de OMC colesteatomatosa que no respondía a antibiótico + corticoterapia oral
y tópica, y ante la persistencia del pólipo, se tomó una muestra más extensa para nuevo estudio histológico y se solicitó un
TC de peñascos. En él se objetivó una lesión lítica temporal derecha con engrosamiento de partes blandas. Los resultados
histológicos mostraron tejido fibroso infiltrado por células macrofágicas con núcleos hipercromáticos en forma de haba
y acúmulos de eosinófilos. La celularidad tumoral expresó CD1a, s100 y CD68. Tanto los hallazgos radiológicos como los
anatomopatológicos son compatibles con Histiocitosis de células de Langerhans. Posteriormente, se solicitó RMN craneal,
observándose una lesión lítica con gran componente de partes blandas en hueso temporal derecho, ocupación parcial del
CAE y de oído medio que desplaza la cadena osicular y afecta a la ATM derecha. Se realiza estudio de extensión con ecografía
abdominal, serie ósea y radiografía de tórax, siendo todas normales. Ante estos hallazgos es diagnosticado de HCL unifocal
o Granuloma eosinófilo. Fue derivado a Oncohematología y comenzó tratamiento con Vinblastina en Noviembre de 2020.
Actualmente está en remisión parcial.
Discusión/Conclusión: La HCL es una enfermedad infrecuente que se observa más comúnmente en la infancia. Su afectación
puede ser multiorgánica, aunque las afectaciones óseas unifocales es su forma más prevalente, siendo el hueso temporal uno
de los puntos diana, donde se objetivan lesiones líticas asociadas con masas de tejidos blandos. Su diagnóstico diferencial
es amplio, pues debe tenerse en cuenta ante secreciones otológicas que no respondan correctamente a los tratamientos
pautados. Sus hallazgos clínicos y radiológicos, serán los que nos aporten mayor evidencia de la enfermedad, y nos inciten a
la realización de biopsia, que nos dará el diagnóstico definitivo. La escisión quirúrgica e incluso la observación puede ser una
buena opción terapéutica para los casos con afectación unifocal; barajándose la opción de quimioterapia sistémica, sobre
todo con Vinblastina, en casos de lesiones multifocales y/o afectación multisistémica. El pronóstico a largo plazo depende de
la extensión de la enfermedad, así como de la ubicación de las lesiones.
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175 MANEJO QUIRÚRGICO EN CARCINOMA BASOCELULAR DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Leticia Acle Cervera¹, Paloma Martín-Aragón Martín¹, Bárbara Serrano Calleja¹, Mikel Kochan¹, María Recuero
Pradillo², Rosario Ruíz Gómez¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo, ²Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Virgen de la
Salud

RESUMEN
Introducción: Los tumores malignos primarios de CAE son raros con una incidencia de 1 por millón al año. El carcinoma
basocelular es una estirpe histológica rara en esta localización ya que se suele relacionar con áreas fotoexpuestas. Puede ser
localmente agresivo, aunque no desarrolle invasión metastásica. Se asocia con una mejor supervivencia que otros tumores
de CAE y hueso temporal. Debido a la baja incidencia de este carcinoma en CAE y hueso temporal, y diferente pronóstico con
respecto al carcinoma escamoso que es el más frecuente, no existe un sistema de estadificación o tratamiento establecido.
Material y métodos: Paciente varón de 88 años con otorrea y picor ótico de 3 meses de evolución sin mejoría clínica a pesar de
tratamiento médico. Antecedente de resección de Ca. Basocelular del CAE en OI en 2001 en el que los márgenes fueron afectos
y se decidió vigilancia. Múltiples carcinomas basocelulares en surco nasogeniano (2017), interciliar (2019), retroauricular y
malar derecho (2020) tratados mediante cirugía de Mohs. La AT previa muestra una hipoacusia mixta moderada bilateral
de 1 grado. (Figura). La TC descartó la afectación del CAE óseo, estructuras adyacentes o adenopatías(Figura). La RM base
de cráneo no evidenció invasión de estructuras adyacentes con una imagen hiperintensa tras contraste iv de 10x3x5mm sin
invasión ósea (Figura). La biopsia reveló un carcinoma basocelular de tipo sólido o nodular que se considera de bajo riesgo.
Resultados: Bajo anestesia general se realiza un procedimiento “sleeve resection” de hueso temporal vía transcanal
y retroauricular. Se resecó la concha, CAE cartilaginoso y membrana timpánica, realizándose una canaloplastia y
reconstruyéndose mediante una timpanoplastia doble lateral con injerto de fascia de músculo temporal. La anatomía
patológica reveló un carcinoma basocelular de patrón infiltrante, superficial, multifocal pero sin presentar signos de
infiltración tumoral a nivel de la membrana timpánica (borde medial) (Figura). En la AT presentó un leve empeoramiento
en el oído intervenido con una hipoacusia moderada mixta de 2º grado (Figura). El Cae y concha auricular muestran una
reepitalización al 4º mes de la cirugía (Figura).
Discusión: Una completa resección tumoral con márgenes libres es esencial en el tratamiento del carcinoma basocelular
de CAE ya que se asocian a una alta tasa de recurrencias. En caso de estadios iniciales es frecuente no presentar invasión
de CAE óseo ni de estructuras adyacentes pudiéndose realizar cirugía limitada al CAE cartilaginoso y pabellón auricular con
reconstrucción mediante injerto de fascia músculo temporal. La radioterapia se reserva para carcinomas más avanzados o
irresecables, márgenes positivos o invasión perineural.
Bibliografía:
1. Breen JT, Roberts DB, Gidley PW. Basal cell carcinoma of the temporal bone and external auditory canal. Laryngoscope.
2018 Jun;128(6):1425-1430.
2. Shinomiya H, Uehara N, Teshima M, Kakigi A, Otsuki N, Nibu KI. Clinical management for T1 and T2 external auditory canal
cancer. Auris Nasus Larynx. 2019 Oct;46(5):785-789.
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178 ATRESIA AURAL CONGÉNITA EN EL SÍNDROME DE OJO DE GATO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Lidia Torres García¹, Miguel Saro Buendía¹, Laura Cavallé Garrido1,2, Carlos de Paula Vernetta1,2, Fernando Mas
Estellés¹, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, ²Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València

RESUMEN
Introducción: La atresia aural congénita (AAC) se presenta en 1 de cada 10000-15000 recién nacidos vivos. Es unilateral en el
80% de los casos, con cierta preponderancia en el varón y en el oído derecho. Puede tener un origen genético o ambiental y
presentarse de forma aislada o asociada a un síndrome polimalformativo. Los síndromes que con mayor frecuencia asocian
AAC son: el síndrome de Treacher Collins, el síndrome de Goldenhard y el síndrome de Crouzon, entre otros. El síndrome
de ojo de gato es una enfermedad rara. La triada que se observa en el 40% de los pacientes consiste en coloboma de iris,
malformaciones anales y auriculares. Presentamos un caso AAC en contexto de un síndrome de ojo de gato.
Caso clínico: Se trata de un varón nacido a término, remitido a nuestro servicio a los 4 meses de edad, por microtia y
AAC derecha y estenosis de conducto auditivo izquierdo. No existen antecedentes personales ni familiares de interés
salvo padres consanguíneos. Asocia malformación anorrectal, y rasgos dismórficos (fisuras palpebrales desviadas hacia
abajo, hipertelorismo, labio superior fino). No alteraciones oculares ni cardíacas ni renales. El estudio audiológico mediante
otoemisiones acústicas y potenciales evocados auditivos de vía aérea (VA) y ósea (VO), constata la existencia de una
hipoacusia de transmisión de grado moderado-severo bilateral con umbrales de 60-70 dB VA y 20 dB VO. El estudio genético
del cariotipo en sangre periférica demuestra la presencia de (22q11) en mosaico, alteración genética responsable del síndrome
de ojo de gato. Se realizó adaptación de audífonos de vía ósea adaptados mediante una banda elástica en ambos oídos con
buena respuesta. Se planteará colocación de implante de vía ósea cuando la edad y las condiciones del paciente lo permitan.
Se presentan además los hallazgos radiológicos mediante TC según los criterios de Jahresdoerfer.
Material y métodos: Se realiza una revisión sistemática de artículos científicos consultando la base de datos PubMed.
Discusión: El síndrome de ojo de gato es un síndrome genético raro que tiene una incidencia de 1:150.000 nacidos vivos. Se
caracteriza clínicamente por la combinación de coloboma de iris, atresia anal, fisuras palpebrales con inclinación hacia abajo,
orejas de implantación baja, apéndices preauriculares, lóbulos hipoplásicos, antihélix prominentes y atresia de conducto
auditivo externo, malformaciones cardiacas y renales e inteligencia normal o límite. Sin embargo, las manifestaciones clínicas
de este síndrome son muy variables incluso dentro de una misma familia. La mayoría de casos se deben a la presencia de
un cromosoma extra bisatelitado derivado del cromosoma 22 (22q11). También puede estar causado por una duplicación
intersticial de la región 22q11. Se puede encontrar afectación completa o mosaicismos como en el caso de nuestro paciente.
La realización de un cariotipo es el “gold standard” en el diagnóstico genético. El pronóstico suele ser bueno, no obstante,
depende de las malformaciones asociadas, fundamentalmente de las renales y cardíacas.
Conclusiones: El síndrome de ojo de gato es infrecuente, pero hay que sospecharlo ante un síndrome polimalformativo
que asocie alteraciones anorrectales, auriculares y oculares. El estudio genético mediante cariotipo es fundamental para el
diagnóstico definitivo. Es imprescindible un estudio audiológico completo y radiológico mediante TC y RM para el diagnóstico
y el tratamiento precoz de la hipoacusia.
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180 HALLAZGO SORPRENDENTE EN EL DESPITAJE DE PARÁLISIS FACIAL RECURRENTE
Rocío Corrales Millán, Mercedes Ceballos Cauto, Estefanía Lozano Reina, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

RESUMEN
Introducción: La parálisis facial idiopática o de Bell es la forma más frecuente de parálisis facial periférica. Con una incidencia
anual de 20-30 casos/100.000 habitantes, supone el 60-75% de las parálisis faciales unilaterales. Tras la parálisis de Bell, las
causas más frecuentes son las secuelas del tratamiento del neurinoma del VIII par, el cáncer de cabeza y cuello, la iatrogenia,
el zóster ótico y los traumatismos.
Material y método: Presentamos a una paciente de 34 años sin antecedentes personales de interés, que acude a consulta
por presentar 3 episodios de parálisis facial diagnosticada como periférica derecha durante el año 2020 con restitución
add integrum. No síntomas otológicos, o auditivos de interés asociados. La paciente refiere residualmente sensación de
hipoestesia del territorio de V2, espasmos ocasionales del masetero. La exploración ORL resultó normal. No signos de focalidad
neurológica. Ante la recurrencia de los episodios y la clínica actual de la paciente se solicita de RNM craneal de APCS y CAIS.
Resultado: La RNM reveló: Extensa lesión extraaxial frontal parasagital izquierda con amplia superficie contacto con la
hoz cerebral anterior que presenta unos diámetros máximos aproximados de 63x44x43mm (anteroposterior por transversal
por craneocaudal). La lesión se muestra marcadamente heterogénea con probables calcificaciones de predominio en su
periferia e incluso imagen compatible con componente hemorrágico en el espesor de la misma. La lesión contacta de mera
evidente con el seno longitudinal superior (con probable invasión del mismo) así como tercio medio de la convexidad frontal
izquierda ejerciendo un importante efecto masa sobre el asta frontal de ventrículo lateral izquierdo con desviación de la línea
media hacia la derecha que cuantificamos en unos 12 mm. Mínimo edema perilesional. La lesión descrita es compatible con:
Meningioma frontal de comportamiento atípico como primera posibilidad diagnóstica. Ante el hallazgo radiológico la paciente
es derivada a neurocirugía siendo intervenida con resección parcial de la tumoración.
Discusión: Los meningiomas representan el tipo más común de tumor benigno cerebral de localización extra axial. El 90% de
los meningiomas son benignos y tienen una baja tasa de recurrencia (7-20%); los de naturaleza atípica ( 4.7-7.2%) y maligna (
1-2.8%), recurrencia se encuentran en 40% y 50-80% respectivamente. Tienen una incidencia entre la cuarta y sexta década
de la vida y mayor afectación femenina. Clínicamente los meningiomas dependen del efecto de masa y su localización; su
crecimiento es lento, por lo que el espectro clínico suele ser insidioso. La cefalea y crisis convulsivas se encuentran entre los
síntomas más frecuentes. Los estudios para el abordaje diagnostico son TAC y la Resonancia (RM) de cráneo. La cirugía es el
tratamiento de elección.
Conclusión: Ante la sospecha clínica una parálisis facial de probable origen central se debe de solicitar una prueba de
imagen (TC o RNM) siendo la RNM de elección. En nuestro caso se puede concluir que fue un hallazgo sorprendente ya que
los meningiomas parasagitales no se manifiestan clínicamente con una parálisis facial, sin embargo, el uso adecuado de
las guías constituyen una herramienta de despistaje y de diagnóstico diferencial que resultaron esenciales para prontitud
diagnóstica del caso.
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184 OTORREA SALIVAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Múgica Ortiz, Asier Iagoba Lekue Madinabeitia, Ahmed-Salem Mohammed Youssef, Rafael Garcia Sardón
Hospital universitario de Álava

RESUMEN
Intruducción: El foramen de Huschke o foramen timpánico corresponde a un defecto anatómico en la cara anteroinferior
del CAE, en el hueso temporal. En la mayoría de los casos este foramen se cierra por completo durante el desarrollo antes de
los 5 años. La persistencia de dicho foramen en general es asintomática, los síntomas más comunes son la hipoacusia, los
acúfenos, el dolor en la ATM y la secreción salival aunque son raros. Las posibles complicaciones de dicho foramen son la
herniación de la articulación temporomandibular, le lesión del oído durante la artroscopia de la ATM o una fístula salivar. (1–4)
Material y métodos: Caso clínico y revisión bibliográfica.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 69 años que acude a consulta por clínica de otorrea izquierda durante la
masticación, que describe como acuosa y que aumenta con ciertos alimentos como los cítricos, acúfenos e hipoacusia. Los
resultados de la audiometría y la impedanciometría fueron completamente normales. Fue valorada en el servicio de cirugía
maxilofacial del hospital por dolor en la articulación temporomandibular izquierda siendo dada de alta con diagnóstico de
síndrome disfuncional de la ATM. A la exploración se aprecia eccema en el conducto auditivo externo (CAE) izquierdo, sin
observarse clara secreción. La paciente no muestra otras alteraciones en la exploración física, no se exploran malformaciones
faciales. Tras la colocación de un netcell® en el CAE izquierdo y si posterior análisis se objetivó amilasa salivar en el análisis
bioquímico. Se realizó una tomografía computerizada a dicha paciente observando un defecto óseo en el canal auditivo
externo izquierdo. Tras la exploración física y los exámenes complementarios la paciente fue diagnosticado de foramen de
Huschke persistente pendiente de realizar la intervención quirúrgica en junio.
Discusión/Conclusión: El foramen de Huschke persistente tiene una prevalencia del 5% en la población general pero solo
en casos aislados es sintomático. Este foramen persistente puede estar asociado a la herniación de la ATM o a una otorrea
salivar durante la masticación. El diagnostico de esta patología se basa en la observación en las técnicas de imagen de un
defecto óseo, ya que el análisis bioquímico muchas veces resultado difícil de realizar por la pequeña cantidad de muestra
obtenida.(3,5) El tratamiento del foramen de Huschke depende de los síntomas que provoque, así como de la decisión del
paciente. En general se recomienda el cierre del defecto con el fin de prevenir la herniación del tejido hacia el CAE, salvo si los
síntomas son triviales y hay riesgos asociados a la intervención. El tratamiento médico es posible con mediación ansiolítica,
relajantes musculares y dieta blanda. (6) En cuanto al tratamiento quirúrgico el objetivo es la obliteración del defecto. Hay
dos posibles abordajes quirúrgicos; uno preauricular que proporciona acceso a la ATM y un otro endaural que expone la
cara anterior del hueso temporal. Para cerrar el defecto se puede emplear varios materiales como interponer fascia temporal,
utilizar cartílago tragal o interponer un implante de poliprolineo y fijándolo con una placa de titanio. (2) Al ser una patología
rara las complicaciones y los resultados a largo plazo de dicha cirugía no están muy documentados por lo que se necesitarán
más estudios para ello.(1,2)
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197 OTOESCLEROSIS RETROFENESTRAL SEVERA. REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Alejandro Flores Valenzuela, Diego R. Calderón Correa, Julio Cesar Ariza, Miguel Fernández Andrade, Estefanía
Lozano Reina
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: la otoesclerosis es una enfermedad relativamente común, siendo una de las múltiples causas de hipoacusia
progresiva bilateral.
Caso clínico: Paciente de 59 años que acude por pérdida de audición bilateral progresiva de mas de 1 año de evolución. Como
antecedente de importancia refiere otitis de repetición en la infancia.
Resultados: Se realiza audiometría tonal liminar presentando Hipoacusia mixta bilateral (vía ósea 25dB y aérea 60 dB
bilateral). TC: Focos de desmineralización y proliferación ósea en margen anterior de ventanas ovales, con extensión hacia
la crura anterior del estribo y en el lado derecho hacia el pie del mismo con oclusión parcial de la ventana, compatibles con
otosclerosis fenestral. Extensos focos de desmineralización pericoclear que corresponden a otosclerosis retrofenestral en
fase otoespongiótica.
Conclusión: la otoescelrosis es una patología que produce hipoacusia bilateral progresiva en la población adulta joven, por lo
que es importante descartarla ante cualquier paciente con la clínica antes mencionada. Las pruebas de imagen nos ayudan a
descartar otras patologías, además de ayudarnos a confirmar el diagnóstico y valorar la localización de la misma.
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202 IMPLANTE COCLEAR MEDIANTE PETROSECTOMÍA SUBTOTAL EN OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA
María Costales Marcos, Daniel Pedregal Mallo, Mario Sánchez Canteli, Rafael Sánchez Fernández, José Luis
Llorente Pendás, Justo Gómez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: La petrosectomía subtotal es una técnica clásica de la cirugía del oído medio que inicialmente se describió
para las otitis crónicas recidivantes. Una indicación emergente es su aplicación para la colocación de un implante coclear
cuando no es posible la realización de una timpanotomía posterior. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad de origen
genético que produce alteraciones del colágeno tipo I caracterizada por fragilidad de los huesos y múltiples fracturas. Las
manifestaciones clínicas son variables, pero las malformaciones craneofaciales y la pérdida de audición son frecuentes. La
hipoacusia se debe a una mineralización anormal y una otosclerosis-like de las estructuras del oído medio e interno.
Material y método: Características clínicas de la paciente, imágenes de tomografía computarizada y vídeo de la cirugía
realizada para la colocación del implante coclear.
Resultados: Mujer de 53 años diagnosticada en la infancia de una osteogénesis imperfecta con importante alteración de
los huesos del cráneo: platibasia, alteración de los huesos del oído medio, disminución marcada de la densidad ósea a nivel
perifenestral y pericoclear, así como estenosis de las espiras basal y media visible en la tomografía computerizada (TC). Como
consecuencia la paciente desarrolló una hipoacusia profunda bilateral con escaso rendimiento con prótesis auditivas. Dada
la anatomía craneal y los hallazgos observados en la TC se realizó una petrosectomía subtotal izquierda. Durante la cirugía
se comprobó una marcada alteración anatómica del oído medio y mastoides, con dificultad para identificar los relieves del
nervio facial y del conducto semicircular lateral debido a la presencia de placas de hueso otosclerótico. La ventana redonda
estaba totalmente obliterada lo que obligó a un fresado del promontorio hasta identificar la luz de la espira basal de la cóclea.
Se insertó una guía de electrodos perimodiolar (Nucleus Contour Advance) con el objeto de evitar estimulaciones del facial
a través del hueso otosclerótico. La telemetría de respuesta neural mostró una buena respuesta en todos los electrodos y la
radiografía del cráneo muestra una correcta colocación de la guía de electrodos.
Conclusión/Discusión: En los pacientes con osteogénesis imperfecta la audición se ve limitada debido al proceso
otosclerótico que sufre el oído medio y el oído interno cursando como una otosclerosis rápidamente progresiva pasando de la
hipoacusia transmisiva a la perceptiva severa- profunda en pocos años. La petrosectomía subtotal es una técnica quirúrgica
que excepcionalmente se puede utilizar como alternativa para la colocación de un implante coclear cuando las características
anatómicas del paciente no permiten realizar un abordaje convencional. En este caso, la deformación por hueso otosclerótico
de la paciente dificultaba especialmente la identificación de los marcadores anatómicos habituales por lo que la experiencia y
el conocimiento de la anatomía y de la técnica supusieron un requisito indispensable para la correcta colocación del implante
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216 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL PROFUNDA ASOCIADA A SÍNDROME DE
WIEDEMANN-STEINER

Cristina Vázquez López, Laura Rodríguez Alcalá, Elisheba Haro Hernández, Nicolás Muller Locatelli, Juan MartínLagos Martínez, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: Paciente de 9 meses con hipoacusia neurosensorial profunda bilateral derivado a nuestro servicio para
valoración de implante coclear. No antecedentes familiares de hipoacusia. Embarazo y parto dentro de la normalidad.
Diagnosticado al nacimiento de síndrome malformativo complejo, presentando fenotipo malformativo, cardiopatía congénita,
miopía y astigmatismo e hipoacusia.
Material y métodos: En la exploración presenta otoscopia bilateral normal. Fenotipo malformativo con implantación baja de
pabellones, retrognatia y microcefalia. El paciente fue portador de audífonos bilaterales durante 6 meses, sin rendimiento. Se
solicita potenciales evocados auditivos dónde se observa ondas desestructuradas bilaterales. Se realiza valoración logopédica
y no se identifica respuesta a sonidos instrumentales de alta intensidad ni conducta de alerta ante estímulos auditivos.
Se realiza pruebas genéticas y se encuentra variante c.3770g>T en el gen KMT2A. Este gen está asociado al Síndrome de
Wiedemann Steiner. La variante se ha clasificado como de significado incierto por no estar informada previamente como
variante patogénica ni como variante benigna. Se presenta en el comité de implantes cocleares y se decide implante coclear
unilateral (oído derecho) y valorar secuencial según evolución.
Resultados: El paciente es implantado con receptor estimulador CI522 de Cochlear. Se realiza activación de procesador y
se realiza telemetría dentro de la normalidad, con estimulación eléctrica en todas las frecuencias. El paciente presenta muy
buena adaptación al implante, con reacción a sonidos instrumentales y lingüísticos y realizando sonidos autoestimulándose.
Finalmente, se decide la implantación secuencial.
Conclusiones: El síndrome de Wiedemann-Steiner es un síndrome de anomalías congénitas múltiples, genético y poco
frecuente, caracterizado por estatura baja, hipertricosis cubital, dismorfia facial, retraso del desarrollo y discapacidad
intelectual de leve a moderada. Presenta un fenotipo clínico variable con manifestaciones adicionales descritas que
incluyen hipotonía muscular, ductus arterioso persistente, manos y pies pequeños, hipertricosis en la espalda, dificultades
conductuales y convulsiones. Presenta una herencia Recesivo ligado al X o Autosómico dominate y se asocia a los genes
“lysine methyltransferase 2A - KMT2A” y “structural maintenance of chromosomes 1A - SMC1A”. Nuestro paciente presenta
hipoacusia, una enfermedad asociada no descrita anteriormente en la literatura al síndrome y una variante genética tampoco
identificada. A pesar del retraso del desarrollo y la discapacidad intelectual, el paciente presenta buen rendimiento con el
implante coclear unilateral. Se recomienda en casos de hipoacusia asociado al Síndrome de Wiedemann-Steiner realizar una
valoración individualizada y plantear la implantación coclear tanto unilateral como bilateral secuencial.
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217 COLESTEATOMA CONGÉNITO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Eva Bagudà Molinas, Marc Cruellas Bassols, Marta Capelleras Magaña, Alejandro Portillo Medina, Mireia Golet
Fors, Jose María Caballero Ávila
Hospital Universitario de Bellvitge

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma congénito es una entidad relativamente rara, que supone entre el 1 y el 5% del total de
colesteatomas. Suele presentarse en la edad pediátrica con una clara predominancia en el sexo masculino, mientras que en
la edad adulta se considera infradiagnosticado debido a un escaso crecimiento del colesteatoma, que comporta una ausencia
de manifestaciones clínicas.
Material y métodos: Presentamos un caso clínico de colesteatoma congénito diagnosticado en la edad adulta, e intervenido
en nuestro centro. Realizamos descripción del caso, de la estrategia diagnóstica-terapéutica y revisión de la literatura.
Resultados: Paciente mujer de 67 años de raza caucásica, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y
miocardiopatía dilatada. Refiere un cuadro clínico de inestabilidad a la marcha de 4 meses de evolución sin clínica otológica
asociada. A la exploración mediante otomicroscopia no se encuentran hallazgos patológicos. Se solicita una audiometría
tonal con resultados de leve presbiacusia bilateral y simétrica. Se realiza un TAC de peñasco donde se identifica una lesión
de partes blandas localizada a nivel de celdillas mastoideas izquierdas que erosiona parcialmente la pared y contacta con
el seno sigmoide, siendo compatible con colesteatoma. Se realiza también una resonancia magnética que descarta invasión
endocraneal. Antes dichos hallazgos, se decide que la mejor opción terapéutica es la quirúrgica. Se realiza una timpanoplastia
con mastoidectomía abierta “canal wall down”, consiguiendo una correcta exposición y exéresis del colesteatoma localizado
exclusivamente a nivel de mastoides, con un tamaño de 2,5cm x 2cm. Se revisa la caja timpánica sin observar alteraciones
macroscópicas ni microscópicas. Durante el procedimiento quirúrgico se halla una dehiscencia de la pared lateral del seno
sigmoide que se recubre con polvo de hueso y fascia temporal. Se realiza oclusión de mastoides y pared posterior del
conducto auditivo con un colgajo pediculado fasciomúsculoperióstico temporal.
Discusión: El colesteatoma congénito es una entidad raramente diagnosticada durante la edad adulta. La mayoría de casos
suelen presentarse en forma de hipoacusia asociada a tinnitus, a diferencia de nuestra paciente que únicamente presentó
clínica de inestabilidad a la marcha. Los criterios diagnósticos incluyen: la presencia de una masa perlada a nivel del oído
medio asociado a integridad de la membrana timpánica, ausencia de historia de otorreas, perforación timpánica u realización
de procedimientos otológicos. El diagnóstico se establece mediante pruebas de imagen, con TAC y RMN en difusión que nos
ayudan a filiar y determinar la extensión del colesteatoma. El tratamiento de elección es quirúrgico, con o sin mastoidectomía
asociada. Es importante tener en cuenta que un 24% de los colesteatomas congénitos recidivan tras la intervención quirúrgica,
por lo que múltiples autores abogan por realizar un “second-look” en aquellos pacientes con un colesteatoma congénito de
gran tamaño o en estadíos avanzados.
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223 ESTADO ACTUAL EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PARAGANGLIOMAS DEL HUESO
TEMPORAL

Rubén Polo López, María del Mar Medina González, Miguel Vaca González
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas son los tumores benignos más frecuentes del oído medio. Se originan en los corpúsculos
glómicos del sistema paraganglionar que se encuentra a lo largo de estructuras vasculares (golfo de la yugular) y nerviosas
(nervios de Jacobson y Arnold). Aproximadamente el 75% de los casos se presenta de manera esporádica y la mayoría son no
secretores desde el punto de vista clínico.
Material y métodos: Durante el curso de instrucción se expondrán las novedades en el diagnóstico (estudios de extensión,
estudios genéticos) y en el tratamiento (observación, microcirugía, radioterapia) de los paragangliomas del hueso temporal.
Dentro del tratamiento microquirúrgico, se ilustrarán con imágenes y vídeos los distintos abordajes quirúrgicos utilizados
en función de la clase tumoral de la clasificación de Fisch. Por último, vamos a realizar unas consideraciones especiales en
aquellos paragangliomas yugulares que afectan a la arteria carótida interna o que presentan extensión intracraneal.
Conclusiones: Los paragangliomas son los tumores benignos más frecuentes del hueso temporal. Debemos conocer las
principales novedades en el diagnóstico y en el tratamiento de los mismos para poder ofrecer a nuestros pacientes la mejor
calidad en su atención.
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235 HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS EN HUESO TEMPORAL EN EDAD PEDIÁTRICA
Laura Rodríguez-Alcalá, Cristina Vázquez López, Juan Martín-Lagos Martínez, Javier Olóriz Marín, Jose Luis Vargas
Fernández
Hospital Universitario San Cecilio Granada

RESUMEN
Introducción: La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es un trastorno histiocítico poco común de etiopatogenia
desconocida. Su presentación clínica es variable desde una enfermedad aislada de la piel o los huesos hasta una afección
multisistémica. Se ha sugerido un origen neoplásico debido a las mutaciones BRAF V600E y MAP2K1 en aproximadamente el
75% de los casos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 6 años que acude a consultas de Otorrinolaringología por lesión
neo-formativa a nivel del conducto auditivo externo (CAE) izquierdo e hipoacusia de varios meses. Antecedentes personales,
adenoamigdalectomía. En la exploración, formación de aspecto inflamatorio y consistencia elástica que ocupa la totalidad
del conducto. Se solicita TAC evidenciándose lesión de CAE con erosión de celdillas mastoideas y de la porción timpánica
del hueso temporal que pierde el plano de clivaje con la pared dural del seno sigmoide, sin poder descartar completamente
infiltración de su pared. Ante estos hallazgos, se decide completar estudio de extensión con RMN. Lesión de 22x16x 22 mm
levemente hiperintensa en T1, isointensa en T2, y no muestra restricción significativa en secuencias de difusión. Sugiere tejido
de granulación vs granuloma eosinófilo, y poco probable, colesteatoma, granuloma de colesterol o malignidad. Se decide
realizar intervención quirúrgica y estudio anatomopatológico mediante abordaje retroauricular.
Resultados: Nuestro resultado quirúrgico lo presentamos en formato video, para mostrar la técnica quirúrgica utilizada en
el abordaje de lesiones del hueso temporal en pacientes pediátricos. En primer lugar, realizamos biopsia intraoperatoria
transcanal, con resultado negativo para malignidad. Entre los hallazgos operatorios relevantes: a nivel anterior, pared posterior
del conducto osteítica por la lesión. Mastoides ocupada con punta erosionada. A nivel medial, nervio facial expuesto por
erosión del canal del Falopio. A nivel posterior contacto íntimo de la lesión con el seno sigmoide. Resultado anatomopatológico,
granuloma eosinófilo. Mutación BRAF (-). Se presentó en Comité de Oncohematología para completar estudio con mapa óseo,
ecografía abdominal y radiografía de tórax negativos. Se concluye el estudio como HCL ósea con alto riesgo de afectación del
SNC, iniciándose tratamiento con esquema de quimioterapia y corticoides, propuesto para Ensayo Clínico LCH-IV Estratum
I grupo 2, tras previa RMN del control al mes; mastoidectomía amplia con presencia de cambios inflamatorios de posible
naturaleza postquirúrgica.
Conclusiones: La HCL es una enfermedad infrecuente que puede simular enfermedades comunes, otitis externa, mastoiditis,
rash cutáneo, gingivitis o linfadenopatías. El pronóstico de casos limitado a hueso temporal es bueno, con una supervivencia
de hasta el 100 %, y pobre para la enfermedad diseminada. Se precisa seguimiento a largo plazo en cualquiera de sus formas,
dado el potencial de diseminación o recidiva.
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242 POLINEUROPATIA MOTORA CRANEAL CAUSADA POR EL VIRUS VARICELA ZOSTER: A PROPOSITO
DE UN CASO

Jairo Emanuel Useche Amaya, Debora Díaz Rodríguez, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez, María del Pilar Camargo
Camacho, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jorge Ramírez Márquez
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín - Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN
Introduccion: El virus varicela zoster un herpesvirus de ADN, que infecta preferentemente a la especie humana, con igual
frecuencia para ambos sexos. La vía de entrada es la mucosa de las vías respiratorias superiores o la conjuntiva. Cualquier
individuo que haya estado en contacto con el virus de la varicela está en riesgo de padecer herpes zoster, especialmente
si es adulto mayor; sin embargo, los diabéticos mal controlados, los que reciben tratamiento inmunosupresor y quienes
padecen enfermedades neoplásicas, tienen mayor riesgo de padecerlo. La neuropatía motora somática forma parte de las
complicaciones neurológicas de este virus, y se caracteriza por afectar a pares craneales y periféricos. El síndrome de Ramsay
Hunt es la neuropatía motora somática craneal más común, con una incidencia de 5 por cada 100,000 pacientes con herpes
zoster, y se ha calculado que de 4.5-12% de los casos de parálisis facial se vinculan con este virus. Aunque la descripción
original alude al daño del VII y VIII PC, el concepto se ha extendido para incluir a cualquiera de los nervios craneales que se
comunican con el nervio facial. Se ha encontrado daño en el V, IX y X; en este último caso se produce parálisis de las cuerdas
vocales y trastornos de la deglución; en publicaciones recientes se refiere daño del XII PC.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 71 años con antecedentes de DM tipo 2, Artritis Reumatoide en
tratamiento con Metrotexate y Prednisona de larga data e HTA; que consulta por presentar cuadro de dolor en oído izquierdo
con hipoacusia progresiva de 1 mes de evolución que fue tratada ambulatoriamente sin mejoría alguna. Asocia de forma
brusca Parálisis Facial Periférica Izquierda con disfagia a líquidos y disfonía sin asociar sintomatología vestibular.
Resultados: En la exploración clínica presenta según la escala de House-Brackmann Parálisis Facial Periférica izquierda
grado V. Movimientos oculares extrínsecos conservados, no nistagmo, reflejo nauseoso abolido. Funciones cerebrales
superiores conservadas. No alteraciones cerebelosas. Otomicroscopía: oído izquierdo con lesiones vesiculo-costrosas en
pabellón auricular y todo el trayecto del CAE con MT macerada. ATL: Hipoacusia Neurosensorial grave-profunda en oído
izquierdo. Fibrolaringoscopia parálisis de cuerda vocal izquierda en posición paramediana. Se realiza FEES para disfagia,
objetivándose un retraso en el disparo deglutorio, buen sello palatogloso y labial, sin aspiraciones. El TC Craneal no objetivo
lesiones orgánicas ni desmielinizantes del sistema nervioso. Fue tratada con Valaciclovir y corticoides en pautas cortas con
rehabilitación logopédica. Como secuela persiste paresia del VII PC izquierdo a predominio de las ramas perioculares, parálisis
de cuerda vocal izquierda e hipoacusia neurosensorial de oído izquierdo moderada-grave.
Conclusiones: La Polineuropatía motora craneal causada por el virus varicela zoster se presenta en pacientes con factores
de riesgo predisponentes como aquellos que reciben tratamiento sistémico con corticoesteroides para el control de
enfermedades mediadas inmunológicamente como la artritis reumatoide. Los antivirales sistémicos son la piedra angular en
el tratamiento del herpes zoster; ya que modifican la evolución natural de la enfermedad y la asociación con pautas cortas
de corticoesteroides suelen completar un esquema terapéutico efectivo y seguro en minimizar el riesgo de aparición de las
complicaciones.
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256 CORISTOMA GLIAL EN OÍDO MEDIO: A PROPÓSITO DE UN CURIOSO CASO
Alejandra Jara Maquilón¹, Jesús Aarón Martínez Alonso², Marina Pérez Grau¹, Lorena Galindo Íñiguez², María del
Rosario Gómez González³, Laura Guillamón Vivancos⁴
¹Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia), ²Hospital General Universitario Morales Meseguer (Murcia), ³Hospital
Vírgen del Castillo (Yecla, Murcia), ⁴Hospital General Universitario de Elche

RESUMEN
Introducción: Hablamos de coristoma ante la presencia de un tejido histológicamente normal en un lugar que no le
corresponde, por tanto, el coristoma glial no es más que tejido cerebral normal que a nivel extracraneal involucra generalmente
estructuras de la línea media cérvico-facial tales como nariz, faringe y cavidad oral, ganando así fuerza la teoría de que se
trata de tejido cerebral desplazado durante el desarrollo. Sin embargo, se han descrito casos en la literatura, por otro lado
extremadamente infrecuentes, con aparición de este tejido en otras localizaciones como pulmón, peritoneo, región mastoidea
y oído medio, siendo el coristoma más común en esta última localización el de glándulas salivales. Con frecuencia se confunde
esta heterotopía con el encefalocele (herniación encefálica y, por tanto, conectada con la cavidad craneal), lo que hace que
sea importante su diferenciación, en ocasiones difícil, por el posible riesgo de meningitis que este último puede acarrear.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 64 años, con antecedentes de HTA, DLP e hipotiroidismo,
que acudió a nuestra consulta refiriendo sensación de taponamiento ótico derecho de más de un año de evolución. En la
otoscopia se apreciaba una retracción de la membrana timpánica y en la audiometría una hipoacusia de transmisión en
torno a 45 dB. Se solicitó TC de peñascos que informaba de una ocupación de epitímpano, antro y celdillas mastoideas,
así como erosión del scutum, tegmen tympani y lisis de la rama larga del yunque. Ante la sospecha de colesteatoma, se
decidió exploración quirúrgica con realización de mastoidectomía y reconstrucción de caja timpánica con PORP y cartílago
de la cimba auricular, apreciándose durante la cirugía dehiscencia del tegmen tympani y protrusión de material de aspecto
granulomatoso, sin que se observasen conexiones con el SNC, salida de LCR ni escamas de colesteatoma. El análisis de la
muestra demostró la presencia de tejido glial heterotópico benigno, así como células gliales con tinción inmunohistoquímica
para la Proteína Glial Fibrilar Ácida y la proteína S100 positiva, llegando al diagnóstico de coristoma glial. Actualmente, la
paciente se encuentra asintomática.
Discusión: El coristoma glial es una neoplasia benigna cuya aparición en la mayoría de los casos descritos hasta ahora con
afectación del oído medio se ha relacionado con antecedentes de cirugía, traumatismos o procesos inflamatorios crónicos, lo
que apoyaría la teoría de que se trate de encefaloceles adquiridos más que de alteraciones del desarrollo. Histológicamente,
este tejido heterotópico se caracteriza por la presencia de neuronas, glía y células de inflamación crónica, sin que existan
claras diferencias en este punto entre el coristoma y el encefalocele, aunque hay autores que defienden la ausencia de células
inflamatorias en la heterotopía glial idiopática a diferencia de lo que ocurre en el encefalocele adquirido. En el caso de nuestra
paciente, como hemos comentado, no encontramos ningún tipo de unión entre la masa y el SNC, lo que hace que tenga mayor
peso el diagnóstico de coristoma glial verdadero en contraposición al de encefalocele, aunque también cabría la posibilidad
de que se tratase de un “encefalocele independizado”. Por otro lado, es importante realizar un diagnóstico diferencial con
verdaderas neoplasias como el glioma o el ganglioglioma.
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262 CONTUSIÓN LABERÍNTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
M. Andrea López Salcedo, Jesús Gimeno Hernández, Manuel Gómez Serrano, Diana Hernanpérez Hidalgo, Pablo
Sarrió Solera, M Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

RESUMEN
Introducción: La contusión laberíntica se define como el daño vestibular y/o coclear que aparece tras un traumatismo
del hueso temporal sin fractura de la cápsula ótica. El mecanismo exacto de lesión es aún desconocido. Siguiendo la
epidemiología del traumatismo craneoencefálico (TCE), es más frecuente en hombres de mediana edad.
Caso clínico: Presentamos el caso de un hombre de 35 años visto en la urgencia de nuestro hospital 10 días después de un
accidente de tráfico con TCE. Consulta por hipoacusia derecha, mareo e inestabilidad. En un TC de peñascos se encontró una
fractura de la escama del temporal derecho, sin compromiso de la cápsula ótica. A la exploración destacaba un hematoma
en la porción posterosuperior del conducto auditivo externo, test de impulso cefálico patológico en el giro a la derecha y
acumetría congruente con hipoacusia neurosensorial derecha. El estudio audiovestibular confirmó una hipoacusia profunda
de probable origen coclear y arreflexia vestibular ipsilateral. Se instauró tratamiento con corticoides sistémicos. Los síntomas
vestibulares mejoraron en unos meses, pero los umbrales auditivos permanecieron en el mismo nivel.
Discusión/conclusión: El estudio de los pacientes con traumatismo del temporal debe incluir una exploración física
completa, así como estudio radiológico y pruebas complementarias en función de los hallazgos. La ausencia de fractura en
la cápsula ótica no excluye la posibilidad de daño a nivel del oído interno. La recuperación de la audición es posible, pero la
presencia de síntomas vestibulares se asocial generalmente a peor pronóstico.
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272 PSEUDO MASTOID OBLITERATION WITH CONCHAL CARTILAGE MAY BE A SAFE ALTERNATIVE

TECHNIQUE FOR COCHLEAR IMPLANTATION IN CANAL WALL DOWN MASTOIDECTOMY WITH LARGE
MEATOPLASTY
Pedro Sarria Echegaray, Claudio Carnevale, Guillermo Til Pérez, Diego Arancibia Tagle, Manuel Tomás Barberán,
Carolina Morales Olavarria
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Objective: Safe cochlear implantation is challenging in patients with canal wall down mastoid cavities, and the presence
of large meatoplasties increases the risk of external canal overclosure. This paper describes our results of obliteration of the
mastoid cavity with conchal cartilage as an alternative procedure in cases of canal wall down mastoidectomy with very large
meatoplasty.
Methods: The cases of seven patients with a canal wall down mastoidectomy cavity who underwent cochlear implantation
were retrospectively reviewed. Post-operative complications were analysed. The mean follow-up duration was 4.5 years.
Results: There was no hint of cholesteatoma recurrence and all patients have been free of symptoms during follow up. Only
one patient showed cable extrusion six months after surgery, and implantation of the contralateral ear was needed.
Conclusion: Pseudo-obliteration of the mastoid cavity with a cartilage multi-layered palisade reconstruction covering the
electrode may be a safe alternative in selected patients with a large meatoplasty.
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275 CERVICOFACIAL SURGERY AND IMPLANTABLE HEARING DEVICE EXTRUSION: MANAGEMENT OF
CHALLENGING CASES

Carolina Morales Olavarría, Claudio Carnevale, Guillermo Til Pérez, Diego Arancibia Tagle, Manuel Tomás Barberán,
Pedro Sarría Echegaray
Hospital Universitario Son Espases, Islas Baleares, España

RESUMEN
Objective: To describe our management of implantable hearing device extrusion in cases of previous cervicofacial surgery.
Methods: A review was conducted of a retrospectively acquired database of surgical procedures for implantable hearing
devices performed at our department between January 2011 and December 2019. Cases of device extrusion and previous
cervicofacial surgery are included. Medical and surgical management is discussed.
Results: Four cases of implant extrusion following cervicofacial surgery were identified: one involving a Bonebridge system
and three involving cochlear implants. In all cases, antibiotic treatment was administered and surgical debridement performed.
The same Bonebridge system was implanted in the middle fossa. The three cochlear implants were removed, and new devices
were implanted in a more posterior region.
Conclusion: Previous cervicofacial surgery is a risk factor for hearing implant extrusion. The middle fossa approach is the best
option for the Bonebridge system. Regarding the cochlear implant, it is always suitable to place it in a more posterior area. An
inferiorly based fascio-muscular flap may be a good option to reduce the risk of extrusion.
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276 LABERINTITIS AGUDA EN EL CONTEXTO DE UN COLESTEATOMA A PROPÓSITO DE UN CASO
María Cáceres Puerto, Matilde Haro García, José María Hernández Hernández, Eulalia Carmen Porras Alonso,
Carmen Salom Coveñas
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Introducción: La laberintitis aguda es la inflamación de la región laberíntica en el contexto de un proceso infeccioso agudo
o crónico del oído medio. Es más frecuente en la otitis media crónica colesteatomatosa.
Caso clínico: Paciente varón de 14 años con vértigo y otalgia derecha de 5 días de evolución. Hipoacusia. Afebril. Antecedentes
personales de OMS de repetición y adenoidectomía en la infancia. A la exploración mediante otomicroscopia: OD con MT
íntegra, abombada y deslustrada. OI: sin hallazgos patológicos. Nistagmo grado II hacia la izquierda, romberg con cierta caída
hacia la derecha, ausencia de parálisis facial, resto de exploración neurológica normal. Se cursa ingreso ORL y se instaura
tratamiento endovenoso con cefotaxima y metilprednisolona así como sedantes vestibulares. Pruebas complementarias:
analítica con leucocitosis y neutrofilia. ATL: hipoacusia mixta en OD con umbral medio de 70 dB por vía aérea y de 35-40 dB
por vía ósea con con gap de 40 dB en graves y normoacusia en OI. TC sin contraste de Oído Bilateral con hallazgos sugestivos
de otomastoiditis crónica derecha con desmineralización y erosión parcial de cadena osicular y dehiscencia focal del canal
semicircular lateral (CSL). Scutum íntegro. Se decide miringotomía en quirófano visualizando pólipo atical sin presencia de
escamas ni perforación timpánica. Se realiza en un segundo tiempo mastoidectomía a demanda + timpanoplastia tipo II
realizando exéresis de colesteatoma ático-antral y mastoideo; así como cierre de la fístula de CSL (con preservación de
endostio) con técnica multicapa (pericondrio, fascia y tisucol). Evolución clínica favorable, con resolución de sintomatología
vertiginosa sin alteraciones secundarias a la intervención.
Discusión: La laberintitis aguda se divide en circunscritas o difusas. La circunscrita es específica de las otitis colesteatomatosas.
Clínicamente se demuestra con la exploración del signo de la fístula con nistagmo hacia el lado sano al ejercer una presión
positiva sobre el oído colesteatomatoso. En la laberintitis difusa, la inflamación intralaberíntica es difusa y reversible, total o
parcialmente, por una reacción inflamatoria de vecindad en el oído medio (OMA, OMC). El paciente suele presentar un proceso
ótico previo junto con crisis vertiginosas e hipoacusia. Según la evolución, distinguimos ente serosa o irritativa y supurada o
destructiva. En la serosa existe inflamación e irritación del laberinto sin pus. Este proceso producirá un nistagmo hacia el lado
de la lesión con posibilidad de resolverse tras tratamiento. En la supurada existe una invasión del oído interno por el proceso
infeccioso con pus, detritus o colesteatoma. Se produce una anulación irreversible del cuadro, con un síndrome vertiginoso
acusado e hipoacusia aguda no reversible. El nistagmo en este caso es de tipo ablativo, es decir, hacia el lado sano. Muchos
autores afirman que no es posible diferenciar entre una serosa y una supurada hasta valorar la función cócleo-vestibular a
posteriori, ese decir, si existe o no reversibilidad.
Conclusión: Es difícil establecer la fase de la laberintitis en la que nos encontramos mediante al exploración clínica inicial. En
nuestro caso, el nistagmo presentaba fase rápida hacia el oído sano, sin embargo, la evolución clínica fue favorable con una
mejoría clara de la sintomatología vertiginosa. La hipoacusia residual fue de tipo transmisiva por la extensión del colesteatoma
con mejoría completa de la afectación coclear.
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296 REVISIÓN DE TIMPANOPLASTIAS TIPO I EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL
Buenaventura Camino Barón, Matilde Haro García, María Cáceres Puerto, Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez
Gallardo, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: La timpanoplastia tipo I es una cirugía frecuente en otorrinolaringología. Su mayor indicación es la perforación
timpánica (otitis media crónica simple), y con menor frecuencia la otitis adhesiva. Sus objetivos principales son restaurar la
integridad timpánica y preservar o mejorar la audición. Las dos técnicas más utilizadas son la Underlay y Overlay con un éxito
de 90% para ambas según la literatura.
Material y métodos: Se realiza un análisis retrospectivo de una muestra de 138 pacientes intervenidos de OMC simple en el
Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz) desde el año 2012 hasta 2019. Se han estudiado los siguientes factores en cada uno
de ellos: Sexo, edad, oído afecto , tipo de abordaje (endoaural: endoscópico o microscópico y retroauricular), tipo de injerto
(cartílago de trago, pericondrio, trago + pericondrio, fascia de músculo temporal o grasa), técnica realizada (Underlay, overlay
u otras), tasa de reintervención y mejoría audiométrica; considerando dichos valores a pacientes con resolución de GAP ó
recuperación igual o mayor de 30 dB. La hipoacusia leve o normoacusia previa a la intervención no se consideran criterios
de mejora.
Resultados: En nuestra muestra de 138 pacientes encontramos una distribución de 76 mujeres (55,07%) y 62 varones (44,9%)
con una edad mínima de 7 años y máxima de 70 años, obteniendo una edad media de 36,1 años. Un total de 69 pacientes
fueron intervenidos únicamente del oído derecho (50%), 60 pacientes del oído izquierdo (43,5%) y 9 pacientes de ambos
oídos (6,5%). En el tipo de abordaje, obtenemos que 84 pacientes fueron intervenidos vía transcanal o endoaural (67,4%)
y 45 pacientes con abordaje retroauricular (32,6%); Dentro de este apartado también podemos observar un total de 93,5%
de pacientes intervenidos por visión microscópica directa y tan solo un 6,5% vía endoscópica, debido al ser una técnica
relativamente innovadora. Por otro lado, los tipos de injertos más utilizados son el uso conjunto de cartílago de trago y
pericondrio en 51 de los pacientes estudiados (37%), seguidos por el uso de fascia de músculo temporal en 40 pacientes
(29%), cartílago de trago en 24 pacientes (17,4%), pericondrio únicamente en 15 pacientes (10,9%) y por último, tejido adiposo
o grasa en 8 pacientes (5,8%). En el apartado de técnicas quirúrgicas observamos la Underlay como la predominante en 105
de los pacientes (76%), seguida de Overlay en 24 pacientes (17,4%), por último, la técnica en botón o en mariposa utilizada
en 9 pacientes (6,6%). De todos los pacientes intervenidos en nuestra muestra, en 15 casos fue necesario la realización
de reintervención (10,9%) en una o incluso varias ocasiones. Por último, tras el seguimiento postquirúrgico y realización
de Audiometría Tonal Liminar (ATL) de control, observamos que en 83 de los pacientes se cumplen los criterios expuestos
anteriormente de mejora audiométrica (60,1%). En el resto de pacientes, encontramos un total de 24 con hipoacusia previa que
no cumplen criterios de mejora (17,4%), y un total de 31 pacientes con normoacusia o hipoacusia leve previa a la intervención
(22,4%) sin posibilidad de mejora.
Conclusión: la timpanoplastia tipo I permite la restitución anatómica y funcional en pacientes con otitis media crónica simple
con alta tasa de éxito y con complicaciones postoperatorias mínimas. Los resultados anatómicos y auditivos obtenidos en
nuestra revisión, son comparables a lo publicado en la literatura.
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309 RESECCIÓN TRANSCANAL ENDOSCÓPICA DE GLOMUS TIMPÁNICOS DE OÍDO MEDIO
Joan Remacha, Nesly Illely González-Sánchez, María Jesús Rojas-Lechuga, Laura Pujol, Marta Sandoval, Francesc
Larrosa
Hospital Clínic Barcelona, Barcelona, España

RESUMEN
Introducción: El uso del endoscopio en el oído medio ofrece una mejor visión e iluminación de las estructuras. Ello permite
una cirugía transacanal mínimamente invasiva en patologías que usualmente requerirían abordajes más agresivos. Un
ejemplo son los glomus timpánicos o paragangliomas de oído medio. El objetivo del presente estudio es describir nuestra
experiencia en la cirugía transcanal endoscópica en glomus timpánicos.
Material y métodos: Estudio unicéntrico observacional retrospectivo de glomus timpánicos tipo I y II (clasificación de
Glasscock/Jackson), intervenidos por abordaje exclusivo transcanal endoscópico en el periodo comprendido entre junio del
2018 y abril de 2021.
Resultados: Un total de 6 casos fueron intervenidos, todos de sexo femenino. En los 6 casos se consiguió una exéresis
completa del tumor con ayuda del láser CO2 y realizando cirugía a 4 manos durante las fases más sangrantes de la misma. La
duración de las cirugías osciló entre las 2 y las 4 horas. Cinco casos se realizaron en régimen de cirugía ambulatoria y fueron
dados de alta el mismo día de la intervención, sin complicaciones inmediatas en ninguno de los procedimientos. Un caso
presentó perforación timpánica residual. El seguimiento mínimo fue de 6 meses y el máximo de 36.
Conclusión: Los resultados obtenidos y la experiencia en nuestro centro sugieren que el abordaje exclusivo transcanal
endoscópico de los glomus timpánicos confinados en oído medio es una alternativa, efectiva y segura, a la técnica
microscópica.
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319 EVOLUCIÓN FUNCIONAL TRAS SEGUNDA MIRINGOTOMÍA Y COLOCACIÓN DE DRENAJES
TRANSTIMPÁNICOS

Ana Pizarro Valderrama, Natasha Pérez Marrero, Julia Arteaga Puente, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

RESUMEN
Introducción: Las principales indicaciones de colocación de drenajes transtimpánicos están en relación con la disfunción
de la trompa de Eustaquio. Consiguen ventilar el oído medio en casos de otitis seromucosa (OSM), de retracción timpánica o
de otitis media aguda (OMA) de repetición. Si tras su colocación inicial reincide la patología o persisten signos de otitis media
puede ser preciso recolocarlos.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo incluyendo a los pacientes
intervenidos de miringotomía con colocación de drenaje transtimpánico entre enero de 2011 y marzo de 2018. Se obtuvieron
un total de 419 pacientes. El objetivo de nuestro estudio fue revisar a aquellos pacientes que precisaron una segunda cirugía
con colocación de tubos de drenaje transtimpánico en nuestro centro. Como criterio de inclusión los pacientes debían tener
un seguimiento audiométrico y clínico mínimo de 6 meses. Se revisaron los datos diagnósticos y funcionales (audiometría y
timpanograma) de cada sujeto antes y después de la segunda intervención. Además, se evaluaron otras variables en relación
con la evolución tras la cirugía, valorando complicaciones y la necesidad de otros tratamientos.
Resultados y discusión: Se estudiaron 46 pacientes operados en dos ocasiones de miringotomía con colocación de tubo
transtimpánico. En total 70 oídos, el 71% intervenidos de ambos oídos a la vez. Del total de pacientes, el 53% eran hombres
y el 47% mujeres. La edad promedio fue de 8 años, con un rango de 6 a 71 años. En un 25% de los casos, se realizó en
el mismo tiempo quirúrgico una adenoidectomía. De los oídos evaluados, en la primera cirugía todos los tubos colocados
fueron tipo Reuter-Bobbin, para la segunda cirugía en el 12% de los pacientes se modificó la indicación a tubo en T. La
OSM fue el diagnóstico de indicación más frecuente, mientras que en el 13% de los oídos fue la otitis media atelectásica
y en el 5% OMA de repetición. De los datos audiométricos disponibles pre y post intervención, el 38% no mostró cambios
audiométricos mientras que en el 59% sí se observó una mejoría de la hipoacusia previa a la intervención (el 49% normalizó
la audiometría y el 10% mejoró de hipoacusia transmisiva moderada a leve). El promedio de tiempo que se mantuvieron los
drenajes transtimpánicos in situ fue de 10 meses (entre 2 y 60 meses). Al año se observó una membrana íntegra en el 64%
de los oídos. En el timpanograma de control anual de estos casos, en el 48% de oídos se observó curva tipo B, el 28% curva
C y el 24% curva A, según la clasificación de Jerger. Durante el seguimiento, el 8% de los oídos presentaron otorrea y el 14%
obstrucción del tubo. Además, de los oídos disponibles al año de seguimiento que habían extruído el tubo, el 7% de los oídos
presentaron perforación timpánica residual, el 51% retracción timpánica. Por último, un 14% requirieron una tercera cirugía de
recolocación de drenaje por OSM.
Conclusiones: Los drenajes de duración estándar se mantienen entre 6 y 12 meses según la literatura; en este estudio,
también se mantuvieron ese promedio. Además, los tubos transtimpánicos mostraron un buen desempeño funcional en el
control anual. Las complicaciones o secuelas que aparecen tras esta intervención se produjeron en pequeños porcentajes,
pero requirieron seguimiento para poder abordarlas tanto médica como quirúrgicamente.
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339 MAREO INESPECÍFICO: LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE EXTENSIÓN
Annette Saavedra Sáenz, Rafael Martínez Hervás, María Gracia Jiménez Ortiz, Juan José Urbano Urbano, Francisco
José Sánchez González, Isidoro Rubio Correa
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Como todos, los tumores cerebrales pueden ser benignos o malignos y los síntomas clínicos suelen estar
determinados por la ubicación de estos en el cerebro, aunque a menudo son inespecíficos. El diagnóstico de sospecha se
confirma mediante una resonancia magnética y la curación solo es posible en muchas ocasiones mediante la extirpación
completa del tumor.
Materiales y métodos: Presentamos el caso clínico de un glioma periacueductal en paciente de 58 años , que consultó por
cuadro de inestabilidad con cortejo vegetativo de 4 meses de evolución.
Resultado: Paciente de 58 años, sin alergias a medicamentos conocidas, y con antecedentes médicos de HTA, sdr. ansiosodepresivo, alergia estacional y glaucoma y antecedentes quirúrgicos de trombosis venosa profunda en miembro inferior
izquierdo, amigdalectomía, fimosis y hernorrafia inguinal izquierda. Consultó por mareos de tipo inestabilidad de cuatro meses
de evolución con cortejo vegetativo sin mejoría con tratamiento con dogmatil y betahistina. El paciente refería sensación de
dismetrías al realizar algunas acciones, sin otra clínica acompañante. A la exploración presentaba una desviación a la derecha
en la prueba de Untemberger y una hipoacusia neurosensorial bilateral con caída en graves 30dB y en agudos 40-50dB.
Debido al empeoramiento de su inestabilidad y sensación de lateralización del cuerpo se solicitó una RNM de conductos
auditivos internos. La RNM objetivó una lesión ocupante de espacio localizada en el mesencéfalo, en la porción posterior del
III ventrículo y con extensión caudal. La lesión se mostraba hiperintensa en T2, compatible con un glioma quístico de bajo
grado. Finalmente se comentó el caso con neurología que decidió derivar al paciente a neurocirugía para posible valoración
quirúrgica.
Discusión: Los gliomas son tumores cerebrales primarios que se pueden clasificar, según la organización mundial de la salud,
en astrocitomas, oligodendroglioma y ependimomas. Son tumores de bajo grado e indolencia con un pronóstico relativamente
favorable. La localización de estos tumores en el tronco del encéfalo en adultos son extremadamente raros. Sin embargo, son
comunes en la niñez y adolescencia. En adultos se suelen presentar en el mesencéfalo. Por lo general, el epicentro del tumor
se encuentra en la protuberancia y se observa una extensión secundaria en el mesencéfalo o la médula. La localización del
tumor determina la clínica de la enfermedad. Cuando existe afectacion periacueductal puede presentarse como afectación
de la conciencia, ya que se cree que el centro de la conciencia está presente alrededor del extremo anterior del acueducto. El
compromiso del diámetro del acueducto es raro en los gliomas del tronco encefálico y la hidrocefalia no es una característica
que se observe con frecuencia en estos casos. La resonancia magnética es la investigación ideal y la biopsia quirúrgica en
tales casos no está claramente definida en la literatura. Como terapia puede realizarse la radiación directa, siendo la cirugía
indicada generalmente para un componente focal o quístico. El pronóstico general empeora relativamente con la edad.
Palabras clave: Glioma periacueductal; Glioma; Tronco del encéfalo; Mesencéfalo
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349 PATRONES DE CAPTACIÓN DE CONTRASTE EN RESONANCIA MAGNÉTICA CON GADOLINIO EN
PACIENTES INTERVENIDOS DE SCHWANNOMA VESTIBULAR

Elena Gómez Camacho, Luis Lassaletta Atienza, José Manuel Morales Puebla, Borja Hernández García, Javier
Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: El objetivo del estudio es analizar los patrones de captación de contraste en la RM con gadolinio y su evolución
en pacientes intervenidos de schwannoma vestibular e identificar variables clínicas y radiológicas relacionadas con los
patrones de captación.
Material y métodos: Estudio retrospectivo que incluyó a 204 pacientes con schwannoma vestibular intervenidos por el
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario La Paz, en el periodo de tiempo comprendido entre enero de 1997
y diciembre de 2020. Todos los pacientes incluidos tenían al menos una RM de control postquirúrgica con contraste. Se
analizaron: datos demográficos, clínicos y antecedentes personales, datos radiológicos preoperatorios, estadificación de
Koos, vía de abordaje y tipo de resección, datos radiológicos postoperatorios, tiempo y cuantificación de RMs postoperatorias,
patrones de captación de contraste y recurrencia tumoral.
Resultados: El 58,3% fueron mujeres. La edad media fue de 47,28 años (rango de 11-80 años). Un 6% tenían NF2. El SV se
encontraba en el lado derecho en el 51,5% de los pacientes. El nivel de audición era de clases auditivas A o B en un 48,2% de
los pacientes antes de la cirugía. El 86,8% presentaban una función facial normal. La vía de abordaje fue translaberíntica en
el 58,3% de los casos, retrosigmoidea en el 35,3%, transtemporal en el 3,4% y abordajes combinados en el 2,9%. La resección
tumoral fue completa en el 67,4% de los pacientes, “casi total” en el 27,9% y subtotal en el 7,4%. En la primera RM de control,
el 38,7% de los pacientes presentaba algún tipo de captación de contraste (16,7% captación lineal, 9,3% nodular y 12,7% tipo
masa). La captación tipo lineal o nodular no evolucionó a patrón tipo masa en ningún caso. La captación lineal se mantuvo
sin cambios en el 60% de los pacientes y disminuyó de tamaño adquiriendo un patrón nulo en el 40%. La captación nodular
persistió sin cambios en el 73% de los pacientes, desapareció en el 18% y adoptó un patrón lineal en el 9%. El 74,2% % de
los pacientes tras resección tumoral completa no presentaron captación residual en la RM, el 22,8% presentó captación tipo
lineal o nodular y el 3% captación tipo masa, ninguno requirió reintervención. El 50% de los pacientes con captación tipo masa
tras una resección tumoral subtotal requirieron revisión quirúrgica o radioterapia secundaria por persistencia o crecimiento
tumoral.
Conclusiones: Las captaciones de contraste residuales tras la cirugía del schwannoma vestibular son un hallazgo
frecuente. Las captaciones lineales y nodulares suelen representar tejido cicatricial del lecho quirúrgico y no evolucionan
hacia la recurrencia tumoral. Los casos de recurrencia tumoral se relacionan con captaciones tipo masa en la primera
RM postquirúrgica, así como con la resección tumoral incompleta. La resección tumoral completa tiene una baja tasa de
recurrencia. Es necesario realizar RM de control seriadas para distinguir pacientes con una captación postoperatoria normal
de aquellos que presentan recidiva o persistencia tumoral.
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353 TABICACIÓN EN CAE DERECHO TRAS TCE CON FRACTURA DE PEÑASCO
Paula Fernández-Miranda López, Juan José Góngora Lencina, Antonio J. Galeas López
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería, España

RESUMEN
Introducción: Las fracturas del peñasco son frecuentes. Los accidentes de tráfico, especialmente motocicletas, son sus
causas principales. En su valoración y manejo participan radiólogos, neurocirujanos y otorrinolaringólogos. Entre sus
complicaciones más habituales se encuentran la parálisis facial periférica, hipoacusia, síntomas vestibulares, y fístula de LCR.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 28 años que sufrió accidente de tráfico mientras circulaba en
motocicleta sin casco. Presentaba otorragia, pupila midriática derecha arreactiva y nivel de consciencia Glasgow 3. El TC
mostraba un pequeño foco de HSA y fractura longitudinal de peñasco derecho, en la RMN se visualizan focos contusivos
hemorrágicos en parénquima frontal bilateral y lámina de hematoma subdural en la convexidad cerebral izqda.
Resultados: Se evalúa en consulta externa ORL cuatro meses después, presenta parálisis facial periférica derecha IV de
House-Brackmann, a la exploración llama la atención la formación de una tabicación horizontal en el CAE OD que deja un
fondo de saco superior con tímpano normal, oído contralateral normal. Audiometría dentro del umbral normal bilateral.
Discusión/Conclusión: Diversos estudios cifran en un 20% la parálisis facial asociada a fractura de peñasco. El momento
de inicio de la parálisis, aunque no sea definitivo, es el factor pronóstico más importante. El tratamiento médico se basa en
antiinflamatorios esteroideos. No se ha llegado a un acuerdo sobre las indicaciones quirúrgicas, la tendencia quirúrgica actual
es más conservadora.
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354 COULD TYMPANOMETRIC VOLUME BE A USEFUL TOOL TO PREDICT THE SUCCESS OF TYPE 1
TYMPANOPLASTY IN SIMPLE CHRONIC OTITIS MEDIA?

Cátia Azevedo, Ana Menezes, Sérgio Vilarinho, Isabel Costa, Diana Silva, Luís Dias
Hospital de Braga

RESUMEN
Background: Inadequate aeration of the middle ear is universally recognized as being the most important precursor for the
development of chronic otological pathology and is also one of the main predictive factors for the success of tympanoplasty.
The volumetric evaluation of the tympanogram has been suggested as an indirect tool to determine the aeration of the
middle ear as tympanometry can provide the volume of the external ear canal, middle ear cavity, aditus, and mastoid air cell
in patients with tympanic membrane (TM) perforation. The aim of this study was to determine whether the pre-operative
tympanometric volume and the interaural tympanometric volume differences in unilateral simple chronic otitis media (COM)
(TM perforation) can predict the success rate in type I tympanoplasty.
Methods: Retrospective study of all type 1 tympanoplasties performed in adults (>18 years) between January 2016 and
December 2019 in a tertiary hospital. The following data were registered: age, gender, location and size of perforation,
tympanoplasty technique, pre-operative tympanometric volumes of both ears. The exclusion criteria were patients with
bilateral COM, tympanoplasty using cartilage grafts, revision surgery, lack of clinical information, and when tympanoplasty was
associated with other procedures (for example, mastoidectomy, ossicular reconstruction, or balloon Eustachian tuboplasty).
Success was defined as no evidence of TM perforation via otoscopic examination and normalization of the tympanogram
(volumes and type of curve), at least six months after surgery.
Results: Sixty-one patients who fulfilled the inclusion criteria were evaluated. The mean age of the patients was 43 years
old, and there was a female predominance (55,7%). The overall success rate was 77%. There were no statistically significant
differences (p>0,05) regarding the location and size of the perforation or age between the group of patients with recurrence
of TM perforation and the group of patients with surgical success. However, we did verify a statistically significant result
(p=.009) when comparing the interaural tympanometric volume differences, with a median of 2,7mL (IQR 3,6) in patients with
surgical success and a median of 1,3mL (IQR 1,26) in the recurrence group. The tympanometric volume was not influenced
by the location or size of the perforation but tended to be statistically greater in patients with marginal perforations (p=.006).
When an interaural tympanometric volume differences volume cut-off of > 2mL was applied, it was found that 90.6% of these
patients had surgical success.
Conclusions: The interaural difference in tympanometric volumes in simple unilateral COM represents aeration of the middle
ear and can give us additional information about the function of the middle ear and the mastoid and not just the structure, such
as computed tomography of the temporal bone. Thus, as our results showed, good aeration of the middle ear, demonstrated by
high tympanometric volumes, can be a predictive factor for success in type I tympanoplasty and should always be considered
in the preoperative evaluation.
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366 MICROSOMÍA HEMIFACIAL UNILATERAL
María Aurora Jurado Anillo¹, Eva Fuster Martín¹, Andrea Pérez Núñez²
¹Hospital Regional Universitario de Málaga, ²Hospital Universitario de Jaén

RESUMEN
Introducción: La microsomía hemifacial es una malformación congénita incluida en las displasias otomandibulares
unilaterales que afecta al oído externo y medio y puede asociar alteraciones del esqueleto craneofacial y de los músculos
faciales. Se puede presentar de manera unilateral o bilateral pero de manera asimétrica, y se produce entre la 4º y la 12º de
la vida fetal. Su manifestación puede ser menor, afectando solamente al oído medio y a los huesecillos, o mayor, añadiendo
alteraciones del oído externo y craneofaciales.
Material y método: Mujer de 36 años con microsomía hemifacial que acude a nuestras consultas para valoración de microtia
derecha además de hipoacusia izquierda (de nacimiento). Alojada en centro de acogida desde hace unos meses, refugiada
de Siria. Ha sido operada en varias ocasiones en su país de origen para intentar mejorar la estética y la funcionalidad tanto
de la microtia como de la hemimandíbula derecha. Actualmente en seguimiento por parte de Cirugía Oral y Maxilofacial
por molestias de la articulación temporomandibular. En la exploración facial se observa una microtia derecha, además de
hipoplasia de hemimandibula derecha y lateralidad manipular izquierda. En la otoscopia observamos un oído izquierdo
normal, en el oído derecho se observa estenosis del CAE que deja un espacio mínimo de aproximadamente 2-3mm que no
permite visualizar tímpano. En cavidad oral y orofaringe se observa asimetría a nivel de paladar duro con mordida cruzada
izquierda.
Resultados: Se solicita TC de peñascos y cara, obteniendo como resultado: “Deformidad de pabellón auricular, además de
hipoplasia de conducto auditivo e inexistencia de neumatización de celdillas mastoides y caja timpánica derecha. Existencia
de algún osículo (podría ser martillo). Oído interno íntegro sin existencia de malformaciones. Trompa de Eustaquio presente.
A nivel mandibular se observa una hipoplasia de la hemimandíbula y del seno frontal derecho, con apófisis cigomática no
fusionada con el resto de huesos faciales”. Además, se realiza audiometría en la que se observa en oído izquierdo curva
compatible con hipoacusia neurosensorial de grado severo, y cofosis de oído derecho. Por nuestra parte se ha recomendado
adaptación audioprotésica del oído izquierdo y revisión, y también ha sido derivada a Cirugía Plástica para valoración de
reconstrucción de pabellón auricular, y por parte de Cirugía Oral y Maxilofacial han recomendado tratamiento odontológico
conservador.
Conclusión: En el caso de nuestra paciente, y como suele ocurrir en las aplasias mayores, no ha habido alteración anatómica
del oído interno, pero sí afectación el nervio auditivo, que en este caso se ha presentado como una hipoacusia neurosensorial,
impidiendo cualquier opción de rehabilitación funcional. Es muy importante en este tipo de casos realizar una exploración
exhaustiva tanto a nivel anatómico como a nivel auditivo, y en el caso de que se sospeche alteración genética, solicitar los
estudios pertinentes. Hoy en día parece conocerse con mayor conocimiento el origen de estas malformaciones, y los estudios
radiológicos y audiológicos son muy fiables y precisos, ayudando a la toma de decisión de los diferentes tratamientos
quirúrgicos o rehabilitadores.
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367 MIRINGOPLASTIA INLAY EN ALAS DE MARIPOSA CON ANESTESIA LOCAL: UNA SOLUCION PARA
PACIENTES CON ALTO RIESGO ANESTESICO

Juan Castro Jiménez, Francisco López Navas, Marta Núñez Gutiérrez, María del Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: Desde su primera descripción en 1998, la miringoplastia inlay con cartílago apenas ha sufrido variaciones en
su técnica. Inicialmente descrita en una serie pediátrica, cada vez más estudios han mostrado su validez y reproductibilidad
en adultos. Ensayos controlados y aleatorizados han demostrado tasas de éxito comparables a otros injertos. Por otro lado
la posibilidad de su realización bajo anestesia local y su bajo índice de complicaciones ha permitido la práctica de esta
técnica en consulta en pacientes con procesos óticos de repetición cuyas comorbilidades no los convierte en candidatos
para procedimientos bajo anestesia general. El objetivo del presente estudio es realizar una descripción de una serie de casos
de pacientes con otorrea crónica, intervenidos con esta técnica en consulta, revisando su tasa de éxito y complicaciones.
Pacientes y métodos: Pacientes sucesivos de una consulta monográfica de Otología participaron en el estudio. Todos ellos
mayores de 18 años y con consentimiento verbal y escrito e intervenidos con anestesia local en consulta. Todos los pacientes
presentaban comorbilidades y patologías, que desaconsejaban la realización de dicho procedimiento bajo anestesia general.
Se recogieron características clínicas de los pacientes, tasa de éxito y complicaciones. Se realizaron visitas a la semana del
procedimiento, al mes y a los tres meses.
Resultados: 12 pacientes participaron en el estudio. 7 pacientes varones (58%) y 4 mujeres (42%) con rango de edad
entre 30-78 años (media edad 64 años). Los doce pacientes presentaban otitis media crónica simple. Dos pacientes
presentaban antecedente de miringoplastia previa. Uno se intervino de perforaciones bilaterales. En total se intervinieron
10 perforaciones en oído izquierdo (75%) y 3 (15%) perforaciones en oído derecho. El procedimiento fue exitoso en 10 casos
(77%), detectándose cierre completo de la perforación a lo largo del seguimiento. 2 pacientes (15%) presentaron pequeñas
soluciones de continuidad en el margen anterior de la perforación, presentando un cierre parcial. 1 paciente (8%) presento
perdida completa del injerto con persistencia de la perforación. En cuanto a las complicaciones se detecto otorrea en 3 casos,
infección de la herida quirúrgica en 1 caso y emésis/nausea con parálisis facial transitoria en otro paciente.
Discusión: La miringoplastia inlay con cartílago es un método muy aceptable para el cierre de perforaciones de pequeño
y mediano tamaño en consulta. Numerosos estudios han demostrado que es comparable a otras técnicas en cuando tasa
de cierre y mejoría auditiva. En este sentido nuestro porcentaje de cierre y complicaciones es similar al de otras series. En
cuanto al abordaje endoscópico, parecen no existir diferencias significativas con respecto al microscopio. En nuestra opinión
el endoscopio, podría tener cierta utilidad en perforaciones muy anteriores, para lograr un correcto control del margen.
Finalmente se debe recordar que es una técnica, que debe realizar en perforaciones de las características descritas y nunca
en pacientes con enfermedad activa de oído medio, presencia de colesteatoma o en caso de GAP oseo-aereo no explicable
por el tamaño de la perforación.
Conclusiones: La miringoplastia inlay ha demostrado ser un procedimiento rápido, sencillo y de fácil aprendizaje. La no
necesidad de anestesia general y menor estancia hospitalaria disminuyen los costes sanitarios. El procedimiento es bien
tolerado por el paciente.
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369 REVISIÓN Y MANEJO DE COLESTEATOMAS DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Jesús Aarón Martínez Alonso, Aida Aviñoa Arias, Lorena Galindo Iñíguez, Alejandra Jara Maquilón, Marina Pérez
Grau, Mª del Rosario Gómez González
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

RESUMEN
Introducción: los colesteatomas son masas epidérmicas queratinizantes y descamativas localizadas en oído medio o
mastoides. La localización en el conducto auditivo externo (CAE) es muy poco frecuente (alrededor de 0.3 casos/100.000 en
Europa).
Metodología: se realizó una revisión de la literatura sobre los colesteatomas de CAE, con búsqueda en las bases de datos
Pubmed, Embase y Google Scholar. Se limitó la búsqueda a 10 años de antigüedad, tratando de filtrar ensayos clínicos
randomizados y revisiones sistemáticas. La selección total de artículos fue de 28, una vez eliminados los artículos duplicados.
Pese a los objetivos de la búsqueda, la mayoría de literatura encontrada fueron series de casos, hallazgo probablemente
debido a la poca frecuencia de la entidad y escasez de literatura con alto grado de evidencia, traduciéndose también en un
manejo variable de esta patología. Se comparó la literatura con 10 casos acumulados en los hospitales Morales Meseguer y
Reina Sofía de Murcia en un periodo de 7 años (2014 a 2021).
Resultados: los síntomas más frecuentes observados fueron otalgia, otorrea, hipoacusia-taponamiento y prurito ótico. La
media de edad observada fue de 50 años (DS 22,34), con 60% de mujeres y 40% de varones. La lateralidad fue mayormente
izquierda (60%) frente a derecha (40%). Se eligió la clasificación de Udayabhanu HN et al., por su sencillez, encontrando
6 casos grado II (60%), 3 casos grado III (30%) y sólo 1 caso grado I (10%). El tratamiento más frecuentemente aplicado
fue la Canaloplastia (7 casos, 70%), que asoció mastoidectomía en 2 de los casos. El tratamiento conservador-expectante
fue el elegido en 3 pacientes (30%). En cuanto a la recidiva, aunque los tiempos de seguimiento fueron variables, no se
encontró ningún caso de recidiva hasta la fecha del estudio. Según la literatura, la sintomatología mayormente referida en
los colesteatomas de CAE es otalgia y otorrea, siendo la hipoacusia ocasional (más frecuente tipo taponamiento) así como
prurito. La relación entre los síntomas y la extensión de las lesiones no está bien descrita. La etiología no es del todo conocida.
Se postula el origen primario o secundario a varios procesos. El origen secundario podría deberse a diferentes agentes
traumáticos en el CAE, como infecciones, cirugías previas, traumatismos, radioterapia, entre otros. El tratamiento depende del
estadio, en base a diferentes clasificaciones. La más extendida es la propuesta por Naim et al, con 4 estadios en base a la
extensión micro y macroscópica. La clasificación modificada propuesta por Udayabhanu HN et al, aborda los colesteatomas
de forma práctica, distinguiendo 3 estadios según el grado de extensión.
Conclusión: los colesteatomas de CAE suponen una entidad poco frecuente, con escasa literatura sólida sobre el diagnóstico
y manejo. En los estadios iniciales con escasos síntomas, el tratamiento puede ser conservador, con curas locales,
desbridamiento y antibioterapia tópica. En los estadios avanzados la cirugía es el tratamiento de elección, con opciones
que varían entre la canaloplastia y/o mastoidectomía de diferente amplitud e incluso petrosectomía subtotal, con o sin
reconstrucción osicular, dependiendo del grado de extensión.
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373 MANEJO DE LAS OTOLICUORREAS DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA EN EL HOSPITAL
CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ENTRE LOS AÑOS 2012-2020

Miguel Arjona Sevilla1,2, Vicente Escorihuela García1,2, Ignacio Pla Gil1,2, Alfonso A. Valverde Navarro2, Adriana Lodeiro
Colatosti1,2, Jaime Marco Algarra1,2
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia

RESUMEN
Se entiende por otolicuorrea la salida de líquido cefalorraquídeo a través del CAE, este se produce por una comunicación entre
el espacio subaracnoideo y un espacio neumatizado de la base del cráneo, en este caso la cavidad timpánica, que busca su
salida través del CAE o la trompa de Eustaquio. El objetivo es comparar los datos recogidos de una base de datos de pacientes
con otolicuorrea tratados entre 2012 y 2020 con los tratados entre 2003 y 2011 en el mismo servicio, para ver si ha habido
algún cambio en el manejo de dichos pacientes. Este trabajo se trata de un estudio retrospectivo de 15 pacientes desde el
año 2012 al 2020. Para llevar a cabo el diagnóstico nos basamos en la clínica, los antecedentes, los hallazgos radiológicos
y de laboratorio así como los intraoperatorios. Las variables con las que se ha trabajado han sido: edad, sexo, lado de oído
afecto, antecedentes, clínica, determinación de beta 2 transferrina, hallazgos radiológicos, intervención, método de reparación
e incidencias postoperatorias, para posteriormente realizar una comparación de los resultados obtenidos con un estudio
anterior en el que se recogieron las mismas variables de pacientes del mismo centro entre 2003-2011.
Los resultados de este estudio han sido los siguientes, la edad de los pacientes estaba comprendida entre los 44 -80 años
con una media de 67.73, 7 fueron hombres y 8 mujeres, 8 oídos izquierdos y 7 derechos. En la etiología vemos como 8 fístulas
fueron espontaneas, 3 de los casos fueron por Colesteatoma, y una de ellas postraumática. 6 pacientes presentaron la clínica
típica de OMS seguido de otorrea clara tras la inserción de drenajes transtimpánicos, 1 presentó parálisis facial, 1 clínica de
otorrea fétida relacionada con su OMC colesteatomatosa. En cuanto a los test bioquímicos 7 de ellos no se dispone de estudios,
8 fueron positivos bien para beta 2 transferrina o para beta trace proteína. Las técnicas de imagen a la que se sometieron
los pacientes fueron TC o RM, ninguno de ellos con contraste intratecal. Se realizo el TC a 12 pacientes, RM exclusivamente
a 1 y ambas técnicas a 2. En 4 pacientes no se apreciaron cambios en las técnicas de imagen, en las RM se apreciaron
alteraciones en los tejidos blandos y en los TC realizados se apreciaron defectos óseos en distintas partes del hueso temporal:
ático, antro, tegmen mastoideo y CAI. Diez de los pacientes fueron intervenidos mediante un abordaje transmastoideo , 4
por fosa media y 1 combinado, la técnica de cierre en todos los casos fue utilizando el cierre multicapa utilizando diferentes
tejidos autólogos conjunto a adhesivos artificiales En el postoperatorio de los paciente se apreciaron distintas complicaciones
las más frecuentes las auditivas, 1 neurológica con hematoma temporal con clínica neurología asociada, 1 recidiva en uno
de los pacientes,1infección local cutánea, y 5 no presentaron ninguna incidencia. Los resultados arrojados tras el análisis
comparativo de los parámetros estudiados, no presentan diferencias respecto a los que ya se vieron en el estudio previo, el
diagnostico, tratamiento y técnica quirúrgica se ha mantenido, gran parte del equipo de otología ha sido formada en el mismo
centro y formaba parte de los componentes del servicio de otorrinolaringología en ambos periodos del estudio.
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397 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO: INDICACIONES, TÉCNICA Y RESULTADOS
Francesc Larrosa¹, Rafael Hijano²
¹Hospital Clínic de Barcelona, ²Hospital del Mar, Barcelona

RESUMEN
La cirugía endoscópica de oído (CEO) ha adquirido una amplia popularidad y atractivo en los últimos años. Tanto el acceso
transcanal endoscópico como el abordaje endoscópico-microscópico combinado han demostrado ser efectivos y seguros
en el manejo de diferentes patologías del oído de forma mínimamente invasiva, preservando las estructuras anatómicas
importantes y, por tanto, permitiendo un enfoque funcional para las diferentes patologias del oído. Los endoscopios son
capaces de proporcionar una mejor visión y comprensión de la anatomía y fisiología tradicional del oído medio, favoreciendo
la descripción de nuevas referencias, nuevos conceptos de cirugía de preservación, rutas de ventilación y manejo de otras
condiciones dentro del oído medio e incluso más allá.
En este curso de instrucción vamos a presentar las últimas tendencias en CEO, exponiendo de la forma más objetiva las
ventajas, desventajas, indicaciones, resultados y posibles complicaciones en diferentes patologías de oído.
Objetivos del curso:
1. Repasar la anatomía endoscópica del oído medio
2. Identificar las indicaciones y limitaciones de la técnica para diferentes patologías
3. Describir de forma clara aspectos técnicos (manejo, preparación), instrumental y otros accesorios necesarios para
realizar este tipo de abordaje en diferentes procedimientos (miringoplastia, reconstrucción, cirugía estapedial,
tumores,…).
4. Describir los resultados esperables en la CEO. Lo que se espera del asistente al finalizar el curso es que adquiera los
conocimientos básicos de la anatomía endoscópica y entienda los aspectos técnicos a considerar enuna CEO; sepa
reconocer la idoneidad en la indicación de CEO para cada patología, así como sus limitaciones; y finalmente, pueda
sacar partido de algunos consejos y trucos con la finalidad de mejorar los resultados futuros.
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406 TIMPANOPLASTIA ABIERTA: PUNTOS CLAVE, CAUSAS DE FRACASO Y CIRUGÍA DE REVISIÓN
Francisco Javier Olarieta Soto1,2, Alejandro Harguindey Antolí-Candela¹
¹Instituto de ORL y CCC de Madrid, ²Hospital de La Princesa de Madrid

RESUMEN
La selección de técnica en la cirugía del colesteatoma influye claramente en la evolución y recidivas. Tanto la técnica cerrada
como abierta tienen una indicación en función del volumen de la mastoides, cirugías previas, ventilación del oído medio,
estado de la mucosa y otros varios. Cuando se decide realizar una técnica abierta, hay varios puntos que se deben mantener
para obtener el mejor resultado a largo plazo, tanto desde el punto de recidiva, como de resultado funcional. Las causas
de fracaso de las técnicas de demanda, cerradas que deben convertirse en abiertas o de abiertas que presentan recidiva
u otorreas recurrentes, deben evitarse. Se revisan 53 cirugías de técnica abierta que presentan recidiva de colesteatoma
y otorreas recurrentes y se analizan las causas encontradas, desde la selección de técnica, apoyados en imágenes de TC,
a la ejecución del acto quirúrgico y los hallazgos intra-operatorios y la solución recomendada. Presencia de celdillas de
antro y mastoides con recidiva de colesteatoma, granuloma de colesterol, retracciones del neotímpano, muro facial elevado,
eliminación de la pared posterior insuficiente, ausencia de obliteración, y otras causas son discutidas. Se exponen las
soluciones realizadas en función de los síntomas e imágenes pre-operatorias, de los hallazgos intra-operatorios, la necesidad
de obliterar y los materiales utilizados. Se describe la técnica para evitar recidivas y mejorar el resultado funcional auditivo
mediante reconstrucción tímpano-osicular en función de la presencia o ausencia de estribo, la audiometría y el compromiso
ventilatorio de la nueva micro-caja que formemos. La técnica abierta nos da una alta fiabilidad y posibilidades de control
periódico que debemos apoyar en TC y RM de Difusión en casos de duda.

Libro de resúmenes − Otología

723
723

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN VÍDEO
410 RESECCIÓN LATERAL DE HUESO TEMPORAL MAS PAROTIDECTOMIA. EXERESIS EN BLOQUE DE
CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO

Carlos Martín Oviedo, Mario Fernández, Rosalia Souviron, Luz López, Fernanda Rodríguez, Miguel Aristegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La resección lateral de hueso temporal es una técnica que consiste básicamente en la combinación de las
timpanotomias posteriores. Para llevarla a cabo debemos realizar una aticotomia posterior ampliada hasta la articulación
temporomandibular, una timpoanotomia posterior y su extensión hasta tener controlada la carótida interna intarpetrosa. Esta
técnica permite realizar la resección en bloque de lesiones malignas contenidas en el conducto auditivo externo.
Material y métodos: Presentamos mediante medios audiovisuales el caso de una paciente de 28 años que tras dos años
con molestias inespecíficas y bloqueo parcial del CAE, es diagnosticada mediante biopsia de carcinoma adenoide quístico.
Mediante TC y RMN se comprueba su extensión lateral a la glándula parótida y mediante PET-TC se descartan metástasis a
distancia. La paciente es valorada en conjunto con la sección de cabeza y cuello y se decide realizar una resección lateral de
hueso temporal mas parotidectomia completa con preservación del nervio facial.
Resultados: Se consigue realizar una resección completa de la lesión con márgenes libres de patología y con preservación
anatómica y funcional completa del nervio facial.
Conclusiones: La resección lateral de temporal ofrece unos buenos resultados oncológicos para lesiones contenidas al
conducto auditivo externo. El trabajo en equipo entre las secciones de otología y cabeza y cuello es mandatorio a la hora de
tratar lesiones que involucren el hueso temporal y las regiones cervico faciales adyacentes.
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417 MENINGOCELE EN OÍDO MEDIO. A PROPÓSITO UN CASO CLÍNICO
Daniella Parilli Troconis, Luis García Ibañez, Elena Hernández, Juan Luis Quesada, Anubis Contreras, Nathalia Parra
Instituto Otorrinolaringología García Ibañez

RESUMEN
Introducción: La herniación de tejido cerebral dentro del hueso temporal fue documentada por primera vez en la literatura
francesa por Caboche en 1902. En los inicios del siglo XX, la presencia de una hernia cerebral en el oído medio se asociaba
principalmente con el manejo quirúrgico de complicaciones intracraneanas de procesos infecciosos otogénicos. Es una
patología poco común, siendo la etiología espontánea o idiopática. La hernia de meninges al oído medio (con o sin tejido
encefálico) es una entidad que amenaza la vida si no se le diagnostica oportunamente. Entre los factores que pueden
condicionarla destacan la otitis media crónica o recurrente, la cirugía del oído medio, la fractura del hueso temporal los
defectos congénitos del tegmen timpani. La incidencia reportada de dehiscencias óseas del tegmen llega al 34% en estudios
de huesos temporales. Sin embargo, el defecto óseo aislado no es suficiente para que se produzca la herniación, lo que se
correlaciona con el hecho que la incidencia de hernias encefálicas en oído medio es mucho menor que la de dehiscencias
del tegmen. Esto se debe a que también debe producirse una alteración a nivel de la duramadre. El diagnóstico y tratamiento
oportunos de la hernia de meninges al oído medio requieren que el otorrinolaringólogo tenga presente sus características
clínicas cuando evalúa a pacientes con evidencia de oído medio ocupado. La presentación clínica se relaciona en parte
a la condición funcional del oído medio y la trompa de Eustaquio, pudiendo observarse efusión en oído medio, otorraquia
o rinorraquia, siendo esta última la forma de más difícil diagnóstico Este trabajo se realizó para identificar la frecuencia y
describir las características clínicas del meningocele y meningoencefalocele del oído medio.
Materiales y métodos: Se presenta caso clínico en donde se recopila información de síntomas clínicos, pruebas audiológicas
(audiometría tonal y vocal), imágenes de tomografía computarizada y resonancia magnética. Posteriormente el paciente fue
tratado quirúrgicamente través del abordaje mastoideo. Se obtuvo el consentimiento informado de los pacientes, consignando
su interés de participar sujetos de estudio en esta revisión.
Resultados: Se mostrarán resultados clínicos sobre la evolución pre y postoperatoria de dicho paciente, evidenciándose
mejoría progresiva de sintomatología y audiológica previa a la cirugía y recuperación de manera satisfactoria clínicamente
del paciente.
Conclusiones: El meningocele es un trastorno poco frecuente y es precisa una alta sospecha clínica para su diagnóstico.
Dada la variabilidad en sus manifestaciones clínicas es necesario basarse en el estudio clínico, audiológico y pruebas de
imagen. El tratamiento quirúrgico ofrece una baja tasa de complicaciones y buenos resultados. El propósito de este trabajo
fue identificar la frecuencia y describir las características clínicas de la hernia de meninges (corroborada quirúrgicamente)
en un centro de atención otológica.
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423 SINCINESIA OCULOESTAPEDIAL TRAS PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA
Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Jaime Grobas, Luis Juesas, Justo Gómez, Rafael Sánchez
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: La parálisis facial periférica es una patología frecuente en la práctica diaria, producida por una lesión en el
nervio facial a lo largo de su trayecto desde el tronco cerebral hasta la musculatura facial. La presentación clínica más habitual
consiste en una asimetría facial, que puede asociar síntomas menos frecuentes como xeroftalmia, hiperacusia o disgeusia
entre otros. La sincinesia en un síntoma poco común que consiste en la producción de movimientos musculares anormales
involuntarios asociados a otros voluntarios. La sincinesia oculoestapedial es una de las menos frecuentes; se presenta en
forma de alteraciones auditivas asociadas a movimientos faciales y puede pasar desapercibida, afectando en gran medida
a la calidad de vida.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de con una sincinesia oculoestapedial tras una parálisis de Bell.
Resultados: Varón de 39 años valorado por parálisis facial periférica izquierda con instauración progresiva (comenzó
con disgeusia, con asimetría facial que fue evolucionando a lo largo de cuatro días hasta alcanzar un grado VI de HouseBrackmann). Fue tratado con terapia corticoidea en pauta descendente, sin conseguir una recuperación completa (mejoría
hasta grado III de House-Brackmann). El paciente refiere posteriormente algiacusia e hipoacusia subjetiva mayor al cerrar
los ojos, con aparición de acufeno al realizar este movimiento. Se realiza una audiometría tonal en la que se objetiva una
pérdida auditiva de 10-15dB en frecuencias graves con el cierre ocular. La impedanciometría muestra un timpanograma tipo
A con disminución de 15 mL en la complianza con el cierre ocular. El TAC de peñascos no muestra alteraciones en el trayecto
del nervio. Dada la gran afectación clínica del paciente, se le propone tratamiento quirúrgico para seccionar el tendón del
músculo estapedial.
Conclusión: Las sincinesias son movimientos musculares anormales involuntarios que acompañan a otros movimientos
voluntarios y pueden aparecer tras una parálisis facial. La sincinesia oculoestapedial es una forma de presentación poco
frecuente que se manifiesta con alteraciones auditivas asociadas a movimientos faciales. La teoría más aceptada acerca
de su mecanismo de producción es la regeneración aberrante de las fibras del nervio facial, cuyos axones se proyectan
hacia músculos faciales equivocados. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico basado en los síntomas subjetivos del
paciente. La valoración objetiva de esta patología incluye la variación de la complianza de la membrana timpánica con los
movimientos faciales. Un tratamiento que ha demostrado ser eficaz para paliar sus síntomas es la cirugía de sección del
tendón del músculo del estribo.
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428 HISTORIA DEL COLESTEATOMA
Aida Aviñoa, María del Rosario Gómez, Francisco Piqueras, Felix Erideivis Ureña, Vania Novoa, Beatriz Rodríguez
Hospital Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
Nuestra especialidad es relativamente reciente, nació en el siglo XIX, sin embargo, en los papiros egipcios ya se hacía
referencia a síntomas y estructuras anatómicas otológicas. Aunque algunos autores atribuyen la primera descripción de
un caso de colesteatoma a los textos hipocráticos, continua planteando muchas dudas clínicas y la tendencia generalizada
es atribuir a Duverney la descripción en 1683 del primer tumor de hueso temporal que correspondía a un colesteatoma. Al
margen de estas anécdotas históricas, el conocimiento, la revisión de la historia y el desarrollo de la medicina nos permite
entender como se han desarrollado las distintas opciones de tratamiento para esta entidad que desde su descripción inicial,
quedó en el olvido durante más de un siglo. Así, fue Müller en 1838 quien acuñó el término de colesteatoma, y aunque
técnicamente es incorrecto, su uso está tan extendido que persiste hasta la actualidad. Y aunque no determinó el origen
epidérmico del colesteatoma, si señaló el parecido entre las escamas del colesteatoma y las células del estrato corneal de
la piel. Desde Müller pasaron 50 años durante los cuales los distintos otólogos no tuvieron éxito para dar explicación a la
presencia de masas epidérmicas en la caja timpánica. Sin embargo, en la segunda mitad de siglo se produjo un debate muy
enriquecedor sobre las distintas teorías que trataban de explicar como se producía el colesteatoma. Virchow en 1855 en su
tratado de anatomía patológica incluyó el colesteatoma como un tumor de células escamosas y definió una de la primeras
teorías que trataban de explicar su fisiopatología: la metaplasia de las células mesenquimales. Contemporáneamente Von
Troeltsch fue el primero en explicar el posible origen epidérmico, determinando que el acúmulo de restos epidérmicos
era capaz de producir osteolisis invadiendo el oído medio y la mastoides. Rokitansky, sin embargo, dio explicación a otro
mecanismo fisiopatológico del colesteatoma: la metaplasia del oído medio a partir de una perforación timpánica. La tercera
teoría importante la desarrolló Politzer que defendió que el colesteatoma se podía formar a partir de inclusiones quísticas de
epidermis localizadas en la mucosa del oído medio. Todas las teorías desarrolladas hasta el momento, fueron determinantes
para mejorar la fisiopatología del colesteatoma pero hasta finales del siglo XIX Bezold y Habermann siguiendo caminos
separados pero paralelos demostraron que el colesteatoma se originaba en la piel del conducto auditivo externo. A pesar de
que todavía quedaban muchas incógnitas por responder, el desarrollo de la tecnología en los años venideros nos ha permitido
alcanzar un conocimiento profundo del colesteatoma.
De todas las hipótesis quizás la que más retractores encontró en el camino fue demostrar la existencia del colesteatoma
congénito. Aunque Körnerdefinió los tres criterios que debían estar presentes en el momento del diagóstico para definir un
colesteatoma congénito: inicio temprano, la ausencia de antecedentes de otorrea y tímpano íntegro, dichos criterios no fueron
realmente considerados hasta finales del s.XX cuando en 1986 Michael se fundó la idea del colesteatoma congénito. En los
últimos años se ha escrito mucho sobre el colesteatoma, sin embargo, hoy persiste el debate entorno al mejor procedimiento
quirúrgicos, Las técnicas clásicas siguen cuestionándose sin alcanzar un consenso en la actualidad...
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431 OMS COMO PRESENTACIÓN DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS
Irene María García Guzmán, Ana Fernanda Yepez Naranjo, M. Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

RESUMEN
Introducción: La granulomatosis con poliangeítis (previamente granulomatosis de Wegener) es una enfermedad autoinmune
multisistémica caracterizada por granulomas del tracto respiratorio y vasculitis necrotizante sistémica. Se pueden distinguir
dos formas diferentes de granulomatosis con poliangeítis: formas sistémicas / generalizadas y formas localizadas/limitadas. La
enfermedad limitada corresponde a la GPA cuyas manifestaciones permanecen limitadas principalmente al tracto respiratorio
superior. Las formas limitadas/localizadas representan menos de un tercio de todos los casos de GPA en el momento del
diagnóstico y ocurren especialmente en mujeres, y a una edad ligeramente más joven que en aquellas con GPA sistémica.
Su manifestación otorrinolaringológica aislada es infrecuente para esta enfermedad. Las lesiones granulomatosas de oído,
nariz y garganta cursan como rinitis costrosa, sinusitis, otitis media crónica, deformidad en silla de montar y/o perforación del
tabique nasal En la GPA sin tratamiento, la tasa de mortalidad a los 2 años supera el 90%
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 18 años con clínica de un mes de evolución de otalgia intensa,
taponamiento ótico y congestión nasal. La paciente es derivada a nuestra consulta tras refractariedad a varios tratamientos
con antihistamínicos, corticoide intranasal y corticoide sistémico. La exploración mostró OMS bilateral y perforación septal con
nariz en silla de montar. También se observó lesión ulcerosa en mejilla. Se solicitó TAC craneal donde se confirmó otomastoidis
bilateral con pansinusitis asociada. Se propuso toma de biopsia de mucosa nasal y mejilla para estudio anatomopatológico
y colocación de DTT bilateral. El resultado de la biopsia confirmó el diagnóstico de rinosinusitis granulomatosa con vasculitis
trombótica en evolución e hiperplasia linfoide B rica en células plasmáticas policlonales en el contexto de una granulomatosis
autoinmune con poliangeítis. Ante los resultados la paciente es derivada al Servicio de Reumatología para completar estudio
y plantear tratamiento inmunológico.
Resultados: La paciente inició tratamiento inmunoterápico con Rituximab con mejoría de las lesiones cutáneas y la clínica
ORL.
Conclusión: Como las manifestaciones clínicas tempranas de la GPA son a menudo atípicas, es difícil de diagnosticar
y el tratamiento a menudo se retrasa. El diagnóstico y el tratamiento precoces de los pacientes con granulomatosis con
poliangeítis definen un pronóstico favorable
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432 PARÁLISIS FACIAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE UNA OTITIS MEDIA AGUDA EN EL
ADULTO: REVISIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

MarÍa Ucelay Gallastegui, Vicente Piñeiro Posse, Rubén Yagüe Arenales, Iñigo Ucelay Gallastegui
Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo

RESUMEN
Introducción: La parálisis facial es, hoy en día, una forma de presentación inusual de una otitis media aguda. Sin embargo,
la demora en el inicio del tratamiento o una escasa respuesta al mismo pueden perpetuar la infección en el oído medio y
causar el daño nervioso. Existen diferentes teorías fisiopatológicas que explican la afectación del VII par craneal. Dada la alta
morbimortalidad asociada, un diagnóstico precoz y un tratamiento dirigido son necesarios para evitar otras complicaciones
y secuelas graves.
Objetivo: Revisar la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la parálisis facial secundaria a una otitis media aguda
en el adulto.
Material y métodos: Varón de 55 años con antecedente de timpanoplastia derecha en la infancia, que acude al servicio de
urgencias de ORL con parálisis facial izquierda grado IV de House-Brackmann. Previamente ha presentado fiebre termometrada
(38,5º) y otalgia. Sin embargo, a pesar de 10 días de tratamiento con Cefixima, persiste hipoacusia y otorrea espesa izquierda.
En la exploración ORL, la inspección del pabellón y región retroauricular son normales si bien en la otoscopia se objetiva una
otorrea espesa y amarillenta que impide la visualización del tímpano. La analítica es compatible con una infección activa. Se
solicita TAC Craneal y de Peñascos urgente en el que se describe una ocupación del conducto auditivo, oído medio y mastoides
izquierda con dehiscencia de la cortical superior y lateral externa asociado a inflamación en parótida ipsilateral. Se realiza
una cirugía urgente consistente en paracentesis de oído medio con colocación de drenaje transtimpánico, mastoidectomía
y drenaje de absceso parotídeo de diagnóstico intraoperatorio. El canal de Falopio está dehiscente. Se toma muestra para
cultivo microbiológico. El paciente ingresa para tratamiento tópico con gotas de Ciprofloxacino/Fluocinolona y sistémico con
Ceftazidima, Ciprofloxacino y Metilprednisolona.
Resultados: La evolución posterior es favorable con mejoría clínica y radiológica, recuperación parcial de la movilidad facial
y normalización de los parámetros analíticos. Es dado de alta tras una semana de ingreso y, posteriormente, sigue controles
en las consultas ORL. En el estudio microbiológico, se aísla Staphylococo aureus metilicin resistente. Sin embargo, con el frotis
nasal se descarta que el paciente sea portador del germen. Dos meses después del ingreso, el paciente tiene recuperación
completa de la movilidad facial, normoacusia y ausencia de otorrea.
Discusión/Conclusión: La comunicación directa entre el oído medio y la mastoides facilita la diseminación de la infección.
El nervio facial puede afectarse por alteración del microambiente, compresión e isquemia, desmielinización, infección
directa o erosión de su canal óseo. La persistencia de una otitis media aguda a pesar de tratamiento antibiótico debe hacer
sospechar de otomastoiditis y es indicación de TAC. De disponerse, la RM es útil para valorar afectación de tejidos blandos. La
electroneurografía y el estudio del reflejo estapedial tienen que considerarse pues aportan valor pronóstico. La otomastoiditis
y la parálisis facial secundarias a una otitis media deben tratarse de manera urgente. Las cefalosporinas de 3º generación
junto con una amplia miringotomía son de elección cuando no hay perforación timpánica. La mastoidectomía está indicada
en casos de mastoiditis silente y/o enmascarada; ausencia de mejoría a pesar de miringotomía; y resistencia antibiótica.
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435 COMPLICACIÓN INTRACRANEAL DE ETIOLOGÍA COLESTEATOMATOSA
José Francisco García Amabile1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Laura Acevedo
Ortiz1,2, Patricio Heredia1,2, Javier Galindo1,2
¹Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, ²Hospital Santa María de Lleida

RESUMEN
Introducción: La otitis media crónica colesteatomatosa complicada es una entidad poco frecuente en la época actual.
Clásicamente las complicaciones se han clasificado en extracraneales e intracraneales. Estas últimas suponen un alto
riesgo para los pacientes debido a la alta morbimortalidad y las secuelas neurológicas asociadas. El diagnóstico oportuno y
derivación a otorrinolaringología junto con las medidas preventivas han disminuido la incidencia de los colesteatomas y sus
complicaciones.
Caso clínico: Varón de 62 años con antecedentes de enolismo crónico y trombosis venosa pronfunda inicialmente estudiado
por otorrea derecha persistente tratada con antibióticos tópicos que en vista de mala evolución se decidió realizar TC de
peñascos que fue informado como tumoración de partes blandas que ocupaba el CAE, oído medio, antro y mastoides con
erosión ósea extensa a descartar otitis media crónica maligna, malignidad o colesteatoma. Posteriormente la RMN mostró
ocupación de oído medio con restricción parcial de la difusión (sin poder descartar colesteatoma). Se realizó biopsia de la
lesión sin poder obtener un diagnóstico de certeza por lo que el paciente fue programado para cirugía diagnóstico-terapeútica,
sin embargo en espera de la misma presentó complicación intracraneal, siendo diagnosticado de meningoencefalitis por
absceso en cisterna pontocerebelosa derecha que mostró el TC craneal. Se comentó caso con neurocirugía quienes debido
a la ausencia de déficits neurológicos optaron por tratamiento conservador. El servicio de ORL realizó petrosectomía con
cierre de CAE y obliteración con grasa abdominal. La biopsia de hueso petroso derecho fue informada como espículas
óseas y fragmentos de epitelio escamoso con capa granular marcada y formación de queratina, acompañando por fibrosis
e inflamación crónica subyacente compatible con colesteatoma. Una vez resuelta la patología otológica, el paciente quedó
a cargo del servicio de Neurocirugía por persistencia de abscesos extra e intraaxiales cerebelosos que evolucionaron
favorablemente con antibioticoterapia.
Discusión: la otitis medias agudas y crónicas pueden ser responsables de hasta la mitad de las meningo-encefalitis en
adultos. El uso de antibióticos ha disminuido su incidencia en los últimos años. Para su diagnóstico se requiere un alto
índice de sospecha y el uso de imágenes complementarias. La tomografía computarizada permite una excelente resolución
espacial para determinar tamaño, localización de la masa y presencia de erosión ósea, pero es incapaz de darnos información
acerca de la naturaleza de la masa, sin embargo las características que muestra la RMN del colesteatoma son inespecíficas
y generalmente de carácter iso/hipointenso en secuencia T1 e hiperintenso en secuencia T2 comparado con el parénquima
cerebral. Por lo que ante estudios imagenológicos no concluyentes es esencial la biopsia para el diagnóstico y la eliminación
del proceso para la resolución de la infección y mejorar el estado clínico del paciente y su pronóstico.
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466 A PROPÓSITO DE UN SÍNDROME FABRY
Beatriz María Rodríguez González-Herrero¹, Irene San Román Monserrat¹, Elena Rodríguez González-Herrero²,
María del Rosario Gómez González³, Carlos Escobar Sánchez³, Raquel Redondo Luciañez³
¹H. de la Vega Lorenzo. Murcia, ²H. Virgen de la Arrixaca. Murcia, ³H. Morales Meseguer. Murcia

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Fabry es una rara enfermedad hereditaria por depósito lisosomal con afectación sistémica.
Se hereda siguiendo un patrón dominante ligado al X.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente afecto de enfermedad de Fabry con hipoacusia perceptiva
bilateral y córnea verticillata. Al paciente se le realizó un estudio genético, y distintas exploraciones otorrinolaringológicas,
oftalmológicas y electrocardiograma y ecocardiograma transtorácico. Análisis básico de orina y sedimento de orina, ecografía
nefrourológica, medición de proteinuria en spot de orina y /u orina de 24horas y biopsia renal. Además se completó el estudio
con una exploración dermatológica de la zonas de bañador para el despistaje de angioqueratomas.
Resultados: Se realizó un estudio genético familiar.
Discusión/Conclusión: La enfermedad de Fabry se debe a mutaciones en el gen GLA, situado en el locus 22.1 del brazo largo
del cromosoma X. GLA codifica para un polipéptido de 429 aminoácidos, incluyendo el péptido de señal y la parte codificante de
la enzima alfagalactosidasa. La enfermedad se origina cuando mutaciones en el gen GLA ocasionan una actividad deficiente
de la enzima alfagalactosidada A, esto condice al depósito generalizado de sustancias glicolipídicas no metabolizadas en
múltiples órganos y sistemas . Destaca la afectación cardiovascular, renal, del sistema nervioso(central y periférico), ocular y
de la piel. El depósito es extenso precoz y progresivo y tiene especial predilección por los vasos de pequeño calibre. Provoca
la insuficiencia prematura de múltiples órganos lo que conduce finalmente a su fracaso. La heterogeneidad clínica y genética
es una constante en la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry produce insuficiencia renal a partir de la segunda o
tercera década, ictus a edad jóven (antes de los 50 años), insuficiencia cardiaca por miocardiopatía hipertrófica de inicio
tardío e insuficiencia cronotrópica con arritmias y otras alteraciones del sistema de conducción. Además se acompaña
de acroparestesias y alteraciones del sudor (hipo e hiperhidrosis). En el área otorrinolaringológica los pacientes a veces
manifiestan tener acúfenos, vértigo e hipoacusia neurosensorial progresiva. Ocasiona también cataratas (típica catarata
posterior en rayo, spoke-like) y tortuosidad de los vasos conjuntivales y de la retina tanto arteriales como venosos. Se realizó
una evaluación genética familiar, a los varones se solicita despistaje de la mutación p.M187R en GLA y en las mujeres se
solicitaba el estudio genético (en virtud al fenómeno de inactivación al azar del cromosoma x)
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467 RESECCIÓN EN BLOQUE DEL CAE EN LESIONES MALIGNAS DEL OÍDO
Daniel Iván Martín Jiménez, Josefa Olmedo Martínez, Andrea Rodríguez Rodero, Francisco Ropero Romero, Serafín
Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena

RESUMEN
Introducción: Los tumores malignos del oído presentan una naturaleza histológica heterogénea. El carcinoma espinocelular,
originado en la piel del pabellón auricular y el conducto auditivo externo (CAE), es el más frecuente del hueso temporal. El
diagnóstico de estos tumores es difícil, puesto que en ocasiones simulan patologías benignas o tienen un comienzo banal.
Mantener unos márgenes quirúrgicos oncológicos suficientes en esta zona es a menudo una tarea difícil, por lo que la
resección en bloque de estructuras óseas como el CAE minimizan las posibilidades de diseminación tumoral.
Método: Se presenta el caso de un paciente de 72 años que consulta por una lesión nodular retromandibular indurada
y dolorosa, asociada a una parálisis facial ipsilateral. Se realizó exploración otorrinolaringológica completa con estudio
otomicroscópico. Se completó el estudio con una tomografía axial computarizada (TC) de cráneo y tórax. Se realiza una
reconstrucción 3D basada en las imágenes de TC como complemento a la planificación prequirúrgica.
Resultados: El paciente presentaba antecedentes de carcinoma escamoso en mejilla, poco diferenciado e infiltrante con
invasión perineural. En la exploración otomicroscópica se observa lesión en pared anterior del CAE derecho que ocluye
por completo la luz, con resultado de PAAF positiva para carcinoma epidermoide, además de una exteriorización de una
adenopatía cervical a través de la piel en área IIA y una parálisis facial derecha grado IV/V. En la TC se informa de una masa
excrecente que ocupa la totalidad del CAE derecho con infiltración del pabellón auricular y lisis ósea de la pared anterior del
conducto con afectación de articulación temporomandibular y glándula parótida, además de ocupación completa de oído
medio y celdillas mastoideas. Se realiza una resección de la adenopatía cervical mediante disección radical del cuello, una
parotidectomía superficial y exéresis completa del pabellón auricular y el CAE. Para realizar la resección del CAE en bloque se
realiza una mastoidectomía amplia con epitimpanotomía, apertura del receso facial e hipotimpanotomía posterior, incluyendo
la membrana timpánica y el martillo en la pieza quirúrgica. El defecto generado fue reconstruido mediante un colgajo pectoral.
Conclusión: Los tumores malignos de origen cutáneo, originados o con extensión al CAE, son lesiones de mal pronóstico.
Las técnicas quirúrgicas propias de la cirugía otológica tienen un papel relevante en la resección de estos tumores, donde es
complicado el mantenimiento de los márgenes convencionales de la cirugía oncológica.
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480 IMPLANTACIÓN COCLEAR EN PACIENTE CON PARTICIÓN COCLEAR INCOMPLETA TIPO I:
FENÓMENO DE GUSHER

Elena Vázquez Becerra, Francisco Javier Aguilar Vera, Estefanía Berrocal Postigo, Carolina Moreno de Jesús, Lucía
Prieto Sánchez de Puerta, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia neurosensorial severa-profunda bilateral en los recién nacidos presenta una incidencia de
1/1000. Puede deberse a causas genéticas o adquiridas, situándose la incidencia de malformaciones cocleovestibulares
detectables en un 20-40%. El implante coclear constituye el tratamiento de la hipoacusia neurosensorial profunda. Los
avances han permitido la implantación en pacientes con malformaciones cocleares que no eran candidatos a este tratamiento.
El empleo de técnicas de imagen previas a la cirugía, han permitido la detección de variantes anatómicas y han reducido las
complicaciones intraoperatorias. La partición coclear incompleta tipo I o malformación cocleovestibular quística, se debe a
una detención del desarrollo embrionario. La cóclea presenta una ausencia completa del modiolo y tiene aspecto quístico.
En esta malformación son distinguibles la cóclea y el vestíbulo siendo la malformación coclear más severa que permite la
implantación.
Material y métodos: Se presenta el caso de una niña de 1 año en seguimiento por sospecha de hipoacusia severa-profunda
congénita bilateral en la que se detecta malformación coclear bilateral de tipo partición coclear incompleta tipo I, con vesícula
coclear única, ausencia de conducto semicircular superior y lateral y vestíbulo dilatado. VII y VIII pares craneales dentro de
la normalidad. La paciente presentaba otoemisiones ausentes desde el nacimiento en ambos oídos, PEACTC en OD con onda
V a 80dBnHL y en 100dBnHL en OI. Se realizaron potenciales de estado estable con resultados similares (OD: 75-65-65-80
dBnHL; OI: 80-75-90 dBnHL). Se realizó tratamiento con implantación coclear bilateral simultáneo con control de imagen
intraoperatorio. Para la colocación del implante se realizó incisión retroauricular arciforme, diseño de bolsillo subperióstico y
obtención de fascia temporal. Mastoidectomía cerrada y apertura del receso facial sin complicaciones, visualizando yunque
y estribo con movilidad conservada. Identificación de ventana redonda y fresado de la ceja. Realización de cocleostomía
con salida de abundante LCR al oído medio (Fenómeno de Gusher). Introducción de guía de electrodos a través de anillo de
fascia temporal. Inserción a través de cocleostomía de electrodo recto con autosellado consiguiendo el cese de flujo de LCR.
Control radiológico del electrodo intraoperatoriamente para asegurar la correcta colocación y la ausencia de contacto con el
CAI. Cierre en dos planos.
Resultados: La paciente no presentó complicaciones postquirúrgicas y fue dada de alta sin incidencias 24 horas después
de la cirugía. A nivel auditivo se procedió a la activación del procesador al mes, consiguiéndose que alcanzara un nivel 1 en
la escala NAMES a los 30 días.
Discusión: La implantación coclear temprana en pacientes con malformaciones cocleares es fundamental para el correcto
desarrollo del niño. En pacientes con malformaciones cocleares severas, debería extenderse el uso del control radiológico
intraoperatorio para asegurar la correcta colocación de la guía de electrodos. La generalización de esta técnica reduce al
mínimo el número de complicaciones derivadas de la malposición del implante.
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Conclusiones: La implantación en pacientes con malformaciones cocleares debe indicarse en etapas tempranas. El
empleo de técnicas de imagen permite no solo el diagnóstico de la enfermedad y la planificación quirúrgica, sino el control
intraoperatorio de la inserción de la guía de electrodos.
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485 PERICONDRITIS CRÓNICA SUPURATIVA SECUNDARIA A UN PIERCING AURICULAR. UN RETO
TERAPÉUTICO. A RAÍZ DE UN CASO

Elisheba Haro Hernández, Dionisio Guillamón Fernández, Juan Martín-Lagos Martínez, Dolores Alonso Blanco,
Nicolás Müller Locatelli, José Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

RESUMEN
Introducción: La pericondritis supurativa auricular es una condición patológica seria con potenciales secuelas estéticas a
largo plazo. Los traumatismos o piercings son su causa más común. Es una entidad más frecuente en varones, en la región
antero superior del cartílago, siendo la pseudomona aeruginosa el principal patógeno causante.
Material y métodos: Paciente de 53 años que como antecedentes destaca, HTA, hidrosadenitis supurativa y migraña crónica.
No presenta alergias. Exfumadora de más de 10 años. Acude al servicio de ORL mediante las urgencias hospitalarias por
pericondrits de la aurícula derecha secundaria a un piercing en el crus del hélix en octubre de 2018 que precisó ingreso en
planta de ORL para control sintomático. Tuvo evolución favorable y se le dio el alta. En los controles posteriores mostraba una
supuración escasa proveniente de una pequeña área abscesificada en la rama inferior del antihelix y otro punto de fístula
en la cymba de la concha que en ocasiones producía fluctuaciones de tamaño ocluyendo parcialmente la entrada del CAE.
A pesar del seguimiento estrecho y los múltiples controles no llegó a presentar una resolución definitiva. Los controles
microbiológicos del material extraído mostraban cultivos de S. Epidermidis, sensible a Sulfametazol / Trimetropina con el cual
se trató. Se pierde el seguimiento de esta paciente debido a la situación epidemiológica actual. El octubre de 2020 acude a
urgencias por nuevo proceso supurativo en región de trago, con una evolución tórpida desde julio. Se trata con levofloxacino
con mejoría parcial y se vuelve a hacer un seguimiento estrecho para drenaje y curas. Ante la tórpida evolución que tiene se
decide solicitar ECO donde se observa absceso subcutáneo de pequeño tamaño con fistulización a la piel. Posteriormente TAC
que informan de ligero engrosamiento de cartílago de pabellón auricular sin observarse masas ni captaciones sospechosas
rodeando canal auditivo externo. Dermatología descarta la sospecha de hidrosadenitis supurativa de localización atípica por
lo que se hace una interconsulta con medicina interna (MI) por sospecha de policondritis recidivante atípica. En la consulta de
MI se realiza analítica completa con PCR, ANA y eNA, Anti CPP, aNCA y Fr siendo todo negativo. Así como serología para CMV
(-), VHS 1 y 2 (IgG +, IgM -), VIH 1 y 2 (-), VHA (-), VHB (< 3mU/mL del Ac anti Ag superficie), VHC (-) y SARS Coronavirus 2 (-).
Únicamente destaca Igra +, que debido a ausencia de contactos o síntomas recientes se descarta tratamiento y posible causa
del cuadro a tratar. De la misma forma MI descarta el diagnóstico de policondritis recidivante por la atipia de la evolución
Resultados: Ante esta situación se decide ofrecer cirugía a la paciente para desbridar cartílago auricular remanente. Tras la
cirugía la paciente presenta mejoría parcial, sin embargo, inicia nuevo cuadro de supuración a las 3 semanas. Actualmente
en seguimiento estrecho y lista de espera para ampliar la desbridación como alternativa a la amputación y reconstrucción.
Conclusión: La percondritis es una entidad que el otorrinolaringólogo debe saber tratar, más ahora que la popularidad de los
piercings está aumentando en gran medida. El retraso en el manejo de estos pacientes puede derivar a complicaciones de la
infección, ingresos hospitalarios, cirugías para desbridamiento y deformidades estéticas a largo plazo
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506 COMPLICACIONES OTONEUROLÓGICAS TRAS DESCOMPRESIÓN MICROVASCULAR DEL
TRIGÉMINO EN FOSA POSTERIOR: UN BUEN DOLOR DE CABEZA

Raúl Mellidez Acosta¹, Miguel Saro Buendía¹, Lidia Torres García¹, Laura Cavallé Garrido², Vanesa Pérez Guillén¹,
Miguel Armengot Carceller¹
¹Unidad de Otoneurología, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España, ²Unidad de
Otología, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España

RESUMEN
Introducción: La neuralgia del trigémino es una patología crónica caracterizada por crisis paroxísticas de algia facial de
muy corta duración referidas como descargas eléctricas o pinchazos, que son desencadenadas por la estimulación de
musculatura facial u oral. El tratamiento de elección es farmacológico, pero ante la falta de respuesta o la presencia de efectos
adversos intolerables hay alternativas quirúrgicas como la descompresión microvascular del trigémino en fosa posterior. Se
trata de una técnica de eficacia reconocida y relativamente segura, aunque no exenta de complicaciones, algunas de ellas
en el área otoneurológica.
Material y métodos: Se reporta el caso de un paciente valorado en nuestro servicio por complicaciones postoperatorias de
índole otoneurológica tras la descompresión microvascular del nervio trigémino en la fosa posterior. Se realiza una búsqueda
bibliográfica en la base de datos PubMed basada en artículos de alto impacto (Q1) según el Scimago Journal Rank, utilizando
en la misma los campos “Trigeminal neuralgia”, “Posterior fossa microvascular decompression”, “Neurotologic complications
secondary to microvascular decompression“y “Functional outcomes after neurotologic complications”.
Caso clínico: Paciente varón de 60 años con antecedente de neuralgia del trigémino de 2 años de evolución no controlable
con tratamiento médico. En la RMN cerebral se aprecia compresión vascular del nervio trigémino derecho por la arteria
cerebelosa superior a nivel del ángulo pontocerebeloso. El paciente es intervenido, realizándose una descompresión
microvascular del nervio trigémino derecho mediante abordaje retromastoideo. En el postoperatorio inmediato se solicita
valoración por nuestro servicio porque el paciente presenta parálisis facial derecha, cofosis derecha, acúfenos ipsilaterales
y un cuadro de vértigo agudo con nistagmo espontáneo grado II a la izquierda a pesar de la integridad radiológica del VII y
VIII par craneal. Durante el ingreso se le realiza una graduación de la parálisis facial con escalas visuales, audiometría tonal
que confirma la cofosis derecha y un video Head impulse test (vHIT) que confirma el fallo vestibular derecho. Tras 6 meses
de seguimiento y tratamiento rehabilitador, el paciente alcanza una recuperación parcial del equilibrio con mejoría de la
ganancia en el vHIT y recuperación parcial de la parálisis facial, persistiendo la cofosis y los acúfenos. En el momento actual,
se plantea un implante osteointegrado derecho con sistema CROS como principal opción terapéutica.
Discusión/Conclusiones: Las complicaciones otoneurológicas esperables tras la descompresión microvascular del
trigémino son: parálisis facial (2,9%), hipoacusia (1,9%), y menos frecuentes, vértigo y acúfenos, pero todos ellos de forma
conjunta es muy poco habitual. En los casos en los que no existe un daño directo a las estructuras nerviosas durante la
cirugía, como es este, la etiología no es fácil de determinar. Estos síntomas normalmente son ipsilaterales, aunque también se
han reportado casos de hipoacusia contralateral, y pueden ser transitorios o permanentes. No existe información suficiente
sobre su evolución y manejo, aunque la hipoacusia de características cocleares podría tener una mayor tendencia a la
recuperación que aquella retrococlear y la cofosis. Todo ello hace recomendable la inclusión de un estudio audiológico en el
estudio prequirúrgico.
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512 HIPOPLASIA DE VIII PAR CRANEAL EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DOWN
Juan José Góngora Lencina¹, Elena Hernández Blanco², Teresa Góngora Lencina³
¹Unidad de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería. España, ²Unidad de Anestesiología y Reanimación.
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería. España, ³Unidad de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Torrecárdenas.
Almería. España

RESUMEN
Introducción: La prevalencia de la hipoacusia neurosensorial (HNS) congénita es aproximadamente de 1,5-6 de cada 1.000
nacimientos. La disfunción del nervio auditivo (neuropatía auditiva) puede estar presente hasta en el 1-10% de los casos de
HNS en niños, siendo menos frecuentes aquellas pérdidas debidas a una aplasia o hipoplasia del nervio auditivo. Cuando
aparecen, muchas veces están asociadas con otras anomalías del oído interno.
Materiales y métodos: Paciente de 4 años, síndrome de Down con retraso significativo en la adquisición del lenguaje.
Derivado desde otro centro con diagnóstico de hipoacusia profunda de oído derecho y moderada de oído izqdo (test realizado
con sueño natural en los primeros seis meses de vida) para confirmación del mismo mediante la realización de potenciales
evocados auditivos de tronco cerebral bajo anestesia general en nuestro centro. El resultado de dicha prueba realizada
durante nuestra actuación mostró ausencia de respuesta en todas las intensidades incluido 100dB como máxima intensidad
explorada en oído derecho. En oído izquierdo se observó presencia de ondas I-III-V hasta 60 dB, si bien las latencias estaban
prolongadas en todas ellas, con intervalos igualmente alargados.
Resultados: A la luz de dicho resultado, que confirmaba el obtenido previamente, se solicitó la realización de Tomografía axial
computarizada y resonancia magnética nuclear (RMN). La RMN mostró asimetría de ambos conductos auditivos internos
(CAI), siendo el derecho de características hipoplásicas. No se visualizó prácticamente , líquido cefalorraquídeo, en el interior
de dicho CAI, que estaba ocupado por una estructura lineal, correspondiente al nervio facial derecho (VII). Los canales
semicirculares y las cócleas de ambos Oídos internos fueron de características normales, con similares resultados en la
TAC. El paciente fue valorado en centro de referencia para implantación coclear, descartándose la misma. Actualmente el
paciente es portador de audífono en el oído izquierdo, con buena adhesión al uso del mismo y mejoría significativa en su
nivel comunicativo.
Discusión: Un 10% de los niños en estudio para un implante coclear tienen una aplasia o hipoplasia del nervio auditivo. La
mayoría de los candidatos a implante coclear no tienen anomalías en el hueso temporal identificables por la imagen, pero
en caso de existir, su detección es muy importante. Aunque la TC y la RNM son complementarias, la resonancia es el test
de elección para la detección de malformaciones del nervio auditivo y otras posibles anomalías intracraneales. No ha sido
descrita en la literatura una mayor asociación de aparición de dicha hipoplasia en pacientes con Síndrome de Down.
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520 ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL Y VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE DOS ENCUESTAS

SOBRE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD PERCIBIDA: CUESTIONARIO DE OTITIS
MEDIA CRÓNICA-12 (COMQ-12) E INVENTARIO DE BENEFICIOS DE LA OTITIS MEDIA CRÓNICA (COMBI)
Laura Pujol Vilà, Joan Remacha Sardà, Nesly Illely González Sánchez, Francesc Larrosa Díaz
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España

RESUMEN
Introducción: El Cuestionario de Otitis Media Crónica-12 (COMQ-12) y el Inventario de Beneficios de la Otitis Media Crónica
(COMBI) son cuestionarios específicos de la patología que se solicita a los pacientes que cumplimenten de forma voluntaria.
Suponen herramientas complementarias que tienen como objetivo evaluar la calidad de vida (QoL) relacionada con la otitis
media crónica o su tratamiento quirúrgico en adultos. El objetivo de este estudio fue validar la adaptación española del COMQ12 y del COMBI, permitiendo así la comparación entre estudios y facilitando los proyectos multicéntricos internacionales.
Métodos: Se trata de un estudio multicéntrico prospectivo de validación de la herramienta. Se siguieron las pautas del
proceso de adaptación transcultural de la escala original en inglés a una versión en español. Se evaluaron las propiedades
psicométricas (reproducibilidad, fiabilidad, validez, capacidad de respuesta) de las versiones en español ("COMQ-12-Spa"
para "COMQ-12-Español" y "COMBI-Spa" para "COMBI-Español") en 25 pacientes adultos consecutivos que se sometían a una
timpanoplastia (tanto antes como seis meses después de la cirugía) y en una cohorte separada de 25 adultos no afectados
en un rango de edad comparable.
Resultados: COMQ-12-Spa: La fiabilidad test-retest (r = 0,98) y la consistencia interna (α = 0,92) fueron adecuadas. Los
coeficientes ítem-subescala e ítem-total para evaluar la validez fueron satisfactorios (≥0,40). La herramienta mostró una
excelente discriminación entre grupos (P <0,0001). Se interpretaron tres subescalas mediante análisis factorial. COMBI-Spa: La
puntuación media del COMBI a los seis meses del postoperatorio fue de 45,12 ± 8,78. La consistencia interna fue adecuada (α
= 0,96). Se obtuvo una relación de alta intensidad entre las variables (todos los valores ≥0,40). La correlación entre el COMBISpa y el GBI español fue también notable (r = 0,89; P <0,01).
Conclusiones: Las pruebas psicométricas de las versiones españolas del COMQ-12 (COMQ-12-Spa) y del COMBI (COMBI-Spa)
arrojaron resultados satisfactorios, permitiendo así la evaluación pre y postintervención de la QoL subjetiva de la otitis media
crónica en pacientes adultos.
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532 ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE EL ESTUDIO GENÉTICO EN LAS HIPOACUSIAS NEUROSENSORIALES
CONGÉNITAS? LA ANTICIPACIÓN EN LAS HIPOACUSIAS SINDRÓMICAS

María del Prado Venegas, Laura Alias, Júlia de Juan, Núria Clivillé, César Orús, Adriana Lasa
Hospital de la Sta Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia es el trastorno sensorial más frecuente en el ser humano. Afecta alrededor del 5% de la
población mundial. Aproximadamente el 60% de los casos de hipoacusias congénitas presentan una etiología genética. En
consecuencia, el estudio genético mejoraría de forma significativa el rendimiento diagnóstico de estas hipoacusias evitando
la realización de pruebas innecesarias y ayudando a establecer la evolución, pronóstico y tratamiento de la enfermedad. Estos
estudios son de gran relevancia en los casos de hipoacusias sindrómicas.
Material y métodos: La paciente en estudio es una niña de 6 años, afectada de una hipoacusia neurosensorial profunda
bilateral congénita, La paciente no presentaba antecedentes familiares de hipoacusia ni patológicos de interés. El estudio
genético se ha realizado en el ADN extraído de sangre periférica mediante la técnica secuenciación masiva (NGS) en un
secuenciador NextSeq (Illumina), utilizando un panel de diseño propio que incluye una serie de genes relacionados con
hipoacusias neurosensoriales sindrómicas y no sindrómicas.
Resultados: Se identificó una mutación patogénica en heterocigosis. El intercambio de una citosina por una timina en
la posición g.6303573 del cromosoma 4 (NM_ 006005.3: c.2051C>T) provoca un cambio “missense” (p.Ala684Val) en la
secuencia aminoacídica de la proteína Wolframina. El estudio molecular de los padres de la paciente no mostró la presencia
de la mutación en ninguno de ellos, por lo que se considera una mutación “de novo" que apareció por primera vez en la
familia. Mutaciones en heterocigosis en el gen WFS1 pueden causar una Hipoacusia hereditaria autosómica dominante
(DFNA6/14/38) (OMIM 600965) o el síndrome de Wolfram-like (OMIM 614296). La mutación identificada en nuestro paciente ha
sido previamente identificada en otras familias como responsable del Sd Wolfram like.
Conclusiones: La incorporación de la técnica de NGS en nuestra práctica clínica ha permitido el análisis de un elevado
número de genes en un breve espacio de tiempo. Hemos identificamos una variante genética patogénica correspondiente
a una hipoacusia sindrómica antes de la aparición de otros síntomas clínicos asociados. Ello permite la anticipación a la
evolución natural de la enfermedad y ofrecer un seguimiento y tratamiento adecuado, mejorando así la calidad de vida de la
paciente.
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540 GANGLIONEUROMA EN FORAMEN RASGADO POSTERIOR, A PROPÓSITO DE UN CASO
José Suazo Díaz-Recio, Luis Lassaletta Atienza, José Manuel Morales Puebla, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: Los ganglioneuromas son neoplasias benignas procedentes de la cresta neural originadas del sistema
nervioso autónomo. Suelen hallarse de forma accidental y cursar de forma asintomática, siendo localizadas principalmente
en el mediastino posterior (41%), retroperitoneo (37%), glándula adrenal (21%) y en el cuello (8%).
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 35 años que en el estudio de un ictus isquémico se objetivó en
pruebas de imagen una lesión expansiva 47x37x22 milímetros centrada sobre el foramen rasgado posterior derecho, con
remodelación ósea asociada que parecía desplazar hacia posterior la vena yugular y hacia anterior la arteria carótida cervical.
La paciente no refería hipoacusia, disfonía, acúfeno ni mareos, aunque sí dolores cervicales, mayoritariamente derechos. Como
antecedente personal presentaba un foramen oval permeable causante del ictus, que fue intervenido sin complicaciones.
La exploración otorrinolaringológica completa fue normal, incluida la nasofibroscopia. Se realizó tumorectomía mediante
abordaje combinado cervical y mastoidectomía ampliada a foramen yugular. Se observó tumor ovalado que se originaba
en espacio carotídeo, entre vena yugular interna y carótida interna, que se continuaba cranealmente ocupando el foramen
rasgado posterior derecho. Se preservaron anatómocamente todos los pares craneales y se comprobó funcionamiento
eléctrico del VII y X. El estudio anatomopatológico arrojó el diagnóstico definitivo de ganglioneuroma. Tras cirugía presentó
paresia de los pares craneales VII, X y XII que recuperó con apoyo de tratamiento logopédico.
Conclusión: El tratamiento de elección de estos tumores en los casos sintomáticos o de gran tamaño es la cirugía, aunque
siempre hay que individualizar la elección del tratamiento. Se debe tener en cuenta los ganglioneuromas en el diagnóstico
diferencial de los tumores del área del foramen rasgado posterior.
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541 OTOLICUORREA ESPONTÁNEA EN EL ADULTO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Gabriela Morales Medina, Isidora Paz Rettig Infante, Carmen Vallés Rodríguez, Laura Manuela Bayona Romero,
Marina Madrigal Revuelta, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: Las fístulas espontáneas de líquido cefalorraquídeo a través del hueso temporal son poco frecuentes y en la
mayoría de las ocasiones no se diagnostican a tiempo, confundiendo el diagnóstico con otras entidades. Se debe sospechar
en pacientes de más de 50 años que tengan episodios de otitis media serosa recurrente, sin patología otológica previa. Se
debe a un defecto dural que comunica el espacio subaracnoideo y las cavidades neumatizadas del hueso temporal. Esta
comunicación puede servir de vía de entrada a patógenos, con el consiguiente riesgo de infecciones del sistema nervioso
central, por lo que es importante realizar un diagnóstico a tiempo para intentar prevenir esta complicación. El riesgo de
meningitis en pacientes con fístula de LCR varía desde un 4 hasta un 50%.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 64 años hipertensa, con antecedente de carcinoma lobulillar
infiltrante de mama derecha grado 1 y enfermedad de Paget de mama izquierda, tratados con cirugía conservadora hace 4
años y sobrepeso, valorada en consulta de otorrinolaringología tras episodio de otitis media aguda derecha con persistencia
de sensación de plenitud ótica derecha a pesar de tratamiento médico. Debido a la persistencia de la clínica y a evidenciarse
en la exploración otoscópica una ocupación del oído medio interpretada como otitis media serosa. Se realizó una miringotomía
y se insertó un tubo de drenaje transtimpánico, observando salida de contenido claro que se derivó para estudio de beta2transferrina, resultando positivo. Posteriormente se realiza Tomografía Computarizada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear
(RMN), que demostraron ocupación de las celdillas mastoideas derechas y en oído medio en relación a una dehiscencia a nivel
del tegmen tympani derecho; la silla turca se encontraba parcialmente vacía sin claros signos de hipertensión intracraneal.
Resultados: Se decidió intervención quirúrgica para el cierre de la dehiscencia del tegmen tympani mediante abordaje de
fosa media por craneotomía y reconstrucción multicapa con injerto condropericóndrico del trago, fascia del músculo temporal
y duragen, sellando con tissucol, la intervención cursó sin incidencias.
Discusión/Conclusiones: Las fístulas de LCR del hueso temporal espontáneas en adultos representan el 28% de los casos.
Suelen presentarse en pacientes del sexo femenino, con sobrepeso y mayores de 50 años. La fisiopatología de esta entidad
se ha intentado explicar por diversas teorías. En diversos estudios se ha evidenciado la presencia, en las pruebas de imagen,
de una silla turca vacía o parcialmente vacía en aproximadamente el 80% de los casos. En pacientes con estas características
clínicas y radiológicas deben examinarse para descartar una hipertensión intracraneal idiopática que esté ocasionando
la otolicuorrea. El manejo de estos pacientes suele ser con tratamiento quirúrgico para el cierre de la fístula, evitando así
posibles complicaciones de elevada morbi-mortalidad.
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542 COLESTEATOMA DE PEÑASCO CON EXTENSIÓN A FOSA CRANEAL MEDIA Y ÁNGULO
PONTOCEREBELOSO

Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

RESUMEN
Introducción: Paciente de 65 años, varón, jubilado. Antecedentes personales de adenocarcinoma gástrico, tratado mediante
gastrectomía parcial, QT y RT, con buena respuesta, sin criterios de progresión de la enfermedad, DM tipo 2 en tratamiento con
ADO, HTA. Fumador activo. Ingresado por shock séptico secundario a perforación rectal y gangrena de Fournier requiriendo
laparotomía y colostomía de descarta. Nos solicitan valoración por hipoacusia de oído izquierdo de larga data con franco
empeoramiento tras ingreso. El paciente refiere que desde hace años presenta hipoacusia bilateral, progresiva, mucho más
acentuada en oído izquierdo. Niega otalgia, otorrea, acúfenos ni vértigo. Niega cefalea ni otra clínica neurológica.
Exploración: Paciente consciente, orientado en las tres esferas, exploración básica de pares craneales sin alteraciones.
Sin rigidez de nuca ni signos meníngeos. Pupilas isocóricas, normoreactivas. Nistagmo, Halmagyi, Romberg y Unterberger
negativos. Otoscopia: se aprecia miringoesclerosis en oído derecho, en oído izquierdo se objetiva tímpano íntegro con zona
monómerica en cuadrante anterior, levemente retraído, sin signos de actividad. Pruebas complementarias: Audiometría: Oído
derecho presenta hipoacusia neurosensorial, umbral en graves y medias en 45dB, con caída en frecuencias agudas hasta
80dB, oído izquierdo con hipoacusia de transmisión, con GAP entre 20-50dB, umbral en graves y medias en 80dB, caída en
agudos hasta 100dB. TAC y RM craneal con contraste, muestra voluminosa tumoración epicentrada en el peñasco izquierdo,
de 37mm de diámetro máximo, heterogénea. Se extiende al oído medio y especialmente intracraneal, a la fosa craneal medial
con moderado efecto de masa sobre el parénquima, sin edema asociado, posteriormente también erosiona el peñasco y
presenta extensión parcial a ángulo pontocerebeloso, sin compromiso del paquete nervioso. Destaca la relación íntima
sin descartar erosión de los canales semicirculares sagital y transversal. Sistema ventricular simétrico. No se identifican
lesiones en parénquima cerebral, cerebeloso ni en tronco encefálico. Cisternas de la base, perimesencefálicas y del ángulo
pontocerebeloso libres. Correcto trayecto cisternal e intracanalicular de los pares VII y VIII de forma bilateral. Laberinto coclear,
vestibular y canales semicirculares de morfología y señal de RM derecho sin alteraciones destacables. No se observan
anomalías de la unión cráneo-cervical.
Conclusión: tumoración de peñasco con extensión intracraneal a fosa media y ángulo pontocerebeloso, compatible como
primera opción diagnóstica con colesteatoma Se explican los hallazgos al paciente, así como las opciones terapéuticas,
incluyendo posible cirugía combinada ORL y neurocirugía para abordaje de la fosa media. Ya que el único síntoma que presenta
el paciente actualmente es la hipoacusia asimétrica, el paciente prefiere realizar controles radiológicos, descartando por el
momento cualquier tipo de intervención quirúrgica. Sigue revisiones ambulatorias, no ha desarrollado focalidad neurológica.
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548 SÍNDROME DE USHER: NUESTRA EXPERIENCIA
Gerard Pujals¹, María del Prado Venegas¹, César Orús¹, Júlia de Juan¹, Constanza Bulboa¹, Adriana Lasa²
¹Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España, ²Servicio de Genética CIBERER U-7052, Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona, España

RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Usher (SU) es la forma más frecuente de sordo-ceguera de origen genético. Se trata de un
síndrome clínico y genéticamente heterogéneo. La prevalencia en España se sitúa en 4,2/100.000 hab. Se distinguen 3 tipos,
siendo el SU tipo II el más frecuente en nuestra área. Es una ciliopatía que afecta a las células ciliadas de la cóclea y del
vestíbulo, y a los fotorreceptores de la retina. Provoca hipoacusia neurosensorial y retinosis pigmentaria, y ocasionalmente
alteraciones vestibulares.
Material y métodos: Desde el 9/16 al 2/21 hemos diagnosticado genéticamente 34 pacientes de SU en nuestro centro. Se
realizó un estudio descriptivo transversal sobre aspectos genéticos y clínicos de estos pacientes, describiendo con más
detalle aquellos diagnosticados de SU tipo 2.
Resultados: De la muestra de 34 pacientes, 31 presentaban el fenotipo de SU: retinosis pigmentaria y hipoacusia neurosensorial
bilateral y simétrica. 3 casos únicamente presentaron hipoacusia en el momento del diagnóstico, anticipándonos así al
desarrollo de retinosis. Mostraron la siguiente distribución: 4 pacientes con mutaciones SU tipo 1, 29 pacientes SU tipo 2 y 1
paciente SU tipo 3. Dado que el SU tipo 2 fue el más frecuente en nuestra muestra procedimos al análisis descriptivo de estos
pacientes. En relación a las características audiológicas, el 79% presentaban una hipoacusia postlocutiva. La mayoría con
una hipoacusia de grado severo (43%); del resto, el 28% de grado leve-moderado y el 29% de grado profundo. A pesar de ser
descrita como una hipoacusia estable, el 24% de nuestros pacientes mostraron progresión. El manejo terapéutico en todos los
pacientes fue el adecuado en función del grado de pérdida; en los casos de hipoacusia moderada y severa el tratamiento fue
la colocación de audífono bilateral mientras que, cuando el grado de pérdida fue profundo, fueron tributarios a la colocación
de implante coclear. Los implantados obtuvieron un rendimiento excelente o muy bueno en la valoración logopédica, con una
discriminación entre el 76-90% y una puntuación de 7 en la escala de Nottingham.
Discusión/Conclusión: El síndrome de Usher es un síndrome infrecuente y muy invalidante. En nuestra muestra el SU tipo
2 con mutación en USH2A fue el más frecuente, tal y como se describe en la literatura. Las manifestaciones audiológicas de
nuestros pacientes siguieron los patrones descritos excepto en un porcentaje no desdeñable (24%) en el que observamos
una progresión hacia la hipoacusia profunda. Queremos destacar la importancia del estudio genético de las hipoacusias
congénitas; en nuestra muestra 3 paciente fueron diagnosticados de SU cuando sólo presentaban hipoacusia. En estos
casos, la identificación de la mutación del gen presenta grandes ventajas, la principal es la de realizar un diagnóstico precoz
y anticipar la aparición de los síntomas acompañantes pudiendo actuar de forma preventiva en diferentes aspectos y en la
realización del consejo genético. A pesar de no disponer de un tratamiento curativo, el uso de audífonos e implantes es eficaz
para compensar la pérdida auditiva, mientras que el tratamiento de la afectación visual no está resuelto. Se han descrito
numerosas terapias, que se encuentran en fase de estudio y aún sin aplicación clínica, dirigidas principalmente al tratamiento
de la retinosis pigmentaria y secundariamente a la hipoacusia. La más prometedora es la terapia génica, que se puede
mostrar curativa en un futuro no muy lejano.
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551 ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA TASA DE MOVILIZACIÓN DEL IMPLANTE COCLEAR EMPLEANDO
LA TÉCNICA DE BOLSILLO SUBPERIÓSTICO

Aitor Vargas Álvarez, María Montserrat Soriano Reixach, Jorge Alberto Rey Martínez, Zuriñe Martínez Basterra,
Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: La inestabilidad y movilización del receptor-estimulador del implante coclear puede derivar en distintas
complicaciones. En las técnicas clásicas de fijación se crea una fosa mediante fresado óseo de la calota para la colocación
del receptor/estimulador. En 2009, se describió la técnica de bolsillo subperióstico, menos invasiva, la cual se lleva realizado
durante más de 10 años, sin observarse una mayor tasa de migración ni complicaciones postquirúrgicas. El objetivo de este
estudio es determinar la existencia de movilización del receptor/estimulador y valorar su posible transcendencia clínica.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo con 26 pacientes adultos (14 hombres y 12 mujeres), con una media
de edad de 61.12 ± 12.39 años a los que se realizó un implante coclear entre junio 2019 y diciembre 2020 empleando la
técnica del bolsillo subperióstico. Todos los implantes cocleares fueron fabricados por el mismo fabricante. Para determinar
el desplazamiento se realizaron dos mediciones de distancia entre el receptor/estimulador del implante y dos puntos
anatómicos de referencia en el cuerpo del paciente. El punto inicial de ambas mediciones se determinaba colocando un imán
sobre el receptor/estimulador del implante y como referencias anatómicas del segundo punto se tomaron el borde superior
tragal de oído implantado (distancia H) y el punto de intersección de la perpendicular del imán con una línea trazada desde
el canto externo del ojo y el borde superior tragal (distancia P). Estas dos mediciones se realizaron tres veces para cada
participante: En primer lugar, de forma intraoperatoria, y posteriormente, en consulta, al 1er y 6º mes tras la cirugía. Estas
distancias se evaluaron estadísticamente con un modelo mixto generalizado de medidas repetidas.
Resultados: Las distancias de las mediciones P y H fueron diferentes en todos los intervalos de tiempo según el modelo
de regresión (p< 0.001 en prueba de Wald X2). Tanto la distancia P como la distancia H fueron estadísticamente diferentes
entre la medición intraoperatoria y la medición realizada en consulta al primer mes (p < 0.05 en la prueba de contraste de
hípotesis post-hoc de Tukey), esta diferencia inicial se mantuvo sin cambios estadísticamente significativos en las mediciones
realizadas en consulta entre el 1º y 6º mes tanto para la distancia H como para la distancia P (p> 0.1). No se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre las distancias medidas y el resto de variables clínicas recogidas: Edad, sexo,
fecha de intervención, lado intervenido y modelo de implante (p > 0.1 en prueba de Wald X2).
Discusión y conclusión: En la cirugía de implante coclear existe una tendencia hacia la realización de incisiones más
pequeñas, menor fresado y técnicas de fijación más sencillas y menos traumáticas. Los resultados obtenidos en este estudio,
en concordancia con los datos disponibles en la bibliografía, muestran que esta técnica no conlleva una mayor tasa de
migración dentro de los 6 primeros meses tras la realización de la cirugía.
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552 PÉRDIDA DE AUDICIÓN NO-ORGÁNICA, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
Laura Abella Bartrolí, Anselmo Padín Seara
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia no-orgánica o funcional hace referencia a una pérdida de audición únicamente detectada en
pruebas subjetivas, sin evidencia de déficit objetivo ni potencial causa orgánica en pruebas complementarias. Es, por tanto,
un diagnóstico de exclusión. Se incluye dentro de la categoría de trastornos conversivos del DSM-V y nace como respuesta
involuntaria a una necesidad psicológica. Es importante distinguirla de la simulación o pseudo-hipoacúsia, en la que la
enfermedad se finge conscientemente para obtener algún tipo de beneficio. Es mas frecuente en mujeres jóvenes y una vez se
sospecha el diagnóstico no suele ser difícil. A continuación se presenta un caso hipoacusia no-orgánica en una adolescente
que asociará posteriormente otros trastornos psiquiátricos.
Caso clínico: Adolescente de 14 años derivada al servicio de Otorrinolaringología por pérdida de audición de un año de
evolución. A la exploración física presenta una otoscopia anodina y una acumetría compatible con hipoacusia neurosensorial
(HNS) derecha (Rinne + bilateral, Weber lateraliza a oído derecho). Se realiza audiometría tonal liminal (ATL) que evidencia
una HNS bilateral con un umbral en torno a 40dB. Se solicita una RMN que resulta completamente normal por lo que se decide
seguimiento evolutivo. Al año presenta empeoramiento de la ATL con umbrales conversacionales entre 60-70dB pero llama la
atención la alta capacidad de respuesta e inteligibilidad de la paciente. Se realizan unos PEATC que evidencian umbrales de
10dB bilaterales, por lo que se diagnostica de probable hipoacusia no-orgánica. Al re-interrogar a la paciente se descubren
rasgos de personalidad autoexigente, obsesiva y perfeccionista académicamente, además de pérdida de peso no explicable.
Se deriva a Psiquiatría para valoración, presentando en el transcurso del seguimiento dos episodios de ingreso involuntario
por trastorno de la conducta alimenticia. Finalmente es dada de alta por ORL tras resolución espontánea de su pérdida de
audición.
Discusión: La hipoacusia no-orgánica es un trastorno relativamente frecuente en adultos que en niños suele pasar
desapercibido. Se suele presentar como una pérdida de audición con audiometría compatible con hipoacusia neurosensorial
sin causa aparente que la justifique en las pruebas complementarias (RMN, TC). Ante la sospecha de hipoacusia funcional
debe procederse a la realización de pruebas audiométricas objetivas como los PEATC o las OEA para un diagnóstico definitivo.
Suele traducir una necesidad psicológica de fondo y en la mayoría de los casos se resuelve de forma espontánea con
ayuda psiquiátrica. Es importante tener esta patología en mente puesto que incapacidad de sospecharla y diagnosticarla
correctamente conlleva exploraciones y tratamientos tanto coste-inefectivos como gravemente perjudiciales para el paciente.
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566 DISPLASIA FIBROSA, PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
Estefanía Miranda Sánchez, Concepción Rodríguez Izquierdo, Andrés Navarro Mediano, María del Mar Martínez
Ruiz-Coello, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: La displasia fibrosa ósea es una rara enfermedad benigna de etiología desconocida. Consiste en un trastorno
del desarrollo esquelético, que se caracteriza por una proliferación anormal de fibroblastos y diferenciación deficiente de
osteoblastos que conduce a un reemplazo de los tejidos óseos por tejido conectivo fibroso. Su presentación en el hueso
temporal es muy infrecuente y por lo general unilateral. El síntoma más común es la hipoacusia y el diagnostico es basado en
imágenes radiológicas e histopatológicas.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de dos pacientes una mujer de 50 años y otro; varón de 45 años que acuden
a la consulta ORL en el año 2020 por presentar hipoacusia progresiva de meses de evolución. Al examen físico en uno de
ellos se evidencian hallazgos sugestivos inicialmente de otitis media serosa, mientras que en el otro la otoscopia fue normal,
ambos con hipoacusia transmisiva en la audiometría tonal. Se solicito TC de peñascos evidenciando lesiones sugestivas de
displasia fibrosa.
Conclusión: La displasia fibrosa en el hueso temporal es una entidad benigna e infrecuente, que tiene un curso lento
acompañado de pocos síntomas, cuyo síntoma principal es la hipoacusia. Siendo la tomografía computarizada esencial para
determinar la extensión de la lesión. No se dispone actualmente de un tratamiento especifico, sin embargo; la mayoría puede
seguirse clínicamente sin necesidad de intervención.
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570 LUXACIÓN ESTAPEDIOVESTIBULAR SECUNDARIA A UN CUERPO EXTRAÑO: A PROPÓSITO DE UN
CASO

Natalia Jaramillo-Ángel, Armin De Luca, Miguel Saro- Buendía, Carlos De Paula Vernetta, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

RESUMEN
Introducción: Las disrupciones de la cadena osicular son infrecuentes y ocurren principalmente por traumas directos o
penetrantes. La separación de la articulación incudoestapedial es la lesión más común, mientras la estapediovestibular
es rara, debido a su profunda localización en la cavidad timpánica. Por lo general la luxación estapediovestibular, genera
una fistula perilinfática que conduce a una pérdida de la audición neurosensorial o de transmisión, acúfenos y síntomas
vestibulares.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un paciente de 2 años con antecedente de otitis serosa y media bilateral
de repetición. Acude a consulta el 06/06/2019 tras la introducción de un cuerpo extraño (piedra) en conducto auditivo externo
(CAE) derecho. Se intenta la extracción en su centro de salud y en urgencias, sin embargo, se encontraba incrustado en
la pared postero-inferior del CAE, por lo que se realiza, finalmente, el procedimiento en quirófano, conducta que se logra
sin complicaciones inmediatas. En citas posteriores se objetiva una hipoacusia de transmisión en OD, de grado severo. Se
realiza impedanciometría, con curva A bilateral sin reflejo estapedial y otoemisiones acústicas negativas. TC de peñascos con
diástasis de la articulación incudomaleolar y mal disposición de las cruras del estribo, aparentemente luxadas en sentido
posterior a la ventana oval. Se considera una distorsión de la cadena osicular derecha de carácter traumático posterior al
antecedente descrito.
Conclusión: Los traumas óticos y craneales pueden generar una hipoacusia transmisiva, neurosensorial o mixta. Cuando
se halla una perdida auditiva de transmisión, de duración mayor a 6 semanas y antecedente traumático, se debe sospechar
siempre una dislocación de la cadena osicular y realizar TC de peñascos como gold estándar. El manejo depende de la
integridad y la posición del estribo, además del grado de hipoacusia del paciente.
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572 ABORDAJE TRANSÓTICO PARA EL TRATAMIENTO DE UN CASO DE COLESTEATOMA
INTRAPETROSO APICAL CON EXTENSIÓN INFRATEMPORAL

Andreas Schilling Borghesi, Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, María Cecilia Scola Torres,
Carlos Martín Oviedo, Miguel Aristegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma petroso afecta medialmente a la cápsula ótica y solo es el 4-9% de las lesiones del ápex.
Suelen ser colesteatomas adquiridos. En contraparte los congénitos son menos frecuentes y su sintomatología silente. El
tratamiento es un reto desde un punto de vista anatómico, con necesidad de asegurar un lecho sin restos de enfermedad.
Previo a la cirugía se consideran: localización y extensión, posibilidad de conservar audición y la indemnidad del facial. Las
clasificaciones están destinadas a facilitar la elección del abordaje. Consideramos el más racional el propuesto por Sanna, con
5 tipos: supralaberíntico, infralaberíntico, apical, infralaberíntico apical y masivo.
Material y métodos: Presentamos una paciente de 68 años con miringoplastia del oído izquierdo en el año 1990 por OMC.
Los últimos años presenta dolor hemicraneal izquierdo estudiado por neurología, que como hallazgo se evidencia lesión en
ápex en TC. Se deriva al HGUGM. En la anamnesis destaca cefalea y desequilibrio. Nota cierta hipoacusia del oído izquierdo.
Resultados: A la exploración presenta perforación central de la membrana izquierda. La función del nervio facial está
conservada. La audiometría indica hipoacusia severa sensorioneural. Las pruebas otoneurológicas básicas eran normales.
Aporta TC desde su centro donde describe “ensanchamiento del foramen yugular, erosión ósea que afecta cóclea y CAI. Sin
ocupación del OM”. Impresiona tumoración del ápex con extensión a fosa infratemporal. Se complementa estudio con RNM
que describe una masa en la punta del peñasco con extensión intracraneal hacia la cisterna del ángulo, y afecta el trayecto
meatal de los pares VII y VIII, e invadiendo el CAI (lo rodea prácticamente 360°). Afecta segmento vertical de ACI. Compromiso
del bulbo en el agujero rasgado posterior y afectación extracraneal hacia la fosa infratemporal. Tamaño de 33 x 21. Sin realce
con de medio contraste y la RMN en secuencias T1, T2 y difusión confirman colesteatoma. El día 20/4/21 se realiza cirugía
mediante abordaje transótico para exéresis de la lesión. El colesteatoma intrapetroso invade seno sigmoide y bulbo y rodea
la ACI y CAI. Se extiende ligeramente intradural y hacia la fosa infratemporal. Primero se lleva a cabo eliminación del oído
medio y luego se elimina el bloque laberíntico y la cóclea con conservación anatómica del nervio facial. Se conservó la ACI y
el seno sigmoide próximo al bulbo. Se elimina macroscópicamente el tumor y se asocia cirugía endoscópica para revisión y
eliminación completa. El postoperatorio es favorable, sin parálisis facial de forma inmediata pero a partir del segundo día con
parálisis grado III manejada con corticoides orales. TC de control no arroja complicaciones derivadas de la cirugía.
Conclusión: A pesar de tratarse de una patología benigna, el colesteatoma petroso es capaz de generar morbilidad significativa
y es un verdadero desafío quirúrgico. Muy importante es tener en cuenta la función del nervio facial y la capacidad auditiva.
En este caso se ha elegido el abordaje transótico, que además de abarcar el área del abordaje tranaslaberíntico, requiere
eliminación del oído medio, exposición de la ACI y eliminación de la cóclea. Esto permite un acceso al ápex desde la zona
anterior al CAI. La eliminación del OM da seguridad ante una fístula de LCR (posible extensión al ángulo). Además, dado que
mantiene al facial dentro del su canal, ofrece la mejor opción para intentar conservar la función facial.
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581 DILATACIÓN TUBÁRICA CON BALÓN: NUESTROS RESULTADOS
Estrella Gómez Tomé, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Laia Ramos Casademont, Marta García Pila
Hospital San Pedro, Logroño

RESUMEN
Introducción: La disfunción tubárica (DT) se define como un fallo en la apertura de la trompa de Eustaquio, produciendo una
alteración en la ventilación del oído medio (OM). Este defecto genera una presión negativa en el OM, retrayendo el tímpano y
produciendo un trasudado en la mucosa del OM, dando lugar a una otitis media serosa (OMS). Si esta situación se perpetúa
aparecen secuelas como atelectasia del OM, hipoacusia transmisiva u otitis media crónica. El diagnóstico se realiza mediante
la historia clínica y la exploración, incluyendo una fibroscopia para valorar la nasofaringe y apoyándonos en la audiometría
y el timpanograma. Disponemos del Eustachian Tube Dysfunction Questionnaire-7 (ETDQ-7), que evalúa los síntomas y es
especialmente útil para el seguimiento. Para el tratamiento médico de la DT se han empleado descongestivos, corticoides y
antibióticos, sin demostrar eficacia suficiente. La colocación de tubos transtimpánicos (TT) neutraliza la presión negativa en
el OM resolviendo los síntomas, pero no actúa sobre el origen de la DT. El tratamiento de elección hoy en día es la dilatación
con balón de la trompa de Eustaquio (DTE) que puede asociarse a miringotomía, timpanoplastia o cirugía nasal. Está indicada
en OMS crónica, otitis media adhesiva o atelectasia leves-moderadas y fracasos de timpanoplastia con sospecha de DT.
Sus complicaciones son leves y poco frecuentes y en las principales revisiones sistemáticas ha demostrado su eficacia y
superioridad al tratamiento médico.
Material y métodos: Presentamos un estudio retrospectivo realizado en 10 pacientes que fueron sometidos a DTE en nuestro
centro entre junio 2018 y junio 2020. 7 de los pacientes presentaban DT bilateral, por lo que se realizaron un total de 17 DTE.
El 60% fueron mujeres y el 40% hombres, con una edad promedio de 42,8 años, y el seguimiento se realizó entre 6 y 24
meses. En todos los pacientes se colocaron TT, excepto en dos de ellos con antecedente de perforación timpánica. 10 de las
miringotomías fueron realizadas en el mismo acto quirúrgico y en los 5 casos restantes se había colocado el TT previamente.
Resultados: Se evaluó la puntuación media obtenida en el ETDQ-7 antes y después, con una puntuación media de 5
inicialmente y de 1,85 a los 6 meses. Esta diferencia se analizó con el test de Wilcoxon para muestras pareadas, siendo
estadísticamente significativo (p<0.05). La media de umbral de audición previo a la intervención fue de 45 dB para el
oído derecho (OD) y 41 dB para el izquierdo (OI), frente a 25 dB y 31 dB respectivamente a los 6 meses, con una diferencia
estadísticamente significativa (p<0.05). Los resultados audiométricos al año de la intervención muestran un empeoramiento
respecto al control previo, encontrándose en niveles de 37 dB para el OD y 48 dB para el OI. Cabe destacar que el control anual
se ha realizado a un bajo número de pacientes, debido bien a abandono del seguimiento o bien a que aún no ha transcurrido
un año desde la DTE. Las complicaciones presentadas han sido la reaparición de OMS en dos pacientes tras pérdida del TT y
una perforación timpánica residual tras TT.
Conclusión: Nuestra muestra analizada comprende una población muy pequeña, habiéndose realizado la DTE en algunos
pacientes con otitis adhesivas avanzadas en los que, estrictamente, no se encuentra indicada. No obstante, la DTE es una
técnica segura y efectiva con una baja tasa de complicaciones, que ha demostrado mejorar la sintomatología en este grupo
de pacientes.

Libro de resúmenes − Otología

749
749

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN ORAL
594 COLGAJOS DE ROTACIÓN EN CIRUGÍA OTOLÓGICA, NUESTRA EXPERIENCIA
Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Laura Yeguas Ramírez, Miguel Vaca González, Rubén Polo
López, Gonzalo De los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Los colgajos de rotación en la cirugía otológica se emplean en situaciones en las que se requiere un aporte
de tejido vital en el lecho quirúrgico. Sus indicaciones incluyen la obliteración de cavidades o la reconstrucción de defectos
en distintas situaciones. El colgajo de músculo temporal (CMT) y de fascia parietotemporal (CFPT) son los más utilizados.
Materiales y métodos: Se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en
el que se incluyeron aquellas cirugías otológicas en las que se realizó un colgajo de rotación entre los años 2011 y 2021. El
objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en el uso colgajos de rotación en cirugía otológica y describir sus
principales indicaciones y complicaciones.
Resultados: Se incluyeron 35 cirugías, correspondiendo el 37% a hombres y 63% a mujeres. La media de edad fue de 54
años (DT 18.87). El CMT fue el más empleado (57%), seguido del CFPT (26%) y otros colgajos (17%). Las indicaciones del
CMT fueron: 90% otitis media crónica, 5% radionecrosis y 5% casos oncológicos. En el 50% de las otitis medias crónicas
el CMT se empleó como material de obliteración, y en el 50% restante, para el cierre de defectos del tegmen. El 90% de
los casos tenía un antecedente quirúrgico previo (media de 1.8 procedimientos). Respecto a los resultados del CMT, el 15%
presentaron una epitelización tardía (>6 meses). No se hallaron complicaciones postquirúrgicas, logrando la estabilidad de
la enfermedad en el 100% de los casos. Las indicaciones del CFPT fueron el cierre de dehiscencias cutáneas en pacientes
con implantes cocleares, aporte de tejido vital en radionecrosis y casos oncológicos en un 33.3% respectivamente. El 86%
presentaron algún antecedente quirúrgico (media de 1 procedimiento previo). No existieron casos de epitelización tardía. Solo
un paciente presentó un seroma como complicación postquirúrgica, precisando posteriormente cirugía de revisión. El control
de la enfermedad se logró en el 88% restante.
Discusión: Existen situaciones en cirugía otológica en las que se requiere un aporte vascular adicional o tejido extra
para la obliteración de cavidades o cierre de defectos cutáneos. Los colgajos de rotación de músculo temporal o fascia
parietotemporal permiten resolver con éxito estas situaciones debido a su buena vascularización, versatilidad y accesibilidad
en el campo quirúrgico otológico. Son técnicamente asequibles para cualquier otorrinolaringólogo, y ofrecen buenos
resultados con mínimas complicaciones asociadas.
Conclusión: Los colgajos de rotación en cirugía otológica constituyen una alternativa para el tratamiento de patologías en las
que se requiere un aporte de tejido o vascularización extra con buenos resultados y con mínimas complicaciones.
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617 ABSCESOS INTRACRANEALES DE ORIGEN ÓTICO, NUESTRA EXPERIENCIA
Anna Holgado, Albert Llansana, Júlia De Juan, M. del Prado Venegas, Albert Pujol, Cesar Orus
Hospital Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Objetivo: Los abscesos intracraneales representan una complicación poco frecuente pero muy grave de las otitis. El objetivo
de nuestro estudio es revisar los pacientes que acudieron a nuestro centro con complicaciones intracraneales de origen ótico
en los últimos años.
Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de 9 pacientes con abscesos intracraneales de origen ótico tratados
en nuestro centro entre 2009 y 2021. Se analizó la epidemiología, la clínica de presentación, el tipo de otitis que los originó, la
prueba diagnóstica que se realizó (RM o TC), la localización del absceso, el tratamiento agudo requerido, el tratamiento en un
segundo tiempo y finalmente la evolución.
Resultados: Un 80% de los pacientes eran de sexo masculino. La edad media de los pacientes fue de 32 años (el más
joven 2 años, y el mayor 63). Únicamente un 33% de nuestros pacientes fueron niños. El 44% de los pacientes presentaban
antecedentes de otitis media crónica simple y un 22% tenían diagnóstico previo de otitis media crónica colesteatomatosa.
El resto no presentaban diagnóstico otológico conocido en el momento de la presentación de la clínica. En cuanto a la
sintomatología de presentación del cuadro, aproximadamente la mitad de los pacientes presentaba sintomatología otológica
en el momento del diagnóstico (principalmente otalgia y otorrea) y un tercio debutaron con síntomas neurológicos (cefalea y
convulsiones). Dos de los pacientes requirieron intubación orotraqueal por bajo nivel de consciencia e ingreso en unidad de
cuidados intensivos al llegar a urgencias. Sólo un 25 % de los pacientes presentaron fiebre en el momento del diagnóstico.
Siete de los nueve pacientes habían recibido previamente antibiótico (ciprofloxacino ya sea tópico o oral). En nuestra serie
observamos 4 abscesos epidurales, 1 subdurales y 4 intracraneales. De los abscesos intracraneales la gran mayoría (66%)
se localizaron en el lóbulo temporal. En cuanto al agente causal identificado mediante cultivos, en un 30% de los casos se
detectaron agentes relacionados con la OMA, y en un 50% bacterias relacionadas con la sobreinfección de las otitis media
crónicas. Todos los pacientes se trataron des de un primer momento con tratamiento antibiótico endovenoso, durante una
media de 7 semanas (mínmo 4 semanas, máximo de 12). Además, un 88% de los pacientes requirieron drenaje quirúrgico
del absceso en un primer tiempo, 44% a nivel otológico por parte de nuestro servicio y un 44% por parte del servicio de
neurocirugía (en dos casos, de manera emergente por disminución del nivel de consciencia). En el resto de los casos se optó
por una actitud expectante y control evolutivo. En un 50% de los casos se realizó tratamiento quirúrgico en un segundo tiempo
a posteriori (relacionado con el control del colesteatoma).
Conclusión: Los abscesos intracraneales de origen ótico son una complicación muy infrecuente pero que pueden causar
la muerte del individuo. La sospecha temprana es indispensable para realizar un diagnóstico y un tratamiento precoz e
individualizado.
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628 FÍSTULA DE LCR Y MENINGOENCEFALOCELE ÓTICO IATROGÉNICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Gutiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, Cristina Peña Cifuentes, Francisco Ramos Puerto, Manuel
Cañete Domínguez, Rafael Benito Sanz Trenado
Hospital Universitario de Cáceres, España

RESUMEN
Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el oído derivan de una comunicación anormal entre el espacio
subaracnoideo y el tímpanomastoideo por dehiscencia del tegmen. Suelen ser secundarias a traumatismos, infecciones o
tumores, pero también pueden aparecer de forma espontánea sin factores predisponentes. Si el defecto es grande, puede
llegar a producirse una herniación de la meninge y la base del encéfalo, produciéndose un meningoencefalocele. Exponemos
el caso de una paciente con meningoencefalocele ótico tras cirugía otológica por OMC.
Caso clínico: Mujer de 33 años, intervenida de mastoidectomía de OI por OMC, durante la cual se produjo una pequeña
dehiscencia del tegmen timpani que se cubrió mediante cartílago y Duraseal. En las revisiones poscirugía comenzó con
otorrea clara escasa, que poco a poco fue aumentando en cuantía. A la exploración, otorrea clara, como agua de roca,
con injerto sobreelevado y pulsátil. Ante la sospecha de fístula de LCR, se solicitó análisis de líquido, TC y RNM. Pautamos
tratamiento con antibioterapia oral y tópica.
Resultados: B2 transferrina positiva. En TC y RNM se objetiva presencia de una herniación del parénquima cerebral temporal a
través de una dehiscencia en el tegmen timpani del lado izquierdo hacia el área antromastoidea en relación con encefalocele,
de aproximadamente 8,4 x 7,3 x 10,7 mm. Tras resultados de pruebas complementarias, visto el tamaño del defecto, se presenta
el caso junto a servicio de Neurocirugía y se decide tratar quirúrgicamente mediante abordaje transmastoideo, aprovechando
la cirugía previa, con colocación de drenaje lumbar durante la misma. Durante la intervención se evidenció desde en el
tegmen tímpani meningoencefalocele de aproximadamente 1 cm, con escasa salida de LCR. Se realizó coagulación del mismo
con cauterio bipolar hasta conseguir reducirlo. Posteriormente se cerró el defecto con Tachosil, cartílago y fascia temporal,
con posterior cierre y obliteración de cavidad mastoidea para evitar posibles infecciones posteriores. Mantuvimos drenaje
lumbar durante las 24 h posteriores. La evolución fue favorable tras la cirugía.
Conclusión: Es fundamental que el médico especialista en otorrinolaringología mantenga un alto índice de sospecha de
esta enfermedad para lograr un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, debido a gravedad de las complicaciones. El
diagnóstico se basa en la clínica, los estudios audiológicos, los hallazgos bioquímicos, y las pruebas de imagen. Se puede
plantear un tratamiento conservador siempre que no exista drenaje persistente mayor a 2 semanas, meningitis recurrente ni
herniación cerebral o meníngea. Actualmente se considera que el tratamiento de elección es la cirugía. Existen dos abordajes
posibles: el transmastoideo y el de fosa media. El abordaje transmastoideo suele indicarse para defectos menores a 2 cm.
Además, tiene la ventaja de ser más sencillo y con menos complicaciones, sin requerir una craneotomía media ni la retracción
del lóbulo temporal. Un drenaje lumbar postcirugía, hasta al menos 24 horas después de que la fístula de LCR haya dejado de
drenar, es útil. En cualquiera de los dos abordajes, para reparar el defecto, podemos ayudarnos tanto de injertos autólogos en
multicapa cómo de injertos alogénicos, basando la estrategia quirúrgica en la experiencia personal de cada uno.
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635 DISPLASIA FIBROSA EN MASTOIDES, CASO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
RADIOLÓGICO DE LESIONES ÓSEAS DE HUESO TEMPORAL

Begoña de Frías Berzosa, Andrea Álvarez Roger, Melisa Vigliano, Margarita Mesa Marrero, Elena Hernández
Montero
Hospital de Viladecans, Barcelona

RESUMEN
Introducción: La displasia fibrosa es una enfermedad ósea pseudotumoral benigna en la que se forma tejido conectivo
osteofibroso que sustituye el hueso normal. Puede aparecer en cualquier localización, pero es más frecuente en costillas,
fémur y tibia. Afecta un 20-30% de las veces a huesos de esqueleto craneofacial, siendo más frecuente en etmoides,
esfenoides y frontal que en temporal.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 38 años remitido a nuestro servicio por hallazgo de ocupación
pseudotumoral en mastoides derecha que se observa en RNM solicitada para estudio de cefalea. La exploración física en
consulta y la audiometría son normales. Se amplia el estudio con TAC donde informan de lesión en apófisis mastoide derecha
de 23*25*35mm. Tanto RNM como TC plantean el diagnóstico dieferencial entre entidades de patología ósea tumoral poco
agresiva o procesos inflamatorios. Se decide intervención para exéresis de la lesión y diagnóstico anatomopatológico, con
resultado de displasia fibrosa. Tras el estudio de extensión con gammagrafía ósea y analítica hormonal de diagnostica de
forma mono-óstica de displasia fibrosa del hueso temporal.
Discusión: Las lesiones óseas de base de cráneo en general y de hueso temporal en particular son poco frecuentes. El
diagnóstico definitivo lo da el estudio histopatológico, pero el diagnóstico diferencial radiológico es muy importante para
valorar características de malignidad y estructuras implicadas. Deben ser considerados en este diagnóstico diferencial
radiológico otras lesiones fibro-óseas como el fibroma osificante/no osificante, quiste óseo simple o aneurismático, granuloma
eosinofílico, tumor de células gigantes, enfermedad de Paget, osteogénesis imperfecta, osteocondroma y osteoblastoma.
Características clínicas y radiológicas de cada una de estas entidades nos ayudan a una mejor aproximación diagnóstica de
este tipo de lesiones.
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642 SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE PRÓTESIS TOTALES DE CADENA SOBRE PLATINA MÓVIL.
NUESTRA EXPERIENCIA

Julia de Juan Beltran, César Orús Dotú, María del Prado Venegas Pizarro, Albert Pujol Olmo, Eduard Neumann Rul.
lan, Anna Holgado Clua
Hospital de Sant Pau, Barcelona, España

RESUMEN
Introducción: La colocación de una prótesis total de cadena (TORP) sobre una platina móvil en la reconstrucción de un oído
con un gran defecto de cadena es compleja debido a la dificultad que existe para estabilizar la base del vástago de la prótesis
sobre la platina. Se han descrito múltiples técnicas para intentar estabilizar y anclar de forma más segura la base de la prótesis
sobre la platina. El objetivo de este estudio es analizar si hubo diferencias en los resultados audiométricos a corto plazo en
los oídos intervenidos con la colocación de un TORP sobre platina móvil en nuestro centro, en los que se utilizaron diferentes
sistemas de estabilización y también en aquellos oídos en los que no se utilizó ninguno de estos sistemas.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 51 oídos intervenidos en nuestro centro entre septiembre de
2006 y noviembre de 2019 a los que realizó una reconstrucción total de cadena con una prótesis total de cadena sobre una
platina móvil. Todos los oídos tenían un seguimiento mínimo de dos años.
Resultados: La causa de la hipoacusia en el 52% de los oídos intervenidos fue un colesteatoma que se intervino a la vez que
se realizó la osiculoplastia, en el 42% era una secuela de una otitis media crónica simple o colesteatomatosa y en el 6% de
los oídos la causa de la hipoacusia era una malformación de la cadena. En el 42% de los oídos no se utilizó ningún sistema
de estabilización del TORP a la platina, en el 34% se utilizó un cartílago en zapatilla, en el 22% se colocó pericondrio sobre la
platina y únicamente en un paciente (2% del total) se utilizó un conector omega. Se observó una mejor ganancia funcional
en los oídos en los que se utilizó una zapatilla de cartílago (10.9 dB) y en los que no se utilizó ningún tipo de estabilizador
(11,3dB) que en aquellos pacientes en los que se colocó pericondrio sobre la platina (5,5 dB). Se observó un umbral diferencial
audiométrico de <10dB (resultado excelente) en un 13% de los oídos en los que se utilizó un cartílago en zapatilla, en el 10% de
los oídos en los que no se utilizaron estabilizadores y en ningún oído en los que se coloco pericondrio para intentar estabilizar
el TORP. El resultado audiométrico del oído en el que se utilizó el conector Omega fue excelente, tanto a corto como a largo
plazo.
Discusión/Conclusión: Los resultados obtenidos con una prótesis total de cadena sobre platina móvil son limitados debido
que habitualmente se trata de oídos mal ventilados y también por la dificultad que existe para estabilizar la base de la prótesis
sobre la platina móvil. A pesar de ello en un pequeño porcentaje de casos obtenemos resultados excelentes. En nuestro
estudio, la peor opción para intentar darle mayor estabilidad al TORP parece ser la colocación de pericondrio sobre la platina
móvil. No hubo diferencias audiométricas entre los oídos en los que no se utilizó ningún estabilizador y en los que se utilizó
una zapatilla de cartílago. El conector Omega podría ser una muy buena opción para obtener una buena estabilidad del TORP
sobre la platina, pero se requiere un estudio mas extenso.
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645 “NO ES COLESTEATOMA TODO LO QUE RELUCE”: A PROPÓSITO DE UN CASO DE
MENINGOENCEFALOCELE EN UN PACIENTE OPERADO POR COLESTEATOMA

Òscar Moreno Felici1,2, Ignacio Pla Gil1,2, Adriana Lodeiro Colatosti1,2, Jaime Marco Algarra1,2
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma del oído proviene del crecimiento del tejido escamoso estratificado que se acumula dentro
del hueso temporal provocando un ambiente inflamatorio crónico destruyendo, de este modo, el hueso circundante. Dicha
entidad puede provocar, por tanto, complicaciones intratemporales como pueden ser la destrucción osicular, la parálisis
del VII par o una fístula laberíntica y, si se extiende más allá del hueso temporal, podemos encontrar complicaciones
intracraneales como meningitis, trombosis del seno sigmoide, abscesos cerebrales o fístulas de LCR. Es por tanto importante
el tratamiento quirúrgico para conseguir la resección completa pero, como todo acto quirúrgico, podemos encontrar una
serie de complicaciones que van, desde la misma recidiva del colesteatoma, hasta la protusión herniaria de las meninges o
de las meninges y del tejido encefálico constituyendo un meningocele o meningoencefalocele respectivamente. El objetivo
de este póster es reportar el caso de un meningoencefalocele de un paciente varón de 66 años como consecuencia de una
complicación tardía postquirúrgica por colesteatoma del oído derecho.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 66 años en seguimiento en consultas externas de nuestro
servicio por otitis media crónica bilateral. Como antecedentes otorrinolaringológicos se encuentran varias cirugías en ambos
oídos destacando una mastoidectomía por colesteatoma en 1991. A principios de 2020 acude a revisión donde se observa
una retracción atical con descenso del CAE en el oído derecho, motivo por el cual se solicita TC de peñascos observándose
ocupación de la cavidad quirúrgica que erosiona el techo del antro ocasionando un defecto de 5 mm. Ante estos hallazgos
sugestivos de colesteatoma se solicita una RMN de difusión apoyando el diagnóstico de presunción. Se repite nuevamente
la otoscopia visualizándose una ocupación pulsátil en CAE por lo que se revisa la RMN diagnosticándose, finalmente, de
meningoencefalocele. Es intervenido mediante abordaje combinado transmastoideo y por fosa craneal media cerrando el
defecto óseo.
Conclusión: Es importante conocer el diagnóstico diferencial de las complicaciones de la resección quirúrgica de los
colesteatomas. Para diagnosticarlas, no solo nos respaldaremos con la visualización directa mediante el otoscopio, sino que
haremos uso de diferentes pruebas de imagen como el TC y la RMN, ambas pruebas complementarias entre si.
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646 SÍNDROME DE DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR. UNA CAUSA INFRECUENTE
DE HIPOACUSIA DE TRANSMISIÓN Y VÉRTIGO

Antonio Galindo Fernández, Ana Giribet Fernández-Pachecho, María Teresa Almela Rojo, Nathalie Fages Cárceles,
Andrés Barrios Recio, Francisco José García-Purriños García
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier). Murcia

RESUMEN
La dehiscencia del canal semicircular superior es todavía una condición patológica infrecuente que requiere una alta
sospecha clínica para su correcto diagnóstico dada la variabilidad en su presentación clínica. Varón de 43 años, con
antecedentes personales de Diabetes Mellitus tipo II y obesidad, consulta por hiperacusia bilateral ante sonidos de alta
intensidad, asociada a mareo de tipo inestabilidad sin giro de objetos de tres meses de evolución. En la exploración física
se objetiva una retracción timpánica izquierda grado I y una otoscopia derecha normal. En la audiometría tonal se observa
una hipoacusia de transmisión bilateral con UAM de 25 dB, con GAP de 30 dB en el oído izquierdo y GAP de 20 dB en el
oído derecho. La impedanciometría muestra una curva tipo A de Jerger en oído izquierdo y curva tipo B de Jerger en oído
derecho. Las manifestaciones vestibulares presentadas por el paciente incluyen un nistagmo torsional vertical y oscilopsia
provocados por sonidos intensos (Signo de Tullio) y por cambios de presión (Signo de Hennebert) debido a la transmisión
de ondas sonoras o de presión generando un desplazamiento de la endolinfa que estimula la ampolla del canal superior a
través de la dehiscencia. La tomografía computarizada de peñascos muestra un leve defecto óseo en la cúpula del canal
semicircular superior izquierdo, con ausencia de su revestimiento óseo, sugestivo de dehiscencia del mismo. El resto del
laberinto óseo se encuentra normoconformado. Los potenciales miogénicos evocados vestibulares ponen de manifiesto un
umbral de respuesta bajo y un aumento de la amplitud. El vídeo-test de impulso cefálico objetiva una ganancia disminuida
en el canal semicircular superior izquierdo y una ganancia aumentada en el canal semicircular superior y posterior derecho
como mecanismo de compensación vestibular.
Tras el estudio de imagen establecemos el diagnóstico de síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior, y ante
la estabilidad clínica referida en revisiones posteriores sin vértigos incapacitantes se aconseja al paciente tratamiento
conservador evitando maniobras desencadenantes. El síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior es un
infrecuente trastorno vestibular causado por la creación de una “tercera ventana” patológica producida por la dehiscencia
o adelgazamiento de la cápsula ósea ótica que recubre el canal semicircular superior. La literatura reporta una tasa de
prevalencia entre 0.7 y 9.0% en la población adulta, mientras que en poblaciones pediátricas mayores de 3 años se sitúa
en el 10,7%. Las manifestaciones auditivas incluyen autofonía, hiperacusia, tinnitus pulsátil, fonofobia y plenitud ótica. La
exploración temporal por tomografía computarizada de alta resolución es el gold estándar para confirmar la dehiscencia
del canal semicircular superior. Además el diagnóstico se apoya en el vídeo-test de impulso cefálico, en los potenciales
miogénicos evocados vestibulares y en la electrococleografía.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, puede ser curativo, aunque sólo está indicado cuando las manifestaciones clínicas son
invalidantes y no controlables al suprimir las maniobras desencadenantes. Las técnicas quirúrgicas utilizadas para reparar
la dehiscencia incluyen el taponamiento del canal (canal plugging), la repavimentación del canal (canal resurfacing) y el
refuerzo de la ventana redonda a través de tres abordajes quirúrgicos diferentes: fosa craneal media, transmastoideo y
endoaural.
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647 RESECCIÓN DE SCHWANNOMA DE PARES BAJOS EN EL FORAMEN YUGULAR MEDIANTE
ABORDAJE POTS MODIFICADO

Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Mónica Rueda Vega, María Cecilia Scola Torres, Andrea Carolina López
Granados, Carlos Martín Oviedo, Miguel Ángel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas son tumores benignos de crecimiento lento. El más frecuente es el schwannoma de la rama
vestibular del VIII par craneal. A pesar de ser poco frecuentes, pueden depender de pares craneales bajos.
Material y métodos: Describimos el caso de una paciente mujer de 59 años, que presenta sordera súbita derecha,
inestabilidad, disfagia y disfonía progresivas. La audiometría muestra hipoacusia neurosensorial profunda derecha. Se realiza
TAC craneal y RMN donde se evidencia lesión centrada en agujero rasgado posterior derecho con extensión a la cisterna del
ángulo pontocerebeloso, de contorno polilobulado, con morfología en reloj de arena, que desplaza tronco cerebral y alcanza
la porción posterior del canal carotídeo, con extensión extracraneal entre carótida y yugular, de 34x25x20mm.
Resultados: Se realiza intervención quirúrgica donde se evidencia tumor en reloj de arena, que atraviesa agujero rasgado
posterior e invade ápex petroso, con extensión cervical, con probable origen en el IX par craneal. Se realiza exéresis de
la lesión, con abordaje petro-occipital transigmoideo modificado, con resección de tumor intradural y parcialmente de la
porción cervical. Con conservación de cóclea, laberinto y nervio facial, respetando seno sigmoide y bulbo de la yugular. En el
postoperatorio presenta parálisis facial grado III pendiente de recuperación, se dio el alta sin otras complicaciones.
Discusión/Conclusión: Los schwannomas representan el 8% de los tumores primarios intracraneales. Los más frecuentes
se asocian al VIII par craneal, los del foramen yugular constituyen el 2.9-4% de todos los schwannomas intracraneanos,
afectando a los pares IX, X y XI. El tratamiento de elección es quirúrgico, la radiocirugía es una alternativa para lesiones
pequeñas o pacientes no candidatos a cirugía. Representan un reto quirúrgico por el alto riesgo de lesión de pares craneales.
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659 HIPOACUSIA SÚBITA Y PARÁLISIS FACIAL EN CONTEXTO DE ROMBENCEFALITIS DE ETIOLOGÍA
DESCONOCIDA

Carlos García Recio, Laura De Toro Gil, Virginia Campos Paradinas, Pablo Marcelo Reyes Burneo, José Granell
Navarro, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

RESUMEN
Introducción: La rombencefalitis son enfermedades inflamatorias que afecta al tronco del encéfalo y cerebelo. Su etología
predominantemente es vírica. Podría formar parte de un cuadro de encefalitis generalizada o ser una afectación limitada
a estructuras del rombencéfalo. Se presentan con síntomas constitucionales asociados a signos de disfunción del tronco
cerebral. Hay afectación de los nervios oculomotores, pares craneales inferiores y pueden ocurrir signos piramidales y
cerebelosos (1).
Material y método: Presentamos un paciente varón de 48 años que comienza con clínica de cefalea y febrícula, y tras una
semana consulta en Urgencias por cuadro de parálisis facial periférica izquierda completa. Valorado la semana siguiente en
consulta ORL refiere asociar mareo discreto sin giro de objetos y sensación de plenitud ótica OI. A los cinco días consulta en
Urgencias por hipoacusia súbita unilateral, que tras estudio audiométrico se confirma cofosis OI y se indica corticoterapia
intratimpánica sin mejoría. En los resultados de la resonancia magnética se aprecia una lesión troncoencefálica de hasta
6 mm, por lo que se consulta a Neurología, quienes recomiendan contactar con paciente para ingresar a su cargo para
estudio y tratamiento. Con sospecha de rombencefalitis se realiza punción lumbar con único hallazgo de leucocitosis de
predominio nuclear, con resultados negativos en PCR múltiple para virus, cultivos LCR negativos, inmunofenotipo LCR
negativo para malignidad, al igual que citologías, anticuerpos antineuronales en suero LCR, autoinmunidad y serologías, todos
ellos negativos. Se pauta tratamiento con metilprednisolona en bolos de 500mg intravenosos durante tres días. De la misma
manera, en repetidas ocasiones se realizaron estudios PCR para SARS-CoV-2, tanto en las visitas a Urgencias como en el
ingreso, todos ellos negativos. El paciente refiere mejoría de paresia facial y no presenta distinta clínica pasadas dos semanas
por lo que deciden alta hospitalario, con diagnostico de rombencefalitis posiblemente de etiología vírica con afectación de VII
y VIII par izquierdos en proceso de resolución.
Resultados: En los seguimientos radiológicos sucesivos se aprecia una mejoría radiológica con práctica resolución de la
hiperintensidad bulboprotuberancial izquierda a los cinco meses de inicio del cuadro. Clínicamente la parálisis facial completa
que presentaba también ha mejorado a un grado III en la escala de House-Brackmann a seis meses del inicio del episodio;
mientras que la cofosis que presentaba no ha recuperado.
Discusión/Conclusión: La rombencefalitis son típicamente originadas por virus o bacterias, mas frecuentemente descritas
en individuos inmunocomprometidos, aunque también ocurren en pacientes inmunocompetentes. La causa mas frecuente
entre las etiologías bacterianas seria la Listeria monocytogenes (3). En cuanto a las causas virales los mas frecuentemente
implicados son los herpes simplex 1 y 2 o los enterovirus, especialmente en niños, aunque existen diversos virus confirmados
como posible etiología, entre los que se encuentra el SARS-CoV-2 (2). Teniendo en cuenta la situación epidemiológica en la
que se dio el cuadro, podría considerarse como posible la causa del cuadro en el SARS-CoV-2, aunque se realizaron varias
PCRs sin objetivarse positividad en ninguna de ellas.
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661 BLOQUEO DE DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR EN RELACIÓN CON EL SENO
PETROSO SUPERIOR

Mónica Rueda Vega, María Scola Torres, Bárbara Castillo Ávila, Stephany Rodríguez Mata, Iñaki Arístegui Torrano,
Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior se caracteriza por una serie de síntomas auditivos
y vestibulares causados por la ausencia de la cápsula ótica que recubre el canal semicircular superior, creando una “tercera
ventana” en el oído interno. La mayoría de dehiscencias se localizan en la zona apical de canal semicircular superior, en la
eminencia arcuata, pero en un número reducido de casos esta dehiscencia pude localizarse en la pared medial, de forma que
el canal semicircular superior queda en contacto con el seno petroso superior.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 44 años sin antecedentes relevantes, valorada en consultas
de ORL por vértigos en relación con los esfuerzos y con movimientos rápidos de la cabeza. Refiere ligera hipoacusia por oído
derecho y distorsión de los sonidos. No presenta fenómeno de Tullio. Aporta audiometría con presencia de supraumbrales
en ese mismo oído. En la imagen del Cone Beam CT se aprecia dehiscencia del canal semicircular superior a nivel del seno
petroso superior. La exploración con VEMPS fue concordante con síndrome de tercera ventana. Se realizó cierre dehiscencia
del canal semicircular superior por vía transmastoidea derecha. Con la paciente en decúbito supino a través de un acceso
retroauricular transmastoideo derecho se realizó mastoidectomía cerrada con identificación del bloque laberíntico. Durante
la cirugía se localizó el seno petroso superior. Se realizaron dos fenestras sobre CSS a ambos lados del seno petroso superior
bloqueando el canal a ambos niveles.
Resultados: La paciente mejoró de sus síntomas vestibulares de inmediato. Mantiene aún distorsión del sonido. La
audiometría mostró conservación de la audición.
Discusión/Conclusión: La localización a nivel del seno petroso superior supone una minoría en las dehiscencias de canal
semicircular superior (67 casos descritos en la literatura) pero suponen un grupo que necesita tenerse en cuenta tanto a
nivel diagnóstico como terapéutico. Estos pacientes suelen ser más sintomáticos, siendo más frecuente el acúfeno pulsátil, la
hipoacusia y la sensación de plenitud ótica. Los abordajes disponibles para el tratamiento quirúrgico de las dehiscencias de
CSS son a través de fosa media y transmastoideo. Dada la localización medial de la dehiscencia, el abordaje a través de fosa
media conllevaría la retracción del lóbulo temporal y la movilización del seno petroso superior, con el riesgo de sangrado que
conlleva, por lo que, en estos casos, sería preferible la realización de un abordaje transmastoideo.
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664 NEURINOMA DEL NERVIO FACIAL
Mónica Rueda Vega, Andreas Schilling Borghesi, Carolina López Granados, Bárbara Castillo Ávila, Carlos Martín
Oviedo, Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Los neurinomas del nervio facial son un grupo de tumores benignos, poco frecuentes, que se originan en la
vaina nerviosa del nervio facial. Pese a su baja incidencia constituyen el tipo más frecuente de tumores del nervio facial y
pueden localizarse en cualquier punto de su trayecto. La presentación clínica de esta clase de tumores es variable pero suele
presentar en algún momento de su evolución parálisis facial e hipoacusia. El diagnóstico se realiza mediante estudio de
imagen con tomografía computerizada y resonancia magnética con contraste.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 43 años remitida por sospecha de lesión en oído derecho.
Presentó dos episodios de parálisis facial parcial derecha en 2005 y en 2011 con recuperación posterior casi completa. No
tiene antecedentes óticos. No refiere hipoacusia (normoacusia bilateral en la audiometría). No refiere síntomas vestibulares. A
la exploración se aprecia lesión de aspecto redondeado en CAE, aparentemente quística, no pulsátil, de aspecto angiomatoso,
y parálisis facial grado III de House-Brackmann, peor de rama inferior, manteniendo un adecuado cierre ocular. En la
resonancia magnética se observa lesión compatible con neurinoma del facial en su porción timpánica y mastoidea. Durante
el seguimiento, se observa crecimiento en RM, TC y otoscopia, con progresión de la parálisis facial y empeoramiento auditivo
por lo que se propone realización de petrosectomía subtotal dado que el tumor alcanza el bulbo yugular y la carótida, además
de ocluir por completo el CAE. Durante la intervención se visualizó tumor dependiente del nervio facial con infiltración de
oído medio y mastoides desde la porción laberíntica hasta el agujero estilomastoideo, con una porción distal extracraneal.
Se expuso la carótida y el bulbo de la yugular, estando este último en contacto y comprimido por el tumor. Se realizó una
eliminación macroscópicamente completa de la lesión, conservando la integridad del bulbo yugular y se enviaron las
muestras a anatomía patológica. Se realizó eliminación del oído medio con cierre del CAE en fondo de saco y cierre de trompa
de Eustaquio con periostio. Se obtuvo un injerto de nervio auricular mayor que se suturó al extremo distal del nervio facial
y se estabilizó mediante Tissucol al extremo proximal, quedando el injerto en la porción anterior de la cavidad, sobre la cara
posterior de la articulación temporomandibular. Se rellenó la cavidad con grasa abdominal. Se realizó cantopexia y colocación
de pesa palpebral en el mismo acto quirúrgico.
Resultados: El caso es reciente y está en fase de espera para recuperación funcional del nervio facial.
Conclusión: En el caso de los neurinomas del nervio facial existe controversia en torno a su tratamiento quirúrgico, ya que la
morbilidad derivada de la propia cirugía puede ser mayor que el curso natural de la enfermedad. Las decisiones en cuanto al
manejo se basan principalmente en la función facial, el tamaño del tumor, el ritmo de crecimiento y la audición del paciente.
En líneas generales se favorece una actitud conservadora en casos de tumores pequeños-medianos con buena función facial
y se recomienda exéresis del neurinoma junto con técnicas de reconstrucción del nervio facial en casos con mala función
facial (House-Brackmann grado IV o superior).
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
670 PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN LA CIRUGIA DEL OÍDO MEDIO
Elena Hernández Montero, Nathalia Parra Moreno, Daniella Parilli Troconis
Instituto de Otología Garcia Ibáñez Barcelona España

RESUMEN
Introducción: Abordamos de una manera completamente práctica y muy visual las posibles complicaciones que pueden
surgir en las cirugías del oído medio y expondremos detalladamente las alternativas terapéuticas en cada caso.
Objetivo: Transmitir a los Otorrinolaringólogos que se están iniciando en la Otología y/o a aquellos que quieran adquirir
más seguridad y confianza en la misma unas ideas claras que permitan tener un esquema mental estructurado de sencilla
aplicación intraquirúrgica.
Material empleado: Vídeos y fotografía médica. Presentación de diapositivas. Se detallarán las posibles complicaciones y su
tratamiento de: Drenajes transtimpánicos Miringoplastias Timpanoplastias Estapedectomías Cirugía de la exóstosis.
Conclusiones: Comunicar ideas claras y algoritmos de actuación en cada una de las situaciones expresadas.
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685 OTITIS MEDIA EOSINOFILICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Fiorella Mancino Moreira, D Moreno, Esther Montiel Díez
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: La otitis media eosinofílica (OME) es una forma poco frecuente de otitis media que se presenta principalmente
en pacientes con asma bronquial. En 2011 se establecieron los criterios de diagnóstico de la OME, precisándose la presencia
de otorrea rica en eosinófilos con dos o más de los siguientes criterios menores: (a) antecedentes de pólipos nasales o, (b)
asma bronquial, con (c) líquido muy viscoso en oído medio, o ( d) resistencia al tratamiento convencional de la otitis media.
El tratamiento para la OME es la instilación de acetónido de triamcinolona en el mesotímpano. Sin embargo, los casos graves
que presentan una fuerte inflamación y otorrea no se controlan fácilmente.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 59 años en seguimiento por pérdida auditiva progresiva, peor
en OI. Otoscopia compatible con OSM bilateral. El tratamiento convencional médico, así como la colocación de DTTs en varias
ocasiones no tuvieron efecto, reapareciendo la sintomatología al poco tiempo. La paciente presenta también rinosinusitis
crónica con poliposis, asma y sensibilidad a la aspirina, que se trató de forma quirúrgica en 2018. La audiometría tonal
demuestra una hipoacusia moderada-severa (peor en OI). La tomografía computarizada (TC) del hueso temporal demostró
densidad de tejido blando dentro del espacio del oído medio y mastoideo sin datos de erosión ósea. La paciente también
presentaba eosinofilia en sangre periférica (235 KU/L) y se ha logrado un control subjetivo del asma por parte del servicio
de NML. A pesar del tratamiento instaurado, la paciente continua con mucosidad retrotimpanica en OD, constatándose
perforación timpánica en OI con secreción mucoide espesa persistente. Se envía muestra a Anatomía patológica informado
con material mucoide rico en eosinofilos. Se establece el diagnostico de OME y se comienza tratamiento con triamcinolona.
Actualmente pendiente de control.
Conclusión: Es probable que la OME sea una entidad infradiagnosticada, y por tanto es importante incluirlo en el diagnóstico
diferencial, especialmente en este tipo de pacientes. Si bien la etiopatologia de la enfermedad no esta completamente
dilucidada, se considera que un adecuado reconocimiento y tratamiento de la misma redundará en la prevención/progresión
de la hipoacusia.
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697 TIPS AND TRICKS PARA LA CIRUGÍA DE LA OTOSCLEROSIS
Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Yolanda Longarela Herrero
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La otosclerosis es la causa más común de pérdida progresiva de audición de tipo transmisiva en adultos. La
prevalencia es mayor en mujeres con un ratio 2:1 en la distribución de mujer a hombre. La edad más frecuente de aparición es
en la tercera-cuarta década de la vida y la pérdida se produce de forma bilateral en el 75% de los casos. Se transmite de forma
autosómica dominante con un patrón de penetrancia variable. Los cambios patológicos comienzan con un proceso activo
de espongificación del hueso de la cápsula ótica seguido de esclerosis inactiva. El manejo de esta enfermedad incluye las
diferentes opciones existentes dentro de la cirugía de la otosclerosis como la estapedectomía total, parcial o estapedotomía;
o la colocación de prótesis auditivas, mientras que la colocación de implantes cocleares rara vez está indicada.
Objetivos: Mostrar en formato vídeo los diferentes pasos dentro de las opciones de la cirugía de la otosclerosis. Analizar cada
uno de ellos de forma detenida, valorar las diferentes alternativas dentro de la técnica quirúrgica llevada a cabo y aportar de
forma sencilla trucos y consejos para solventar las dificultades o complicaciones que podamos encontrar.
Formato del curso:
• Determinar las principales indicaciones del tratamiento y el planteamiento llevado a cabo para la elección de una u
otra técnica quirúrgica.
• Establecer las ventajas e inconvenientes de realizar esta técnica bajo anestesia local y sedación versus anestesia
general.
• Explicar el material empleado así como la colocación del paciente, del cirujano y del equipo de anestesia y enfermería
en quirófano.
• Describir de forma detallada cada paso quirúrgico con apoyo audiovisual, mostrando diferentes ejemplos de casos
clínicos y la forma de solventar las complicaciones o adversidades encontradas.
• Matizar las precauciones que se deben tomar para la obtención de resultados favorables y los trucos o consejos que se
realicen para lograr nuestro objetivo final.
• Evaluar en el postoperatorio inmediato y tardío los resultados obtenidos según la técnica empleada.
Conclusiones: Aunque la cirugía de la otosclerosis está considerada como un tratamiento eficaz y seguro, no está exenta de
riesgos y complicaciones como la hipoacusia neurosensorial severa-profunda. El cirujano debe ser experto en esta técnica
y conocer la forma de solventar las dificultades quirúrgicas que pueda encontrarse. Con este curso, pretendemos aportar
nuestra visión de forma sencilla y visual esta técnica a los cirujanos más incipientes.
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699 PETROSECTOMÍA EN PACIENTE CON COLESTEATOMA DE ÁPEX PETROSO MEDIANTE ABORDAJE
TRANSÓTICO

Marta Álvarez Cendrero, Francisco Javier Aguilar Vera, Estefanía Berrocal Postigo, Julissa Aída Vizcarra Melgar,
Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma es un pseudotumor epitelial que se localiza en el oído medio. El subtipo más frecuente es
el que se vincula con la otitis media crónica. La sintomatología más frecuente es la otorrea crónica que se acompaña de
hipoacusia. El tratamiento de elección es quirúrgico.
Material y método: A propósito de un caso: varón de 59 años diagnosticado de otitis media crónica colesteatomatosa
intervenido de mastoidectomía con meatoplastia hace 10 años. En un control radiológico, como hallazgo incidental, se
detecta en una prueba de imagen una lesión con efecto masa y destrucción ósea en el oído contralateral. Tras timpanotomía
exploradora se diagnostica un colesteatoma que afectaba al ápex petroso, llegando a contactar con el conducto auditivo
izquierdo, por lo que se indica petrosectomía con abordaje transótico.
Resultados: Durante la cirugía se hizo uso de la visión endoscópica para comprobar la resección completa del colesteatoma
que requirió una amplia exposición de las meninges de la fosa craneal media. A nivel del conducto auditivo interno se produjo
una fístula de líquido cefalorraquídeo El paciente fue dado de alta en 48 horas sin incidencias, presentando un postoperatorio
sin aumento de inestabilidad dada la arreflexia vestibular prequirúrgica. Se retiraron suturas de la herida retroauricular y la
zona donante abdominal a la semana de la intervención sin incidencias. A los dos meses de la cirugía el paciente presentaba
buena evolución, con la herida retroauricular y el meato con buen aspecto, apreciándose el cierre de la meatoplastia con
reepitelización completa.
Discusión/Conclusión: El abordaje transótico es la vía de elección para colesteatomas de ápex petroso, siendo la
petrosectomía subtotal una técnica fácilmente reproducible que permite aislar el oído medio de patógenos externos al
obliterar tanto la trompa de Eustaquio como el conducto auditivo externo. Permitiendo, con el uso de injerto autólogo de grasa
abdominal, el control de fístulas de líquido cefalorraquídeo y siendo una solución a exposiciones amplias de la fosa craneal
media y/o posterior.

Libro de resúmenes − Otología

764
764

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN VÍDEO
704 MALIGNANT TUMORS OF THE TEMPORAL BONE: CURRENT DILEMMAS AND NOVEL
THERAPEUTIC STRATEGIES

Isabel Costa, Cátia Azevedo, Fernando Mar, Guilherme Ríos, Berta Rodrigues, Luís Dias
ENT and Head and Neck Surgery department, Hospital de Braga

RESUMEN
Introduction: Malignant tumors of the temporal bone (TB) and external auditory canal (EAC) are rare. Squamous cell
carcinoma (SCC) is still the most common neoplasm affecting the TB and the EAC, followed by basal cell carcinoma (BCC). The
complex anatomy of the temporal bone can make the surgical management of these tumors very challenging.
Material and methods: video presentation and report of two cases of TB malignant tumor (a basal cell carcinoma and
a squamous cell carcinoma) both treated with ipsilateral partial parotidectomy, selective right neck dissection, lateral and
subtotal resection of the TB, and otectomy; literature review about current dilemmas and new therapeutic strategies for
malignant tumors of the temporal bone.
Results: Malignant tumors of TB account for less than 0.2% of all tumors of the head and neck. These most usually arise from
the pinna and EAC and are related to chronic sun exposure. Common presenting symptoms include chronic otalgia, bleeding,
otorrhea, hearing loss, facial swelling, facial palsy, and other cranial nerve deficits. Imaging studies include computed
tomography and magnetic resonance imaging scanning of the TB and neck. Other imaging exams can be used to rule out
metastasis. An audiogram should also be obtained prior to performing any major procedure on the ear or TB. In what concerns
staging, no universal staging system for TB malignancies is currently accepted. The University of Pittsburgh proposed the
most currently used staging system for SCC of the EAC based on clinical, radiologic, and pathologic findings. In the majority
of the systems, the presence of facial palsy is associated with a worse prognosis. When possible, all patients should undergo
surgical en bloc resection of the tumor, but indications for adjunctive surgical procedures, such as neck dissection and
parotidectomy are controversial. The literature also supports the beneficial effect of adjunctive radiation on survival.
Conclusion: With these two rare clinical cases, the authors examine the details of the surgical technique and highlight the
surgical complexity associated with the successful resection of these types of tumors. This presentation also enhances the
difficulty in obtaining free surgical margins, the importance of adjuvant radiotherapy and the most innovative and promising
treatments in this field.
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706 UN PÓLIPO INUSUAL. ADENOCARCINOMA DE GLÁNDULAS CERUMINOSAS: A PROPÓSITO DE UN
CASO

Sara Alcántara Armenteros, Pedro Seguí Moya, Aina Muntaner Vives, Ramiro de León Lima, Noelia Morata Moreno
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Caso clínico: Varón de 68 años que acude derivado por otorrea y otalgia en oído izquierdo de 2 meses de evolución e
hipoacusia de oído derecho. No refiere otra clínica ORL. Como antecedentes médicos adenocarcinoma renal intervenido,
insuficiencia renal y carcinoma de próstata tratado con RT . En la exploración otológica se aprecia CAE y membrana timpánica
del oído derecho con hiperemia difusa, retracción atical y posible ocupación de oído medio. El oído izquierdo presenta una
lesión morulada sangrante procedente del techo del CAE de la cual se toma biopsia. Posible colesteatoma en caja timpánica
de dicho oído. Inicia tratamiento con ciprofloxacino/dexametasona gotas óticas/8h, corticoides intranasales y se solicita TC
de peñascos. En la siguiente consulta la lesión se ha retraído y permite apreciar el tímpano íntegro con retracción del ático. El
TAC es compatible con otitis media crónica bilateral y el resultado histopatológico es de neoplasia de glándulas ceruminales
con atípias de significado incierto. Se realiza endoaural exéresis de la lesión con ampliación de márgenes y fresado del lecho,
siendo informado el estudio anatomopatológico posterior como bordes libres y sin infiltración linfática, vascular ni perineural.
Dados los pocos casos conocidos sobre esta patología, el paciente es valorado por parte del Comité de Cabeza y Cuello en el
que se decide seguimiento estrecho ante la ausencia de tratamiento estandarizado y la no concurrencia de factores de riesgo.
En revisión de control, 8 meses después, presenta una nueva lesión sobreelevada en el lecho quirúrgico pendiente de filiación.
Revisión bibliográfica: Las neoplasias del CAE son extremadamente raras y por ello suele hacerse un diagnóstico tardío.
Respecto a los tumores de glándulas ceruminosas es en 1972 cuando Wetli et al realiza una clasificación histológica en
4 categorías: adenomas ceruminosos, adenocarcinomas ceruminosos, adenocistocarcinomas y adenomas pleomorfos.
Finalmente en 1977 Puelec añade el carcinoma mucoepidermoide. El adenocarcinoma ceruminoso presenta una
sintomatología muy inespecífica; sensación de ocupación, pérdida auditiva, otalgia, tinnitus, dolor y otorrea, etc. Para el
diagnóstico precisa evaluación otoscópica en la que puede apreciarse una lesión exofítica, elástica, rojiza con secreción
purulenta. TC y RMN para evaluar extensión, infiltración y diagnóstico diferencial. Cultivo de secreciones y en determinados
casos evaluación audiológica. Para el estudio histopatológico se recomienda biopsia escisional amplia. Este tumor raramente
metastatiza a ganglios linfáticos cervicales, se han descrito casos en cerebro, pulmón y hueso. Como tratamiento se indica
escisión quirúrgica con márgenes libres y radioterapia, excepcionalmente quimioterapia. La mayoría de las recurrencias se
describen a los pocos meses del procedimiento pero se han reportado casos pasados los 7 años precisando reintervención
quirúrgica con un abordaje más amplio.
Conclusión: Cabe destacar la escasa incidencia de esta lesión. El aparente pólipo inflamatorio nos llevó a una investigación
exhaustiva de la bibliografía, siendo esta escasa hasta el momento. En resumen, el estudio de las neoplasias de glándulas
ceruminosas precisa de una escisión amplia para el examen anatomopatológico, TC o RMN como pruebas de imagen, exéresis
con bordes libres como tratamiento quirúrgico y radioterapia adyuvante. Se realizará seguimiento estrecho por el riesgo de
recidiva y posibilidad de mestastasis.
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710 OTITIS EXTERNA BILATERAL POR ECCEMA DE CONTACTO EN ÁREA FACIAL Y CERVICAL
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Andrés Bazán Inostroza, Julio de Manueles Gómez-Martino, Mª Ángeles
Díaz Díaz, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa

RESUMEN
Introducción: El eccema es una reacción inflamatoria cutánea producida por diferentes estímulos que pueden ser exógenos
o endógenos. La dermatitis de contacto es la producida por sustancias químicas exógenas, y pueden ser: irritativas,
desencadenadas en la piel por la aplicación de un producto químico, no requieren sensibilización previa o alérgicas, que es
una reacción de hipersensibilidad retardada y ocurre por el contacto cutáneo con una sustancia a la que el paciente está
previamente sensibilizado. Respecto al área facial y cervical, regiones típicas de las dermatitis de contacto aerotransportadas,
permiten distinguirse de un fotocontacto por la presencia de dermatitis en la zona submentoniana y retroauricular en fases
precoces. Los cosméticos (fragancias, cremas, tintes…) es una de las causas más frecuentes de dermatitis de contacto en
la cara y cuello. El diagnóstico se realiza con las pruebas epicutáneas o test del parche. El tratamiento depende de la zona
afectada y extensión de las lesiones y se realizaría con corticoides orales y/o tópicos, individualizando cada caso concreto.
Material y métodos: Presentamos a continuación a una mujer de 76 años de origen dominicano, diabética, que acudió a
urgencias de ORL, derivada de su médico de familia por sospecha de pericondritis bilateral. En la otoscopia se visualizaba
edema y supuración verdosa en ambos conductos auditivos externos. En el resto de la exploración, se visualizaban placas
eccematosas intensas con escama gruesa, costras de desecación y fisuras en ambos pabellones auriculares, conductos
auditivos externos, región retroauricular bilateral, área interciliar, surcos nasogenianos y área cervical anterolateral bilateral.
Resultados: Se realizó interconsulta a Dermatología para valoración de lesiones, los cuales sugirieron como primera
posibilidad diagnóstica eccema de contacto. Fue dada de alta con tratamiento corticoideo con mometasona en crema tópica
cada 24 h hasta desaparición de lesiones y con deflazacort de 30 mg cada 24 h en pauta descendente durante una semana
con control glucémico por su médico de familia. Además, se añadió gotas óticas de gentamicina/dexametasona/tetrizolina
cada 8 h 7 días y evitar la entrada de agua en oídos para tratar la otitis externa bilateral y aplicación de ácido fusídico cada
24 h en ambas orejas durante 2 semanas. Se valorará posteriormente la realización de pruebas epicutáneas en la revisión
posterior en Dermatología.
Conclusión: No es infrecuente la afectación del área ORL por una dermatitis de contacto, dado que la piel del área facial,
incluyendo las orejas y región cervical, son zonas muy expuestas a cosméticos y diferentes productos químicos de uso diario,
como jabones, cremas y/o colonias/perfumes. Por ello, resulta imprescindible, ante un caso clínico con lesiones extensas
cutáneas como el mencionado anteriormente, el manejo multidisciplinar de estos pacientes, con otras especialidades como
Medicina Interna y/o Dermatología para poder llegar al diagnóstico clínico y correcto manejo terapéutico del paciente,
dado que existen múltiples patologías, en ocasiones, complejas, que afectan a la piel, pudiendo ocurrir también, como se
ha visto en este caso, la afectación de células epiteliales del hélix, concha, pabellón auricular y conducto auditivo externo,
desencadenando una otitis externa bilateral que requiere del manejo otorrinolaringológico.
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713 CARCINOMA SEBÁCEO DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Esteban Pérez Vega, Marta Gaztelu Fariña, Antonio Delgado Quero
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: El carcinoma sebáceo (CS) es una neoplasia maligna de anexos cutáneos extremadamente infrecuente que
representa el 0,3% de las tumoraciones de la piel, se origina en el 75% de los casos en la región periorbitaria, pero puede
encontrarse también en el tracto genital, glándulas salivales y en la zona de cabeza y cuello, hasta la fecha se han reportado
en la literatura científica menos de 15 casos localizados en el conducto auditivo externo.
Caso clínico: Paciente femenina de 92 años sin antecedentes de importancia acude a consulta externa de ORL refiriendo
varios episodios de otorragia por el oído derecho en los últimos meses. Al examen físico se evidencia una tumoración uniforme,
rojiza brillante que engloba todo el meato del conducto auditivo externo. Se realiza TAC de oído que reporta tumoración
de partes blandas que ocupa el tercio externo del conducto auditivo, sin invasión de estructuras adyacentes como hueso
temporal, ni glándula parótida, no se evidencia adenopatías. Se realiza biopsia incisional que reporta carcinoma sebáceo
infiltrante, moderadamente diferenciado G2 con inmunohistoquímica positiva para EMA AE1/AE3, con pérdida de estabilidad
de microsatélites MSH2, MSH6. Como tratamiento se decidió escisión completa quirúrgica con márgenes de seguridad y
cicatrización por segunda intención.
Discusión: Las neoplasias otológicas son poco frecuentes y aún más las del conducto auditivo externo que se estima en una
incidencia de 1 en 1.000.000 de personas. En estudios descriptivos se ha encontrado que el CS representa apenas el 0,6% de
neoplasias del CAE, siendo sus principales representantes el carcinoma epidermoide, el carcinoma basocelular y el melanoma.
El CS es una tumoración de crecimiento lento indolora que puede ir asociada a otorrea, otorragia, y pérdida de audición, se
presenta principalmente en mujeres asiáticas entre la séptima y novena década de vida con una incidencia 2:1 respecto a
varones. Existe una gran asociación entre el CS y el síndrome de Muir Torre por lo que todos los pacientes detectados deberían
realizarse una colonoscopia para descartar cáncer colorrectal. Su diagnóstico es histológico donde se evidencia células
sebáceas basaloides con atipia y alto índice mitótico que se organizan en un patrón lobular, papilar, comedo o mixto, tanto el
carácter infiltrativo como la inmunohistoquímica positiva para EMA, AE1/AE3 es fundamental para diferenciarlo del adenomas
sebáceo. Para el estudio de extensión y estadiaje es fundamental la resonancia magnética para valorar la tumoración y su
infiltración a tejidos adyacentes así como una tomografía para valorar infiltración del hueso temporal. Su tratamiento es la
resección quirúrgica completa valorando la radioterapia adyuvante dependiendo de la extensión del tumor. Su pronóstico en
general es moderado con altas tasas de recidiva locorregional y metástasis que rodean el 30% y una supervivencia promedio
de 7 años.
Conclusiones: EL carcinoma sebáceo es una neoplasia que a pesar de ser extremadamente infrecuente debe ser sospechada
y tenida en cuenta en la práctica otológica ya que debido a su naturaleza agresiva un diagnóstico temprano permitirá una
mayor tasa de éxito con mayor supervivencia post cirugía al garantizar la escisión completa del tumor evitando tratamiento
adyuvante con radioterapia y resecciones más agresivas en bloque que incluya hueso temporal, parótida, y vaciamientos
cervicales.

Libro de resúmenes − Otología

768
768

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
715 RESOLUCIÓN DE OTOLICUORREA PERSISTENTE EN OTITIS MEDIA CRÓNICA MEDIANTE
PETROSECTOMÍA SUBTOTAL Y PRÓTESIS OSTOINTEGRADA TRANSCUTANEA

Manuel Gómez Serrano, Jesús Gimeno Hernández, Andrea López Salcedo, José Roán Roán, Pablo Sarrió Solera,
María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: La petrosectomía subtotal es una opción quirúrgica para la resolución de fístulas de líquido cefalorraquídeo
persistentes. En esta situación, las prótesis osteointegradas transcutáneas permite rehabilitar la audición con seguridad.
Material y método: Presentamos el caso clínico de un varón de 30 años de edad al que después de realizarle una doble
craneoplastia por un accidente de tráfico presenta una fistula LCR por el oído izquierdo refractaria a varios intentos de cierre
por vias transcraneal y subtemporal. A la exploración presenta otitis media crónica izquierda y en la audiometría tonal,
hipoacusia de transmisión moderada/severa con un GAP de 40dB. Se decide la realización de una petrosectomía subtotal de
OI, exclusión de Oído medio con posterior rehabilitación auditiva con una prótesis osteointegrada trnascutánea para evitar el
riesgo de recidiva de fistula de LCR.
Resultados: Cuatro años después de las cirugías el paciente persiste asintomático y con buena calidad auditiva y de vida.
Discusión/Conclusiones: La petrosectomía subtotal es una técnica quirúrgica eficaz para la resolución de fístulas
incontrolables de líquido cefalorraquídeo. En esta situación, las prótesis osteointegradas transcutáneas permiten rehabilitar
la audición con seguridad.
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734 LABERINTITIS SUPURADA DESTRUCTIVA. REPORTE DE UN CASO
Else Kraemer Baeza, Rafael Cabanás Vega, Daniel Collings Martín
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
La laberintitis supurada también conocida como destructiva o necrosante es una invasión de los espacios laberínticos por
bacterias y células inflamatorias con pus y tejido inflamatorio conduciendo a la anulación irreversible del laberinto. Las causas
principales son la timpanogénica, la hematógena y la meningítica. El correcto estudio radiológico nos muestra un depósito de
calcio en el laberinto interno en TC, así como pérdida de la intensidad de señal líquido en T2 típica del laberinto membranoso.
Presentamos el caso de una paciente de 40 años con episodio de otitis media aguda complicada con laberintitis en el
oído derecho con sintomatología importante mostrando en el TAC urgente una ocupación del oído medio y densidad aire
en el interior de la cóclea. En revisión en consulta meses después, a pesar del tratamiento con antibioterapia y corticoides
presentaba persistencia de hipoacusia y acúfenos, con cese de la sintomatología vestibular. La audiometría mostraba
hipoacusia profunda en frecuencias conversacionales, solicitándose de nuevo un TAC que ya mostraba osificación laberíntica
del oído derecho así como RMN para descartar patología del APC
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749 UNA CAUSA INUSUAL DE HIPOACUSIA TRANSMISIVA: SCHWANNOMA DE CONDUCTO AUDITIVO
EXTERNO

Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Michal Kochan, Leticia Acle Cervera, César Sánchez
Muñoz, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
Introducción: El schwannoma se trata de un tumor benigno y de crecimiento lento, a expensas de las células de Schwann
que conforman la vaina de los nervios periféricos, principalmente de las ramas de los nervios del plexo cervical o braquial. En
un 25-45% de los tumores extracaneales, se localizan en cabeza y cuello, siendo excepcional su localización en el conducto
auditivo externo (CAE).
Material y métodos: Mujer de 59 años en seguimiento por ORL por schwannomatosis con múltiples tumoraciones de
predominio hemifacial izquierdo. Presenta sensación de taponamiento izquierdo, objetivando en otoscopia y RM de control
una tumoración en CAE izquierdo, con base de implantación en techo y con limitación del espacio. La lesión progresa tanto en
RM como clínicamente, con obliteración total de CAE provocando hipoacusia transmisiva izquierda en la audiometría y signos
de erosión ósea de paredes inferior y anterior en TC.
Resultados: Se decide biopsia escisional completa mediante abordaje retroauricular con reconstrucción con fascia temporal
y piel de CAE anterior. Diagnóstico anatomopatológico (AP) de schwannoma (células fusiformes con patrón predominante
Antoni A, cuerpos de Verocay y tinción inmunohistoquímica S-100 +). En el seguimiento se objetivó estenosis postquirúrgica
de CAE sin signos de recidiva local. La audiometría tonal reveló una recuperación completa de la audición.
Discusión: El schwannoma se trata de un tumor benigno que se origina en las células de Schwann de la vaina de los nervios,
principalmente sensitivos. En un 25-45% de los schwannomas extracraneales se dan en la región de cabeza y cuello, siendo
la localización en CAE muy infrecuente. En esta localización, el schwannoma se puede localizar en las ramas sensitivas de
los pares V, VII, IX y X o en las ramas cutáneas o musculares de los plexos cervical y braquial, no pudiendo determinar el
origen específico en muchas de las ocasiones. Puede producir síntomas neurogénicos, siendo asintomático en la mayoría
de los casos localizados en CAE y pudiendo dar síntomas como taponamiento, hipoacusia u otitis externas de repetición. El
diagnóstico es AP, determinando células de Schwann con tinción S100 +, debiendo hacer diagnóstico diferencial con los
neurofibromas principalmente. En la TC la lesión se muestra como una tumoración bien delimitada y homogénea que realza
con contraste. El tratamiento se realiza mediante biopsia escisional completa con abordaje transcanal o retroauricular en
función del tamaño de la lesión principalmente. La recidiva es muy infrecuente, pudiendo producirse estenosis del CAE en el
postoperatorio.
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759 PARÁLISIS FACIAL COMO COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE UN ABSCESO PARAFARÍNGEO
Teresa Langeber Gavilán, Julio Peñarrocha Teres, Carmen Ruiz García
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: La parálisis facial periférica es una enfermedad caracterizada por la disminución o ausencia de movimiento en
una hemicara. Se trata de una entidad asociada a una morbilidad elevada debido a la importancia de la movilidad facial como
componente esencial en la interacción humana. La etiología de la misma es muy variada: traumatismos, infecciones víricas,
otógena, autoinmune, tumoral… El objetivo de este póster es presentar un caso inusual, una parálisis facial periférica como
complicación de un absceso cervical.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de una paciente de 63 años sin antecedentes de interés que acudió a
urgencias por odinofagia y fiebre de una semana de evolución. En la exploración en el servicio de urgencias se evidenció
edema de pilar amigdalino posterior izquierdo con abombamiento de pared faríngea izquierda y del aritenoides izquierdo en la
exploración fibroscópica así como una parálisis facial grado II de la escala de House Brackmann (HBS). Se inició antibioterapia
intravenosa presentando un empeoramiento de la función facial a un grado III HBS en la reevaluación a las 6 horas por lo que
se realizó un TC cervical informado como absceso en amígdala palatina izquierda con extensión a los espacios parafaríngeos
y carotídeos izquierdos con extensión hasta la base del cráneo en la región postestiloidea.
Resultado: Ante el empeoramiento clínico de la paciente y los hallazgos en la prueba de imagen se realizó el drenaje del
absceso parafaríngeo por cervicotomía con mejoría de la función facial tras el procedimiento y recuperación completa de la
función posteriormente.
Conclusiones: La parálisis facial como complicación de un absceso es altamente infrecuente. Existen pocos casos descritos
en la literatura relacionados con abscesos, generalmente se trata de abscesos parotídeos y de un absceso submandibular.
El drenaje precoz de la colección se asocia a una recuperación de la función facial dado que probablemente se trate de una
neuropraxia del nervio facial por compresión.
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767 ABORDAJE QUIRÚRGICO COMBINADO DE CIERRE DE FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y
MENINGOCELE DE FOSA MEDIA, A PROPÓSITO DE UN CASO

Bárbara Serrano Calleja, Michal Kochan, Marina Godás Núñez, Paloma Martín-Aragón Martín, Eva Ruiz de Gauna,
Carlos Martínez-Arrarás Pérez
Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
Introducción: Antecedentes de traumatismo o intervenciones previas o defectos congénitos pueden favorecer la aparición de
fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR) de fosa media. Sin embargo, lo más frecuente es no identificar causa; considerándose
espontánea. Los síntomas asociados son pérdida de audición, taponamiento ótico, acúfenos pulsátiles y otorrea. Se ha visto
un incremento en la incidencia de defectos espontáneos por el aumento de obesidad en la población actual, presentándose
principalmente en mujeres de edad media. El defecto en fosa media aumenta el riesgo de meningitis y absceso cerebral,
entre otras; por lo que es esencial el cierre quirúrgico precoz. Los tres abordajes principales son: craneotomía de fosa media,
transmastoideo o combinado. Se ha visto una asociación importante entre la aparición de fístulas de LCR espontáneas con la
hipertensión intracraneal idiopática (HII), pudiendo haber defectos en otras localizaciones hasta en un 10-20% de los casos
(oído contralateral o base de cráneo anterior). Esta entidad se define como aumento de presión de LCR con parénquima
cerebral normal y ausencia de ventriculomegalia, sin causa identificable. EL 80% de los pacientes con HII son mujeres de edad
media, asociando obesidad en un 90%. Se presenta con cefalea intensa, pérdida de visión y edema de papila; pudiendo no
estar presentes en caso de haber fístula de LCR, precisando un estudio postquirúrgico de la presión de LCR y oftalmológico.
Otros hallazgos visibles en neuroimagen son silla turca vacía y tortuosidad del nervio óptico.
Caso clínico: Mujer de 35 años, con antecedentes de cefalea sin filiar, que acude a consulta por sensación de taponamiento
ótico y acúfenos en oído derecho (OD) con otoscopia normal, audiometría con normoacusia bilateral (peor en OD) y RM
normal. Por persistencia de sintomatología, se decide colocación de DTT consultando posteriormente por otorrea continua
obteniendo cultivo con flora habitual y muestra para análisis de beta2-transferrina positivo. Se solicita TC en el que se objetiva
dehiscencia de tegmen de OD a nivel de ático, antro y mastoides con ocupación de oído medio y de celdas mastoideas junto
con dehiscencia de similares características en oído izquierdo sin ocupación de oído medio. Audiometría con hipoacusia de
transmisión en OD. Se comenta caso con Neurocirugía y se plantea abordaje combinado mediante mastoidectomía hallando
dehiscencia de tegmen a nivel de mastoides y de antro que continúa hacia ático anterior, y craneotomía temporal objetivando
meningocele. Se consigue cierre de defectos mediante colgajo de músculo temporal pediculado y Tissucol. El postoperatorio
cursa favorablemente con aparición de cefaleas frontales intensas. Se objetiva silla turca vacía en TC cerebral. Valoración
por Oftalmología sin hallazgos patológicos y pendiente de estudio de presiones de LCR, en seguimiento a su vez en nuestras
consultas.
Conclusión: La fístula de LCR de fosa media puede presentarse como taponamiento ótico junto con acúfenos de tipo
pulsátil y otorrea acuosa. El diagnóstico se realiza mediante determinación de beta2-transferrina en muestras de esta
última, visualizando el defecto óseo en la TC. El tratamiento consiste en cierre quirúrgico del mismo mediante abordaje por
craneotomía de fosa media, transmastoideo o combinado. La mayoría de las fístulas de LCR son espontáneas, debiendo
descartar entidades como la HII como causante, precisando completar el estudio en el periodo postoperatorio.
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777 ABSCESO DE BEZOLD, COLESTEATOMA Y BLOQUE ANQUILÓTICO DE ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR

Gianmarco Narciso Martínez, Lorena Sanz López, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Paloma Pinacho Martínez,
Nieves Mata Castro
Servicio de Otorrinolaringología Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones de la otitis media crónica se dividen según el sitio afectado, pueden ser intracraneales
y extracraneales. Dentro de las complicaciones extracraneales, se encuentra el absceso de Bezold. Este puede ocurrir en el
contexto de una exacerbación de una infección o por un colesteatoma. El absceso de Bezold, fue descrito por primera vez por
Friedrich Bezold en 1881, como una complicación de la mastoiditis en 20% de sus pacientes, ocurre por el drenaje de pus a
través de la pared medial del proceso mastoideo a través de la ranura digástrica formando una colección supurativa cervical.
Caso clínico: Un paciente varón de 68 años con antecedente de estenosis de conducto auditivo externo derecho y anquilosis
de articulación temporomandibular por traumatismo craneofacial hace varios años, acude a consulta por varios episodios
de otorrea tratados con medicación tópica. En el último episodio presentaba además un pólipo en obstructivo en conducto
auditivo externo derecho y aumento de volumen cervical sin signos de flogosis. Se solicito TC y RM de peñasco donde se
evidencio ocupación de partes blandas en oído medio y mastoides derecho, un pequeño defecto en la cortical ósea en
apófisis mastoides y una lesión nodular con realce periférico adyacente a la mastoides, no se observaba erosión ósea o
restricción en las secuencias difusión en oído medio, diagnostico sugestivo de otitis media crónica complicada con absceso
de Bezold. El paciente fue llevado a quirófano donde se realizó una mastoidectomía cerrada y abordaje transcervical para
drenaje del absceso, en el oído medio tenía un colesteatoma que se reseca completamente. En un segundo tiempo es tratado
por el servicio de cirugía maxilofacial quienes realizan artroplastia temporomandibular liberando la anquilosis mandibular
que afectaba porción timpánica de hueso temporal. Posteriormente fue reintervenido donde se realza canalplástia y revisión
de mastoidectomía eliminando restos timpánicos y óseos secuestrados. El paciente se encuentra actualmente sin signos
infecciosos óticos/cervicales.
Conclusión: Desde el descubrimiento de los antibióticos la incidencia de complicaciones por infecciones óticas ha disminuido
progresivamente. El absceso de Bezold es una complicación muy rara esporádicamente publicada, no encontramos ningún
caso en la literatura en el que la aparición sea predispuesta por un traumatismo craneofacial. La presencia de colesteatoma
puede predisponer al bloqueo de secreciones de un oído infectado facilitando su drenaje por un punto débil en el proceso
mastoideo. Aunque clásicamente se ha descrito la erosión ósea como factor predisponente para el absceso de Bezold, este
puede ocurrir sin presentarla, por la propagación venosa contigua. El absceso de Bezold tiene una presentación variada y
usualmente no es considerado inicialmente en el diagnóstico de masas cervicales, es importante el examen físico completo
que oriente al origen de la infección. La prueba de imagen de elección es el TC y es necesaria para el diagnóstico y planificación
de tratamiento quirúrgico: mastoidectomía y drenaje transcervical.
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781 EXÉRESIS DE COLESTEATOMA MEDIANTE PETROSECTOMÍA EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE
NEURINOMA INTERVENIDA VIA TRANSLABERÍNTICA

Diego Calderón Correa, Alejandro Flores Valenzuela, Julio Ariza Lizcano, David Castro Gutiérrez de Agüera,
Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

RESUMEN
Introducción: La otitis media crónica colesteatomatosa (OMCC) es un tipo de otitis media crónica (OMC) supurativa con
perforación marginal de incidencia variable según edad, con mayor incidencia en varones menores de 50 años, que
se caracteriza por tejido epitelial (escamoso estratificado) que crece dentro del hueso temporal y que en su progresivo
crecimiento se convierte en una masa tumoral con contenido de epitelio degenerado, abundante queratina mezclada con
cristales de colesterol y células inflamatorias crónicas. La etiopatogenia es variada y se puede clasificar en congénito, quiste
epidermoide, adquirido 1º, adquirido 2º y adquirido yatrógeno. La clínica predominante es la otorrea, la hipoacusia y el vértigo;
además de la exploración el TAC tiene relevancia para el diagnóstico. El tratamiento actual es la mastoidectomía ya sea
mediante abordaje endoaural o retroauricular, que implica la exposición al exterior de todas las cavidades neumatizadas del
oído medio que se epitelizan a partir de la piel del conducto externo, puede ser radical o modificada. En caso de pacientes con
amplia recidiva, persistencia de colesteatoma, cavidades de mastoidectomía abierta no obliterada con tejido de granulación,
mucosa atrapada y déficit de epitelización que ocasiona cavidades supurativas de forma crónica y persistente o recurrente
a pesar de varias cirugías para prevenir esta complicación; así como pacientes con OMC en estadios avanzados o con
complicaciones sobreañadidas como meningoencefalocele, absceso intracraneal o trombosis venosa independientemente
de su audición o presencia o ausencia de intervenciones previas sobre ese oído, la indicación quirúrgica de elección es
de petrosectomía subtotal (PST). Se presenta el caso de una mujer de 35 años con antecedente de Neurinoma del VIII PC
derecho intervenido en 2009 vía translaberíntica + anastomosis hipoglosofacial en seguimiento ORL desde el 2016 por OMCC
del OD que no se controla e hipoacusia neurosensorial profunda. TAC y RMN que concluyen colesteatoma antromastoideo
comunicando por defecto quirúrgico a nivel atical con cavidad intracraneal. Se realiza PST y radicalización de mastoidectomía
extrayendo la totalidad del colesteatoma adherido a duramadre sin infiltrarla, bloqueo de cavidad mastoidea con grasa y
cierre del conducto.
Conclusión: La PST es una intervención quirúrgica que consiste en la eliminación completa de todas las celdas neumáticas
del hueso temporal incluidas las celdas retrosigmoideas, retrofaciales, retrolaberínticas, supralaberínticas, infralaberínticas,
peritubáricas y pericarotídeas dejando sólo la cápsula ótica, una fina capa de hueso cortical cubriendo la duramadre y algunas
celdillas remanentes suprameatales y apicales, la Trompa de Eustaquio se oblitera y el conducto auditivo externo (CAE) se
cierra; finalmente la cavidad se oblitera con tejido blando que puede ser un injerto de grasa o un colgajo musculoperióstico
o fasciomuscular. Se reserva para la OMCC cuando la mastoidectomía abierta no consigue una erradicación de la patología,
consiguiendo reducir el riesgo de desarrollo de complicaciones infecciosas o de otra índole. En el caso de nuestra paciente, al
tener el antecedente de cirugía translaberíntica por neurinoma del VIII, convierte la PST en la técnica de elección para control
de la OMCC.
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808 EXPERIENCIA EN EL ABORDAJE ENDOSCÓPICO TRANSCANAL DE LOS TUMORES BENIGNOS DE
OÍDO MEDIO EN ADULTOS

Nesly I. González-Sánchez, Joan Remacha, Laura Pujol-Vilá, Marta Sandoval, Francesc Larrosa
Hospital Clínic de Barcelona, España

RESUMEN
Introducción: La cirugía transcanal endoscópica de oído medio ofrece una mejor iluminación y una visión más amplia de
los recesos ocultos, cobrando especial sentido cuando abordamos patología tumoral benigna del oído medio. Los tumores
benignos de oído medio son raros, entre ellos los paragangliomas son los más frecuentes, seguidos de los schwanomas. En el
momento actual se considera que los tumores de oído medio abordables endoscópicamente son los confinados a la cavidad
timpánica, quedando excluidos aquellos que se extienden a la mastoides. El objetivo del presente trabajo es mostrar nuestra
experiencia en el abordaje transcanal endoscópico de los tumores benignos de oído medio, a través de una serie propia de
casos intervenidos durante el periodo 2018-2021.
Material y método: Estudio retrospectivo de tumores benignos de oído medio, en pacientes adultos, intervenidos
exclusivamente por vía transcanal endoscópica entre 2018 y 2021 en el Hospital Clínic de Barcelona. El seguimiento
postoperatorio se realizó mediante otoendoscopia y audiometría. El análisis se realizó con IBM SPSS Statistics 25.0.
Resultados: Un total de 12 tumores benignos de oído medio fueron valorados durante el período de estudio. Siete pacientes
cumplieron con los criterios de inclusión. La edad media de 57,8 años (± 21,9). Estos incluían 5 paragangliomas timpánicos,
un neurinoma de la cuerda de tímpano y un colesteatoma congénito. En ningún caso fue necesario realizar un fresado del
conducto y todas las lesiones pudieron ser extirpadas mediante una cirugía exclusivamente transcanal. Se utilizó el láser
para reducir la masa tumoral en los 5 glomus y únicamente disección fría, en los dos casos restantes. En todos los glomus
fue necesaria la intervención de un segundo cirujano (cirugía a 4 manos). No hubo complicaciones graves y en el momento
actual no se ha constatado recidiva tumoral en ninguno de los casos, con un seguimiento mínimo de 6 meses.
Discusión: En el presente estudio los tumores benignos de oído medio, sin extensión mastoidea, fueron tratados con éxito
mediante un abordaje transcanal endoscópico. Estudios previos refieren resultados similares. En nuestra experiencia, resulta
imprescindible disponer de un láser otológico para coagular los paragangliomas antes de su exéresis y de un segundo
cirujano. Los neurinomas de cuerda de tímpano son extremadamente raros y los autores recomiendan no dejar estos tumores
a su evolución natural, ya que resulta más sencillo intervenir tumores de pequeño tamaño. La serie puede estar sesgada por
tratarse de un hospital de adultos, en este sentido, la inclusión de un colesteatoma congénito puede resultar controvertida,
aunque pertinente en el diagnóstico diferencial de los tumores de oído medio.
Conclusión: El presente estudio añade evidencia sobre la seguridad y eficacia de la TEES como técnica mínimamente
invasiva para el tratamiento de los tumores benignos de oído medio, confinados en la cavidad timpánica. Se precisan estudios
con series más largas que confirmen los resultados presentados.
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827 PARÁLISIS FACIAL COMO DEBUT DE ENFERMEDAD DE WEGENER
Andrea Pérez Núñez¹, María Aurora Jurado Anillo², Antonio Luis Delgado Quero¹
¹Complejo hospitalario de Jaén, ²Hospital universitario regional de Málaga

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Wegener clásicamente se diagnostica en el área ORL por manifestaciones rinosinusales. En
este caso la primera manifestación fue una parálisis facial refractaria a tratamiento.
Material y métodos: Presentamos a una paciente que acude a urgencias por déficit de motilidad hemifacial de mas de 7 días
de evolución, acompañado otalgia homolateral sin fiebre. A la exploración percibimos una parálisis facial grado III de House
Brackmann y un tímpano infiltrado y con contenino en caja pero sin abombamiento. Se decide ingreso para tratamiento
parenteral. Tras 7 días es reevaluada sin apenas respuesta a tratamiento, motivo por el que se decide intervención quirúrgica.
Durante la misma observamos una mucosa hipertrófica de caja sin claros signos de infección ni dehiscencia del conducto
de falopio. Permanece ingresada a los dos días de la intervención realizamos exploración de fosas por el problema fuera de
origen tubárico observando a nivel etmoidal sólo una mucosa edematosa y discretamente friable de la que tomamos biopsia
con el resultado anatomopatológico de Enfermedad de Wegener.
Resultado: Tras el resultado de la biopsia e iniciar tratamiento la parálisis facial inició una lenta pero completa mejoría.
Conclusión: Como resultado de este caso debemos que a pesar de que las manifestaciones mas frecuentes de la enfermedad
de Wegener son rinosinusales hay que tener presente la posibilidad de patología ótica con/sin parálisis facial.
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829 ESTIMACIÓN DE LA PREVALENCIA Y ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ACÚFENO EN
PACIENTES CON INFECCIÓN POR SARS-COV-2

Adela Cordero Devesa1,2, Felipe Rencoret Pinochet¹, Sara Zaldívar Saiz-Maza¹, Beatriz Arana Fernández¹, Iris Quero
Campos¹, Gonzalo de los Santos Granados¹
¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España, ²Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: La infección por el virus Sars-Cov-2 produce enfermedad con un amplio rango de severidad, presentando
desde casos asintomáticos hasta cuadros severos que pueden provocar la muerte. Dentro de la esfera otorrinolaringológica,
los síntomas más frecuentes son la tos (53,4-68%), la ageusia (41%), la anosmia (35,4-38%), y la odinofagia (27%). La aparición
de acúfeno se estima en un 1,2 - 23,2% y la hipoacusia en un 0,6 - 5,2% según los escasos estudios publicados a este respecto
hasta la fecha. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia y las características del acúfeno asociado a la infección
por Sars-Cov-2 en nuestra población.
Material y métodos: estudio de prevalencia de acúfeno en pacientes diagnosticados de infección por Sars-Cov-2 mediante
PCR en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020. Se seleccionaron los pacientes
mediante un muestreo aleatorizado, para realizar una encuesta telefónica. Aquellos que refirieron la aparición de acúfeno
asociado a la infección por Sars-Cov-2 fueron citados, además, en la consulta de otología, para realización de otoscopia,
pruebas audiométricas y resonancia magnética, en caso de presentar acúfeno persistente.
Resultados: 207 pacientes contestaron la encuesta telefónica, de los cuales 103 fueron mujeres y 104 hombres. La mediana de
edad fue de 59 años, con un rango entre 19 y 90 años. 159 pacientes tenían una radiografía de tórax compatible con neumonía
y 132 requirieron ingreso hospitalario. El tiempo medio de ingreso fue de 11 días. 5 pacientes padecieron tromboembolismo
pulmonar y otros 7 trombos en miembros inferiores. 24 pacientes desarrollaron acúfeno durante la infección y 5 sufrieron claro
empeoramiento de un acúfeno previo (14% de la muestra total). En 9 de ellos el acúfeno fue unilateral y en 20 fue bilateral.
En 20 pacientes el acúfeno era intermitente, y en 9 continuo. En 14 casos era tipo zumbido, en 13 tipo pitido y dos pacientes
lo referían de otras características. La intensidad media del acúfeno fue de 5,6 sobre 10. Tres pacientes refieren una duración
de unos 15 días de duración, mientras que en los 26 restantes el acúfeno persistió más allá de 6 meses, 12 de ellos con una
mejoría parcial en cuanto a frecuencia o intensidad.
Discusión/Conclusión: existen varias teorías que podrían explicar la aparición o empeoramiento de los acúfenos en los
pacientes infectados por el Sars-Cov2. La primera es la afectación directa del nervio auditivo (neurotrofismo), pues se ha
detectado genoma del virus en distintas regiones del sistema nervioso central, así como en el líquido cefalorraquídeo. La
segunda es la formación de trombos en las arterias del oído interno, dado la preferencia que estos virus presentan por las células
endoteliales, promoviendo fenómenos de hipercoagulabilidad. La tercera es la afectación del oído interno por medicamentos
ototóxicos utilizados de forma empírica para el tratamiento de la infección, como por ejemplo la hidroxicloroquina. En nuestro
estudio, el 14% de los pacientes interrogados presentaron acúfenos. Se estima que la aparición de acúfenos en la población
general se encuentra entre el 10-15%. Hacen falta más estudios para valorar si este síntoma se debe o no a la infección por
Sars-Cov2, así como las características clínicas que podrían favorecer su aparición.
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835 ABORDAJE Y RECONSTRUCCIÓN DE COLESTEATOMA RECURRENTE CON EXTENSIÓN
INTRACRANEAL Y EROSION DE LA ESCAMA TEMPORAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

Laura Arias Gómez, Manuel Gómez Serrano, William Aragonés Sanzen-Baker, Sara Tanboura López, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: Los colesteatomas son lesiones de tejido escamoso estratificado que ocupan el hueso temporal y cuyo
crecimiento progresivo produce destrucción de estructuras adyacentes. El tratamiento es quirúrgico pudiendo recidivar
localmente y en localizaciones más extensas e inusuales.
Material y métodos: Presentamos a una paciente de 56 años que consulta por presentar otorrea frecuente del oído
derecho, con antecedentes personales de mastoidectomia abierta y tímpanoplastia del mismo lado por otitis media crónica
colesteatomatosa a los 11 años de edad. A la exploración presenta una cavidad radical de aspecto normal evidenciándose en
la audiometría tonal una hipoacusia mixta severa.
Resultados: El TAC de peñascos muestra cambios quirúrgicos derechos con dehiscencia del techo timpánico y una lesión
lítica expansiva de densidad de partes blandas que ocupa el techo de la cavidad extendiéndose intracranealmente a través
del defecto del techo hacia la escama del hueso temporal, con desaparición de la cortical de forma parcial y protruyendo
hacia la fosa temporal, pero manteniéndose extraaxial. Para establecer el diagnóstico diferencial (colesteatoma, mucocele
del ápex o granuloma de colesterol) se solicita una RM de difusión, que evidencia una lesión con restricción de la difusión y
sin realce en el estudio con contraste. Esta imagen es compatible con recidiva de colesteatoma. El tratamiento es quirúrgico
de forma conjunta con el servicio de neurocirugía con revisión de la mastoidectomía abierta y extensión a la escama del
temporal, exéresis de colesteatoma y reconstrucción del tegmen tympani y del defecto óseo mediante craneotomía y malla
de titanio (mostramos en el video detalladamente el procedimiento).
Discusión/Conclusión: La extensión del colesteatoma a la escama del hueso temporal como recidiva es una afectación
rara, pero que debe ser conocida. La RM con difusión es fundamental en el diagnóstico diferencial. El tratamiento de elección
es quirúrgico y, en este caso, se opto por un abordaje combinado retroauricular con extensión temporal, reconstruyendo el
tegmen y la escama del temporal con una malla de titanio.
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836 RESULTADOS PRELIMINARES EN PACIENTES USUARIOS DE BAHA® 6 MAX
Alfonso Bonilla Pérez, Eulalia Juan Pastor, Juan Miguel Juan Fernández, Carlos Magri Ruiz
Hospital Universitario Son Llatzer, Palma de Mallorca España

RESUMEN
Introducción: La actualización de los procesadores externos para usuarios de Implantes cocleares, dispositivos de
conducción ósea y audífonos está garantizada por el Real Decreto 1030/2006 y su modificación en septiembre del 2018. Los
procesadores externos sufren un deterioro a lo largo del tiempo que impacta negativamente en los resultados audiológicos
de estos pacientes, lo que justifica la importancia de acceder a la última tecnología en los plazos oportunos. En este caso se
presentan los resultados preliminares de la actualización de 17 usuarios de dispositivos de conducción ósea con el dispositivo
Baha® 6 MAX.
Material y métodos: 17 pacientes a los que se realizan pruebas de seguimiento previas a la renovación, incluyen
logoaudiometría en silencio y ruido. Tras la actualización-renovación del dispositivo externo se repiten las pruebas audiológicas
en la misma condición y se mide a través de cuestionario de satisfacción la valoración subjetiva de estos pacientes.
Resultados: Los pacientes demuestran una valoración subjetiva positiva en relación a la renovación que se complementa
con los resultados audiológicos obtenidos.
Discusión/Conclusión: Se pone de manifiesto la necesidad de seguimiento post implantación en pacientes utilizadores de
dispositivos de conducción ósea, principalmente por el deterioro de sus procesadores externos y también por las variacionesprogresiones de los umbrales de vía ósea, lo que hay que tener presente en el momento de la actualización-renovación y
solicitar el dispositivo más adecuado.
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855 TRANSTYMPANIC DILATATION OF EUSTACHIAN TUBE: LITERATURE REVIEW
Márcia Mourão, Francisco Patrão, Ana Pascoal, António Alves, Sérgio Raposo
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Viseu, Portugal

RESUMEN
Introduction: Eustachian tube (ET) dysfunction affects 1% of the adult population. Ear surgery results are affected by
ET function. The cartilaginous portion of the ET has been pointed out as the most common site of obstruction. However,
obstruction of the protympanic segment of the eustachian tube may also play a role. There has been growing interest in
the surgical treatment of the eustachian tube pathology. Balloon dilatation of the eustachian tube can be performed via two
approaches: transnasally, which is the more common and well known; or transtympanically, which has limited evidence to
support its use.
Materials and methods: A search was carried out via Pubmed with the terms "transtympanic dilatation”AND “eustachian
tube". Articles written in English were included. No restrictions regarding the date and article type. Articles in which the main
focus was not the safety and efficacy of the technique were excluded.
Results: Nine articles were included and analysed. 4 articles tested the procedure on cadavers and 4 reported the experience
in patients during ear surgery. A systematic review has been included. Transtympanic eustachian tube approach consists
of evaluation of protympanum for clear impression of the carotid artery canal, presence of blind pouches and for evidence
of obstruction beyond that. In most studies, the insertion of different balloon dilatation catheter types was guided by an
endoscope that was introduced anterior to the handle of malleus. The balloon was insuflated within the distal ET and
withdrawn until resistance was met as it engaged the isthmus. The studies evaluate the safety and efficacy of transtympanic
balloon dilatation with pre and post procedure CT scan, manometric study and Valsalva maneuver. Change in the diameter of
the tube after the dilatation was reported. No evidence of ossicular discontinuity, bony fractures, or damage to neurovascular
structures was demonstrated in the studies, except in cadavers’ heads with sustained significant skull base fractures.
Discussion: Transtympanic eustachian tube approach can be an indication in patients with ET dysfunction undergoing
simultaneous middle ear surgery and in patients in whom the transnasal approach has failed. Full visualisation of the balloon
catheter can be maintained throughout its insertion into the ET, minimizing the chances of insertion into a false passage, and
the dilation addresses the cartilaginous and bony-cartilaginous isthmus eustachian tube. Dual endoscopic visualization with
a transnasal endoscope can be used to add an increased level of safety to the procedure. However, the risk of carotid artery
injury and ossicular trauma, that could result in either sensorineural or conductive hearing loss, limits the feasibility of this
technique. Further studies are needed with larger samples that assess the ideal range for balloon catheter design, with the
minimum diameter necessary to be effective and the maximum diameter possible to be safe.
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862 HIPOACUSIA SÚBITA BILATERAL SECUNDARIA A ETS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Martín Martín, Francisco Arias Marzán, Gemma De Lucas Carmona, Mohammed Rida Nahli Yaloul, Alba
Aparicio-Parrado León, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel
Hospital universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: El término "neurosífilis" se refiere a la infección del sistema nervioso central (SNC) por Treponema pallidum.
La neurosífilis puede ocurrir en cualquier momento después de la infección inicial. Las formas más comunes de neurosífilis
involucran el líquido cefalorraquídeo, las meninges y el sistema vascular (meningitis asintomática, meningitis sintomática
y enfermedad meningovascular). La pérdida de audición, con o sin tinnitus, debe considerarse como parte de los síntomas
o signos neurológicos de la neurosífilis. Al igual que la sífilis ocular, la pérdida auditiva puede o no estar acompañada de
meningitis y es en general muy poco frecuente.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón sano de 24 años sin antecedentes de interés que acude a consulta
por hipoacusia súbita bilateral de menos de 24 horas de evolución. Además presenta acúfeno en oído izquierdo desde
hace un mes. En la exploración física, la otoscopia no mostró hallazgos patológicos y el resto de exploración fue normal. La
audiometría evidenció una hipoacusia neurosensorial bilateral. Respecto a las pruebas de imagen; tanto en la tomografía axial
computarizada (TC), como en la resonancia magnética (RM), se mostraron imágenes compatibles con la normalidad. En el
estudio de los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral(PEATC) fueron compatible con hipoacusia neurosensorial
coclear bilateral (con predominio izquierdo). Umbrales auditivos a 70 dB en oído izquierdo y a 50 dB en oído derecho. En el
estudio de infecciones de transmisión sexual y analítica para despistaje de enfermedades autoinmunes, se destacó VDRL
positivo 1/32.
Resultados: Ante la sospecha de Neurosífilis, se inició tratamiento con penicilian G benzatina un vial cada semana durante
tres semanas, además de recibir previamente tratamiento corticoideo ante la sospecha inicial de hipoacusia de origen
autoinmune. Tras el tratamiento y seguimiento, la audición mejoró considerablemente. Esto fue objetivado a través de una
audiometría que mostró parámetros dentro de la normalidad.
Discusión: La neurosífilis era común en la era anterior a los antibióticos y se presentaba en el 25 al 35 por ciento de los
pacientes con sífilis. De estos, aproximadamente un tercio tenía neurosífilis asintomática, un tercio tenía tabes dorsal y al
menos el 10% tenía paresia. La sífilis meningovascular se observó en aproximadamente el 10 por ciento, y los pacientes
restantes tenían otras formas de neurosífilis, incluidas meningitis sintomática y anomalías de los nervios craneales. En la era
actual, la neurosífilis, particularmente las formas tempranas, se observa con mayor frecuencia en personas con VIH.
Conclusión: La hipoacusia neurosensorial bilateral secundaria a sífilis es muy poco frecuente, pero debe tenerse en cuenta,
sobre todo en pacientes que cumplan los siguientes factores de riesgo: jóvenes, homosexuales, y portadores de vih.
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869 TOFOS GOTOSOS EN PABELLÓN AURICULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Belén Salvatierra Vicario, Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Minerva Rodríguez Martín, María Martino
González, Rocío González Aguado
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

RESUMEN
Introducción: La artritis gotosa es la causa más frecuente de monoartritis inflamatoria dolorosa en la población general.
Habitualmente, se presenta afectando el primer dedo del pie (podagra) o la rodilla. No obstante, la presentación en forma de
lesiones de pabellón auricular también es frecuente. La hiperuricemia es el factor de riesgo principal para desarrollar gota,
otros factores de riesgo a considerar son la hipertensión arterial, insuficiencia renal, uso de diuréticos, consumo de alcohol,
dieta rica en purinas o la obesidad.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 70 años con antecedentes de dislipemia e hiperuricemia sin
tratamiento; valorado por lesiones de aspecto de quiste dermoide localizadas en el hélix del pabellón auricular, clínicamente
pruriginosas, sin otra sintomatología asociada. Destacan antecedentes de exéresis de lesiones de aspecto similar en el
pabellón contralateral, de las cuales no se dispone de resultados de anatomía patológica. Se decide extirpación bajo anestesia
local y análisis anatomopatológico de la muestra. Dados los antecedentes de hiperuricemia del paciente, remitimos la
muestra con fijador con base de etanol. Los resultados de la biopsia arrojan el resultado de depósitos en dermis e hipodermis
de material amorfo eosinófilo con reacción gigantocelular e histiocitaria sugestivo de tofo gotoso. Analíticamente presenta
niveles de ácido úrico en 9.1 mg/dl. Se remite al paciente al Servicio de Reumatología para evaluación, y se diagnostica de
artritis gotosa con afectación en pabellón auricular.
Discusión: Los tofos gotosos se presentan como pápulas y nódulos de coloración amarillo-blanquecina, de consistencia
dura. Aunque el pabellón auricular no es su forma de presentación habitual, esta localización no es infrecuente. Suelen ser
lesiones indoloras, bien circunscritas y sin eritema perilesional. Es necesario un diagnóstico diferencial con otras lesiones que
afectan al pabellón auricular, como la queratitis actínica, la condrodermatitis nodular del hélix o un carcinoma basocelular. La
inclusión de la gota en el diagnóstico diferencial de las lesiones de pabellón auricular debe alertar al otorrinolaringólogo para
emplear fijadores con base de etanol en el recipiente de la muestra, ya que el uso de formol disuelve los cristales de urato
característicos de esta patología. El manejo de estos pacientes requiere tratamiento sistémico antiinflamatorio, esteroideo y
no esteroideo o colchicina. Por otro lado, si las lesiones son molestas o de gran tamaño se recomienda su exéresis.
Conclusiones: Ante la presencia de lesiones subcutáneas que aparezcan en pabellón auricular, no dolorosas ni eritematosas,
en pacientes con los antecedentes descritos debemos considerar los tofos gotosos en nuestro diagnóstico diferencial.
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870 COLESTEATOMA EN ESCAMA DE TEMPORAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Martín Martín, Francisco Arias Marzán, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Gemma De Lucas Carmona,
Mohammed Rida Nahli Yaloul, Alba Aparicio-Parrado León
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma es un cúmulo de queratina con capacidad erosiva.Su incidencia anual es de 3 por cada
100.000 niños y de 9,2 por cada 100.000 adultos, con un predominio en el sexo masculino. Se clasifica en congénito, adquirido
y posquirúrgico. La mayoría son adquiridos (98%) y se localizan en el oído medio siendo el sitio más frecuente el espacio de
Prussak, donde normalmente no debe haber otro tejido diferente a la mucosa.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente con edad actual de 36 años con antecedentes de colesteatoma
de oído izquierdo a los 16 años, operada en otro centro mediante una timpanoplastia con mastoidectomía abierta. Desde esa
fecha presenta una hipoacusia de transmisión izquierda con un porcentaje de pérdida del 34% aproximadamente. La paciente
descrita, acudió al especialista a los 25 años, por otalgia de oído izquierdo. La otoscopia evidenció otorrea y las pruebas de
imagen como la tomografía axial computerizada (TC) y la Resonancia Magnética (RM) mostraron, adyacente al techo del
peñasco izquierdo y afectando a la escama del temporal, densidad de partes blandas, que insuflaba y erosionaba las tablas
craneales adyacentes, todo ello, sugestivo de colesteatoma. Ante estos hallazgos se decide intervención quirúrgica por el
servicio de neurocirugía donde se realizó la exéresis de la lesión que se encontraba en la escama del temporal y sobre el
peñasco, fresando la cavidad ósea resultante. Se reparó el defecto con miniplaca de titanio para trépanos.
Resultados: La anatomía patológica confirmó el diagnóstico de colesteatoma. Durante la evolución la paciente ha desarrollado
una cicatriz hipertrófica en región retroauricular izquierda y lleva 11 años sin signos de recidiva.
Conclusión: Aunque la incidencia anual de colesteatoma es de 3 por cada 100000 niños y de 9,2 por cada 100000 adultos, la
presencia de queratina en la escama de temporal es bastante inusitado.
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90 NEURITIS VESTIBULAR POST – COVID
Zenaida Piñeiro Aguín, Gabriel Pedemonte Sarrias, Paula Mackers Iglesias, Anna Sumarroca Troubould, Jacinto
García Lorenzo
Hospital del Mar - Barcelona

RESUMEN
Introducción: La pandemia producida por el virus SARS – COV2 ha influido a muchos niveles en las consultas de ORL. En
nuestras consultas de Otología hemos valorado pacientes con sospecha de Hipoacusia y otros con síntomas de carácter
vestibular. De los pacientes evaluados encontramos dos pacientes con Afectación del Nervio vestibular inferior.
Material y métodos: Se trata de la evaluación en consultas de Otoneurología de dos pacientes con síntomas de carácter
vestibular ocurridos durante el ingreso en la planta COVID y que al alta y tras negativizarse la PCR, acuden por persistencia
síntomas vestibulares. Ambos pacientes son jóvenes (36 y 41 años) y precisaron hospitalización por Neumonía bilateral
COVID19. En ambos casos inician síntomas bruscos con náuseas y vómitos. No se consulta a ORL durante el ingreso por
priorizar la clínica respiratoria. En la consulta se realiza audiometría y evaluación mediante Pruebas posicionales y V-HIT.
Resultados: En ambos casos se aprecia audiometría normal y en el V-HIT una ganancia disminuída del VOR en el canal
posterior derecho con sacadas correctivas desorganizadas covert y overt. Ambos presentan síntomas de vértigo en decúbito
lateral derecho. En ambos casos se realizó una rehabilitación vestibular con posturigrafía en la que se aprecia mejoría de la
estabilidad tras las sesiones realizadas.
Discusión: El virus SARS – COV2 produce síntomas a nivel respiratorio que son los más frecuentes. A nivel neurológico puede
afectar al olfato, producir cefalea y otras secuelas. También se conoce su efecto protrombótico aún en estudio. La afectación
mediante parálisis – hipofunción de los nervios vestibulares podría ser también una de las afectaciones que secundariamente
encontremos a nivel otológico.
Conclusiones: El coronavirus SARS – COV2 podría ser una causa de Neuritis vestibular. La afectación neurológica del virus
está siendo evaluada y a nivel otológico se han observado secuelas. Ante pacientes con síntomas vestibulares y en contexto
de COVID 19 debemos estar atentos a una posible Neuritis secundaria.
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112 ALTERACIONES POSTURALES COMO EFECTO SECUNDARIO DE LOS FARMACOS ANTIDEPRESIVOS
Manuel Oliva Domínguez¹, Olga Santaella Guardiola², Juan Bartual Magro³, Juan Bartual Pastor⁴
¹Hospital Costa del Sol (Marbella), ²Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, ³Hospital Virgen de la Concha (Zamora),
4Catedrático ORL (Cádiz)

RESUMEN
Introducción: Vamos a estudiar la influencia de la medicación antidepresiva sobre el registro de diversas pruebas
posturográficas, estáticas y dinámicas, prestando especial atención a la relación entre ellas.
Material y métodos: Usamos un sistema de registro mediante acelerómetros triaxiales colocados en la cabeza, según
sistemática ya descrita en anteriores trabajos. Registramos los resultados correspondientes a las pruebas del protocolo
modified Clinical Test for Sensory In Balance Ampliated (mCTSIBA) que comprende las pruebas s2eo (standing on 2 legs
eyes open), s2ec (idem pero eyes closed), s2eof (idem a s2eo pero sobre una colchoneta), s2ecf (idem a s2ec sobre una
colchoneta) y Unterberger. Cada una de ellas se registra durante 20 segundos, grabando las oscilaciones en cada plano del
espacio. El resultado de cada prueba vendrá dado por el 90% de la amplitud de dichas oscilaciones, con la fórmula 2*Pitch +
Yaw + Roll. En cada prueba calculamos la media de los grupos con y sin toma de fármacos antidepresivos/sedantes. Si hay
diferencias significativas, calculamos la curva COR con valores situados entre ambas medias. Con los valores de mayor área
bajo la curva, calculamos la tabla de contingencia correspondiente, con el valor de chi cuadrado y su significación. Repetimos
el proceso para un nuevo coeficiente: s2ec/Unt, con 1 y dos criterios de selección. Finalmente, calculamos los valores de
sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo, negativo y razón de probabilidad positiva y negativa Todos los valores
de significación se ajustaron a p < 0.05.
Resultados: Se trata de 371 pacientes, 34.8% hombres y 65.2% mujeres; edad media de 57.58 años y edades extremas
comprendidas entre 13 y 90 años. Los principales resultados se resumen en las siguientes tablas: Area COR (p) Chi2 (p)
s2eo.590 (.003) 12.626 (.000) s2ec .585 (.006) 11.087 (.001) s2eof. 590 (.004) 12.746 (.000) s2ecf. 549 (.113) 3.607 (.058) Unterberger
Diferencias no significativas s2ec/Unt (1 cond.: >0.32). 605 (.001)16.485 (.000) s2ec/Unt (2 cond.: >0.32 & <0.90). 611 (.000)
19.985 (.000) Sensib Especif VPP VPN LR+ LR- s2eo 46.15% 71.93% 50.77% 68.05% 1.64 0.75 s2ec 45.45% 71.49% 50.00% 67.63%
1.59 0.76 s2eof 44.76% 73.25% 51.20% 67.89% 1.67 0.75 s2ecf 42.66% 67.11% 44.85% 65.11% 1.30 0.85 s2ecUnt 50.35% 70.61%
51.80% 69.40% 1.71 0.70 s2ecUnt 2 cond 45.45% 76.75% 55.08% 69.17% 1.96 0.71 mCTSIB 27.27% 84.21% 52.00% 64.86% 1.73 0.86
Todos los criterios 20.98% 90.79% 58.82% 64.69% 2.28 0.87.
Discusion/Conclusión: Los medicamentos antidepresivos alteran las pruebas posturográficas, especialmente las pruebas
estáticas, y sin efecto en la prueba de Unterberger. En las pruebas estáticas tienen mayor impacto en las pruebas donde
hay información procedente de varios inputs sensoriales, probablemente por incidir en la coordinación de ellos. Respecto a
la capacidad diagnóstica, en general ofrece unas cifras decepcionantes. El uso de las pruebas del mCTSIB + s2ec/Unt con
2 condiciones presenta una especificidad muy alta, por lo que en caso de ser positivo, apoyaría la alteración postural como
efecto secundario medicamentoso.
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113 INFLUENCIA DE DIFERENTES FARMACOS ANTIDEPRESIVOS SOBRE LAS PRUEBAS
POSTUROGRAFICAS

Manuel Oliva Domínguez¹, Olga Santaella Guardiola², Juan Bartual Magro³, Juan Bartual Pastor⁴
¹Hospital Costa del Sol (Marbella), ²Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, ³Hospital Virgen de la Concha (Zamora),
⁴Catedrático ORL (Cádiz)

RESUMEN
Introducción: Vamos a estudiar la influencia de diversos fármacos antidepresivos sobre el registro de diversas pruebas
posturográficas, estáticas y dinámicas.
Material y métodos: Usamos un sistema de registro mediante acelerómetros triaxiales colocados en la cabeza, según
sistemática ya descrita en anteriores trabajos. Registramos los resultados correspondientes a las pruebas del protocolo
modified Clinical Test for Sensory In Balance Ampliated (mCTSIBA) que comprende las pruebas s2eo (standing on 2 legs
eyes open), s2ec (idem pero eyes closed), s2eof (idem a s2eo pero sobre una colchoneta), s2ecf (idem a s2ec sobre una
colchoneta), Unterberger y un nuevo coeficiente, s2ec/Unt. Cada una de ellas se registra durante 20 segundos, grabando
las oscilaciones en cada plano del espacio. El resultado de cada prueba vendrá dado por el 90% de la amplitud de dichas
oscilaciones, con la fórmula 2*Pitch + Yaw + Roll. Distribuimos los pacientes en varios grupos, según el tipo de antidepresivo
que tomen y comparamos resultados con el grupo de pacientes que no toman antidepresivos. Seguidamente aplicamos el
test ANOVA para ver si hay o no diferencias significativas Todos los valores de significación se ajustaron a p < 0.05.
Resultados: Se trata de 371 pacientes, 34.8% hombres y 65.2% mujeres; edad media de 57.58 años y edades extremas
comprendidas entre 13 y 90 años. La distribución por grupos fue la siguiente: Grupo NO (no toma antidepresivos): 61.5%;
Grupo BDZ (benzodiacepinas): 15.4%; Grupo ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina): 9.2%; VARIOS (toma
de varios fármacos antidepresivos al mismo tiempo): 11.3%; OTROS (antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de
adrenalina…): 2.7% El resultado de la prueba ANOVA se refleja en la siguiente tabla, donde indicamos el valor de significación p
al comparar el grupo NO con todos los demás BDZ ISRS Varios Otros s2eo 1 0.29108377 0.07403378 0.9730132 s2ec 1 0.53974776
0.03575468 0.99250185 s2eof 0.99998455 0.41145392 0.1209506 0.76389196 s2ecf 1 1 0.28717729 1 Unterberger 1 1 1 1 s2ec/Unt
0.99992654 0.70575348 0.00969123 0.99650167 La p sólo es < 0.05 en s2ec y s2ec/Unt para el grupo Varios.
Discusion/Conclusión: Las benzodiacepinas no alteran el equilibrio postural de los pacientes, ya que el resultado en estos
pacientes es prácticamente igual al de aquellos que no toman antidepresivos. En los pacientes que toman ISRS, aunque no
hay diferencias significativas, no deja de ser llamativo que el valor de p es 1 cuando sólo interviene un input sensorial (s2ecf),
es decir que los resultados en ambos grupos son idénticos, y disminuye hasta 0.29 cuando intervienen todos los inputs
sensoriales (s2eo). Posiblemente indique que estos fármacos están influyendo en la coordinación de todos esos inputs. El
grupo VARIOS es el único que ofrece diferencias significativas en los tests s2ec y s2ec/Unt. Por tanto podemos concluir que la
toma de varios antidepresivos influye en los resultados de los tests s2ec y s2ec/Unt. Podrían ser un marcador posturográfico
de la influencia de estos medicamentos sobre el equilibrio del paciente.
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124 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE LA DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR
Leonardo Rodríguez Pérez, Roman Carlos Zamora, Juan Solivera Vela, Carla Daniela Acosta Vásquez, Covadonga
Suárez Aranguez, Rosa María Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

RESUMEN
Introducción: El vértigo como síntoma puede ir asociado a distintas patologías y es fundamental una buena anamnesis y
exploración del paciente además de acompañarse de las pruebas complementarias pertinentes para llegar a un diagnóstico
correcto y en consencuencia a un adecuado tratamiento.
Material y métodos: Mujer de 60 años con crisis de vértigo de larga evolución, cefaleas, caídas reiteradas sensación de
hiperacusia, intolerancia a ruidos intensos y somatosonidos. Exploración: ooscopia normal, AT hipoacusia mixta bilateral,
RNM CAIS normal, TAC craneal normal, TAC de peñasco: dehisencia de canal semicircular superior bilateral, VHIT normales sin
ganancias en los 6 semicírculos, cVEMPS normales, oVEMPS reducción de amplitud de umbrales asimétrico. La paciente se
trató durante largo tiempo con medicación y rehabilitación vestibular sin mejoría por lo que se propuso tratamiento quirúrgico.
Resultados: Bajo anestesia general asistido por neuronavegador y con la colaboración de neurocirugía se realizó un abordaje
por fosa media con craniectomía temporal, disección extradural del lóbulo temporal de la base de cráneo acceciendo a la
eminencia arcuata donde se localiza defecto en canal semicircular superior izquierdo y asistido con endoscopia se realiza
sellado del defecto con cera de hueso, esquirlas y fascia. La paciente en el postoperatorio se objetivó agravamiento de la
hipoacusia con aumento del GAP óseo que recuperó en semanas, desaparecieron las cefaleas y disminuyeron las crisis de
vértigo.
Discusión: La dehisencia del canal semicircular superior es una patología a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial
de los trastornos de vértigo ,caracterizada como síndrome de tercera ventana y por el fenómeno de Tulio positivo durante
la audiometría. En neurootología es fundamental dedicar tiempo a una anamnesis y exploración completa y contar con
una unidad de vértigo específica para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. El tratamiento conservador médico
combinado con rehabilitación vestibular suele ser suficiente pero en casos resistententes el abordaje neuroquirúrgico
endoscópico puede ser resolutivo con poca comorbilidad. En el caso de esta patología al ser una dehiscencia bilateral se trató
el lado más sintomático y seguimos evolución.
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137 NUESTRA SISTEMÁTICA DE REHABILITACIÓN VESTIBULAR INCLUYENDO LA REALIDAD VIRTUAL
Daniela Páez Mantilla, Rodrigo Castillejos Carrasco-Muñoz, María Cruz Tapia Toca
Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid

RESUMEN
La rehabilitación vestibular (RV), es uno de los tratamientos de elección para los pacientes con trastornos del equilibrio,
siempre que se haya realizado un diagnóstico otoneurológico que lo justifique. La RV promueve los mecanismos de
compensación vestibular a través de ejercicios específicos para cada paciente.
El objetivo de este curso es mostrar nuestra sistemática de RV que permita recuperar o mejorar la estabilidad dinámica de la
mirada y postural, así como disminuir la sintomatología respecto al vértigo, desequilibrio e inestabilidad, para que el paciente
realice su actividad cotidiana lo antes posible. Es fundamental explicar al paciente en qué consiste su enfermedad y el sentido
que tiene la RV para su mejoría. Los pacientes inician sesiones de RV incluyendo ejercicios con Posturografía dinámica, sillón
rotatorio, estímulos optocinéticos, agudeza visual dinámica, etc. Otro de los sistemas que utilizamos es la Realidad Virtual,
considerada en la actualidad una herramienta terapéutica eficaz. Con esta tecnología se puede generar un entorno virtual e
inmersivo en tres dimensiones, semejante al mundo real; ello proporciona una variedad de estímulos según la necesidad de
cada paciente. La realidad virtual permite la exposición a tres principales tipos de entorno como son escenarios aservidos al
movimiento, estimulación optocinética y del flujo óptico y escenarios reales conflictivos. De esta forma pautamos tratamiento
parametrizado para síndromes vestibular agudos, episódicos y crónicos. Plantearemos las principales soluciones terapéuticas
para cada grupo de pacientes. Se valoran los resultados funcionales a través de herramientas subjetivas (cuestionario DHI,
Visual vertigo analogue scale) y objetivas (cambios en posturografía, vertical subjetiva dinámica, agudeza visual dinámica,
Rod and Frame test, test de rango articular y propioceptivo cervical) que se realizan antes y después de la RV.
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147 EQUILIBRIO EN ATLETAS. VÉRTIGO Y CONMOCIÓN
María Teresa Almela Rojo, Nathalie Fages, Francisco García-Purriños
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

RESUMEN
El estudio del equilibrio en deportistas de élite ha cobrado gran interés principalmente por dos motivos: el uso de técnicas de
mejora del equilibrio en deportes que lo requieran, y el tratamiento de atletas, que por algún motivo (enfermedades, cirugías
o traumatismos) han sufrido una alteración del equilibrio.
En el presente curso abordamos el interés o no del entrenamiento del equilibrio en distintas disciplinas deportivas,
presentando ejemplos reales con atletas de élite. Asimismo, analizamos en profundidad la fisiopatología de la conmoción, así
como la importancia de una rehabilitación y un seguimiento escalonado para la vuelta progresiva al deporte.
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148 REHABILITACIÓN VESTIBULAR POSTUROGRÁFICA EN PPPD
Francisco García-Purriños, Nathalie Fages, María Teresa Almela Rojo
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

RESUMEN
Uno de los pilares del tratamiento del PPPD es la rehabilitación vestibular. A pesar de que está admitida la rehabilitación como
parte del tratamiento del PPPD, en pocos recursos bibliográficos se explica en detalle como rehalizarla.
En el presente curso revisamos, con numerosos ejemplos y videos de pacientes reales, las posibilidades de tratamiento
de esta patología, que cada día es diagnosticada con mayor frecuencia. Explicamos nuestras estrategias de rehabilitación
que combinan una información exhaustiva al paciente sobre su enfermedad con los ejercicios que hemos visto como más
efectivos para la rehabilitación posturográfica en nuestra consulta de otoneurología.
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155 DETERMINANTES DE LA COINCIDENCIA DIAGNÓSTICA EN EL SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO
Mikel García Martín, Ignacio Toribio Ruano, Belén Sánchez Mora, Eridania Alejo Almánzar, Gabriel Trinidad Ruiz
Servicio de Otorrinolaringología, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz (España)

RESUMEN
Introducción: El diagnóstico del síndrome vestibular agudo se basa en la realización de una correcta anamnesis y un
examen oculomotor minucioso dirigido según el protocolo HINTS, que puede ayudar a diferenciar entre un origen central o
periférico. Sin embargo, la anamnesis y la exploración no siempre son fáciles, pudiendo existir determinantes clínicos que,
especialmente en situaciones con tiempo limitado o falta de experiencia, inducen a un diagnóstico erróneo, bien por exceso
(sobrediagnóstico) o por defecto (infradiagnóstico).
Objetivo: Evaluar qué variables de dicha anamnesis podrían estar relacionadas con el sobre o infradiagnóstico de esta
patología.
Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo descriptivo y analítico en el que se han recogido 403 pacientes
consecutivos remitidos entre 2010 y 2020 a la unidad de Otoneurología del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz,
y que o bien fueron diagnosticados de síndrome vestibular agudo en la unidad, o bien habían sido referidos con ese
diagnóstico desde Atención Primaria, el servicio de Urgencias o las consultas de Otorrinolaringología general. Estos pacientes
se organizaron en tres grupos: 1.- Coincidencia (C).- si el diagnóstico previo y el final coincidían con síndrome vestibular
agudo. 2.- Infradiagnóstico (ID).- si el paciente padecía un síndrome vestibular agudo pero fue remitido por otra causa. 3.Sobrediagnóstico (SD).- si el paciente fue remitido con diagnóstico de síndrome vestibular agudo pero finalmente presentaba
otra patología. En estos grupos se comparó la distribución de distintas variables, comprobándose la significación estadística
con pruebas de chi-cuadrado para las variables nominales, y pruebas de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney para las variables
continuas.
Resultados: Se observó la presencia de variables que inducían infradiagnóstico: procedencia de Atención Primaria
(p=0,003), la presencia de mareo posicional perceptual persistente (PPPD) (p<0,001), y la presencia de conflicto visual como
desencadenante (p<0,001). Por otro lado, las variables que inducían sobrediagnóstico fueron: la migraña como antecedente
personal (p=0,013), y la presencia de antecedentes personales reumatológicos (p=0,002) o neurológicos (p=0,004).
Finalmente se encontró que mejoraba la coincidencia diagnóstica el hecho de que paciente se encontrara en situación de
baja en el momento de la consulta (p=0,002).
Conclusiones: Encontramos una coincidencia diagnóstica especialmente disminuida en pacientes derivados desde Atención
Primaria, asociándose a diversas variables que pueden distorsionar de forma aparentemente distinta la correcta clasificación.
Algunas motivando especialmente infradiagnóstico y otras sobrediagnóstico. El conocimiento de esta circunstancia puede
ayudarnos a incidir en estas variables en la formación de los facultativos encargados del manejo de pacientes con trastornos
del equilibrio, y especialmente en el diagnóstico correcto del síndrome vestibular agudo.
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169 V-HIT EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO EN URGENCIAS
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Daniel Ángel Collings Martín, María Dolores Aguilar Conde, Óscar Emilio Cazorla
Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

RESUMEN
Introducción: El síndrome vestibular agudo (SVA) es una causa frecuente de asistencia a urgencias, suponiendo en algunas
ocasiones un reto diagnóstico. En un paciente que acude a urgencias con un SVA el diagnóstico diferencial es indispensable
para distinguir entre neuritis vestibular y una pseudoneuritis vestibular central que puede cursar con la misma sintomatología.
El HINTS se ha convertido en una herramienta paradigmática en la evaluación de estos pacientes. Sin embargo, no siempre
nos permite realizar un diagnóstico certero, por lo que las nuevas herramientas como el v-HIT y la RM son claves para
descartar o diagnosticar patología del SNC.
Material y métodos: Mujer de 58 años, hipertensa y fumadora, que acudió a urgencias por cuadro vertiginoso de 4 días
de evolución con sensación giratoria de objetos, intensificado con movimientos cefálicos, sin desencadenante claro que
impide la marcha y con cortejo vegetativo. Referirió hipoacusia de oído izquierdo antigua no estudiada. No clínica neurológica
asociada. A la exploración se apreció regular estado general con postración. La otoscopia fue normal. Para la exploración
vestíbulo-oculomotora se realizó el HINTS apreciando un nistagmo espontáneo horizontorrotatorio izquierdo grado III, sacadas
de refijación hacia la derecha y un Skew test sin alteraciones. Seguimiento y convergencia ocular normales sin déficit
campimétrico. La exploración vestibuloespinal fue dificultosa, constatando una prueba de índices de Barany sin evidenciar
desviación y un Romberg con desviación segmentaria hacia la derecha. En la exploración cerebelosa se observó una dudosa
marcha atáxica y una exploración neurológica normal.
Resultados: Nos encontramos ante un SVA, por lo que se realizó una exploración completa y como prueba de imagen
disponible en la urgencia se solicitó una TC de cráneo urgente para descartar ictus hemorrágico, que sorprendió con una
lesión quística intraaxial en hemisferio cerebeloso izquierdo de unos 4x4cm con efecto masa. Dada la lateralidad de la lesión
nos planteaba confusión con la exploración obtenida. En este momento realizamos un v-HIT, ingresando a la paciente para
tratamiento y realización de otras pruebas complementarias. v-HIT para oído izquierdo: ganancia en 0,77 y para oído derecho:
ganancia en 0,37 con múltiples sacadas overt y covert dispersas, hallazgos compatibles con una Hipofunción Vestibular
Derecha. Complementamos el estudio con una ATL, observando una HNS en frecuencias agudas en OI, y una RM con contraste
donde se evidenció una lesión quistica extraaxial en hemisferior cerebeloso izquierdo de 5.2cm x 2.5 x 2.7cm con leve
abombamiento del paquete estatoacústico homolateral. En este momento realizamos el diagnóstico de neuronitis vestibular
aguda derecha como patología más probable.
Conclusión: El diagnóstico del SVA se basa en la clínica y una correcta exploración otoneurológica que se apoyará en
pruebas instrumentales como el v-HIT para descartar centralidad. Esta prueba valora el reflejo vestíbulooculomotor mediante
el registro videoasistido del impulso cefálico, proporcionándonos una aproximación diagnóstica de una forma objetiva. En
este caso las pruebas de imagen nos confundieron inicialmente y supuso un recurso imprescindible para orientar el caso
hacia una neuronitis vestibular. Además, nos permite su realización desde el inicio de la sintomatología, ya que los hallazgos
negativos en una RM en las primeras 72h no deben considerarse definitivos.
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183 CANVAS: UN NUEVO DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Rodrigo Casanueva Muruáis, Fernando López, César Álvarez Marcos, Rubén Cabanillas, José Luis Llorente, María
Costales
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: el Síndrome de Ataxia Cerebelosa, Neuropatía y Arreflexia Vestibular (CANVAS) es una enfermedad
neurodegenerativa multisistémica, caracterizada por el deterioro progresivo de tres de los principales pilares del equilibrio:
cerebeloso, vestibular y sensorial. Históricamente, el diagnóstico de esta entidad era clínico, basado en el cumplimiento de
criterios diagnósticos. Sin embargo, recientemente, se ha descrito una expansión intrónica en el gen RFC1 (Replication Factor
C subunit 1) como causa de esta patología. El objetivo de este estudio es comprobar la existencia de la expansión descrita
en una cohorte de pacientes con sospecha clínica de CANVAS, así como realizar una descripción de dicha cohorte desde un
punto de vista genotípico y fenotípico.
Material y métodos: se obtuvieron datos clínicos y genéticos de 13 pacientes con sospecha clínica de CANVAS. Se realizó un
análisis de los datos clínicos y demográficos, una evaluación de la función vestibular y neurológica que implicó un estudio
de conducción nerviosa y una resonancia magnética. A todos los pacientes se les realizó una PCR de corto alcance con
oligonucleótidos flanqueando la región del intrón 2 del gen RFC1, lugar donde ocurre la expansión. En aquellos pacientes en
los que no se obtuvo un producto de dicha PCR, la presencia de la expansión, la identidad del pentanucleótido expandido y el
tamaño estimado del mismo fueron confirmados con RP-PCR, PCR de largo alcance y secuenciación Sanger.
Resultados: de los 13 pacientes incluidos en el estudio, 9 (69%) cumplían todos los criterios diagnósticos de enfermedad de
CANVAS, y los 4 restantes los cumplían parcialmente (CANVAS incompleto). Se confirmó una hipofunción vestibular bilateral
en 11/13 pacientes (85%) y en todos los casos se confirmaron hallazgos anormales tanto en la resonancia magnética como
en el estudio de conducción nerviosa. 11/13 pacientes (85%) presentaron la expansión bialélica AAGGG en el gen RFC1 con un
tamaño superior a 400 repeticiones en todos los casos. 2 de los casos fueron negativos para el diagnóstico genético pese a
que ambos cumplían todos los criterios diagnósticos para CANVAS.
Discusión/Conclusiones: el CANVAS es una entidad con un espectro clínico muy variable en la que el diagnóstico genético
es fundamental. La frecuencia estimada de portadores en heterocigosis de esta expansión en el gen RFC1 es del 1-5% de
la población sana y la prevalencia estimada de portadores en homocigosis está entre 1:400 a 1:10.000 individuos sanos,
sugiriendo que es una entidad altamente infradiagnosticada. Si bien las posibilidades terapéuticas para esta condición
son muy escasas y se limitan a la rehabilitación, tener un diagnostico precoz permite dirigir el tratamiento rehabilitador
intentando retrasar las secuelas propias de la enfermedad, así como proporcionar un consejo genético tanto a pacientes
como a familiares.
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205 NEURINOMA DEL ACUSTICO. SOLO SE DIAGNOSTICA SI SE SOSPECHA
José Rufino Nieto Fernández1,2,3, Antonio María Nieto Fernández1,2
¹Hospital Alta Resolución de Utrera (Sevilla), ²Hospital Alta Resolución Sierra Norte (Sevilla), ³Hospital Alta Resolución Lebrija
(Sevilla)

RESUMEN
Introducción: El neurinoma del acústico, también conocido como schwannoma audiovestibular, tiene su origen en las
células de Schwann. Considerado como el tumor más frecuente del conducto auditivo interno y el ángulo pontocerebeloso,
corresponde al 10% de todos los tumores intracraneales y al 90% de los que se desarrollan en el poro acústico, con una
incidencia al año desde 0,78 a 1,24 por 100,000 habitantes.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente de 65 año con una hipoacusia derecha progresiva de años de
evolución atribuido a trauma sonoro inicialmente que tras inicio de sintomatología vertiginosa se diagnosticó de Neurinoma
del VIII par.
Resultado: Audiometría con hipoacusia neurosensorial leve a severa derecha y trauma acústico izquierdo con escotoma en
4000Hz. Impedanciometria: curvas de presión tipo A y centradas RMN de poros acústicos con Lesion de 19mm ocupando
cisterna del ángulo pontocerebeloso derecho.
Discusión: Actualmente nos encontramos, frecuentemente, con casos de neurinoma del acústico con diagnósticos muy
precoces. El hecho que el paciente acuda a consulta de forma precoz por sordera unilateral asociado o no a acúfeno y/o
síntomas vestibulares permite un diagnóstico muy temprano y que se pueda tener una actitud expectante o actitud quirúrgica
mediante radiocirugía con mínimos efectos secundarios indeseables.
Bibliografia:
1. Dazert S, Aletsee C, Brors D, Miynski R, Sudhoff H, Hildmann H, Helms J. Rare tumors of the infernal auditory canal. Eur
Arch Otorhinolaryngol 2005; 262: 550-4
2. Sauvaget E, Kici S, Kania R, Hermán P, Tran BA, Huy P. Sudden sensorlneural Hearing loss as a revealing symptom of
vestibular Schwannoma. Acta Otolaryngol 2005; 125: 592-5.
3. Audiovestibular Function Deficits in Vestibular Schwannoma. von Kirschbaum C; Gürkov R. Biomed Res Int; 2016; 2016():
4980562. PubMed ID: 27747231.
4. Chen DA. Acoustic neuroma in a private neurotology practic e: trends in demographics and practic e patterns.
Laryngoscope 2007; 117(11): 2003-12
5. Mirzayan MJ, Gerganov VM, Lüdemann W, Oi S, Samii M, Sami A. Management of vestibular schwannomas in young
patients—comparison of clinical features and outcome with adult patients. Childs Nerv Syst 2007; 23: 891-5.
6. Roehm PC, Gantz BJ. Management of Acoustic Neuromas in Patients 65 Years or Older Otology & Neurotology 2007; 28:
708-14.
7. Weil RS, Cohen JM, Portarena I, Brada M. Optimal dose of stereotactic radiosurgery for acoustic neuromas: a systematic
review. Br J Neurosurg 2006; 20(4): 195-202.
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233 HEMORRAGIA LABERÍNTIGA Y VÉRTIGO
Eduardo Rodríguez Pastor, Rafael Cabanás Vega, Else Kraemer Baeza, Elvira Cabuchola, Óscar E. Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: La hemorragia laberíntica es una rara causa de hipoacusia súbita y vértigo. La presencia de vértigo es un
factor conocido de mal pronóstico en la recuperación auditiva. La RMN tiene un papel fundamental en el diagnóstico de esta
patología. Complementariamente el vHIT contribuye al estudio del cuadro vestibular agudo.
Material y métodos: Mujer de 58 años, con antecedentes de HTA, migraña e insuficiencia cardíaca. Tratamiento habitual
AAS, amlodipino, nebivolol/hidroclorotiazida y fluoxetina. Consultó por cuadro vertiginoso de 15 días de evolución asociado
a hipoacusia y acúfenos del oído derecho, sin otalgia, fiebre ni otros síntomas, sin mejoría con sedantes vestibulares. En
la exploración presentó nistagmo con batida hacia la izquierda, desviación segmentaria derecha y HINTs positivo para
hipofunción derecha. Otoscopia normal y acumetría concordante con hipoacusia neurosensorial derecha. Durante el ingreso
se realizó TC y analítica, sin alteraciones, y RMN compatible con una hemorragia laberíntica o una laberintitis derecha. La ATL
mostró una cofosis del oído derecho. El v-HIT presentó una hipofunción principalmente derecha con ganancia en OI de 0.79,
sin sacadas y ganancia en OD de 0.33 con sacadas overt y covert. Se realizó tratamiento iv con metilprednisolona de hasta
500mg/ día y sedantes vestibulares. A los 3 meses del inicio de síntomas, continua presentando acufenos e inestabilidad
sin vértigo. ATL sin cambios. Sigue en revisión, realizando rehabilitación vestibular domiciliaria y se ha propuesto adaptación
audiprotésica con sistema bi-cross.
Discusión: Durante la fase aguda de un cuadro de hipoacusia súbita con vértigo, solo en el 5-15% se encuentra una causa
identificable. La pérdida auditiva tras hemorragia laberíntica suele ser profunda y definitiva. La presencia del vértigo empeora
el pronóstico. Esta hemorragia parece producir una importante pérdida de células ciliadas externas, que explicarían la
hipoacusia, y un hidrops con cambios endolinfáticos producidos por la infiltración de metahemoglobina que inhabilita la
Na/K ATPasa y produce una estimulación anormal del nervio, explicando el vértigo y el tinnitus acompañantes. En la RMN se
aprecia hiperintensidad en T1 y baja intensidad en T2, mientras que en secuencias FLAIR se aprecia hiperintensidad en T2
pre y post contraste. Además se debe realizar una audiometría que objetivará hipoacusia neurosensorial normalmente más
severa que en otras etiologías. Como prueba funcional vestibular podemos utilizar el vHIT. Para el tratamiento en fase aguda
está indicada la corticoterapia y los sedantes vestibulares, debiendo evitar fármacos vasoactivos y anticoagulantes. Es muy
importante una correcta rehabilitación vestibular posterior.
Resultados y conclusiones: La hemorragia laberíntica entra en el diagnóstico diferencial de un sindrome vestibular agudo,
incrementando la sospecha si asocia hipoacusia súbita. Para el diagnóstico es fundamental la RMN con secuencias FLAIR.
El vHIT es una prueba inocua, rápida y realizable en fase aguda que nos puede orientar en el diagnóstico diferencial con una
causa central con alta fiabilidad. La presencia de vértigo ensombrece el pronóstico auditivo a pesar del tratamiento. Es muy
importante una correcta rehabilitación vestibular.
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270 ROLE OF INTRATYMPANIC DEXAMETHASONE FOR INTRACTABLE POSTERIOR CANAL BENIGN
PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO

Carolina Morales Olavarria, Claudio Carnevale, Pedro Sarria Echegaray, Guillermo Til Pérez
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Background: Benign paroxysmal positional vertigo is a frequent diagnosed disorder, most of the patients are successfully
treated with reposition maneuvers. In between 3-12.5% of these patients remain symptomatic. Recent studies support the use
of intratympanic corticosteroid for intractable vertigo with promising results.
Material and methods: Patients diagnosed with benign paroxysmal positional vertigo between June 2017 and December
2019 in a tertiary university hospital and in two private hospitals were included in the study and analyzed prospectively. They
were treated and followed with repositioning maneuvers and intratympanic dexamethasone injections if the criteria was met.
Results: 4 out 72 patients included in the study developed criteria for intractable vertigo after at least 6 repositioning
maneuvers. The posterior semicircular canal was affected in all cases, 3 out of 4 patients experienced symptom resolution,
after two, four and five intratympanic dexamethasone injections respectively.
Conclusions: The use of intratympanic steroids to treat patients with refractory benign paroxysmal positional vertigo
showed encouraging results. We consider a multicenter randomized clinical trial should be performed to asses the efficacy of
intratympanic steroids in the treatment of this pathology.
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302 VÉRTIGO COMO DEBUT CLÍNICO DE BUCLE VASCULAR DE AICA (ARTERIA CEREBELOSA
ANTEROINFERIOR)

Paula Fernández-Miranda López, Juan José Góngora Lencina, Antonio Galeas López
Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería, España

RESUMEN
Introducción: La patología relacionada con el equilibrio es muy habitual en las urgencias hospitalarias; el vértigo es uno de
los motivos de consulta más frecuentes. No siempre las sensaciones de desequilibrio referidas por el paciente encuentran
su origen en el laberinto posterior; con frecuencia son generadas por alteraciones cardiovasculares, traumatismos
craneoencefálicos, enfermedades neurológicas, síndromes metabólicos o enfermedades renales. El vértigo vestibular mixto
es el que se desencadena por enfermedades que, por la extensión de sus efectos nocivos, afectan tanto al laberinto y al VIII par
como a determinadas regiones del SNC. Debido a que el VII par (nervio facial) acompaña al VIII par (nervio vestibulococlear)
a lo largo del conducto auditivo interno y a través del ángulo pontocerebeloso hasta la entrada en el tronco del encéfalo, en
algunas enfermedades que cursan con vértigo periférico pueden aparecer además síntomas de sufrimiento del nervio facial
(paresia o parálisis facial, anulación del reflejo del estribo, disfunciones en la secreción lagrimal, etc).
Material y métodos: Mujer de 47 años de edad, que acude a urgencias por episodio de mareo intenso, de reciente aparición
e incapacitante, que cursa con náuseas, pérdida del tono postural, cefalea, hipoacusia y parestesias faciales.
Exploración: - Otoscopia normal bilateral. - Signos de vértigo periférico, nistagmo horizonto-rotatorio grado I, Romberg y
Unterberger irrealizables por incapacitación de la paciente durante la exploración. Se inicia tratamiento con antieméticos,
anticinetósicos y vasodilatadores presentando una mejoría parcial siendo la paciente dada de alta de las urgencias
hospitalarias con tratamiento domiciliario y siendo citada en consulta de ORL para estudio.
Resultados: TC craneal normal, realizado en Urgencias. Ya en consulta de ORL se realiza una RMN de oído que muestra un
asa vascular en la arteria cerebelosa anteroinferior (AICA) que penetra en el conducto auditivo interno (CAI) explicando la
sintomatología y cuyo efecto compresivo de los nervios centrales genera un efecto paradójico con la toma de vasodilatadores
(por eso la mejoría inicial con tratamiento fue parcial, dado que los vasodilatadores ejercieron compresión a nivel nervioso).
La paciente se encuentra estable, asintomática por el momento y sin tratamiento de mantenimiento, con revisiones periódicas.
Conclusiones: Las enfermedades que originan un vértigo vestibular central son procesos que afectan a los núcleos o a
las vías vestibulares en el tronco del encéfalo, al cerebelo, a zonas cerebrales implicadas en funciones vestibulares o a las
conexiones entre estas estructuras. Estas enfermedades pueden ser de naturaleza vascular (como el caso que nos ocupa),
degenerativa, neoplásica o traumática. El nervio facial (VII) y el vestíbulococlear (VIII) emergen del ángulo pontocerebeloso,
que es un área rica en riego vascular y estructuras nerviosas; estos nervios durante su recorrido entran en el CAI. Una de las
estructuras vasculares que mantiene relación con éstos es la AICA. En el CAI hay un espacio reducido para el VII y el VIII par,
por lo que un bucle de la AICA puede generar una compresión vascular y una disfunción de dichos nervios.
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331 DE MAL EN PEOR: UN CASO DE HIPOFUNCIÓN VESTIBULAR BILATERAL SECUENCIAL
Miguel Saro Buendía, Raul Mellidez Acosta, Natalia Jaramillo Ángel, Lidia Torres García, Miguel Armengot Carceller,
Vanesa Pérez Guillén
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

RESUMEN
Introducción: La hipofunción vestibular bilateral tiene una prevalencia estimada de 28 por cada 100.000 adultos. Supone un
profundo impacto en la calidad de vida y predispone a caídas y lesiones derivadas de las mismas. La causa más frecuente es
la ototoxicidad por fármacos, pero también puede ser secundaria a numerosos procesos sistémicos que afectan al sistema
vestibular. El síntoma más característico es la oscilopsia, el diagnóstico se apoya en pruebas como el video Head Impulse Test
(vHIT) o la videonistagmografía y el tratamiento se basa en la rehabilitación vestibular.
Material y métodos: Se reporta el caso de un paciente atendido en la unidad de Otoneurología de nuestro centro que
presenta una disfunción vestibular bilateral secuencial causada por un déficit vestibular agudo derecho en un paciente
con antecedente de laberintectomía quirúrgica izquierda como tratamiento de una enfermedad de Ménière. Se hace una
búsqueda bibliográfica en la base de datos PubMed no encontrando resultados de casos reportados de disfunción vestibular
bilateral secuencial con las mismas causas subyacentes que nuestro paciente.
Caso clínico: Un paciente varón de 60 años, con antecedente de Enfermedad de Ménière unilateral izquierda intervenida
mediante laberintectomía quirúrgica transmastoidea en 1998, acude a urgencias presentando un síndrome vestibular agudo.
Se aplica el protocolo HINTS observando un nistagmo espontáneo horizonto- rotatorio hacia la izquierda de grado III, un HIT con
sacadas oculares bilaterales y un skew test negativo. Además, se realiza una exploración otoneurológica exhaustiva, llegando
finalmente al diagnóstico de Déficit Vestibular Agudo (DVA) derecho por lo que se decide ingreso hospitalario para manejo
sintomático y estudio. Durante el ingreso se realizan una audiometría tonal liminar y un vHIT donde los resultados en los
canales semicirculares (CSC) izquierdos detectan la disfunción vestibular completa esperable causada por la laberintectomía
quirúrgica y los resultados en los CSC derechos se corresponden con una afectación del nervio vestibular superior derecho
como causa del DVA. Se realiza el test de nistagmo inducido por la vibración (VIN) a 100 Hz con intensificación del nistagmo
espontáneo hacia la izquierda. Además, se realiza una resonancia magnética de difusión sin hallazgos patológicos. El
paciente inicia precozmente ejercicios de rehabilitación vestibular y durante 5 días permanece ingresado. A los 15 días del
alta hospitalaria, el paciente acude a consultas externas presentando relativa mejoría clínica y habiendo realizado ejercicios
de rehabilitación vestibular domiciliaria. En ese momento se realizó un VIN en las frecuencias de 30, 60 y 100 Hz y se observa
una inversión de la dirección del VIN (siendo en este momento hacia la derecha) respecto al realizado durante el ingreso.
También se realizó el Test de Organización Sensorial en la Posturografía Dinámica Computarizada en el que se evidencia un
fallo vestibular completo. Finalmente, es remitido al servicio de Rehabilitación de nuestro hospital para complementar la
rehabilitación vestibular.
Conclusiones: La laberintectomía quirúrgica como tratamiento de la Enfermedad de Ménière conlleva el riesgo de hipofunción
vestibular bilateral si en algún momento se produce daño del aparato vestibular contralateral y por ello se debe ser cauto al
indicar este tipo de cirugías.
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340 LIPOCORISTOMA EN EL CONDUCTO AUDITIVO INTERNO
Jon Sagazola Odriozola, Ane Díez Fernández, Mikel Barandiaran Gaminde, Francisco Santaolalla Montoya, Iñigo
Araluce Iturbe, Lucía Sáenz Casquero
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: los tumores del ángulo pontocerebelos (APC) suelen ser de origen neuroepitelial siendo el schwannoma
acústico el más prevalente (80-90%). Los lipocoristomas suponen el 0,1% de los tumores del APC. Se tratan de tumores
benignos cuyo crecimiento suele ser muy lento. Clínicamente suelen manifestarse como hipoacusia asimétrica, tinnitus y,
en ocasiones, vértigo. El diagnóstico se realizará mediante la RMN. Los lipocoristomas de CAI pueden ser tratados mediante
resección quirúrgica o pueden ser controlados sin terapia dirigida.
Material y métodos: exposición de un caso clínico y revisión bibliográfica de la literatura más actualizada.
Resultados: Se trata de una mujer de 50 sin antecedentes personal ni familiares de interés y sin exposición a ruidos. Consulta
por hipoacusia y tinnitus del oído derecho de un año de evolución. En el estudio audiológico se constata una hipoacusia
neurosensorial descendente y asimétrica en el oído derecho. Ampliado el estudio se objetiva una tumoración de 9 mm en CAI
derecho compatible con lipocoristoma. Se consensua tratamiento conservador y se planifican controles seriados.
Conclusión: Los lipocoristomas de CAI son tumores raros que en ocasiones se diagnositca de manera incidental. El patrón
de las secuencias de RMN permite realizar el diagnóstico preciso, realizando un diagnóstico diferencial con el schwannoma.
Dado el habitual creminiento indolente y alta tasa de complicaciones secundarias a la resección quirúrgica el tratamiento
habitualmente suele ser conservador.
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351 ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DEL ÍNDICE PR A LA PRUEBA DE INTERACCIÓN VISUO-VESTIBULAR
COMPUTARIZADA (VVOR)

María Montserrat Soriano Reixach¹, Jorge Rey Martinez¹, Xabier Altuna Mariezcurrena¹, Nicolás Pérez²
¹Hospital Universitario Donostia, España, ²Clínica Universidad de Navarra, España

RESUMEN
Introducción: El índice PR es una medida objetiva que permite cuantificar el grado de sincronización de las respuestas
reflejas sacádicas en la prueba de impulso cefálico (vHIT). Desde su descripción múltiples estudios han establecido a este
parámetro como un buen indicador del grado de compensación vestibular en los pacientes con hipofunción vestibular. Dado
el creciente interés por este parámetro en el vHIT, hemos adaptado su algoritmo para que cuantifique igualmente el grado de
sincronización de las respuestas sacádicas en la prueba de interacción visuo-vestibular (VVOR).
Material y métodos: Se desarrolló un algoritmo de cálculo del índice PR para la prueba VVOR basado en la variación del
intervalo de tiempo de aparición de cada respuesta sacádica en relación al inicio de cada uno de los ciclos de oscilación
realizados a lo largo de la prueba. Se analizaron prospectivamente once sujetos intervenidos de neurinoma del acústico.
Las pruebas vHIT y VVOR se hicieron de manera consecutiva y en misma sesión usando un equipo ICS Impulse. Con la
metodología desarrollada se obtuvo el índice PR en el VVOR y el índice PR calculado de forma clásica en el vHIT.
Resultados: Se presentan 11 pacientes: 73% varones y 27% mujeres, con una media de edad de 56,2 años (min: 47,6 máx:
64,8). Se obtuvo el índice PR en todos los pacientes estudiados y para todos los oídos con hipofunción vestibular. El índice R2
de correlación lineal entre el índice PR medido en las respuestas sacádicas del vHIT y el VVOR fue de 0.89 (p < 0.001).
Discusión/Conclusión: El nuevo algoritmo para la cuantificación de la sincronización de las respuestas sacádicas en
la prueba VVOR muestra muy buena correlación con el índice PR del vHIT en la muestra de pacientes con neurinoma del
acústico. Serán necesarios estudios posteriores para demostrar que estos buenos resultados preliminares son extensibles a
pacientes con hipofunción vestibular asociados a otras patologías, así como para evaluar si clínicamente el índice PR medido
en la prueba VVOR se correlaciona también con el grado de compensación vestibular.
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371 TRASTORNOS VESTIBULARES EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Juan Castro Jiménez, Juan Manuel Espinosa Sánchez, Marta Núñez Gutiérrez, María del Carmen Moleón González
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: El vértigo es poco frecuente en los niños y adolescentes. Sus causas más habituales son el vértigo recurrente
de la infancia (VRI) y la migraña vestibular de la infancia (MVI). Su prevalencia es variable según las diferentes series. Así
mismo existe importante disparidad con respecto a los adultos, en cuanto al tipo de patología que afectan a uno y otro grupo.
Por otro lado la dificultad para la comunicación y evaluación del paciente pediátrico, convierten esta entidad en un reto para
el ORL general. El objetivo del presente estudio es realizar un estudio descriptivo de los pacientes estudiados en la Unidad de
Otoneurología y una revisión de la literatura.
Material y método: Se diseño un estudio descriptivo transversal en pacientes menores de 18 años atendidos consecutivamente
en la Unidad de Otoneurología de un hospital de tercer nivel entre noviembre de 2018 y 2021. Se realizó una anamnesis
exhaustiva, una exploración otoneurológica completa y las pruebas complementarias pertinentes. Los pacientes fueron
inicialmente diagnosticados según los criterios vigentes. Posteriormente se realizo una revisión de las historias clínicas
conforme a los nuevos criterios de la Sociedad Barany (2020).
Resultados: 68 pacientes consecutivos todos menores 18 años fueron incluidos en el estudio. 63 fueron remitidos por mareo
o vértigo. No se apreció patología vestibular en 12 pacientes (vértigo psicógeno, síncope vaso-vagal), por lo que fueron
entonces excluidos del estudio. Los restantes 51 pacientes consistían en 30 (58,8 %) mujeres y 21 (41,2 %) varones con
una media de edad de 10.68 ± 3.44 años (rango: 3-16 años). Se recogieron antecedentes familiares de hipoacusia, vértigo y
migraña, destacando la alta prevalencia de esta ultima (39.2%). Los diagnósticos finales mas frecuentes fueron: VRI (52.9%,
27 pacientes); MVI (19.6%, 10 pacientes); síndrome vestibular episódico (5.8%, 3 pacientes); hipofunción vestibular bilateral
(1.9%, 1 paciente); laberintitis serosa (5.8%, 3 pacientes); VPPB (5.8%, 3 pacientes).
Discusión: Las causas de vértigo en la edad pediátrica difieren de los adultos no solo en cuanto a la frecuencia de
presentación, sino también en las características de los síntomas y la etiología de los cuadros clínicos. Las dificultades en
la comunicación de los síntomas, así como la plasticidad neuronal propia de la edad pediátrica, convierten el vértigo infantil
en un reto. La aplicación de los nuevos criterios ha permitido redefinir mejor distintos grupos de pacientes, permitiendo
separar subgrupos de pacientes con características predominantemente migrañosas de otros sin ellas. Como limitaciones de
este estudio destacan el tamaño muestral limitado al contabilizarse varias perdidas por patología no vestibular así como la
necesidad de seguimiento a largo plazo para establecer el diagnostico.
Conclusiones: El VRI y la MVI son las causas más frecuentes de mareo y vértigo en la infancia y adolescencia. La nueva
catalogación permite definir mejor los distintos grupos de pacientes lo que facilitará su estudio y manejo.
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398 ASOCIACIÓN ENTRE VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO Y DISFUNCIÓN VESTIBULAR
BILATERAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO

Sara Saez Coronado¹, Nicolás Pérez Fernández²
¹Hospital Universitario de Móstoles, ²Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: En una revisión reciente se ha podido analizar la frecuencia de asociación de diversas alteraciones vestibulares
en un mismo paciente. En el caso de la vestibulopatía bilateral existe un cierto grado de coincidencia con la Migraña Vestibular
y con la Enfermedad de Mèniere. Por su parte esta misma asociación ocurre en el caso del Vértigo Posicional Paroxístico
Benigno (VPPB). La asociación entre vestibulopatía bilateral y VPPB no está descrita y su hallazgo es anecdótico; por este
motivo hemos revisado dos series históricas de ambos procesos para encontrar las coincidencias.
Material y métodos: Pacientes diagnosticados de Vestibulopatía bilateral y VPPB en un mismo centro, en la Clínica
Universidad de Navarra. Se ha revisado el período 2006-2020.
Resultados: En 5562 pacientes vistos, 239 (4.3%) fueron diagnosticados de vestibulopatía bilateral y 297 (41.3%) de VPPB. En
23 pacientes ambos diagnósticos aparecen en el mismo paciente: esto representa el 0.4% de toda la población de pacientes,
el 10% de los que presentan vestibulopatía bilateral y el 1% de los diagnosticados de VPPB. Se presentan las características
descriptivas de la muestra de pacientes, así como a repercusión clínica de las maniobras de reposición realizadas: 10 varones
y 13 mujeres con una edad media de 71 años. Entre las causas de vestibulopatía, la más frecuente fue idiopática (47,8%),
seguido de neuritis vestibular (16,6%). El primer diagnostico más frecuente fue VPPB en 10 pacientes, seguido de diagnostico
simultaneo en 9 pacientes, y vestibulopatía bilateral en 4 pacientes. Respeto al VPPB, la afectación más frecuente fue la
canalolitiasis del conducto semicircular posterior, siendo la maniobra de Epley la más utilizada de forma terapéutica. En 10
pacientes hubo recurrencia del VPPB. La ganancia media de del v-HIT en el canal afecto por VPPB fue de 0,48.
Conclusión: Siendo la asociación de síntomas aquí presentados un hallazgo infrecuente no es de extrañar al analizar la
ganancia del reflejo vestíbulo-oculomotor en el canal afecto. Aun así, que aparezca en casos con muy baja ganancia establece
la posibilidad de otras hipótesis fisiopatológicas para el VPPB. Además, advierte de la necesidad de que la exploración
vestibular sea siempre completa independiente del proceso clínico por el cual el paciente acude a nuestra consulta.
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405 SUPERIOR CANAL DEHISCENCE SYNDROME AND ITS CLINICAL HETEROGENEITY
Filipa Ruas Morgado, Andréa Gaspar, António Trigueiros, Patrícia Lopes, Luís Rodrigues, Carlos Macor
Hospital Beatriz Ângelo, Portugal

RESUMEN
Introduction: Superior canal dehiscence (SCD) syndrome is a condition described for the first time in 1998 by Minor et
al., which consists on the presence of a solution of continuity, between the apex of the superior semicircular canal and
cerebral fossa media, acting as a “third window”. The etiology of SCDS remains unclear, being the main hypotheses genetic,
during development or acquired. The exact prevalence and incidence of SSCD is still uncertain in the literature. Despite the
high investigation, the diagnosis requires clinical symptoms associated with findings in high resolution CT temporal bone
scans, which skew the population being tested. SCD can present itself in a wide range of clinical manifestations. There
are patients with imagiologically similar dehiscences, but with different clinical presentations or even without symptoms.
Vestibular complaints are the most common, and include spontaneous dizziness, vertigo, nystagmus and oscillopsia induced
by loud sounds or pressure changes in the affected ear. When it comes to it’s auditory manifestations it could present itself
with pulsatile and nonpulsatile tinnitus, autophony, hyperacusis, aural fullness, phonophobia or conductive hearing loss with
present acoustic reflexes. The diagnosis is made by the presence of auditory and/or vestibular symptoms associated with
imaging evidence of dehiscence of the superior semicircular canal. In the absence of symptomatology, the vestibular evoked
myogenic potentials can collaborate in determining whether an apparent dehiscence in the CT scan can cause pathological
pressure transmission between the superior semicircular canal and the intracranial space. The initial treatment of this disease
should be conservative, avoiding actions that may trigger the symptoms. If not sufficient the patient should undergo a surgical
procedure in order to close the communication between the apex of the semicircular canal and cerebral fossa media, with
total occlusion of the superior semicircular canal (canal plugging) or reconstruction of the layer over the superior semicircular
canal using fascia and cortical bone (resurfacing).
Material and methods: In this paper the authors performed a review about SCD with a search through Pubmed and Embase
and also present a case of a 55 years old male patient diagnosed with SCDS on the right side. His symptoms consisted on
the development of hearing loss and tinnitus in both ears, over the course of 2 years .In addition, the patient self-reported
a deviation of the images when pressing the right ear, documented in video presented by the authors. The patient had a
previous medical history of brain trauma.
Results: Tonal audiometry revealed the presence of a gap on the right with stapedial reflexes present. Videonystagmography
proved the presence of nystagmus to the digital pressure of the right ear. The vestibular myogenic evoked potentials presented
waves with great amplitude in the right ear, present until a 60 dB stimulation. The tomographic study confirmed the presence
of CDS in the right ear.
Discussion/Conclusion: SCDS is a pathology that should be included in the differential diagnosis of vertigo, tinnitus and
conductive hearing loss, especially when acoustic reflexes are present. The diagnosis of SCDS is important as it is a treatable
cause of vertigo and may avoid inappropriate therapeutic or diagnostic approaches like medication, exploratory tympanotomy
or stapedectomy surgery.
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415 UN CASO RARO DE NISTAGMO EN LA ENFERMEDAD DE MENIERE
Antonio Miguel Moreno Rueda¹, Nicolás Pérez Fernández², Víctor Suárez Vega², Lara Sánchez Gregorio¹, Sara Sáez
Coronado¹, Adriana M. David González¹
¹Hospital Universitario de Móstoles, ²Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Meniere se caracteriza por presentar, durante las crisis de vértigo, un nistagmo horizontal,
cambiante, que se suele estudiar en sus distintas fases, tanto destructiva como irritativa. Sin embargo, el nistagmo vertical no
se suele detectar en estas crisis.
Material y métodos: Atendemos a un paciente de 70 años, con crisis de vértigo recurrentes desde hace 3 años, que
presenta un episodio de vértigo intenso que inicia ese mismo día. Dos semanas antes el paciente comienza con sensación
de taponamiento ótico en el oído derecho. En la exploración, el paciente presenta un nistagmo vertical inferior en posición
primaria que incrementa en intensidad al mirar a la derecha.
Resultados: Realizando un vHIT encontramos una ganancia disminuida en los canales horizontales bilaterales y en el canal
posterior izquierdo. Se realiza despistaje de patología vascular central realizando una exploración exhaustiva y mediante
la realización de un angio TAC y una resonancia magnética. El día siguiente el paciente se encuentra asintomático y 24
horas más tarde presenta nuevamente un episodio de vértigo con un nistagmo horizontal derecho de tercer grado y de alta
velocidad. El cuarto día de ingreso el paciente se encuentra asintomático por lo que se realiza tratamiento con dexametaxona
intratimpánica en el oído derecho y posteriormente se plantea el alta.
Discusión: En este caso, dado que se observa un nistagmo vertical inferior y una ganancia disminuida con sacadas over
y cover en el vHIT, concretamente en el conducto semicircular posterior izquierdo, se plantea la posibilidad de que dicha
hipofunción cree una menos excitabilidad de determinados músculos oculares (oblicuo superior y recto inferior), los cuales
provocan este nistagmo tan inusual en este caso.
Conclusión: En este caso obtenemos los datos de un paciente con enfermedad de Meniere, el cual, en una de sus crisis,
presenta un nistagmo vertical inferior. Este es uno de los pocos casos en los que se describe y documenta este hecho.
Además, aportamos una teoría fisiopatológica que puede explicar este nistagmo.
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439 PERCEPCIÓN ERRÓNEA DE LA VERTICAL VISUAL EN LOS TRASTORNOS VESTIBULARES
PERIFÉRICOS. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA CON METAANÁLISIS

María de Alharilla Montilla Ibáñez¹, Esteban Obrero Gaitán², Francisco Molina², Rafael del Pino Casado², Daniel
Rodríguez Almagro², Rafael Lomas Vega²
¹Hospital de Jaén, ²Universidad de Jaén

RESUMEN
Introducción: Los individuos con AVP experimentan vértigo, mareos, desequilibrio, desorientación espacial y alteraciones de
la marcha, junto con síntomas secundarios que pueden incluir déficit de movimiento de la cabeza, alteraciones oculomotoras y
visuales, cefalea y dolor de cuello. La orientación espacial en relación con la gravedad es esencial para mantener una posición
erguida, la función motora y la capacidad de marcha correcta. La contribución vestibular a la creación de una sensación de
verticalidad se puede evaluar mediante la prueba vertical visual subjetiva (VVS), que emplea dispositivos que proyectan una
barra luminosa en un fondo oscuro sin ninguna referencia vertical que un individuo debe ajustar en relación con la vertical
de la Tierra. La cooperación entre las señales visuales y propioceptivas para estimar la verticalidad visual se puede evaluar
mediante la prueba de bastón y marco (Rot and Frame Test, RFT). En esta prueba, se proyecta una línea dentro de un marco
(inclinado o no inclinado respecto a la vertical de la tierra) sobre un fondo oscuro. La literatura sugiere que los pacientes
con AVP presentan trastornos del equilibrio que probablemente se deben a una percepción errónea de la verticalidad. Sin
embargo, no está claro qué características de éstos trastornos pueden influir en la estimación de la verticalidad. Hasta donde
sabemos, no se han realizado metaanálisis para explorar la alteración de la VVS en pacientes con disfunción vestibular.
Objetivo: El objetivo principal fue evaluar la percepción errónea de la vertical visual (VV) en pacientes con alteraciones
vestibulares periféricas (AVP) en comparación con controles sanos. Como objetivos secundarios, comprobamos si las vías
vestibular, visual y somatosensorial pueden verse afectadas en pacientes con AVP, así como las características de las AVP que
podrían influir en la percepción VV.
Métodos: Se realizó una revisión sistemática con metaanálisis. La búsqueda bibliográfica se realizó en enero 2020 en
PubMed, Scopus, Web of Science (WOS), CINAHL, SciELO. Dos revisores seleccionaron los estudios que cumplieron con la
inclusión criterios, extrajeron los datos y evaluaron la calidad metodológica mediante la Escala de Newcastle-Ottawa (NOS).
La percepción VV se evaluó en dos metaanálisis de acuerdo con la prueba utilizada: la prueba subjetiva visual vertical
(SVV) o la prueba de varilla y marco (Rod and Frame Test, RFT) en comparación con sujetos sanos. La diferencia de medias
estandarizada (DME) y su intervalo de confianza del 95% (95% IC) se utilizó para estimar el efecto agrupado. El sesgo de
publicación se evaluó mediante la prueba de Egger y el método de recorte y relleno.
Resultados: Se incluyeron 34 estudios que englobaban a 3524 participantes. Los pacientes con AVP mostraron una percepción
errónea de la VV con SVV (DME = 1,510; IC del 95%: 1,190–1,830) y el RFT (DME = 0,816; IC del 95%: 0,234–1,398) respecto a los
controles sanos. Un subgrupo de pacientes en fase aguda (DME = 2,5; IC 95%: 2,022-2,978) y que fueron sometidos a cirugía
vestibular (DME = 2,241; IC del 95%: 1,471-3,011) tuvieron la mayor percepción errónea de VV.
Conclusión: Los pacientes con AVP muestran una alteración en la percepción de VV, siendo mayor en la fase aguda y tras
una cirugía vestibular.
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450 VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO Y ENFERMEDAD DE MENIÈRE: DÓNDE, CÓMO,
CUÁNDO Y PORQUÉ

Sofía Pacheco López, Paula Peña Navarro, María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Cristina Nicole
Almeida Ayerve, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: El Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) es una entidad que puede acontecer en pacientes
diagnosticados de enfermedad de Menière (EM). Sin embargo, a día de hoy existe escasa literatura que describa las
características de los pacientes con la asociación de ambas patologías del oído interno. El presente estudio tiene como objetivo
describir las características clínicas tanto del VPPB como de la enfermedad de Menière cuando se encuentran asociados.
Material y métodos: Realizamos un análisis retrospectivo de 21 pacientes con enfermedad de Menière definitiva
diagnosticados durante su seguimiento de VPPB en la Unidad de Otoneurología del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca. Se recogieron variables clínicas, tanto de las características del VPPB como de la Enfermedad de Menière. Todos
los pacientes fueron diagnosticados con las maniobras diagnósticas de Dix-Hallpike, McClure o hiperextensión cefálica en
función del canal afecto y tratados con las maniobras de reposición canalicular correspondientes.
Resultados: En una muestra de 402 pacientes diagnosticados de enfermedad de Menière, 21 pacientes padecieron VPPB
durante su seguimiento. Dos tercios de ellos eran mujeres y la edad media de la muestra fue de 59,33 años. El canal
semicircular afecto con más frecuencia fue el posterior derecho. Existe una prevalencia del 19% de VPPB multicanal, y en
casi la mitad de los pacientes (47,62%) se tuvo que realizar más de tres maniobras terapéuticas para solucionarlo. De hecho,
se ha evidenciado una incidencia de recurrencia del posicional en un tercio de los pacientes. En cuanto a la enfermedad de
Menière, era bilateral en el 19% de los pacientes con un tiempo de evolución desde el diagnóstico de más de cinco años en
el 57,14%. Un tercio de los pacientes habían presentado más de diez crisis en los últimos seis meses y habían presentado en
este periodo fluctuación en la audición.
Discusión: Al igual que en la literatura previa, en nuestro estudio la mayoría de los pacientes diagnosticados de VPPB en
contexto de su enfermedad de Menière eran mujeres con una edad media de entre 50 y 60 años. Sin embargo, el canal
semicircular afecto con más frecuencia fue el posterior, en comparación con otros estudios que reportan una mayor
frecuencia del horizontal. Apoyando la hipótesis inicial, en base a los resultados del presente estudio, parece que el VPPB
cuando se presenta en contexto de una EM de base tiene un peor pronóstico en su tratamiento ya que requiere de un mayor
número de maniobras de reposición y, por tanto, de un mayor tiempo para resolverse. El VPPB se presenta en más del 87% de
los pacientes en el oído afecto por el hidrops endolinfático de la EM. Además, apoya la teoría de que el VPPB se presenta en
esta patología cuando la enfermedad de Menière se encuentra en un estadio avanzado de la misma y, de hecho, ha requerido
de tratamiento intratimpánico previo para su control.
Conclusión: Cuando el VPPB se presenta en contexto de una EM es más probable que se presente en una EM avanzada y que
el manejo terapéutico del VPPB tenga peores resultados. Por tanto, la aparición conjunta del VPPB y la EM podría afectar al
pronóstico de ambas patologías por separado.
Palabras clave: Vértigo Posicional Paroxístico Benigno, Enfermedad de Menière.
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457 AUMENTO DE LA VELOCIDAD OCULAR EN LA PRUEBA DE IMPULSO CEFÁLICO CON VIDEO: UN
POSIBLE INDICADOR DE HIDROPS ENDOLINFÁTICO

Juan David Urazán Murcia¹, Ian S. Curthoys², Leonardo Manzari³, Jorge Rey Martinez¹, Julia Dlugaiczyk⁴
¹Hospital Universitario Donostia, ²The University of Sydney, ³MSA ENT Academy Center, ⁴University Hospital Zurich, University
of Zurich

RESUMEN
Introducción: En la prueba de impulso cefálico con video (video head impulse test) [vHIT], algunos pacientes muestran de
manera confiable una velocidad ocular aumentada y, por lo tanto, ganancias en el reflejo vestibular-ocular (vestíbulo-ocular
reflex) [VOR]> 1.0. El modelo dinámico y las imágenes indican que esto podría deberse a hidrops endolinfático. El glicerol oral
reduce el volumen del laberinto membranoso y reduce los síntomas cocleares del hidrops, por lo que evaluamos si el glicerol
oral reducía la velocidad aumentada del vHIT.
Diseño del estudio: Estudio clínico prospectivo y análisis retrospectivo de datos de pacientes.
Métodos: Se incluyeron pacientes con velocidad ocular aumentada durante el vHIT horizontal (n= 9, 17 oídos) y se les
administró por vía oral glicerol al 86%, 1,5 ml/kg de peso corporal, disuelto 1: 1 en solución salina fisiológica. La prueba
horizontal del vHIT se realizó antes de la ingesta de glicerol (tiempo 0), luego a intervalos de 1, 2 y 3 h después de la ingesta de
glicerol oral. Los pacientes control con mayor velocidad ocular (n = 4, 6 oídos) recibieron agua y se analizaron en los mismos
intervalos. Para proporcionar un índice objetivo de velocidad ocular aumentada, utilizamos una medida de ganancia del VOR
que captura claramente la velocidad ocular aumentada al inspeccionar los registros de velocidad ocular. A esta medida la
llamamos “ganancia VOR inicial” y se define como: (el cociente entre la velocidad máxima del ojo y el valor de la velocidad de
la cabeza en el momento de la velocidad máxima del ojo). Se analizaron las respuestas de otros pacientes que mostraron una
mayor velocidad ocular durante las pruebas clínicas de rutina para tratar de identificar cómo ocurrió la mejoría.
Resultados: Encontramos que el glicerol oral provocó, en promedio, una reducción significativa en la respuesta aumentada
de la velocidad del ojo, mientras que el agua no provocó ningún cambio sistemático. El aumento de la velocidad del ojo
durante los impulsos de la cabeza se debe en algunos pacientes a una respuesta compensatoria similar a una sacada durante
el aumento de la velocidad de la cabeza.
Conclusión: La reducción significativa en la velocidad aumentada ocular durante la prueba de impulso cefálico después del
glicerol oral es consistente con la hipótesis de que la velocidad ocular aumentada en el vHIT puede ser causada por hidrops
endolinfático.
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461 CUANDO UN VPPB NO ES UN VPPB
Carla Meler Claramonte, Inés Llano Espinosa, Bruno Caroca Albarrán, Leticia Carballo Lahoz, Mª Paulina Cárcenas
Escalante, Esther Domènech Vadillo
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: El vértigo postural paroxístico benigno (VPPB) es el trastorno vestibular periférico más frecuente. Es conocido
como vértigo “benigno” y “periférico” porque no conlleva las secuelas “malignas” de las causas de vértigo originadas en el
sistema nervioso central. Su diagnóstico se realiza mediante las pruebas de provocación que nos mostrarán un nistagmo
característico para cada canal semicircular afecto. El tratamiento más habitual son las maniobras de recolocación. Se ha
descrito que entre un 12% y un 20% de casos de vértigo posicional pueden ser atribuidos a patología nerviosa central (ictus,
tumores intracraneales, esclerosis múltiple, migraña vestibular, etc.). Deberemos sospechar la existencia de patología central
subyacente en aquellos pacientes con nistagmo posicional que no concuerda con ningún canal, nistagmo sin latencia o
que no se agota, o en aquellos casos de vértigo posicional recurrente o persistente. En estos casos, está recomendada la
realización de una RMN. Aquí, presentamos 3 casos clínicos de pacientes con lesiones en el sistema nervioso central que se
presentaron inicialmente como un vértigo posicional.
Casos clínicos: Se presentan tres casos clínicos con presentación inicial como VPPB en los que través de una buena
anamnesis y pruebas complementarias se realiza el diagnóstico definitivo de un tumor intracraneal de diferente índole.
Discusión: Pese a que el VPPB es el trastorno vestibular periférico más frecuente, no debemos olvidar que hay otros
trastornos que pueden ir acompañados de clínica similar o incluso manifestarse como un VPPB, como hemos observado
en los 3 pacientes presentados. En cuanto a las lesiones intracraneales, las que suelen presentarse con esta clínica son las
ubicadas en la fosa craneal posterior. Hay algunos signos de alarma que nos pueden ayudar a discernir entre estos trastornos
y nos llevarán a realizar más estudios. Ante la presencia de un VPPB persistente o recurrente, un nistagmo atípico, clínica
neurológica o auditiva acompañante se recomienda realizar prueba de imagen para el diagnóstico diferencial.
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482 REHABILITACIÓN VESTIBULAR MEDIANTE POSTUROGRAFÍA DINÁMICA COMPUTERIZADA EN
UNA SERIE DE CASOS EN GRANADA. FUNCIONA

Elisheba Haro Hernández, Dolores Alonso Blanco, Javier Padilla Cabello, Francisco Chiquero Ortiz, José Luis Vargas
Fernández
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

RESUMEN
Introducción: La Posturografía Dinámica Computerizada (PDC) es una técnica para la valoración objetiva de la estabilidad
postural y del control postural a través del estudio del movimiento del centro de presiones. Permite conocer el estado
funcional del paciente en el centro del equilibrio a través de información cuantificada mediante el empleo de una plataforma
dinamométrica.
Material y métodos: Se presenta una descripción de los datos de una serie de tres pacientes que acudieron a las consultas
externas de otorrinolaringologías del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, describiendo en su anamnesis
cuadros de mareo inespecífico con una exploración vestibular normal. Se realiza una PDC diagnóstica y tras su resultado
patológico se incluye en el programa de rehabilitación vestibular mediante PDC. Recibiendo entre cuatro y ocho sesiones de
rehabilitación y siendo reevaluados posteriormente en consulta.
Resultados: El primer paciente es una mujer de 71 años que acude a consulta refiriendo mareo con sensación de inestabilidad
subjetiva. La RMN es normal, en el v-HIT presenta una hipofunción vestibular en el canal horizontal derecho. Se realiza un
Posturografía dinámica Computerizada donde aparece en el test de organización sensorial las condiciones 3, 4, 5 y 6 alteradas,
en el análisis sensorial aparece un patrón vestibular nulo con componente visual disminuido y el análisis de la estrategia
alterado. Se realizan 8 sesiones de rehabilitación vestibular y se reexplora a los 2 meses de iniciar la primera sesión, mostrando
un registro normal. El segundo paciente es otra mujer de 68 años que acude a consulta derivada desde neurología por
inestabilidad de la marcha de unos 8 meses de evolución, no ha sufrido caídas, pero sí necesita apoyo para caminar por miedo.
Exploración vestibular y audiométrica dentro de la normalidad. Se le solicita PDC diagnóstica con el siguiente resultado: patrón
superficie-dependiente con alineamiento COG en límite de la normalidad. Estrategia de tobillo en condiciones complejas
Se deciden dar 4 sesiones de rehabilitación con PDC con gran mejoría tanto en el análisis sensorial como en el análisis de
estrategia y en el alineamiento COG. El tercer paciente es una mujer de 42 años que tiene un antecedente de fractura de
peñasco y secundario a este inicia cuadro de mareo inespecífico. Se sometió a rehabilitación vestibular en 2018 con mejoría
parcial. Desde ese momento ha iniciado una evolución tórpida con fuerte componente psiógeno y emocional. La exploración
vestibular es incierta y poco armónica con la anamnesis y exploración física. Se somete a PDC con registro alterado, todas las
condiciones del test de organización sensorial alteradas, el análisis sensorial alterado menos en PREF. Tras la rehabilitación la
paciente no muestra mejoría, con todos los test igual de alterados, haciendo sospechar de un patrón afisiológico. La paciente
fue dada de alta de consultas y enviada a Salud Mental para análisis de posibles problemas en esta área.
Conclusión: La PDC se ha convertido en la actualidad en una herramienta útil en la actividad clínica del otorrinolaringólogo,
puesto que se trata de un método diagnóstico y terapéutico que permite obtener datos objetivables del control postural
del paciente. Gracias a ella podemos llevar a cabo una planificación y monitorización del tratamiento rehabilitador de los
pacientes, así como detectar patrones afisiológicos que no van a tener garantía de mejora.
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487 CARACTERÍSTICAS DE LA CUPULOLITIASIS DEL CANAL SEMICIRCULAR HORIZONTAL: UNA
MISMA PATOLOGÍA ATENDIDA EN DIFERENTE MEDIO (URGENCIAS VS. CONSULTA EXTERNA)

Paula Peña Navarro, Sofía Pacheco López, María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Susana Marcos
Alonso, Ángel Batuecas Caletrío
Unidad de Otoneurología. Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca

RESUMEN
Introducción: La Cupulolitiasis del Canal Semicircular Horizontal (CSH) es un tipo de Vértigo Posicional Paroxístico Benigno
(VPPB) poco frecuente y, en muchas ocasiones, difícil de caracterizar. En pacientes que acuden a Urgencias con una
Cupulolitiasis del CSH es preciso hacer un buen diagnóstico diferencial.
Material y método: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de 45 pacientes con diagnóstico definitivo de Cupulolitiasis
atendidos por el Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Se analiza su edad,
sexo, procedencia en cuanto al acceso al otorrinolaringólogo mediante Urgencias Hospitalarias o Consulta Externa, y
comportamiento de la Cupulolitiasis referente a su etiología, tratamiento y evolución.
Resultados: Comparando los 16 pacientes atendidos por Consulta Externa frente a los 29 atendidos por Urgencias, no se
objetivan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad (mediana de 70 años), sexo (62,5% mujeres vs. 55,2%
hombres), antecedentes de VPPB (31,3% vs. 27,6%) y canal afecto en cada caso (canal posterior en todos los casos, uno de
ellos asociado al canal horizontal vs. canal horizontal en el 13,7% de los casos, asociado o no al posterior). Tampoco existen
diferencias en la maniobra principalmente utilizada en el caso de resolución del VPPB con una maniobra única, siendo ésta
la de Gufoni en ambos casos (37,5% vs. 69%), ni en los casos que precisaron cambio de maniobra para la resolución del VPPB
(25% vs. 10,3%). Se obtiene una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) en el tiempo de evolución de la clínica (79,7
días vs. 3,6 días), el número de maniobras necesarias para la resolución de la Cupulolitiasis (una maniobra en el 62,5% de los
casos vs. al 75,9%, y más de una en el 25,1% vs. 13,7%) y la existencia de un VPPB multicanal al diagnóstico (43,8% vs. 3,4%).
La Cupulolitiasis no se resolvió en 2 pacientes (12,5%) procedentes de Consulta y en 3 (10,3%) de Urgencias, presentando estos
últimos sintomatología central asociada. Todos ellos mostraron patología central en la RMN: Isquemia hemiprotuberancial y
atrofia cerebelosa en el primer grupo, e infarto de la PICA bilateral, disección de la arteria vertebral y metástasis en hemisferio
cerebeloso en el segundo.
Discusión: No existen estudios que analicen el abordaje de la Cupulolitiasis del Canal Semicircular Horizontal en Urgencias.
Se objetiva que la atención de los pacientes en este medio realizando un buen diagnóstico diferencial tiene gran relevancia
y beneficios referentes a la disminución del tiempo de evolución de la clínica, el número de maniobras necesarias para
resolverla y la menor evolución del VPPB a uno multicanal. Asimismo, la posibilidad de diagnosticar trastornos centrales con
premura es mucho mayor ya que, si bien este hecho no resulta estadísticamente significativo, sí lo es clínicamente al tratarse
de patología con potencial morbimortalidad.
Conclusión: Un abordaje integral de la Cupulolitiasis del Canal Semicircular Horizontal en Urgencias permite tanto ser más
efectivo en su tratamiento como descartar de manera precoz trastornos centrales que la simulen.
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501 NISTAGMO DE POSICIÓN EN EL PACIENTE SANO Y TRAS VPPB
María Garrote Garrote, Jonathan Esteban Sánchez, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: El nistagmo de posición es aquel que se produce en determinadas posiciones de la cabeza. A diferencia
del nistagmo posicional característico del vértigo posicional paroxístico benigno, no se le da importancia a la fase de
desplazamiento cefálico y aceleración siguiente, sino a la posición concreta adoptada por la cabeza. A pesar de que el efecto
de la gravedad se produce globalmente sobre el laberinto, es más específico sobre los otolitos de las máculas, que a su vez
modula secundariamente la respuesta de los conductos semicirculares en su actividad tanto espontánea como provocada. El
nistagmo de posición de dirección cambiante no suele tener valor localizador de las lesiones periféricas. Cuando el nistagmo
aparece con los ojos abiertos fijando la vista o cuando en una misma posición cambia de dirección espontáneamente, se
deben a una lesión central. En el servicio de Otorrinolaringología del H.U. de Getafe llevamos a cabo una descripción del
comportamiento del nistagmo de posición tanto en población sana como en pacientes con vértigo posicional paroxístico
benigno ya resuelto.
Materiales y métodos: Se llevó a cabo un estudio en población sana sin antecedentes y población con antecedentes de
vértigo posicional paroxístico benigno ya resuelto del área de salud del H. Universitario de Getafe. Se reunieron un total de 60
voluntarios, recogidos desde el 15 de noviembre al 5 de mayo. Se recabaron antecedentes de hipoacusia, vértigo o migraña
tanto personales como familiares. Se realizó una videonistagmografía en diversas posiciones mediante sillón mecanizado
para el diagnóstico y tratamiento del vértigo (TRV). Se observó a los pacientes en posición sentada, en decúbito supino, lateral
derecho e izquierdo, e inclinación de 45º, derecha e izquierda. El 50% de los voluntarios sanos presentaron algún nistagmo
de posición, generalmente en decúbito lateral derecho, comportamiento similar a los pacientes que habían sufrido vértigo
posicional. El nistagmo que más frecuentemente se describió fue el nistagmo vertical superior. En algunos pacientes que
habían sufrido vértigo, se describieron unos segundos de latencia, sin presentar en ningún caso agotamiento después de más
de 5 minutos de observación. Aun así, en ningún momento desarrollaron clínica.
Conclusión: La población sana puede tener un nistagmo de posición de baja amplitud, sin embargo, en ocasiones tiene
significación clínica, aunque escaso valor localizador de la lesión. En los pacientes que han sufrido vértigo posicional se
aprecia una mayor prevalencia del nistagmo de posición a pesar de que no reproduce la clínica. Es importante conocer la
prevalencia y el origen de este tipo de nistagmo en la población, así como diferenciarlo del nistagmo posicional para efectuar
un diagnostico correcto.
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503 VÉRTIGO POSICIONAL EN PACIENTE CON NISTAGMO PENDULAR
María Garrote Garrote, Jonathan Esteban Sánchez, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: El nistagmo pendular (NP) se trata de un movimiento involuntario del ojo con oscilaciones cuasi sinusoidales,
de igual velocidad en ambas trayectorias. Afecta significativamente la fijación de la mirada y la agudeza visual. Puede ser
congénito o adquirido con características diferenciales. A continuación se presenta el caso de un paciente con VPPB con
nistagmo pendular de causa desconocida.
Material y métodos: Varón de 72 años con antecedentes de cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, dislipemia e HTA.
Acudió a urgencias refiriendo vértigo rotatorio de segundos de duración en relación con los movimientos cefálicos asociado a
náuseas y vómitos. No refería síntomas otológicos asociados. A la exploración se apreciaba un nistagmo espontáneo pendular
con fase lenta exponencialmente creciente y fase rápida con tendencia a la izquierda en todas las posiciones de la mirada.
No refería sensación de mareo visual o disminución de la agudeza visual estática o dinámica en relación con la posición de
la mirada previo a este episodio. No se objetivaba punto nulo a pesar de que en mirada derecha la velocidad del nistagmo
se reducía ni se reducía con la convergencia ocular. La maniobra oculocefálica fue positiva bilateral La maniobra de DixHallpicke desencadenaba hacia la derecha un nistagmo horizontorrotario geotrópico con latencia y fatiga superpuesto al
previamente descrito, característico de canalititasis de canal semicircular posterior derecho. Se realizó maniobra de Epley
a la izquierda. El reflejo optokinético se encontraba prácticamente abolido y no se observaba inversión del mismo. El vHIT
se realizó mediante supresión de impulso cefálico (SHIMP) objetivándase una hipofunción vestibular bilateral de 0.1 y 0.4.
Conjuntamente con neurología se decide realizar RMN cerebral, que resultó ser normal. A la reexploración en consulta, el
paciente presentaba mejoría clínica con menor sensación de mareo. El nistagmo pendular se mantenía con las mismas
características clinicoexploratorias previas. Por todo la anterior y por la tolerancia del paciente a estos movimientos oculares,
podría tratarse de un nistagmo pendular congénito.
Conclusión: La posición neutra de la mirada es el primer signo para valorar en un paciente con sensación de mareo o vértigo
a pesar de historia clínica sugestiva de vértigo posicional paroxístico benigno. Éste se asocia a otras patologías vestibulares
periféricas. A pesar de algunas características típicas del nistagmo pendular congénito, no existen pruebas exploratorias que
lo confirmen, por lo que debemos descartar un origen central del mismo.
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508 SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO DE ORIGEN CENTRAL
Alba Aparicio-Parrado León, Francisco Arias Marzán, Silvia Martín Martín, Mohamed Rida Nahli Yalhoul, Esteban
Reinaldo Pacheco Coronel
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna, España

RESUMEN
Introducción: El protocolo HINTS es efectivo para valorar pacientes con cuadros de vértigo agudo. Su sensibilidad y
especificidad varían según diferentes estudios, siendo más elevada cuando lo aplican profesionales entrenados. Se presenta
un caso interesante, en el que por su presentación clínica y exploración se trató como un cuadro de origen periférico,
demostrándose posteriormente su origen central.
Objetivos: Revisión del protocolo HINTS, historia clínica detallada y factores de riesgo de afectación central.
Caso clínico: Paciente que acude al Servicio de Urgencias con cuadro de una semana de evolución de inestabilidad e
hipoacusia. Disestesia facial izquierda y parálisis facial izquierda de un día de evolución. Paciente con antecedentes
personales de HTA, dislipemia, DM-2 y obesidad. Exploración física: HINTS: presenta nistagmus con fase rápida hacia la
derecha, cover test normal, no se observa desviación vertical. VHIT: sacadas cubiertas en oído izquierdo. Parálisis facial
grado 3 de House-Brackmann. Se realizó TAC de urgencia que fue normal y se realizó interconsulta a neurología debido a
antecedentes personales del paciente, que descartaron patología central. Se trató al paciente con corticoides sistémicos e
intratimpánicos y con dogmatil puntual en Urgencias. Se solicitó RM debido a la duda del origen de la sintomatología. Después
de 4 meses se observa lesión desmielinizante en protuberancia izquierda en la zona del V, VII y VIII par craneal.
Discusión: A pesar de la sensibilidad y la especificidad del HINTS, el diagnóstico de los síndromes vestibulares agudos se
debe basar en una anamnesis y exploración física completa. Los episodios de neuritis vestibular pueden durar días, al igual
que el vértigo que se origina por esclerosis múltiple o infartos del tronco encefálico y del cerebelo. No se debe depender del
estudio de imagen cuando el cuadro es agudo o subagudo, ya que puede generar errores diagnósticos. Ante la sospecha
clínica de vértigos de origen central se recomienda realizar estudios de imagen más específicos para el seguimiento. En
este caso clínico lo que nos orienta a pensar en patología central es la afectación del conjunto de pares craneales (VII y VIII),
incluyendo el V par craneal.
Conclusión: La clave para el diagnóstico diferencial entre patología vestibular de origen periférico y central se encuentra
en realizar una adecuada anamnesis y exploración física, especialmente realizando una correcta exploración neurológica
incluyendo la exploración exhaustiva de todos los pares craneales. Las pruebas de imagen (TAC, RM), pueden ser normales en
los dos primeros días del inicio de los síntomas, por lo que la sospecha diagnóstica y el adecuado seguimiento del paciente
será muy importante.
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513 NEUROPATÍA DEL VIII PAR CRANEAL COMO COMPLICACIÓN DE SÍFILIS SECUNDARIA. A
PROPÓSITO DE UN CASO

Elena Zarrías Párraga, Juan Manuel Montesinos González, Ingrid Catherine Márquez Estefenn, Encarnación
Antúnez Estudillo
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Paciente de 45 años, con AP de hipoacusia en OI, que acude por hipoacusia súbita de OD de 15 días de
evolución, acompañado de sensación de inestabilidad, sin oscilopsias, ni acúfenos.
Materiales y métodos: *Exploración. Otoscopia normal. No nistagmo espontáneo. Conjuntivitis bilateral. Lesión compatible
con chancro en glande. No focalidad neurológica. *Audiometría OD Cofosis . OI Hipoacusia neurosensorial de 90dB de media.
*Analítica Serología: CMV IgG 230, IgM 4. Se amplía serología tras este resultado: VIH + 22800copias; Lúes TPHA 1/10240, RPR
128, IgG+; *RMN, TAC, Eco abdominal y RX tórax sin hallazgos de interés *PEATC OD: Ondas I, III, V a 80dB retraso de latencias
en III y V; a 60dB retraso de latencia en V; no se identifican ondas a 50,40,30 ni 20dB. Compatible con niveles auditivos de
hipoacusia moderada a valorar patología central. *Punción lumbar Serología TPHA LCR 1/80 TITULO, RPR en LCR 1/4 TITULO,
T.pallidum total (EIA) LCR Positivo.
Resultados: Ingresa para estudio y tratamiento corticoideo IV. Tras ver resultados de serología, se contacta con Medicina
Interna y se instaura tratamiento antirretroviral y antipalúdico, y se completa estudio. Actualmente el paciente se encuentra
en seguimiento por M Interna, no consiguió mejoría de la audición, aunque sí mejoró la clínica vestibular.
Discusión: La sífilis continúa siendo un importante problema de salud pública y forma parte de las cuatro enfermedades de
transmisión sexual más extendidas en el mundo. Aunque en Europa se ha estabilizado desde hace una década, es posible
que vuelva a resurgir debido al VIH. Las manifestaciones otorrinolaringológicas, aunque sean poco frecuentes, no son
excepcionales; no existe un síntoma patognomónico y el difícil diagnóstico de sífilis coclear y/o vestibular se basa en la
positividad de las pruebas serológicas y en la eliminación de las demás causas que puedan explicar las alteraciones óticas. El
tratamiento es controvertido puesto que hay resultados dispares. El pronóstico sigue siendo poco satisfactorio.
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516 HIPOACUSIA BRUSCA BILATERAL ASOCIADA A SÍNDROME VESTIBULAR ATÍPICO. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Albert Pujol Olmo, Júlia De Juan Beltrán, María del Prado Venegas Pizarro, Gerard Pujals Toll, César Orús Dotú
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau

RESUMEN
Introducción: La lesión simultánea y bilateral del órgano audiovestibular es una urgencia otorrinolaringológica muy
infrecuente, siendo una de sus posibles causas un déficit en la vascularización de la fosa posterior, dependiente de la arterias
basilar y ambas vertebrales. Un accidente vascular isquémico en dicho territorio puede presentarse de forma atípica e
insidiosa dificultando su orientación diagnóstica inicial.
Materiales y métodos: Exposición de un caso clínico describiendo la presentación y su evolución clínica posterior, así como
su correlación con las pruebas funcionales audiovestibulares realizadas secuencialmente. A su vez, se muestran las imágenes
obtenidas mediante pruebas de imagen que ilustran el diagnóstico.
Resultados: Paciente varón de 59 años de edad que acudió a urgencias por cuadro de horas de evolución de hipoacusia
bilateral completa e inestabilidad franca con importante dificultad para bipedestación y deambulación. En la valoración
audiométrica el paciente presentó una cofosis bilateral. La exploración vestibular mostró una ataxia severa sin otros signos
característicos de síndrome vestibular agudo clásico. Dada la ataxia observada y bilateralidad e inicio súbito del cuadro
auditivo, y pese a la ausencia de otros síntomas o focalidades neurológicas, se decidió realizar prueba de imagen la que
se observó una afectación isquémica del territorio basilar y cerebeloso. El paciente fue ingresado a cargo del servicio de
neurología instaurándose el tratamiento pertinente. El seguimiento audiométrico y vHIT en los meses siguientes mostraron
una recuperación funcional, inicialmente auditiva y más lentamente de la función vestibular. El paciente como secuelas del
proceso descrito una hipoacusia neurosensorial bilateral moderada e inestabilidad en la deambulación no invalidante.
Discusión/Conclusión: Aunque se han descrito casos de hipoacusia súbita bilateral sincrónica, éstas suelen ser
excepcionales. Deben distinguirse aquellas que puedan ser debidas a procesos inflamatorios sistémicos afectando de
forma brusca y concomitante a ambos oídos internos. Sin embargo, la afectación bilateral vascular o isquémico se considera
excepcional, sugiriendo habitualmente la afectación del territorio basilar. El interés del caso expuesto reside en diversas
consideraciones. Desde un punto de vista auditivo y vestibular, la afectación bilateral sincrónica suele ser poco frecuente, más
aún cuando ésta es de instauración súbita. Des un punto de vista puramente vestibular, la ausencia de asimetría en el tono
vestibular así como el daño periférico y central simultáneos, pueden explicar la atipicidad en la presentación clínica de este
caso, muy diferenciada de los síndromes vestibulares agudos debidos a causas más comunes. Por último, cabe destacar la
recuperación parcial pero significativa de la función auditiva y vestibular bilateralmente, ya que la etiología vascular se suele
asociar a peores pronósticos de recuperación funcional.
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517 EFECTIVIDAD DEL CORTICOIDE INTRATIMPÁNICO EN LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Sofía Ferreira Cendón¹, María José Fernández Nava¹, Jesús María González Zapatero², Gianni Mercy García Nuñez¹,
Enrique González Sánchez¹, Ángel Batuecas Caletrio¹
¹Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ²Universidad de Salamanca

RESUMEN
Introducción: El corticoide intratimpánico (CIT) se utiliza para el control de la enfermedad de Ménière (EM) durante los
episodios agudos cuando los corticoides orales están contraindicados o cuando éstos no han sido efectivos. El CIT aumenta
la expresión de la acuaporina-1 que mejora el intercambio del líquido a través de la capa epitelial, evitando la formación de
hidrops. Por tanto, puede mejorar la audición y disminuir las crisis de vértigo en la EM, sin embargo, hay alta variabilidad en
las distintas publicaciones sobre este tema.
Objetivo: Evaluar si la administración de CIT mejoran la hipoacusia y disminuyen el número de crisis de vértigo en pacientes
con EM.
Método: estudio de cohortes retrospectivo de una muestra de 55 pacientes diagnosticados de EM definitiva y tratados con
CIT en la unidad de Otoneurología del servicio de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca. Se analizaron diferentes variables: edad, sexo, años de evolución de la EM, lateralidad, síntoma de
comienzo, sincrónica/metacrónica, PTA, número de crisis y número de inyecciones de CIT. El análisis estadístico fue realizado
con el SPSS (versión 25) y las variables fueron comparadas con la t de Student.
Resultados: De los 55 pacientes, a 16 de ellos se les administró CIT por hipoacusia. Previo al tratamiento, la media de pérdida
auditiva fue de 44,61dB, un mes posterior al CIT fue de 42,77dB y a los 6 meses de 41,66dB. A los 39 pacientes restantes se les
administró CIT por múltiples crisis de vértigo no controladas. Un mes posterior al CIT, 27 pacientes no tuvieron ninguna crisis,
11 pocas crisis (<5) y 1 varias (5-10) crisis. A los 6 meses, 19 pacientes no tuvieron ninguna crisis, 13 pocas, 5 varias y 2 muchas
(>10) crisis de vértigo.
Discusión: La mejoría auditiva tras el CIT fue de 1,84dB al mes y de 2,94db a los 6 meses. A pesar que la ganancia de audición
fue poca, la misma se logró estabilizar y que no progresara, que hubiese sido la evolución natural de la enfermedad. En cuanto
a las crisis de vértigo, después de 1 mes tras el tratamiento con CIT el 69% de los pacientes no tuvo ninguna crisis y a los 6
meses el 49% se mantuvo sin ellas, del porcentaje restante, la mayoría tuvo pocas crisis. Nuestros resultados son similares a
la bibliografía consultada, que refleja diferencias estadísticamente significativas en el control de las crisis de vértigo pero no
en la mejoría de la audición.
Conclusión: El CIT es un tratamiento seguro y con pocos efectos adversos. Es una buena opción en el manejo agudo de la EM
que consigue controlar las crisis de vértigo y frenar el deterioro auditivo.
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523 MAREO E INESTABILIDAD EN EL DEBUT DE UNA ROMBOENCEFALITIS ASÉPTICA, LA
IMPORTANCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA

Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene María García Guzmán
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España

RESUMEN
Introducción: Paciente de 55 años, varón, en paro. sin antecedentes de interés, cuenta que desde hace 2 semanas y sin
causa aparente presenta mareo e inestabilidad intensos, asocia cefalea opresiva biparietal y cortejo vegetativo. Inicialmente
el mareo empeoraba con los cambios posturales, con sensación cinestésica de objetos y dificultad para caminar lateralizando
hacia el lado izquierdo. Niega otalgia, otorrea, hipoacusia ni acúfenos. Tampoco refiere disfagia, disartria ni disfonía. No ha
presentado parestesias, debilidad, focalidad neurológica, ni síndrome febril. Acude en varias ocasiones a urgencias siendo
diagnosticado de síndrome vestibular, secundario a posible neuritis vestibular, se trata con corticoides orales presentando
mejoría parcial de la clínica, sin embargo días después empieza a notar diplopía binocular horizontal prácticamente en todas
las direcciones de la mirada, por ello acude de nuevo a urgencias siendo valorado por ORL, detectando paresia del sexto par
del ojo derecho, dada la sospecha de etiología central se interconsulta con neurología.
Exploración física: Paciente consciente, orientado en las tres esferas, campimetría con confrontación normal, no disfasia,
no disartria, limitación para la abducción del ojo derecho con nistagmus HR bilateral, en fase rápida derecha, no agotable.
Nistagmus HR más leve a la levoversión. Diplopía horizontal a las miradas laterales. Head impulse test +, con pulsión izquierda
y sacada correctora. Cover test alternante positivo (ojo derecho y ojo izquierdo se movilizan hacia el centro). Resto de pares
craneales normales. Romberg inestable, sin clara lateralización, marcha atáxica con inestabilidad en giros leves precisando
apoyo. Se decide ingreso del paciente para continuar el estudio.
Pruebas complementarias: Hemograma, BQ y proteinograma normal, marcadores tumorales negativos, autoinmunidad
sin alteraciones. Serología IgG positiva e IG M negativa para CMV, EBV y VVZ, resto negativo. Estudio completo de LCR sin
alteraciones V-HIT imposibilidad de exploración por diplopía. En el TAC de cráneo no se aprecian alteraciones. EEG sin
alteraciones. RMN de cráneo muestra múltiples lesiones intra parenquimatosas que se sitúan en la fosa posterior afectando
el pedúnculo cerebeloso medio izquierdo, bulbo, dorso de la protuberancia, margen anterior izquierdo, así como a pedúnculo
cerebeloso superior derecho y colículo superior derecho. Cranealmente se extiende hasta la línea media del mesencéfalo.
Alguna de las lesiones presenta en su interior pequeño foco hemorrágico puntiforme, los hallazgos sugieren como primera
posibilidad romboencefalitis infecciosa. AngioRM del polígono de Willis y de troncos supraaórticos no muestra lesiones
estenóticas, aneurismáticas ni malformativas.
Conclusión: lesión activa de aspecto inflamatorio en la fosa posterior a valorar romboencefalitis infecciosa (listeria) como
primera posibilidad diagnóstica, sin poder descartar otras opciones piógena o vírica. Ante la probable etiología infecciosa se
trata al paciente con ampicilina (4 semanas), presentando mejoría clínica parcial, sin embargo en la RM craneal de control
se aprecia franco empeoramiento radiológico de las lesiones descritas, por lo que se optimiza el tratamiento con TMT-SML (6
semanas) y aciclovir (3 semanas) IV. Desde el punto de vista neurológico se observa tendencia progresiva a la mejoría, con
resolución paulatina tanto de la clínica como de las lesiones radiológicas. Actualmente sigue revisiones ambulatorias.
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530 VÉRTIGO, ¿CENTRAL O PERIFÉRICO? A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Martínez Ausín, Cristina Cordero Civantos, Judit Pérez Sáez, Pierre Antoine Ansorena González, María
Isabel Calle Cabanillas, Luis Arturo Rivas Salas
Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España

RESUMEN
Introducción: El síndrome vestibular agudo (SVA) constituye una de las consultas más frecuentes en Urgencias. Es
imprescindible realizar una exhaustiva anamnesis, así como una exploración física y neurológica completas; todo ello nos
dará la orientación diagnóstica en la gran mayoría de los casos. Es fundamental distinguir si la causa de este síndrome reside
en el SNC, tratándose entonces de un síndrome vestibular de origen central o si, por el contrario, la etiología procede del oído
interno, en cuyo caso se tratará de un síndrome vestibular periférico. La orientación hacia una u otra etiología será clave en
la rapidez diagnóstica y terapéutica y, por tanto, en el pronóstico del paciente. El protocolo HINTS es una herramienta útil,
rápida y eficiente que ha demostrado una sensibilidad del 88% y una especificidad del 96% en el diagnóstico etiológico de
un SVA. Este protocolo ha conseguido imponerse sobre la TC y la RMN, ya que estas últimas presentan una alta tasa de falsos
negativos en la detección de un SVA de origen central.
Material y métodos: Exponemos el presente caso. Varón de 61 años que acude a Urgencias del Hospital Universitario de
Burgos, trasladado desde Aranda de Duero, por parálisis de extremidad inferior izquierda (EII), mareo e inestabilidad. En la
exploración física se objetiva una paresia de EII y una parálisis facial izquierda, sin otros signos neurológicos aparentes. La
otoscopia es normal en oído derecho, pero en oído izquierdo existe otorrea. El resto de la anamnesis por aparatos es normal.
Resultados: Se realiza TC cerebral en el Servicio de Urgencias, con resultado de colesteatoma complicado izquierdo que se
introduce por CAI hasta ángulo pontocerebeloso. También se observa pequeño meningioma frontal, sin otras alteraciones
en parénquima cerebral. Tras este resultado, se contacta con Otorrinolaringología, desde donde se decide el ingreso del
paciente para estudio y decisión de la actitud terapéutica. Se realiza RMN, en la cual se demuestra accidente cerebrovascular
isquémico agudo mesencefálico derecho. Debido a este hallazgo, se traslada al paciente a Neurología y se pospone la
cirugía del colesteatoma hasta que el cuadro isquémico agudo troncoencefálico se haya resuelto. Unas semanas después se
realiza petrosectomía izquierda. Durante el postoperatorio se comprueba fístula de líquido cefalorraquídeo que precisa cierre
quirúrgico.
Conclusión: Diferenciar un SVA de origen periférico de uno central es una tarea compleja y que requiere la realización de
una completa anamnesis y exploración. Existen herramientas de alto rendimiento y sencilla realización como el protocolo
HINTS, el cual es fundamental conocer para realizar una adecuada orientación diagnóstica en el momento agudo, ya que de
ello dependerá el tratamiento instaurado y el pronóstico del paciente. Recordemos que las pruebas de imagen radiológicas
presentan una sensibilidad y especificidad inferiores al HINTS por lo que han quedado relegadas a un segundo plano. Por
último, pero no menos importante, debemos comprender que el hallazgo incidental de una patología compatible con la clínica
descrita no siempre será la causa de la misma. En este caso que nos compete, el colesteatoma invasivo y complicado izquierdo
encontrado en el TC realizado en el momento agudo de la clínica se catalogó como causa de la misma, pero posteriormente se
demostró que la etiología subyacente de dicha clínica correspondía en realidad a un ictus isquémico mesencefálico.
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549 NEURITIS VESTIBULAR SECUENCIAL BILATERAL, UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE
Marina Pérez Grau¹, Alejandra Jara Maquilón¹, Lorena Galindo Iñiguez², Jesús Aarón Martínez Alonso², María del
Rosario Gómez González², Laura Guillamón Vivancos³
¹Hospital Reina Sofía Murcia, España, ²Hospital Morales Meseguer Murcia, España, ³Hospital General Universitario Elche, España

RESUMEN
Introducción: La neuritis vestibular es una de las causas más frecuentes de vértigo periférico. Su origen se atribuye a la
reactivación del virus del herpes simple en los ganglios vestibulares observándose en muchas ocasiones el antecedente de
infección vírica en vías altas. En la mayoría de los casos el nervio afectado es el vestibular superior que inerva a los canales
horizontal y superior.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 78 años, con antecedentes de HTA y dislipemia que acudió
a nuestra consulta a revisión por vértigo de una semana de evolución. Fue vista hace una semana en urgencias cuando
comenzó el episodio pero desde entonces ha presentado escasa mejoría. No refiere sintomatología ótica, ni cefalea, disartria
u otros síntomas neurológicos. Se realiza el protocolo HINTS que objetiva un Head Impulse Test con sacadas correctoras al
explorar el lado izquierdo, un nistagmo espontáneo grado II a la derecha que cumple las leyes de Alexander y un Test Skew
negativo en este momento. Índice de Barany con desviación hacia la izquierda. Se solicita también vHIT que orienta hacia
una neuritis vestibular superior izquierda. Se pauta sulpirida y ejercicios de rehabilitación vestibular y se cita a la paciente
dentro de 2 meses para revisión. Cuando vuelve a acudir a nuestra consulta la paciente presenta una mejoría importante,
sin sintomatología vertiginosa. Se le realiza vHIT donde se observa normalización completa del canal superior izquierdo,
apareciendo sacadas correctoras en el canal superior derecho.
Discusión: La neuritis vestibular es una entidad se presenta como una crisis única de vértigo que dura al menos 24 horas,
nistagmo espontáneo y HIT positivo. El episodio suele ser un evento único en la vida del paciente que rara vez se repite.
La neuritis vestibular bilateral secuencial es una entidad poco frecuente en la que se produce una afectación del nervio
vestibular de forma bilateral en un patrón secuencial. En los casos descritos en la literatura la afectación del nervio vestibular
contralateral ocurre después de un periodo de tiempo variable tras el primer episodio. Este tiempo puede variar desde unos
pocos días tras el episodio inicial, a unos años más tarde, sin embargo, el segundo episodio suele ser menos sintomático que
el primero. En nuestro caso, la paciente presentó una neuritis vestibular superior izquierda y en la revisión que se produjo dos
meses más tarde la prueba vHIT mostró una neuritis vestibular superior derecha aunque sin sintomatología en el momento
en el que se evaluó a la paciente.

Bibliografía:
Jeong SH, Kim HJ, Kim JS. Vestibular neuritis. Semin Neurol. 2013 Jul;33(3):185-94. doi: 10.1055/s-0033-1354598. Epub 2013 Sep
21. PMID: 24057821.
Comacchio F, Mion M, Armato E, Castellucci A. Sequential Vestibular Neuritis: Report of Four Cases and Literature Review. J
Audiol Otol. 2021 Apr;25(2):89-97. doi: 10.7874/jao.2020.00360. Epub 2021 Feb 23. PMID: 33611882; PMCID: PMC8062249.
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553 RELEVANCIA CLÍNICA DEL REALCE PERILINFÁTICO COMO HALLAZGO RADIOLÓGICO EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE

Marta Álvarez de Linera-Alperi, Víctor Manuel Suárez Vega, Raquel Manrique Huarte, Pablo Domínguez, Octavio
Garaycochea, Nicolás Pérez Fernández
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Ménière(EM) se caracteriza por hipoacusia neurosensorial fluctuante y episodios de vértigo
recurrentes asociados a sintomatología auditiva: acúfenos, sensación de taponamiento. El hidrops endolinfático(HE) se
considera el principal marcador histológico de la EM, pudiendo valorarse a través de estudios radiológicos. Con este objetivo,
las secuencias de resonancia magnética de alta resolución para valoración del realce tardío de contraste paramagnético
en el estudio del oído interno(RM Hidrops) han demostrado ser una herramienta eficaz. Desde su introducción como
herramienta diagnóstica en EM, se han descrito, independientemente de la presencia de HE, otros hallazgos radiológicos.
El realce perilinfático(RP) queda determinado radiológicamente como el aumento de señal producido pasadas 4 horas tras
administración del contraste endovenoso, alcanzando la perilinfa gracias a la permeabilidad de la barrera hemato-perilinfática,
y delimitando las zonas rellenas de endolinfa, impermeables a su paso. El objetivo de este trabajo es determinar la relación
existente entre la presencia de RP y la función coclear(Fc) y vestibular(Fv) en pacientes con EM unilateral(EMu).
Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo incluyendo un total de 83 pacientes con EMu definitiva, según
los últimos criterios de clasificación. Se realizó RM Hidrops al momento del diagnóstico determinándose en ella la presencia
de RP en cóclea y/o cóclea y vestíbulo y el grado de HE coclear(HEc) y vestibular(HEv). La Fc se valoró con audiometría tonal,
según el UTM de la vía aérea(promedio de las frecuencias 0.25, 0.5, 1, 2 y 4). La Fv se valoró a través del test de impulso cefálico
video asistido(vHIT), potenciales evocados miogénicos vestibulares(VEMPS) y prueba calórica(PC). Para determinar el grado
de asociación entre la presencia de RP e HE se empleó la prueba de chi cuadrado. La asociación entre RP y UTM se calculó
mediante ANOVA. La interacción entre el grado de HEc e HEv, y el RP de cara el valor del UTM, se analizó con un análisis
multivariante(2 way ANOVA). La asociación entre RP y Fv(vHIT, VEMPS y PC), se calculó empleando la prueba de chi cuadrado.
Resultados: Del total de 83 pacientes con EMu incluidos en el estudio, el 44,57% presentó RP. La presencia de RP estuvo
relacionada al grado de HEc e HEv(p < 0.05). El valor promedio de UTM fue 49.37. La presencia de RP se asoció al valor de
UTM(p=0.011). No se evidenció una interacción entre RP y grado de HEc y de HEv con relación al UTM. El 26.25 % presentaron
vHIT anormal, el 48.05% función utricular anormal(o-VEMPS), el 51.31% función sacular anormal(c-VEMPS), y el 68.75% PC
anormal. La presencia de RP no estuvo asociada de forma significativa a Fv alterada.
Discusión: Si bien la RM Hidrops es una herramienta útil para valorar la presencia de HE en pacientes con EM, existen otros
hallazgos radiológicos detectados mediante esta prueba que pueden estar relacionados con la Fc y Fv en EM. Este estudio
demuestra que pacientes con EMu con RP presentan un UTM mayor, independiente del grado de HEc o HEv. A diferencia de la
Fc, la presencia de RP no se asocia a Fv anormal en pacientes con EMu.
Conclusión: Este estudio permite concluir que el hallazgo radiológico de RP en pacientes con EMu tiene repercusión clínica,
encontrándose éste asociado a peores niveles de audición. El RP puede considerase un marcador radiológico de la Fc en
pacientes con EM, independientemente de la presencia de HE.
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555 IMPORTANCIA CLÍNICA DE LA HERNIACIÓN DEL LABERINTO MEMBRANOSO EN EL CANAL

SEMICIRCULAR HORIZONTAL COMO HALLAZGO RADIOLÓGICO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE
MÉNIÈRE
Marta Álvarez de Linera-Alperi, Víctor Manuel Suárez Vega, Raquel Manrique Huarte, Pablo Domínguez, Octavio
Garaycochea, Nicolás Pérez Fernández
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Ménière(EM) se caracteriza por hipoacusia neurosensorial fluctuante y episodios de vértigo
recurrentes asociados a sintomatología auditiva: acúfenos, sensación de taponamiento. El hidrops endolinfático(HE) se
considera el principal marcador histológico de la EM, pudiendo valorarse a través de estudios radiológicos. Con este objetivo
las secuencias de resonancia magnética de alta resolución para la valoración del realce tardío de contraste paramagnético en
el estudio del oído interno(RM Hidrops) han demostrado ser una herramienta eficaz. La herniación del laberinto membranoso
en el canal semicircular horizontal(Hern-CSH) es uno de los signos descritos independientes del grado de HE. El objetivo de
este trabajo es determinar la relación existente entre la presencia de Hern-CSH, y la función coclear (Fc) y vestibular (Fv) en
pacientes con EM unilateral.
Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo en el que se incluyeron un total de 83 pacientes con diagnóstico
de EM unilateral definitiva, según los últimos criterios de clasificación. Se realizó una RM Hidrops al momento del diagnóstico.
En el estudio radiológico se determinó la presencia de Hern-CSH, el grado de HE coclear(HEc) (ausente, moderado y severo)
y vestibular(HEv) (ausente, leve, moderado y severo). La Fc se valoró a través de una audiometría tonal empleando el UTM
de la vía aérea(promedio de las frecuencias 0.25, 0.5, 1, 2 y 4). La Fv se valoró a través del test de impulso cefálico video
asistido(vHIT), potenciales evocados miogénicos vestibulares(VEMPS) y prueba calórica(PC). Para poder determinar el grado
de asociación entre la presencia de Hern-CSH y de HE se llevó a cabo una prueba de chi cuadrado. La asociación entre HernCSH y UTM se calculó mediante ANOVA. La asociación entre Hern-CSH y Fv, según los resultados del vHIT, VEMPS y PC, se
calculó empleando la prueba del chi cuadrado.
Resultados: Del total de 83 pacientes con EM unilateral incluidos en el estudio, el 37.34 % presentaron Hern-CSH. La diferencia
en el UTM es estadísticamente significativa(p=0,000) entre los pacientes con Hern-CSH(n=31), respecto a los pacientes sin
herniación. Por otro lado, la presencia de Hern-CSH está relacionada con un vHIT anormal(p=0.041) y una alteración en la
función utricular(O-VEMPS, p=0.028), sin alcanzar la significación estadística la alteración en la función sacular(C-VEMPS,
p=0.302) y la PC (p=0.310).
Discusión: Este estudio demuestra que la presencia de Hern-CSH está relacionada con la Fc, presentando aquellos pacientes
con EM unilateral con Hern-CSH un UTM mayor. En cuanto a la Fv, la presencia de Hern-CSH se encuentra asociada a una
alteración en la función utricular y de los receptores ampulares del canal semicircular horizontal. Esta alteración en la Fc y en
los receptores mencionados, puede estar en relación con el hecho de que la mayoría de las pacientes con Hern-CSH suelen
tener mayor grado de HEc y que en pacientes con Hern-CSH el HE adyacente a la platina del estribo es más frecuente que en
pacientes sin Hern-CSH.
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Conclusión: Este estudio permite concluir que la presencia de Hern-CSH, evidenciado en las pruebas de imagen, tiene una
repercusión clínica, ya que éste se encuentra asociado a peores niveles de audición y a una alteración en la función utricular
y de los receptores ampulares del canal semicircular horizontal.
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565 ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE UNILATERAL Y SCHWANNOMA VESTIBULAR SILENTE
Natalia Jaramillo Ángel, Miguel Saro- Buendía, Vanesa Pérez Guillén, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

RESUMEN
Introducción: El Schwannoma Vestibular (SV) es un tumor benigno de lento crecimiento, que proviene de las células de
Schwann, se instaura en el canal auditivo interno y ángulo pontocerebeloso (APC). Su incidencia es de 2/100.000 habitantes.
La pérdida auditiva es el síntoma más frecuente, seguido de acúfenos y vértigo. La enfermedad de Ménière (EM), debuta
principalmente en la cuarta década de la vida. Su incidencia es de 10/100.000 habitantes. Los criterios diagnósticos son el
vértigo de minutos a horas de duración, la hipoacusia documentada y los síntomas auditivos fluctuantes.
Material y métodos: A propósito de este caso, realizamos una revisión sistemática de artículos científicos consultando
la base de datos PubMed, en los idiomas Español e Inglés, con restricción de fecha de los últimos 35 años. Utilizamos las
palabras claves “neurinoma”, “schwannoma vestibular” y “enfermedad de ménière”. Se revisaron los artículos que presentaban
pacientes con ambas patologías. Obteniendo finalmente 5 artículos para la revisión.
Resultados: Presentamos el caso clínico de una paciente de 57 años, con antecedente de migraña y depresión. En 2017
comenzó un cuadro de acúfenos intermitentes derechos, sensación de plenitud ótica derecha, 3 episodios de vértigo de 30
min a 1 hora de duración y una audiometría inicial con hipoacusia leve en frecuencias graves del OD, que posteriormente se
normalizó. Con esos datos fue diagnosticada de EM en su centro de referencia, según los criterios de la sociedad Barany. En
diciembre del 2020 acude a nuestro hospital por un cuadro clínico de características posicionales, se diagnostica vértigo
posicional paroxístico benigno de canal semicircular posterior izquierdo y se le realiza la maniobra de Epley con resolución
del cuadro. Además de tratar la patología posicional aguda, estudiamos también su enfermedad vestibular de base, la EM,
obteniendo una audiometría normal, un video head impulse test normal para los 6 canales y un test de nistagmo inducido por
vibración negativo a 100Hz. Ante la posibilidad en nuestro centro, de solicitar el protocolo de estudio de Hidrops endolinfático,
se pide Resonancia Magnética de CAIS para confirmar el diagnóstico clínico de EM. Se detecta el esperado hidrops vestibular
derecho grado I e incidentalmente una lesión extraaxial ocupante de espacio en vertiente medial de CAI izquierdo, con
extensión al APC de 6x8x6 mm con captación intensa de contraste, sugestiva de SV. Ante estos hallazgos se remite a la Unidad
de Base de cráneo para valorar tratamiento.
Discusión: Se han documentado pocos pacientes donde coincidan la EM y el neurinoma del acústico. McDaniel et al. en 1987
presentó 2 pacientes similares al nuestro con EM unilateral y SV contralateral y Sanna et al. 5 pacientes en 2008. No está
clara la causa de la aparición de ambas patologías simultáneamente, pero hay artículos que mencionan alteraciones en los
niveles de acuaporinas y proteínas perilinfáticas, que pueden aumentar el riesgo de padecer ambas enfermedades. El hecho
de que estas dos patologías tan distintas aparezcan en un mismo paciente, abre un debate frente al tratamiento óptimo, para
mantener la calidad de vida, controlar el vértigo y la audición residual.
Conclusión: En este caso, el SV ha presentado una clínica silente. La presencia de una EM y un SV contralateral es infrecuente
y el tratamiento de estas patologías debe ser individualizado según la sintomatología asociada, la edad del paciente, el
tamaño del SV.
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600 VÉRTIGO INDUCIDO POR LA MASTICACIÓN
Diego Juan Picher Gómez1,2, Manuel Matías Sánchez2,3, Juan David Lara Lozano2,4, Ana María Piqueras Sánchez2,4,
Ginés Francisco Blesa Llaona⁴, José Cabezas Meseguer⁴
¹Hospital Comarcal del Noroeste (Caravaca de la Cruz-Murcia), ²Universidad de Murcia, ³Hospital General Universitari d'Elda,
⁴Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

RESUMEN
Introducción: Los desencadenantes del nistagmo y el vértigo pueden ser muy variados y la masticación no es habitual.
En la mayoría de casos descritos, estos se debían al efecto mecánico de lesiones orgánicas o fenómenos de robo vascular.
Presentamos el caso clínico de una paciente con un vértigo inducido por la masticación y una revisión de la corta bibliografía
disponible.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 65 años que consultó por presentar diariamente varios
episodios de vértigo de segundos de duración que se desencadenaban con la masticación. Como único antecedente, la
paciente presenta una hipoacusia neurosensorial moderada. La exploración otoneurológica fue normal, no presentando la
paciente nistagmo y siendo las pruebas de impulso y agitación cefálica normales y no había signos de una fístula laberíntica.
Además, se hizo una prueba de masticación en la que la paciente refería clínica vertiginosa, aunque no se objetivó nistagmo.
Se solicitaron estudios de imagen con TC y RM que no mostraron lesiones. El caso se consultó con el servicio de Neurología de
nuestro centro, que descartó patología de origen central. Por último, se realizaron pruebas calóricas que mostraron un déficit
calórico bilateral y simétrico y también un vHIT. Se intentó instaurar tratamiento con Carbamazepina y Oxcarbamazepina,
que la paciente abandonó a los pocos días por mala tolerancia. Actualmente la paciente ha disminuido el número de crisis
tomando como único tratamiento betahistina.
Discusión y conclusión: Son muy pocos los casos descritos en la literatura de vértigo inducido por la masticación. En 2013,
Park publicó una serie de 2 casos de pacientes con características similares a la nuestra. A diferencia de nuestra paciente, la
vibración desencadenaba el nistagmo en uno de ellos y, en el otro, las crisis duraban minutos. En ambos se pudo constatar
la crisis de vértigo y su relación con la masticación, cosa que no se pudo realizar en nuestro caso. Esta publicación se
acompañada de un estudio de casos y controles con pacientes con vestibulopatía central o periférica a los que se les sometía
a una prueba de masticación. Observaron que en los pacientes con vestibulopatía aparecía un nistagmo en relación con la
masticación, aunque no se acompañaba de otra sintomatología. Teorizan que la causa pueda ser debida a las conexiones
existentes entre núcleos trigeminales y vestibulares (con función probada en animales), en los que los primeros tendrían un
efecto activador sobre los segundos. El nistagmo presentado por los pacientes del estudio era de características periféricas.
Este hecho no se pudo constatar en nuestro caso ya que al explorar a la paciente no se observó nistagmo. Como alternativa,
teorizan que la clínica sea secundaria a la hipofunción vestibular unilateral y al estímulo vibratorio secundario a la masticación.
Nuestra paciente tenía una hipofunción vestibular bilateral simétrica y la vibración mastoidea no desencadenó nistagmo. En
cuanto al tratamiento, se decidió probar con Carbamazepina y Oxcarbamazepina posteriormente, sin éxito al no tolerarla la
paciente. En un caso similar de vértigo inducido por la deglución, aunque estarían implicadas otras vías, el paciente mejoró
tras el tratamiento con dichos fármacos. Como conclusión, la masticación podría inducir nistagmo y clínica vertiginosa dadas
las relaciones entre los núcleos trigeminales y vestibulares, aunque actualmente solo se puede teorizar sobre ello.
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626 PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA VERTICALIDAD: UTILIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE LA
PATOLOGÍA VESTIBULAR

Sol Ferrán de la Cierva, Octavio Garaycochea, Raquel Manrique Huarte
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: La prueba de la percepción subjetiva de la verticalidad (SVV por sus siglas en inglés) explora la función de los
órganos otolíticos y las vías centrales sensoriales-graviceptivas, así como la función de los canales y propioceptiva de manera
indirecta (Luyat et al., 1997; Pavlou et al., 2003). Diversas publicaciones han demostrado que la percepción de la SVV puede
verse gravemente afectada en muchos trastornos que afectan al sistema nervioso central o al sistema vestibular, (Yelnik et
al., 2002; Saj et al., 2005a; Barra et al. ., 2007, 2009) (Vibert et al., 1999; Ogawa et al., 2012) (Leveque et al., 2010). El objetivo del
trabajo es analizar el papel de la prueba de la percepción de la verticalidad en distintos grupos de pacientes con patología
vestibular.
Material y métodos: Estudio prospectivo en hospital de tercer nivel. De los pacientes valorados en la sección de otoneurología
por síntomas de inestabilidad o vértigo en el periodo 2017-2021, se incluyen a estudio aquellos en los que se realiza, además
de una exploración otoneurológica completa y otras pruebas complementarias pertinentes, una prueba de SVV. Se incluyen
60 pacientes, de los cuales, 19 se excluyen por ausencia de diagnóstico clínico concluyente en la valoración inicial. Los
41 sujetos (casos) se clasifican en 8 grupos según patología: migraña vestibular, vértigo posicional paroxístico benigno,
hipofunción vestibular (basando el diagnóstico en los potenciales evocados miogénicos vestibulares), neuritis vestibular,
hidrops endolinfático y contusión laberíntica. Se incluye un grupo control con 13 individuos sin antecedente de patología
vestibular, a los que se les realiza la misma prueba. Para realizar la prueba se ha empleado el equipo VERTI VR, un estimulador
de la verticalidad subjetiva diseñado por Instrumentation DIFRA, en Bélgica, utilizado con el software DISOFT II. Este equipo
empleado analiza dos parámetros: vertitest y staircase. Nos centramos únicamente en la evaluación del vertitest. Mediante la
utilización del programa SPSS, se realiza una comparación de los resultados del vertitest entre los distintos grupos mediante
una prueba de U de Mann-Whitney tras comprobar que la muestra no sigue una distribución paramétrica. Posteriormente,
se compara el grupo control frente al grupo casos y se realiza una última comparación de cada grupo según diagnóstico
(migraña, neuritis, hipofunción vestibular, VPPB, contusión laberíntica e hidrops endolinfático) con el grupo control.
Resultados: Los valores medios en el grupo control son 1,55 y en el grupo casos, para cada grupo: 1,63 (grupo migraña); 2,6
(grupo VPPB); 1,27 (grupo hipofunción vestibular); 6,25 (neuritis); 1,75 (hidrops endolinfático); 1,1 (contusión laberíntica). No
se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control vs casos (p=0,460). Ni entre el grupo caso
según patología vs control: p=0,531 (grupo migraña); p=0,059 (grupo VPPB); p=0,785 (grupo hipofunción vestibular); p=0,865
(neuritis); p=0,777 (hidrops endolinfático); 0,459 (contusión laberíntica).
Conclusión: Los hallazgos en la SVV muestran una tendencia a una mayor alteración en la percepción de la verticalidad en
aquellos pacientes con neuritis vestibular. El resto de las entidades vestibulares no muestran hallazgos característicos que
contribuyan al diagnóstico ni pronóstico de la enfermedad.
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627 RESONANCIA MAGNÉTICA EN SÍNTOMAS FLUCTUANTES DEL OÍDO INTERNO
Sol Ferrán de la Cierva, Carlos Prieto Matos, Pablo Domínguez, Nicolás Pérez Fernández, Raquel Manrique Huarte
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: El hidrops endolinfático (HE) es el sello histopatológico de la enfermedad de Ménière (EM) y se ha demostrado
mediante resonancia magnética in vivo en pacientes con varios síndromes del oído interno que no cumplen los criterios
definidos de EM. La incidencia y relevancia de este hallazgo está en debate. El objetivo es evaluar la prevalencia y las
características de los resultados de las pruebas de HE y audio vestibulares en grupos de pacientes con síntomas audio
vestibulares fluctuantes que no cumplen con los criterios reales de EM definida y compararlos con un grupo similar de
pacientes con EM definida y un grupo de pacientes con hipoacusia súbita neurosensorial idiopática reciente (ISSNHL).
Material y métodos: Se incluyeron 170 pacientes, 83 con EM definida, 38 con hipoacusia neurosensorial fluctuante, 34 con
vértigo recurrente y 15 con ISSNHL. Las variables clínicas, pruebas audiovestibulares y el EH se compararon entre grupos. Se
utilizaron modelos de riesgos proporcionales logísticos para obtener la razón de probabilidades para el desarrollo de hidrops,
incluido un modelo ajustado multivariable para posibles factores de confusión.
Resultados: no se encontraron diferencias estadísticas entre grupos en cuanto a duración de la enfermedad, episodios,
episodios de Tumarkin, migraña, factores de riesgo vascular o test vestibular; solo la hipoacusia mostró diferencias. En cuanto
al HE, encontramos diferencias significativas entre los grupos, con odds ratio (OR) para la presencia de HE en el grupo de EM
definida frente al resto de pacientes de 11,43 (4,5-29,02; p <0,001). Si se utilizó el grupo ISSNHL como referencia, la OR fue 55,2
(11,9-253,9; p <0,001) para el grupo de EM definida, 9,9 (2,1-38,9; p = 0,003) para el grupo de vértigo recurrente y 5,1 (1,2-21,7; p
= 0,03) para el grupo con pérdida auditiva neurosensorial fluctuante.
Conclusión: el porcentaje de pacientes con HE varía entre grupos. Es mínima en el grupo ISSNHL y aumenta en grupos con
síntomas audiovestibulares fluctuantes crecientes, con una tasa de EH grave similar a la tasa conocida de progresión a EM
definida en esos grupos, lo que sugiere que la presencia de HE en la RM podría estar relacionada con el riesgo de progresión
a EM definida. Por tanto, se recomienda la obtención de imágenes de HE en estos pacientes.
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636 ABORDAJE COMBINADO POR FOSA MEDIA Y TRANSMASTOIDEO PARA LA RESECCIÓN DE
TUMOR DEL NERVIO FACIAL

María Scola Torres, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Andreas Schilling Borghesi, Mónica Rueda Vega, Carlos
Martín Oviedo, Miguel Ángel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

RESUMEN
Introducción: Los tumores del nervio facial son una entidad mayoritariamente benigna dentro de la que los neurinomas son
el tipo más frecuente. Suelen debutar con parálisis facial periférica progresiva, aunque también pueden presentar hipoacusia
transmisiva, cuando existe contacto de la lesión con la cadena osicular. Una patología mucho más infrecuente son los
hemangiomas del nervio facial, cuyo origen son los plexos vasculares perineurales, por lo que se localizan preferentemente en
el ganglio geniculado. La clínica suele ser más precoz, por compresión extrínseca del tronco nervioso. Dentro del tratamiento
quirúrgico, la elección del abordaje y la técnica de reconstrucción nerviosa dependerán de la localización del tumor en las
tres porciones del facial y la situación auditiva.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 37 años sin antecedentes de interés que derivan a nuestra
consulta con una parálisis facial derecha grado III/IV de House-Brackmann de 2 meses de evolución e hipoacusia derecha
mixta moderada-severa. Se acompañaba de un defecto de lacrimación. En la otoscopia se evidenció una imagen azulada
anterosuperior. Se solicitó un TC de peñascos Cone Beam y RMN 3D con contraste, objetivándose una lesión nodular en el
ganglio geniculado del VII par derecho con un realce intenso heterogéneo, extendida a la porción laberíntica del nervio facial.
Asociaba disrupción de la cortical superior del peñasco con invasión de la fosa craneal media. Estos hallazgos se informaron
sugestivos de schwannoma del ganglio geniculado del nervio facial derecho o, de manera menos probable, una malformación
vascular.
Resultados: Se decidió la resección de la lesión por una vía combinada; mediante un abordaje transmastoideo, con
timpanotomía posterior y aticotomía posterior, y por fosa craneal media mediante craneotomía tempororetroauricular. Se
logró la exéresis macroscópica completa de la lesión. Se realizó una reconstrucción osicular con ISRP y el nervio facial se
reconstruyó mediante un injerto de auricular mayor entre porción laberíntica y mastoidea. Por último se colocó una pesa
palpebral y cantopexia. La evolución postoperatoria fue favorable, sin complicaciones agudas, dándose de alta a los tres días
tras la cirugía. El resultado de la anatomía patológica fue de lesión vascular de morfología y perfil IHQ compatible con una
malformación venosa, sin proliferaciones de estirpe neural ni células de Schwann ni componente glómico.
Discusión: Los tumores del ganglio geniculado que se extienden hacia la porción laberíntica del facial pueden ser tratados
por la vía de la fosa media. Cuando existe extensión distal al ganglio geniculado hacia el segmento timpánico, se requiere
un abordaje transmastoideo, extralaberíntico si la audición está preservada. Un abordaje combinado de estas dos técnicas
permite el acceso al nervio en todo su recorrido desde el tronco cerebral hasta el agujero estilomastoideo. El segmento
interrumpido de nervio facial se recontruye con un injerto término-terminal de nervio auricular mayor. Durante los meses que
tarda en recuperarse la función facial se suele colocar una pesa palpebral que puede ser retirada posteriormente si se alcanza
una adecuada competencia del músculo orbicular.
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653 VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR POST-NEURECTOMÍA VESTIBULAR MEDIANTE VHIT:
NUESTRA EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Albert Pujol Olmo, María del Prado Venegas Pizarro, Júlia De Juan Beltrán, Constanza Bulboa, César Orús Dotú
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: La neurectomía del nervio vestibular es una de las opciones terapéuticas ablativas planteables en casos de
enfermedad de Menière clínicamente severa con niveles de audición funcional. Se suele indicar cuando no existe respuesta
a tratamiento farmacológico por vía oral, tratamiento intratimpánico con corticoides o incluso tratamiento intratimpánico
ablativo con gentamicina. La sección selectiva del nervio vestibular se ha descrito como un método eficaz para erradicar
las crisis vestibulares recurrentes, habiéndose descrito buenos resultados en la preservación de la audición del paciente.
De modo excepcional, se han descrito casos de conservación aislada del conducto semicircular posterior, asociándose la
persistencia de clínica en dichos pacientes.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo sobre una muestra de 10 pacientes neurectomizados entre los años
2007 y 2019. Se recogieron datos demográficos, descriptores clínicos, situación laboral y parámetros de función auditiva y
vestibular (mediante prueba de impulso cefálico video asistida). Todos los pacientes cumplían los criterios diagnósticos de
enfermedad de Menière, ya fueran los establecidos por la AAO-HNS o por la Sociedad Barany a partir del año 2015.
Resultados: De los 10 pacientes, 7 fueron mujeres y 3 varones, con 4 oídos derechos operados frente 6 neurectomías izquierdas.
Todos presentaban 1 o más crisis/mes durante los 6 meses previos. La pérdida auditiva media pre-quirúrgica (según criterios
AMA) fue de un 37,9%, con 8 pacientes de clase A o B y 2 pacientes en clase D. No se observaron complicaciones peri o
postquirúrgicas. A los 6 meses de la cirugía, 8 de los 10 pacientes no presentaron crisis vestibulares. La función vestibular
valorada mediante vHIT (solo post-quirúrgico) mostró en 9 pacientes valores medios de ganancia del RVO deficitarios para
los 3 canales semicirculares (CSC) del oído operado. Solo en un caso se observó conservación del RVO del CSC posterior,
persistiendo clínica recurrente en este caso. El resto de pacientes no presentaron clínica vertiginosa recurrente. La queja
principal en el 100% de los pacientes previa a la cirugía fueron la crisis recurrentes e inestabilidad asociada, mientras que al
año, los acúfenos y la hipoacusia fueron la principal causa en el 80%.
Discusión/Conclusión: La neurectomía del nervio vestibular es una técnica neuroquirúrgica que se ha mostrado útil y
eficaz para mejorar o incluso erradicar la sintomatología crítica recurrente en pacientes enfermos de Menière. Suele indicarse
cuando las opciones terapéuticas previas no han sido efectivas y la frecuencia, intensidad y tiempo de evolución de las crisis
impactan de forma muy severa en la calidad de vida y ámbito laboral del paciente. Los resultados tras la neurectomía suelen ser
excelentes en términos de control de crisis, y con tasas aceptables de conservación de la audición. La ocasional conservación
de la ganancia del RVO, afectando generalmente el CSC posterior, ha sido descrita en algunos estudios, postulándose como
posibles causas la presencia de fibras decusadas hacia el nervio coclear de forma distal al punto de sección del nervio, así
como la posibilidad de una incompleta sección del mismo. En los casos en que persiste la clínica recurrente con suficiente
intensidad y frecuencia, se plantea como opción definitiva, la realización de una laberintectomía.
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658 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EVOLUCIÓN CLÍNICA Y RADIOLÓGICA DE LOS SCHWANOMAS
VESTIBULARES ESPORÁDICOS Y NUESTRA EXPERIENCIA SOBRE EL MANEJO CONSERVADOR

Adriana Lodeiro Colatosti¹, Miguel Orts Alborch¹, María Aragonés Redó¹, Miguel Arjona Sevilla¹, Ignacio Pla-Gil¹,
Jaime Marco Algarra²
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: El schwanoma vestibular es el tumor del ángulo pontocerebeloso más frecuente en el adulto, es benigno y se
origina en la rama vestibular del VIII par craneal. El tratamiento de elección es quirúrgico, pero muchos autores defienden que
en pacientes de edad avanzada, schwanomas de pequeño tamaño o asintomáticos se puede optar por el manejo conservador
mediante controles clínicos y radiológicos. El objetivo de este estudio es realizar un análisis descriptivo sobre la evolución
clínico y radiológica de este tumor y compartir nuestra experiencia sobre el manejo conservador del mismo.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo desde el 2003 hasta abril 2021, que incluyen pacientes con
diagnóstico de Schwanoma vestibular esporádicos no tratados, bien por el tamaño del tumor, la edad, las comorbilidades
asociadas o por decisión del paciente. Se evaluaron los síntomas iniciales, los umbrales auditivos, la presencia de paresia
canalicular, la localización y tamaño inicial del tumor en resonancia magnética, el patrón de crecimiento, la tasa de crecimiento
anual del tumor, el tiempo de seguimiento y la necesidad de otra medida terapéutica.
Resultados: De los 162 pacientes diagnosticados de Schwanoma vestibular esporádico, 52 pacientes (32,09%) no se trataron
cumpliendo seguimiento clínico-radiológico, la mayoría fueron mujeres (53,8%) mayores de 65 años (48,1%). Los síntomas de
presentación inicial más frecuentes fueron la hipoacusia neurosensorial (67,3%) y el acúfeno (50%), seguido de la sensación
de inestabilidad (34,6%). La hipoacusia neurosensorial unilateral o asimétrica con caída en frecuencias agudas fue la más
frecuente, seguida de la curva pantonal, con umbrales de vía aérea promedios entre 51-90dB. Solo dos pacientes presentaron
parálisis del nervio facial al diagnóstico, uno recuperó la función completamente durante el seguimiento. Los estudios de
función vestibular sólo se realizaron si presentaron clínica vertiginosa, mareo o inestabilidad (48% de los pacientes) mediante
la prueba calórica y/o la vHIT reportando una hipofunción vestibular en el 40% de los casos con clínica vestibular. El lado más
afecto fue el derecho (53,8%), con una clasificación de Koos en la resonancia magnética grado I (65,4%), seguido del grado II
(21,2%) y una clasificación de Sami de T1 (57,7%) y T2 (23,1%). Con un tiempo de seguimiento promedio de 5 años, se reporta
una tasa de crecimiento anual promedio de 1,17mm/año, con un patrón de crecimiento intracanalicular a pesar del crecimiento
como el más frecuente (37,2%), seguido de la localización en ángulo pontocerebeloso (APC) desde el diagnóstico (32,55%),
y de los tumores intracanaliculares que crecieron al APC (13,95%). El 4,68% permaneció sin cambios en el tamaño y el 11,62%
una reducción espontánea durante el seguimiento radiológico.
Conclusiones: En casos seleccionados, neurinomas de pequeño tamaño, asintomáticos y pacientes de edad avanzada con
ASA III o IV, la opción conservadora mediante la vigilancia estrecha con resonancia magnética anual los primeros años
sigue siendo una alternativa. Hay casos que permanecen sin cambios por mucho tiempo, o incluso reducen su tamaño
espontáneamente. Si ocurre un crecimiento significativo, siempre está la opción de tratamiento mediante radiocirugía o
microcirugía.
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672 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PARÁLISIS FACIAL EN UN PACIENTE INTERVENIDO DE
COLESTEATOMA BILATERAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

José Meseguer Cabezas¹, Ignacio Albaladejo Devis¹, Ana María Piqueras Sánchez¹, Juan David Lara Lozano¹, Diego
Juan Picher Gómez²
¹Hospital Universitario Vírgen de La Arrixaca, ²Hospital de Caravaca

RESUMEN
Introduccion: La parálisis facial describe la aparición de debilidad parcial o completa de los músculos faciales inervados
por el nervio facial. Es muy importante realizar una correcta anamnesis y exploración para diferenciar entre parálisis faciales
periféricas y centrales. En cuanto a la etiología de la parálisis facial, existen múltiples causas: congénitas, idiopáticas,
infecciosas, neoplásicas, traumatológicas, iatrogénicas, neurológicas y metabólicas. La causa más común es la parálisis de
Bell o parálisis facial idiopática, siendo un diagnóstico de exclusión.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una paciente de 43 que acude a Urgencias por disestesias en hemicara
derecha de un mes de evolución y asimetría facial de reciente aparición. Como antecedentes, la paciente ha sido intervenida
de timpanoplastia bilateral por colesteatoma en ambos oídos. Es portadora de prótesis osteointegrada tipo BAHA. Las
disestesias son de segundos de duración y no se relacionan con nada. A la exploración, se observa leve caída de la comisura
labial derecha y desviación de la úvula a la izquierda. La otoscopia en ambos oídos es normal, sin signos de recidiva de
colesteatoma. Dada la clínica de la paciente y la exploración, se solicita TAC donde se observan los cambios postquirúrgicos
secundarios a timpanoplastia bilateral e informan de lesión extraaxial de aproximadamente 2,1x1cm (AP y T) en ángulo
pontocerebeloso derecho sugestiva de meningioma. La paciente es dada de alta de Urgencias, solicitando revisión con RMN
en un par de meses. En las sucesivas visitas, se observa estabilidad de la lesión, sin crecimiento ni nueva sintomatología por
parte de la paciente por lo que no se plantea cirugía por el momento, sino actitud expectante.
Resultados: La parálisis facial es una característica de presentación poco común del colesteatoma, aunque la incidencia
de presentación como tal aumenta casi al 50% si el colesteatoma está presente en el vértice petroso del hueso temporal.
Además, en pacientes con antecedente de colesteatoma, siempre hay que tener en cuenta la probabilidad de recidiva si estos
presentan una parálisis facial. En cuanto a la etiología tumoral, suele representar el 7% de todas las parálisis faciales. Suelen ser
tumores del ángulo pontocerebeloso, aunque también de hueso temporal y de parótida. Tambien es frecuente la presentación
de parálisis facial en un 10-40% de pacientes que se someten a cirugía de meningiomas del ángulo pontocerebeloso.
Discusión/Conclusión: Si bien la parálisis de Bell es la causa más común de parálisis, es importante considerar otras
patologías para evitar diagnósticos erróneos. En pacientes operados de colesteatoma, es importante recordar que puede
ser la forma de presentación de una recidiva. Lo característico de nuestro caso es que la otoscopia bilateral de la paciente
es totalmente normal, sin signos de colesteatoma en ningún oído. Esto, sumado a la exploración y la anamnesis nos hicieron
sospechar de otra causa diferente, pudiendo llegar al diagnóstico correcto de un meningioma del ángulo pontocerebeloso.
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680 COMPARATIVE ANALYSIS OF VESTIBULAR CALORIC STIMULATION AND SENSORY
ORGANIZATION TEST OF COMPUTERIZED DYNAMIC POSTUROGRAPHY
Joana Gonçalves, Ana Margarida Amorim, Isa Elói, Nuno Silva, Luís Filipe Silva
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

RESUMEN
Introduction: Vestibular disease is a significant medical problem, resulting in low quality of life, absenteeism, and a high
demand on healthcare services. Vestibular laboratory evaluation includes a set of tests that complement anamneses and
physical exam in assessing balance and vestibular function. Caloric stimulation (CS) has the capacity to evaluate the lateral
semicircular canal separately and is, therefore, able to locate the affected side. Computerized dynamic posturography (CDP)
evaluates the inputs of the visual, vestibular, and proprioceptive components of balance. Therefore, CDP gives a broader vision
of balance integration. The aim of this study is to compare the results of CS from Video-nystagmography (VNG) and sensory
organization test (SOT) from CDP in patients with peripheral vestibular disorders.
Material and methods: Retrospective study regarding 79 patients followed in the Otoneurology Department of our hospital,
over a 12-month period. Inclusion criteria comprised age ≥ 18 years old and both VNG and CDP evaluation.
Results: 79 patients evaluated by VNG and CDP were included in the study. Two thirds were female (66%). Regarding the
vestibular diagnosis, 23% patients had Vestibular Migraine, 22% Vestibular Neuritis, 20% Meniere's Disease and 8% VPPB. 28%
were classified has “Other”, which included less frequent vestibular pathology. Duration of the disease was classified has acute
(less than 4 weeks); subacute (4-12 weeks) and chronic (more than 12 weeks). The majority of the sample (83%) had chronic
evolution of the disease. Caloric stimulation revealed vestibular deficit in 73% of the patients. However, SOT was normal in all
three components in 41% of the patients and only 37% had decreased vestibular input. In fact, only 47% of the patients with
vestibular deficit in CS revealed a decrease vestibular input in SOT. Other non-vestibular deficits in SOT were present in 22,5%
of patients. We further categorized the sample into 4 groups: Group 1 with abnormal results in both CS and SOT (47%); Group
2 with abnormal results in only CS (27%); Group 3 with abnormal results only in CDP (13%) and Group 4 with normal results in
both tests (14%). Across all groups we did not observe any predominance in vestibular pathology.
Discussion/Conclusion: CS and CDP evaluate different aspects of balance and one cannot be used in substitution of the
other. Although CS provides information about the side of the vestibular lesion, it creates a non-physiological situation
because the stimulus does not occur at daily-life high-frequency levels. It also as limited insight into overall balance function.
Our results demonstrate that 22,5% of patients had decreased input of the visual and/or proprioceptive systems with normal
vestibular input, which supports the importance of CDP in quantifying each component of balance.
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701 AFECTACIÓN BILATERAL EN PACIENTES CON DAÑO VESTIBULAR UNILATERAL
Fiorella Mancino Moreira, Jonathan Esteban Sánchez, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: La hipofunción vestibular bilateral (BVH) es una condición clínica heterogénea caracterizada por un descenso
o ausencia de la función de los órganos vestibulares y / o los nervios vestibulares, dando como resultado diferentes niveles de
deterioro o pérdida de las funciones vestibulares: control de la postura y el equilibrio, estabilización de la mirada y orientación
espacial. El hallazgo de afectación vestibular bilateral en una vestibulopatía unilateral clínicamente sospechada nos plantea
muchos interrogantes, dado que la recuperación de los trastornos vestibulares, independientemente de la etiología, está
parcialmente mediada por el proceso de habituación vestibular, controlado por el sistema vestibular central. Describiéndose
que inmediatamente después de la desaferenciación vestibular unilateral, hay una fase de contención mediada por el
arquicerebelo, con una posterior actividad asimétrica de l núcleos donde el lado intacto aumenta inicialmente su actividad
tras la inhibición cerebelosa. Aunque se supone que la inhibición cerebelosa es transitoria, hallazgos previos plantean si una
pérdida vestibular unilateral puede desarrollar BVP crónica asintomática. Comparamos una serie de pacientes con BVH tras
episodio único de vértigo con pacientes que padecieron neuritis vestibular unilateral, para intentar dilucidar diferencias en el
VHIT y en las manifestaciones clínicas que pudieran estar involucradas.
Conclusiones: El hallazgo de afectación vestibular bilateral en una vestibulopatía unilateral clínicamente sospechada sigue
siendo un diagnóstico desafiante, con implicaciones fisiopatológicas.
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707 ASOCIACIÓN DE CRISIS VERTIGINOSAS CON INFARTO CEREBELOSO
Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Minerva Rodríguez Martín, Ramón Cobo Díaz, Belén Salvatierra
Vicario, Rocío González Aguado
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: El mareo es una queja común en el servicio de urgencias representando aproximadamente el 4% de las
mismas. El vértigo es el subtipo más frecuente pudiendo afectar al sistema central o periférico vestibular. Es importante
descartar durante la primera visita patologías más graves como ictus, enfermedad isquémica cardiaca, reacciones adversas
a medicamentos o infecciones agudas, entre otras. Un ictus debería ser sospechado en todo paciente con mareo y factores
de riesgo con déficit motor o sensitivo asociados. Los especialistas no suelen considerar un cuadro de vértigo como posible
debut de infarto cerebeloso, siendo esta la forma de presentación en aproximadamente el 11% de los casos.
Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio retrospectivo de los 608 casos atendidos en la consulta de otorrinolaringología
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) desde el año 2014 que tuvieran una crisis vertiginosa aislada
como forma de presentación de ictus cerebeloso. Se realizó una historia clínica completa a todos los pacientes así como
un examen HINT plus no cuantitativo (nistagmo, impulso cefálico, test de Skew más audición), además de la prueba de
neuroimagen correspondiente para confirmar el diagnóstico.
Resultados: Un total de nueve casos fueron revisados de la base de datos de la consulta de otoneurología de nuestro
hospital. A todos ellos se les realizó una historia clínica detallada y exploración física completa junto a pruebas audiométricas,
posicionales y video Head impulse Test (v-HIT). Un 44% fueron mujeres frente al 66% de hombres con edades comprendidas
entre los 42 y 87 años. Cabe destacar que tanto la hipertensión arterial, la dislipemia y una historia de hábito tabáquico
estaban presentes entre los antecedentes personales. La forma de presentación más común fue la crisis vertiginosa aislada
con sensación de giro de objetos y cortejo vegetativo asociado. En cuanto a la exploración otoneurológica, la maniobra
oculocefálica fue positiva o dudosa en la mayoría de los casos. La resonancia magnética (RM) fue la prueba de neuroimagen
más empleada para el diagnóstico de confirmación identificando signos de isquemia aguda o crónica en territorio vertebrobasilar, de la arteria cerebelosa anteroinferior (AICA) o posteroinferior (PICA).
Conclusiones: Los infartos pequeños pueden presentarse con un síndrome vestibular agudo aislado. La batería HINTS plus
identifica a estos pacientes con mayor precisión que la RM temprana, que da falsos negativos en el 50%, hasta 48 horas
después del inicio. Ser capaz de distinguir las causas de vértigo periférico e ictus tiene implicaciones importantes para el
paciente ya que el ictus es la cuarta causa de muerte y de discapacidad crónica en nuestro país.

Libro de resúmenes − Otoneurología

835
835

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN ORAL
730 CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MENIERE EN SUS
DISTINTOS ESTADIOS CON LA RMN DE 3T CON PROTOCOLO DE GADOLINIO INTRAVENOSO

Raúl Rubio Yanguas, Mireya Bonet Loscertales, Alfonso Campos González, Abel Bogoya Castaño, Francisco Javier
Cogolludo Pérez, Carlos Cenjor Español
Fundación Jiménez Díaz

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Menière es una anomalía del oído interno asociada con una acumulación de endolinfa
que causa daños en las células ganglionares, provocando vértigos, hipoacusia y otros síntomas como tinnitus o plenitud
ótica. Los criterios diagnósticos de la Enfermedad de Menière (EM) según la sociedad Bárany son clínicos y pueden ser
válidos para diagnosticar dos categorías de EM; EM definida y EM probable. Sin embargo las manifestaciones clínicas de la
enfermedad de Menière son referidas a menudo de forma confusa por los pacientes y a veces es difícil diferenciar el Menière
de otras formas clínicas de vértigo, tales como la migraña vestibular o el vértigo benigno recurrente. En 2005 se publicó la
primera visualización de HE en animales con resonancia magnética (RM) y posteriormente en 2007 en pacientes con EM
tras la inyección de gadolinio intratimpánico, en una RM 3T con la secuencia 3D FLAIR (Nakashima T, 2007). Desde entonces,
numerosos estudios han tratado de establecer la mejor forma de visualizar HE in vivo mediante la RM, ya sea con gadolinio
intratimpánico o intravenoso (Naganawa,2006, Naganawa, 2008; Carfrae, 2008). La reproductibilidad de las secuencias de RM
para evaluar el grado de líquido endolinfático, así como el sistema de clasificación del hidrops ha sido desafiada en numerosos
estudios de casos y controles, y por eso la utilidad de la RM de hidrops en la práctica clínica resulta debatible (Eliezer, 2017;
Bykowski, 2015; Attyé, 2016; Attyé 2018). El objetivo de nuestro trabajo es analizar la presencia de hidrops endolinfático en
nuestros pacientes con diagnóstico de EM probable o definida y relacionar la presencia del mismo con la clínica.
Material y métodos: Hemos analizado de forma retrospectiva los resultados de 90 pacientes con EM a los que se les ha
realizado una RM de hidrops 3T con gadolinio intravenoso con la secuencia IREAL durante el tiempo comprendido entre enero
de 2018 y diciembre de 2020. Además de los datos clínicos, en nuestro trabajo hemos recogido también los resultados de las
pruebas complementarias realizadas de forma rutinaria a estos pacientes, audiometría tonal, VHIT y VNG.
Resultados: Nuestros resultados preliminares muestran que el 89% de nuestros pacientes con EM tiene un hidrops
objetivable en la RM de hidrops siendo muy estrecha la relación entre el grado de hidrops y la clínica.
Discusion y conclusión: Aunque la presencia de un hidrops en la RM todavía no es un criterio diagnóstico de enfermedad de
Menière, la relación existente entre una resonancia de hidrops positiva y la clínica que presentan nuestros pacientes, apoya
la idea de que en el futuro, la RM pueda ser un criterio diagnóstico más de EM, siendo necesarios más trabajos al respecto y
sobretodo más trabajos que relacionen la clínica que estos pacientes presentan con el grado de hidrops vestibular.
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772 SÍNDROMES VESTIBULARES DE ORIGEN CENTRAL
Estrella Gómez Tomé, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta García Pila, Belén Clemente Cuartero
Hospital San Pedro, Logroño

RESUMEN
Introducción: Los síndromes vestibulares centrales se producen por una lesión en las vías vestibulares, que puede localizarse
desde los núcleos vestibulares hasta las áreas corticales vestibulares. Las vías que median el reflejo vestíbuloocular (VOR)
son las más frecuentemente afectadas, de modo que su estudio es muy útil para el diagnóstico y localización de la lesión. El
vértigo central puede estar producido por accidentes isquémicos, enfermedades desmielinizantes, tumores o hemorragias,
entre otros, pudiendo aparecer de forma aislada o como parte de un síndrome complejo, en función del tamaño de la lesión.
Clínicamente, el vértigo central cursa con afectación de la marcha, suele acompañarse de focalidad neurológica y no suele
presentar hipoacusia, excepto en la afectación de la arteria cerebelosa anteroinferior (AICA). En la exploración podemos
encontrar nistagmo vertical, horizontal o torsional, que no se inhibe con la fijación de la mirada, unidireccional o de dirección
cambiante y que puede acompañarse de alteraciones en el seguimiento ocular. El nistagmo posicional central no tiene
latencia, no se fatiga y puede ser vertical inferior o de dirección cambiante. La duración de la clínica puede orientarnos
en el diagnóstico diferencial del vértigo central: los episodios de minutos-horas de duración pueden corresponderse con
accidentes isquémicos transitorios, migraña vestibular o esclerosis múltiple (EM), aquellos que duran horas o días se
relacionan con ictus o EM y los que permanecen durante días o semanas, con lesiones a nivel del tronco del encéfalo o el
cerebelo, como la malformación de Arnold-Chiari.
Material y métodos: Presentamos dos casos clínicos de vértigo central: Caso 1: mujer de 26 años valorada por un episodio
de mareo intenso de dos días de evolución con sensación de movimiento vertical del entorno, con importante afectación de
la marcha y parestesias en ambas manos. A la exploración se observó un nistagmo espontáneo vertical inferior, sin latencia
y no fatigable. El cover test fue positivo y las maniobras oculocefálicas negativas. Se solicitó una tomografía computarizada
(TC) craneal en la que se observó una hipodensidad a nivel frontal izquierdo y una resonancia magnética nuclear (RMN), que
confirmó el diagnóstico de enfermedad desmielinizante. Caso 2: hombre de 54 años remitido por episodios de sensación
de desplazamiento vertical del entorno que se desencadenaban al realizar movimientos cefálicos, acompañado de cortejo
vegetativo. A la exploración se observó un nistagmo vertical inferior, de segundos de duración, desencadenado por los
movimientos de rotación cervical en sedestación, siendo el resto de la exploración normal. Se solicitaron test de video-impulso
cefálico (vHIT), que fue normal, y una RMN en la que se informaba de la presencia de cervicoartrosis. Se decidió derivar al
paciente a un centro de referencia (Hospital Universitario de Getafe) donde se amplió el estudio y se revisaron las imágenes
de RMN, observándose un descenso de la amígdala cerebelosa izquierda que no llegaba a cumplir los criterios radiológicos
de malformación de Arnold-Chiari. Fue remitido al servicio de Neurocirugía, pero el paciente rechazó el tratamiento quirúrgico.
Conclusión: Los síndromes vestibulares centrales pueden presentar síntomas similares al vértigo periférico. La anamnesis
detallada y la exploración otoneurológica, junto con una exploración neurológica básica son claves para su diagnóstico.
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795 VPPB DEL CANAL HORIZONTAL: RETOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
Eduardo Martín Sanz1,2, Jonathan Esteban Sanchez1
¹Hospital Universitario de Getafe, Madrid, ²Universidad Europea de Madrid, Madrid

RESUMEN
EL VPPB del canal semicircular horizontal, es altamente prevalente y tiene características clínicas propias, que hacen
de su diagnóstico y tratamiento un reto para todo clínico dedicado al área del vértigo y desequilibrio. Los directores del
presente curso ahondaremos no solamente en las maniobras clásicas diagnósticas, sino en el valor localizador del nistagmo
pseudoespontaneo, tanto en la flexo-extensión cervical como en la inclinación cefálica lateral. Ahondaremos en las distintas
posibilidades relativas a las variantes geotrópicas y apogeotrópicas, así como la posibilidad de afectación del brazo anterior
y multicanal. Por último, describiremos con casos reales, las distintas opciones de manejo de esta variante de VPPB con
numerosas maniobras de reposición
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807 SONIDOS QUE RESUENAN EN LA CABEZA: NUESTRA EXPERIENCIA EN SOMATOSONIDOS
Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro Jiménez, Francisco López Navas
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Introducción: El acúfeno es un síntoma frecuente en consulta. Puede generar un auténtico trastorno en el paciente con la
consiguiente angustia emocional, disfunción cognitiva y/o excitación autonómica. El 90-95% de los casos está causado por
distintas alteraciones del oído interno. El restante 5-10% está generado por alguna estructura del organismo, generalmente
ajena a la vía auditiva, que estimula la audición igual que lo haría un sonido exterior. Se distinguen somatosonidos de origen
vascular (arterial o venoso) y no vascular (paragangliomas, BIH o enf. sistémicas). La innovación tecnológica está consiguiendo
objetivar y medir ciertos acúfenos que se etiquetaban previamente como subjetivos. Se presentan los resultados obtenidos
en las pruebas de imagen en nuestro centro, así como las características epidemiológicas de los pacientes.
Materiales y métodos: Se ha realizado un estudio transversal que incluye 14 pacientes con acúfeno de causa objetivable en
prueba de imagen. Se han seleccionado pacientes consecutivos de la consulta de otología-otoneurología del HUVN de los
últimos 5 años. Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo en el que se han incluido las siguientes variables clínicas: sexo,
edad, comorbilidades, lateralidad, grado de hipoacusia, alteraciones en la otoscopia, tipo de anomalía vascular, prueba de
imagen realizada y tratamiento recibido. Se han excluido los casos que no tienen disponible prueba de imagen.
Resultados: Se han identificado 14 pacientes. La media de edad es de 57,21 (. El 87,5% de la muestra son mujeres y el 14,3%
son hombres. El 42,9% de la muestra presentaba FRCV y hasta la mitad eran fumadores o exfumadores. El oído afectado es el
izquierdo en 10 pacientes (71,4%) y el derecho en 4 pacientes (28,6%). Los valores audiométricos en el oído afecto oscilaban
entre normoacusia e hipoacusia moderada. La lesión descrita en las pruebas de imagen es un paraganglioma en el 50%. Otro
tipo de lesiones como la prominencia del golfo de la yugular, la arteria trigeminal persistente, la fístula AV dependiente de
rama occipital, la ectasia yugular o el cruce vascular de la AICA con el paquete estatoacústico fueron detectadas en el resto de
pacientes. Las pruebas de imagen elegidas para el diagnóstico fueron la RNM craneal sin contraste en el 50% de los pacientes,
el TAC de peñasco sin contraste en el 21,4% y un conjunto de técnicas que incluyen las anteriores más la angiorresonancia
o la arteriografía en el 28,6%. El tratamiento de elección en los pacientes con paraganglioma fue la radiocirugía en el 57%,
mientras que en el resto de alteraciones se optó por el seguimiento dada la estabilidad clínica.
Discusión: La literatura permite vincular la etiología del somatosonido a la anomalía vascular identificable por prueba de
imagen. El bagaje científico no ha establecido la superioridad de una técnica complementaria de imagen sobre otra a la
hora de filiar la etiología. En nuestro caso se han realizado distintas técnicas para alcanzar el diagnóstico. A pesar de la
trascendencia de los factores de riesgo y los antecedentes familiares, nuestro estudio adolece de ciertas imprecisiones en
la anamnesis. A pesar de la abundante literatura científica, no existen estudios que comparen la eficacia de los diferentes
tratamientos disponibles.
Conclusión: Dado el limitado tamaño de la muestra serán necesarios nuevos estudios y un mayor tamaño muestral para
conseguir un protocolo estricto de actuación asociado a la buena praxis.
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821 PERFIL CLÍNICO Y PRONÓSTICO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MENIERE CON MIGRAÑA
(TIPO 4) Y ENFERMEDAD DE MENIERE AUTOINMUNE (TIPO 5)

Marta Núñez Gutiérrez, María del Carmen Moleón González, Patricia Pérez Carpena, Juan Manuel Espinosa
Sánchez, Jose Antonio López Escámez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Meniere (EM) es una enfermedad crónica del oído interno que cursa con episodios de
vértigo espontáneo, hipoacusia fluctuante, acúfenos y sensación de plenitud ótica. La presentación puede ser tanto unilateral
como bilateral (hasta en el 50% de los casos). Se han descrito 5 subgrupos clínicos, aunque el perfil clínico y la evolución de
los síntomas no ha sido investigada. El objetivo de este estudio es la evaluación del perfil clínico y la evolución de los síntomas
en los pacientes con EM asociada a migraña (EM tipo 4) y EM asociada a enfermedad autoinmune (tipo 5).
Pacientes y métodos: Se ha realizado un estudio longitudinal retrospectivo incluyendo 51 pacientes diagnosticados de EM
tipo 4 y 5 a partir de la base de datos de EM del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (N=180). Se efectuó un análisis
estadístico descriptivo incluyendo las siguientes variables clínicas: sexo, edad de inicio, tiempo de evolución, uni/bilateralidad,
comorbilidades, umbrales auditivos, frecuencia de vértigo, estratificando los casos según los grupos 4 y 5.
Resultados: Se identificaron 28 pacientes con EM tipo 4 y 23 pacientes que pertenecen al grupo 5. La media de edad de
inicio no fue diferente entre ambos grupos (37+/-12 para el grupo 4 y 41+/-10 para el grupo 5, p=0.192). El grupo 4 presentó una
media de edad de 53 +- 13, con 23 pacientes mujeres (82%) y 5 hombres. La media de la puntuación en el THI fue de 68 puntos
y el número de crisis/años de seguimiento fue de 3,27+/-2,72. Los pacientes del grupo 5, también fueron mayoritariamente
mujeres (17 mujeres, 74% y 6 hombres) con una edad de 55+/-10. La media de THI fue de 63 puntos y el número de crisis/
años de seguimiento es de 2,22+/-2,21. Un total de 5 pacientes (21,7%) presentaron hipotiroidismo autoinmune documentado
analíticamente y 4 pacientes presentaron psoriasis (17,3%). Otras enfermedades autoinmunes minoritarias encontradas fueron
enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y espondilitis anquilosante. No se observaron diferencias en los umbrales de audición
en ninguna de las frecuencias, el número de crisis de vértigo, la edad de inicio, el tiempo de evolución o la proporción de
individuos con afectación bilateral entre ambos grupos (p>0.05).
Discusión: Nuestros resultados no demuestran un perfil pronóstico diferente entre los pacientes con EM tipos 4 o 5. Frejo et al.
describieron que la EM tipo 4 bilateral está asociada con migraña y excluyeron los casos con historia familiar de EM. La EM tipo
5 bilateral se caracteriza por estar asociada a enfermedades autoinmunes, si bien incluye pacientes con enfermedad familiar
o migraña. En nuestra muestra se recogen 2 pacientes que asocian Meniere tipo 5 con antecedentes familiares y 1 pacientes
que asocia Meniere tipo 5 con migraña. Frejo et al. identificaron 5 subgrupos clínicos de EM unilateral con un 15% de pacientes
con tipo 4 y un 11% de pacientes con tipo 5. En nuestra serie hemos identificado 2 pacientes hipotiroidismo autoinmune
y enfermedad de Crohn. Conclusiones: El perfil pronóstico de los pacientes con EM y migraña o enfermedad autoinmune
asociada no es diferente en cuanto al umbral de audición y la frecuencia de las crisis de vértigo. Dado el tamaño de muestra,
futuros estudios multicéntricos son necesarios para demostrar las diferencias en la evolución entre ambos subgrupos.
Financiación: Instituto de Salud Carlos III, Proyecto CYTOMIC-PHEN PI20/01126
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882 EL PEOR DE LOS MAREOS: ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO SOBRE LA PRESENTACIÓN
Y EL ABORDAJE DIAGNÓSTICO INICIAL EN URGENCIAS DEL ICTUS ISQUÉMICO DE TERRITORIOS
POSTERIORES

Miguel Saro-Buendía, Lidia Torres García, Natalia Jaramillo Ángel, Raúl Mellídez Acosta, Miguel Armengot Carceller,
Vanesa Pérez Guillén
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

RESUMEN
Introducción: El ictus isquémico de territorios posteriores (IITP) supone un reto diagnóstico en su presentación, siendo
descrita una tasa inicial de error diagnóstico del 37% en los servicios de urgencias hospitalarias (SUH). El síntoma inicial
más frecuente es el mareo, normalmente en contexto de un síndrome vestibular agudo (SVA) que se acompaña o no de otros
signos/síntomas neurológicos. Es en este punto inicial donde la sospecha de causa isquémica central debe ser precoz y
precisa, evitando pruebas complementarias innecesarias y actuaciones que lleven al error diagnóstico.
Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico, la presentación clínica y el abordaje diagnóstico inicial en la urgencia hospitalaria
de nuestro centro de los pacientes con IITP confirmado.
Material y métodos: Se realiza un estudio observacional descriptivo longitudinal retrospectivo del perfil epidemiológico, la
presentación clínica y el abordaje diagnóstico inicial de 85 pacientes con diagnóstico de IITP confirmado en nuestro centro
en los últimos 3 años. El estudio parte de la totalidad de los pacientes con diagnóstico codificado relacionado con IITP en el
informe de alta de hospitalización de nuestro centro entre abril de 2018 y abril de 2021. El criterio de inclusión imprescindible
es la confirmación diagnóstica de IITP mediante resonancia magnética (RMN) de difusión.
Resultados: La mediana de edad de los 85 pacientes se situó en 73 años (rango intercuartílico de 64 a 79 años) y el 64.71%
fueron varones. El 85.5% tenía algún factor de riesgo cardiovascular y el 34,1% hábito tabáquico, habiendo sufrido con
anterioridad eventos vasculares el 38,8% y eventos otoneurológicos el 3,53%. El 16,5 % había acudido al SUH por “mareo”
en los 2 años previos al IITP, siendo “mareo inespecífico” el juicio clínico en el 42,9% de los casos. El principal motivo de
consulta del cuadro que posteriormente sería confirmado como IITP fue “mareo” en el 38,8% de los casos e “inestabilidad
para la marcha” en el 15,3%. La presentación inicial correspondió retrospectivamente en el 38,8% de los casos con un SVA,
sin embargo, alrededor del 80% presentaron signos o síntomas neurológicos adicionales. En el 8,24% de los casos se solicitó
desde el SUH la opinión del otorrinolaringólogo, éste aplicó el protocolo HINTS en todos los casos obteniendo una sensibilidad
del 100% para la sospecha de IITP. Inicialmente se realizó TC cerebral a todos los pacientes con una sensibilidad del 27%. El
96,47% de los pacientes ingresó desde el SUH a la planta de hospitalización de Neurología, donde en un tiempo medio de 3,21
días fue realizada la RMN de difusión que confirmó el diagnóstico de IITP en todos los casos.
Discusión/Conclusión: El perfil demográfico y la detección de síntomas y/o signos neurológicos pueden orientar motivos
de consulta inespecíficos como “mareo” o “inestabilidad para la marcha” hacia una causa subyacente grave como el IITP. En
este manejo diagnóstico inicial juega un papel esencial la alta sensibilidad del protocolo HINTS, cuya aplicación no debería
limitarse a los casos en que se solicita la opinión del otorrinolaringólogo. Cabe destacar que la utilidad del TC cerebral
parece sobrevalorada, no obstante, su resultado sin hallazgos no parece impedir que ingrese un paciente en la planta de
hospitalización de Neurología para realizar una RMN de difusión que confirme el diagnóstico sospechado.
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2 MALIGNANT MELANOMA OF THE NASAL CAVITY - A RARE ENTITY: ABOUT 3 CLINICAL CASES
Andre Machado1,2, Mariline Santos¹, Ana Silva1, Miguel Coutinho¹, Cecília Almeida e Sousa¹
¹Centro Hospitalar Universitário do Porto, ²Faculdade de Ciências da Saúde - Universidade da Beira Interior

RESUMEN
Introduction: melanomas of the nasal mucosa represent a rare form of neoplasia with melanocytic origin and have a high
rate of recurrence and poor prognosis. There are 3 consecutive cases presented at the Centro Hospitalar Universitário do Porto
with a diagnosis of malignant melanoma of the nasal cavity, diagnosed in 2017.
Material and methods: Retrospective collection of data related to clinical history, extension, implantation, surgical technique,
complementary diagnostic tests and therapy performed on 3 patients diagnosed with nasal malignant melanoma.
Results: Case 1: 60-year-old male patient referred to ENT consultation for unilateral obstruction, with visualization of an
edematous-angiomatous mass, implanted in the left inferior turbinate with extension up to the choana. FESS was performed
with excision of the lesion and sent for anatomopathological study. The BRAF mutation test was negative. IMRT radiation
therapy was instituted, with good clinical response. Case 2: A 58-year-old male patient, a metal polisher retired for 25 years,
goes to the ENT emergency department due to a unilateral nasal obstruction on the left, for about 2 months with ipsilateral
nasal pain with left eye irradiation, self-limited episodic epistaxis. Anterior rhinoscopy showed a mass in the left nasal
cavity with occupation of the ipsilateral vestibule. Nasofibrolaryngoscopy was performed, verifying the origin of the mass
visualized in the left middle meatus. Histological examination revealed fragments of the mucosa with high mitotic index and
necrosis, confirming the findings compatible with Malignant Melanoma. Complementary radiotherapy therapy was instituted,
after discussion in the consultation of the Head and Neck Tumors group by IMRT technique. The patient died after cervical
spinal compression due to malignant melanoma metastasis. Clinical case 3 A 83-year-old female patient referred to an ENT
consultation due to complaints of obstruction of the right nostril for 2 months, with a polyp with a vinous aspect to the
anterior rhinoscopy. She performed a CT scan that reported a lesion with soft tissue density and cylindrical morphology in
the posterior part of the nasal cavity on the right, about 3 cm long and 1.5 cm wide, causing obliteration of the choana on
the right and homolateral nasal cavity, in the however without bone erosion. The imaging, clinical and objective examination
findings motivated the performance of FESS with the sending of the collected material for anatomopathological study - with
the diagnosis of Malignant Melanoma. CVC therapy with Pembrolizumab was instituted, with good therapeutic response.
Discussion/Conclusion: Complaints of unilateral nasal obstruction should motivate the systematic investigation of head and
neck masses, of which malignant melanoma is part. Its poor prognosis implies considering surgery as a first-line treatment
and, considering its radiosensitivity, adjuvant radiotherapy. Chemotherapy has a role reserved for patients as palliative
treatment or in patients with metastases. In this series of cases, we view the different developments and prognosis that this
pathology can assume - which must guide our medical conduct.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
5 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT: A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Capelleras Magaña, José María Caballero Avila, Eva Bagudà Molinas, Mireia Golet Fors, Enric Cisa Lluis,
Xavier González Compta
Hospital Universitari de Bellvitge

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un hombre caucásico de 52 años sin antecedentes patológicos de interés que
acude al servicio de emergencias de su hospital comarcal por tumefacción a nivel de la zona frontal de predominio izquierdo
de 5 días de evolución, acompañada de eritema y edema periorbitario izquierdo. La colección frontal es drenada por el cirujano
general de su hospital y el paciente es derivado a nuestro centro después de objetivarse en el TC facial una colección frontal
con fistulización en díploes externo e interno. El paciente es ingresado en nuestro centro donde se inicia tratamiento con
antibióticos y corticoides, evolucionando favorablemente, con disminución de la supuración purulenta de forma progresiva,
por lo que es dado de alta tras dos semanas de ingreso. De forma programada se realiza una cirugía endoscópica nasosinusal
combinada con un abordaje externo con incisión bicoronal y osteoplastia frontal para completar el tratamiento.
Discusión: El tumor inflamatorio de Pott (TIP) es una complicación altamente infrecuente de la sinusitis frontal que ocurre
más comúnmente en niños y adolescentes. Se trata de una osteomielitis del hueso frontal que afecta a su tabla anterior,
con la posterior creación de una fístula que forma un absceso subperióstico. La presentación clínica típica consiste en una
combinación de cefalea, rinorrea purulenta, fiebre, tumefacción frontal fluctuante y en algunos casos, celulitis periorbitaria.
En un paciente con sinusitis frontal, la causa más común del TIP es la diseminación hematógena venosa aunque se ha
descrito en ocasiones asociado a un traumatismo facial que produce una extensión directa de la infección. Los gérmenes
más frecuentemente implicados son los mismos que son responsables de sinusitis adquirida en la comunidad, incluyendo
estreptococos, estafilococos (S. aureus) y bacterias anaeróbicas (como Fusobacterium). Los cultivos pueden ser negativos,
como en nuestro caso, si la toma de las muestras se realiza tras el inicio del tratamiento antibiótico. Las complicaciones
intracraneales se han descrito en más del 85% pacientes, e incluyen absceso y empiema epidurales, empiema subdural,
absceso cerebral, meningitis, encefalitis o trombosis del seno cavernoso. La tomografia computerizada (TC) craneofacial
aporta información sobre la sinusitis frontal, erosión ósea, colección subperióstica y extensión intracranial Sin embargo, la
resonancia magnética (RM) craneal nos permite caracterizar mejor las complicaciones intracraneales, afectación de partes
blandas, trombosis del seno dural y edema óseo. Un tratamiento intensivo médico y quirúrgico temprano es esencial para
una óptima recuperación de los pacientes afectados de TIP. Los antibióticos endovenosos de amplio espectro con buena
penetrancia en el sistema nervioso central y cobertura de anaerobios deben instaurarse lo antes posible y durante por lo
menos 6 a 8 semanas. Los más frecuentemente usados son clindamicina, ceftriaxona, metronidazol y vancomicina. Además,
se debe proceder a un correcto drenaje quirúrgico radical, tradicionalmente mediante un abordaje externo, realizándose una
craneotomía con apertura y desbridamiento del hueso frontal, junto con un abordaje endoscópico, que permite un correcto
drenaje del seno y evita futuras reinfecciones.
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COMUNICACIÓN PÓSTER
7 GRANULOMA DE COLESTEROL FRONTO-ORBITARIO
Isabel Fernández-Carrera González, Carlos Galán García-Hortelano, María Fernández Rueda, Alfredo García
Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: El granuloma fronto-orbitario es una lesión poco frecuente que debe ser considerada en el diagnóstico
diferencial de tumores del seno frontal con erosión ósea e invasión orbitaria. A pesar de su comportamiento benigno y debido
a la erosión ósea que causa, el diagnostico temprano, que puede ser difícil debido a su baja incidencia, y su tratamiento
correcto, son fundamentales para prevenir la morbilidad y recurrencia.
Material y métodos: Presentamos un caso en el que un granuloma de colesterol fronto-orbitario fue inicialmente
diagnosticado por error como un mucocele frontal. Debido a este error, no fue correctamente tratado y el paciente presentó
una recidiva al año de la cirugía necesitando una segunda intervención. Revisamos las principales características de esta
patología que raramente afecta a los senos paranasales y la órbita y la literatura al respecto.
Resultados: Paciente varón de 45 años que se presenta en nuestro centro con exoftalmos derecho de días de evolución.
Niega trauma, dolor o compromiso de la agudeza visual. La exploración física revela una limitación de la mirada superior y
diplopia vertical. La endoscopia nasal no mostró ningún hallazgo relevante. En las pruebas de imagen complementarias se
objetiva una lesión extraconal de baja densidad y aspecto quístico en el techo orbitario derecho con origen en el seno frontal,
acompañado de erosión ósea y desplazamiento ocular. Inicialmente se sospechó que se trataba de un mucocele y se realizó
una cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) para su apertura y limpieza. Al año el paciente presenta un nuevo episodio de
exoftalmos por lo que se realizaron nuevas pruebas de imagen con hallazgos similares. Realizamos una nueva cirugía por
abordaje combinado, vía CENS y transorbitaria. Durante la intervención encontramos una lesión encapsulada de componente
mixto y coloración marronácea en el techo orbitario en comunicación con el seno frontal derecho. La masa fue extirpada por
completo y enviada para estudio anatomopatológico, siendo compatible con un granuloma de colesterol.
Discusión/Conclusión: Los granulomas fronto-orbitarios parecen deberse a la respuesta inflamatoria a la descomposición
de los productos sanguíneos después de un trauma leve o cirugía, otras teorías lo relacionan con la obstrucción crónica de
la vía aérea y la inflamación como sucede en la formación de granulomas en las celdas temporales. Es común encontrar un
granuloma de colesterol en el ápex petroso, pero encontrarlo en otras localizaciones como los senos paranales y la órbita es
raro, dentro de ellos la fosa lacrimal es la más frecuente. Los pacientes con esta patología son típicamente varones jóvenes
que presentan una historia de proptosis como el caso descrito. Los hallazgos más frecuentes en las pruebas de imagen
son una lesión osteolítica con márgenes bien definidos que se puede extender del seno frontal a la órbita, siendo la RMN
más útil en el diagnóstico diferencial con los mucoceles. Para el diagnóstico definitivo el estudio anatomopatológico es
fundamental. Debido a la posición lateral de la mayoría de los casos, el tratamiento se realiza principalmente con cirugía
abierta, pero si existe una continuidad con el seno frontal el tratamiento endoscópico o combinado puede ser una opción.
Independientemente de la vía de abordaje, la extirpación completa con legrado y fresado del hueso afectado es el objetivo
principal. La extirpación incompleta es la causa más frecuente de recurrencia.
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12 INVAGINACIÓN BASILAR: ODONTOIDECTOMIA ENDOSCÓPICA TRANSNASAL
Jesús Gimeno Hernández, Ángela María Carrascosa Granada, Pablo Sarrió Solera, Manuel Gómez Serrano, Andrea
López Salcedo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introduccion: La unión cráneo-vertebral es una región anatómica compleja con relaciones antómicas y fincionales complejas.
Diferentes procesos patológicos pueden afectar al proceso odontoideo, como malformaciones congénitas, enfermedades
inflamatorias, traumatismos, infecciones o tumores. Debido a su proximidad con estructuras neurológicas vitales, las
alteraciones de esta región pueden derivar en un compromiso neurovascular, de ahí la importancia de un tratamiento con
la menor morbilidad posible. Ahí adquiere cada vez mayor importancia los abordajes endoscópicos transnasales a la unión
cráneo-vertebral, sobre los clásicos abordajes transorales.
Caso clínico: Mujer de 68 años de edad, en seguimiento en consultas externas de neurocirugía por presentar una anomalía
congénita cráneo-vertebral que produce impronta de la odontoides sobre la unión bulboprotuberancial (invaginación
basilar), con empeoramiento progresivo de paresia de miembro superior derecho, inicialmente descrita en diciembre de
2019, con evolución a tetraparesia progresiva con cefaleas, mareos y tropiezos frecuentes, por lo que se decide en consenso
con la paciente programar para cirugía: odontoidectomía endoscópica endonasal + fijación occipito-cervical. Se presentan
imágenes de RMN, TAC, abordaje endoscópico de la cirugía y Rx lateral de cráneo con la fijación occipito-cervical. La paciente
12 meses después de la intervención no presenta secuelas en área ORL debidas al abordaje y presenta mejoría de la clínica
neurológica.
Discusión/Conclusiones: El abordaje transoral ha sido la vía de abordaje tradicional para el tratamiento de lesiones de
la unión cráneo-vertebral, por su seguridad, rapidez y eficacia. El abordaje endoscópico transnasal se presenta como una
alternativa para aquellas lesiones localizadas por encima de C2, y pueden ser considerados hoy en día como la vía de abordaje
de elección en casos de invaginación basilar. El abordaje endonasal ha demostrado en revisiones sistemáticas excelentes
resultados en relación con cortos períodos de intubación, menor necesidad de realización de traqueotomía, retorno precoz a
la dieta oral y mínimas complicaciones sin secuelas.
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13 MELANOMA DE MUCOSA NASAL EXTENDIDO: TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR
Jesús Gimeno Hernández, Lone Nielsen, Pablo Sarrió Solera, Mónica Antoñanzas Basa, C. Wafkie Corieh
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El melanoma de mucosa sinonasal es un tumor agresivo y poco frecuente, no llegando al 5% de los tumores
malignos nasosinusales. En estudios recientes se ha sugerido un aumento en su frecuencia. Existen pocas grandes series
publicadas pero la supervivencia a 5 años independientemente del tipo de tratamiento es de un 25%. Por ello, la American
Joint Committee on Cancer desde su 7ª edición (AJCC) ha re-estadificado todos estos tumores y los considera al menos
como estadio T3 o superior (T3, T4a o T4b) independientemente del tamaño tumoral, con estadios III, IVA, IVB o IVC. La cirugía
continúa siendo el tratamiento de elección. Aquellos tumores que pudieron ser resecados endoscópicamente mostraron en
estudios recientes que esta modalidad de tratamiento no afectó negativamente al pronóstico sino que demostró una ventaja
significativa en la supervivencia a 5 años. El tratamiento con radioterapia no ha demostrado mejoría en el control local o en
la supervivencia y continúa en controversia. Las metástasis tanto cervicales como a distancia empeoran drásticamente el
pronóstico. La quimioterapia no ha avanzado en su tratamiento pero la introducción con fármacos de acción inmunológica
como ipilimumab han demostrado resultados prometedores.
Caso clínico: Paciente mujer de 51 años remitida desde otro centro a la Unidad CSUR-Sarcomas del Hospital Clínico San Carlos
con el diagnóstico de Sarcoma de Ewing de fosa nasal izquierda recidivado para tratamiento. Tras análisis anatomopatológico
exhaustivo de la biopsia realizada en consulta ORL y la comparación del análisis de la muestra previamente analizada en otro
centro, se llega a la conclusión de un diagnóstico diferente: Melanoma de mucosa nasosinusal BRAF wildtype. En el estudio
de imagen local (TAC y RMN) no existe diseminación orbitaria, cerebral o a partes blandas faciales y en el de extensión
(PET-TAC) existe diseminación metastásica a distancia, lo que le convierte en un T3N0M1 estadio IVC según la clasificación
AJCC 8 ed. Presentado el caso en el comité de tumores de cabeza y cuello, se decide realizar cirugía del tumor primario al no
existir afectación orbitaria ni extensión a partes blandas faciales (CENS Denker endoscópico) + quimioterapia postoperatoria
con Nivolumab + Ipilimumab. Se presentan imágenes de TAC, RMN, PET TAC, Anatomía Patológica, cirugía endoscópica y
postquirúrgicas con PET TAC de control libre de enfermedad tanto a nivel local como a distancia 1 año posterior al inicio del
tratamiento. La paciente presenta tras el tratamiento epifora intermitente en su ojo izquierdo pendiente de evolución para
realizar indicación de DCR endoscópica para su resolución.
Discusión/Conclusiones: Los melanomas malignos nasosinusales son tumores poco frecuentes pero muy agresivos y de
mal pronóstico. La AJCC los clasifica como T3 o superiores de entrada independientemente del tamaño tumoral. La cirugía
endoscópica ha demostrado un papel beneficioso para el paciente en el tratamiento, por su beneficio en el pronóstico y la
baja morbilidad en comparación con la cirugía convencional. El papel de la inmunoterapia es prometedor y ha demostrado
un papel efectivo en el control de la enfermedad metastática, mejorando la supervivencia de este tipo de tumores. Se deben
seguir realizando estudios para afinar junto con las nuevas dianas terapéuticas el papel de los tratamiento clásicos en cada
nivel de la estadificación para ofrecer a nuestros pacientes las mejores opciones de tratamiento.
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15 TRATAMIENTO DEL GRANULOMA DE COLESTEROL DE ÁPEX PETROSO MEDIANTE ABORDAJE
ENDOSCÓPICO TRANSESFENOIDAL

Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, José Antonio
Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: Se han descrito varios abordajes para el tratamiento del granuloma de colesterol de ápex petroso, siendo
clásicamente empleados abordajes laterales de base de cráneo. El abordaje transesfenoidal mediante cirugía endoscópica
nasosinusal permite resecar adecuadamente el tumor en casos seleccionados, evitando el riesgo de lesionar los nervios facial
y estatoacústico y favoreciendo el drenaje hacia los senos paranasales de una forma duradera.
Material y métodos: se presenta el caso clínico de un varón de 23 años que presenta una lesión sugestiva de granuloma de
colesterol de 3 cm de diámetro en ápex petroso izquierdo intervenido mediante abordaje endoscópico transesfenoidal, y se
realiza una revisión de la literatura acerca del tratamiento de estas lesiones.
Discusión y conclusiones: el abordaje endoscópico transesfenoidal del ápex petroso es una técnica adecuada en pacientes
seleccionados que permite la resección segura del tumor reduciendo el riesgo de complicaciones.
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16 RINOSEPTOPLASTIA EN LA FISURA LABIOPALATINA
Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, Nicolás Meana
Cadrecha, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: La fisura labiopalatina es la malformación craneofacial congénita más frecuente, con una incidencia de 1 cada
500 o 1000 casos. Su etiología es multifactorial y se asocia a factores genéticos y ambientales. La deformidad nasal de estos
pacientes es uno de los aspectos más llamativos a la exploración, y puede causar alteraciones estéticas y funcionales de
grado variable que son difíciles de tratar con éxito.
Material y métodos: Se realiza una revisión de la anatomía quirúrgica de la malformación nasolabial y se presentan los
resultados de 3 pacientes con fisura labiopalatina unilateral intervenidos de rinoseptoplastia.
Discusión: Algunas de las anomalías características del dismorfismo nasal del paciente con fisura labiopalatina unilateral
incluyen el desplazamiento caudal del cartílago alar del lado afectado con desplazamiento lateral de su crura medial y la
cúpula, y la inserción lateralizada del ala nasal en el área piriforme, limitando su proyección anterior y causando una asimetría
de la punta nasal a expensas de una narina más ancha en el lado afecto con respecto al contralateral.
Conclusiones: El conocimiento del dismorfismo nasolabial típico de la fisura labiopalatina es imprescindible para proporcionar
un tratamiento quirúrgico con resultado cosmético y funcional adecuado.
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COMUNICACIÓN ORAL
17 MAXILECTOMÍA MEDIA ENDOSCÓPICA MODIFICADA: DESCRIPCIÓN ANATOMO-RADIOLÓGICA DE
LA “VENTANA DOBLE” DEL SENO MAXILAR

Fernán Vicario Quiñones¹, Alfonso Santamaría Gadea², Mauricio López Chacón¹, Cristóbal Langdon¹, Manuel Bernal
Sprekelsen¹, Isam Alobid¹
¹Hospital Clínic Barcelona, Universidad de Barcelona, ²Hospital Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá

RESUMEN
Objetivos/Hipótesis: Presentar un nuevo abordaje modificado de la maxilectomía media endoscópica (MMEM) para tratar
y luego controlar diferentes patologías del seno maxilar (SM). Proponemos un procedimiento de “ventana doble" del seno
maxilar, preservando el cornete inferior y creando un colgajo de la mucosa del meato inferior. Diseño del estudio: estudio
anatómico-radiológico y serie de casos.
Métodos: Se efectuó la MMEM en 13 especímenes. Se realizaron mediciones de: la longitud del cornete inferior (CI), de la
altura del suelo nasal hasta la válvula de Hasner, la altura del CI a nivel de la válvula de Hasner, la altura CI a nivel de inserción
del cornete medio, la longitud desde la apertura piriforme (PA) hasta la pared posterior del seno maxilar y desde la AP al
límite posterior del hueso palatino. Se utilizaron tomografías computarizadas (TC) craneofaciales (n = 50) para calcular áreas
del nuevo abordaje de MMEM y sugerir consejos quirúrgicos. Se incluyó una serie de casos de 8 pacientes con diferentes
patologías (papiloma invertido, rinosinusitis crónica y otros) que se sometieron a MEMM.
Resultados: se disecaron 26 cavidades nasales de 13 especímenes (seis mujeres). La edad media de los pacientes fue de
82 (70-95) años. El área promedio del colgajo de meato inferior obtenido fue de 9,6 cm² (+/- 1,3 cm²; 7,2 - 12,5). En la parte
radiológica de nuestro estudio, el área media de máxima antrostomía fue de 8,8 cm² (+/- 1,7; (5,1 - 14,2) y el área media del
CI superpuesta en la antrostomía máxima fue de 5,8 cm² (+/- 1,1; 2,8 - 9,1). El área media útil para el control de doble ventana
fue de 3,1 cm² (+/- 1,9; 0- 9,1). También medimos la longitud de la inserción posterior del CI que fue de 0,7 cm (+/- 0,4; 0 - 1,7).
Finalmente, calculamos el área del colgajo del meato inferior que fue de 6,7 cm² (+/- 1,7; 3,5 - 12). La serie de casos de ocho
pacientes que se sometieron al abordaje de control de “ventana doble” de MMEM, resultaron sin complicaciones mayores. El
seguimiento medio fue de 26 meses (+/- 9; 9 - 38).
Conclusión: El abordaje de MMEM de control de “ventana doble" permite un acceso completo a todas las paredes maxilares y
una vigilancia correcta de la cavidad maxilar durante el seguimiento de los pacientes. Nuestro abordaje de MMEM podría ser
una excelente alternativa para tratar y controlar diferentes patologías del SM en casos seleccionados.
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30 HEMANGIOPERICITOMA NASAL: ORIGEN POCO FRECUENTE Y DESCONOCIDO DE EPISTAXIS
Ginés Francisco Blesa Llaona, Juan David Lara Lozano, Ana María Piqueras Sánchez, José Meseguer Cabezas,
Rocio Arce Martínez, Fernando Sánchez Celemín
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Según la literatura, hasta un 60% de la población adulta sufrirá, en algún momento de su vida, una epistaxis,
siendo el porcentaje de aquellos que requerirán atención médica mucho menor (6-10%). Clasificadas comúnmente
según el origen anterior o posterior del sangrado, las epistaxis suponen una de las principales patologías urgentes que
el otorrinolaringólogo enfrentará desde los primeros momentos de su formación. El hemangiopercitioma, por su parte,
supone una causa poco frecuente de sangrado nasal debido a su baja incidencia (1% de todos los tumores vasculares) pero
interesante debido a sus particularidades.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 59 años que consulta en urgencias por epistaxis de horas
de evolución por fosa nasal izquierda, apreciando, bajo visión endoscópica, una masa sangrante y friable en cola de cornete
inferior. Ante el fracaso de taponamiento con gasa, se realizó taponamiento anterior con material hemostático (Surgicel)
con control del sangrado. Como antecedentes de interés de la paciente destaca el abandono del hábito tabaquico hacía un
año y la alergia al contraste yodado. Se solicitó una RNM con contraste (gadolinio) para valoración de la masa, apreciando
una tumoración hipervascular de 9mm en el suelo y tercio posterior de la fosa nasal izquierda que parecía depender
por un fino pedículo de la pared lateral de la fosa nasal. Así, con el diagnóstico de sospecha de angiofibroma o pólipo
angiomatoso se realiza valoración por radiología inervencionista para realizar embolización selectiva previa a su exéresis
quirúrgica bajo abordaje endoscópico, remitiendo, a su vez, muestra para estudio anatomopatológico. Ante el resultado de
hemagiopericitoma nasosinusal, la paciente ha seguido controles endoscópicos por parte del servicio de otorrinolaringología
así como seguimiento por oncología médica sin apreciar hasta el momento actual signos de recidiva local o a distancia.
Resultados: Los hemangiopericitomas son tumores de origen vascular que encuentran su origen en la proliferación de las
células murales o pericitos que envuelven a las células endoteliales de capilares y vénulas. Suponen alrededor de un 1% de
todos los tumores vasculares localizándose entre un 15 y un 30% en la región de la cabeza y del cuello y, de estos, hasta un 5%
en el área nasosinusal. Sus principales formas de presentación, en cuanto afectación nasosinusal se refiere son la epistaxis y
la obstrucción nasal. En cuanto a su tratamiento, existe consenso en la necesidad de exéresis quirúrgica con especial cuidado
de los márgenes para evitar la recidiva. El uso de quimioterapia y radioterapia se mantiene en entredicho, si bien es cierto que
algunos inmunomoduladores como la interleukina-2 han mostrado posible reducción de la recaída.
Discusión: Descritos por primera vez en 1947, los hemangiopericitomas nasosinusales son en la actualidad motivo de revisión
debido a las importantes diferencias en su agresividad y curso clínico con los de otras localizaciones. Tanto es así que puede
llegar a hablarse de un subtipo de hemangiopericitoma o tumor hemagiopericitoma-like con un menor grado de diferenciación
y un mayor grado de malignidad que se parecería más al tipo de localización extrasinusal, y un hemangiopericitoma
verdadero con un escaso riesgo de metástasis pero una alta tasa de recidiva local, que sería el típicamente caracterizado
como hemangioma nasosinusal.
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36 ENDOSCOPIC TREATMENT OF SPHENOID SINUS MUCOCELE: CASE REPORT
Ricardo Costa, Catarina Lomboa, Gonçalo Oliveira, Ângelo Fernandes, Francisco Moreira Silva, Rui Fonseca
Hospital Senhora Oliveira - Guimarães

RESUMEN
Intoduction: A mucocele is an expansive cystic lesion that results from the accumulation and retention of mucous secretions
by obstructing its drainage. The sphenoidal sinus is the least frequent location for perinasal mucoceles. Due to the existing
anatomical relationships, sphenoid mucoceles can become complicated with the affection of cranial pairs.
Material and methods: Case report and bibliographic review.
Clinical case: A 61-year-old female patient underwent an ENT consultation due to medication-resistant right side temporal
frontal headaches. No traumatic or surgical history. The objective examination did not show any relevant changes. Performed
SPN TAC that evidenced “full opacification of the right sphenoid sinus compartment and its respective pterygoid recess by
content with soft tissue density, associated with sclerosis of the bone walls, suggestive of mucocele” and later SPN RMN that
showed “cystic image with hypersignal in T1 and T2, without diffusion restriction and with peripheral enhancement after ga
dolinium suggesting a mucocele”. Surgical treatment was proposed to the patient and the lesion was approached with nasal
endoscopic surgery via the transethmoidal approach, with opening of the sphenoid sinus and removal of its contents. There
is no imaging or endoscopic evidence of recurrence after 12 months of follow-up.
Discussion and conclusions: The pathologies of the sphenoid sinus can be silent or manifest in a non-specific way,
sometimes leading to delay in diagnosis and treatment. The sphenoid mucocele represents a minority of the mucocele of the
sinuses. Expansion with resorption and bone remodeling can cause symptoms by mass effect on adjacent structures. Imaging
exams are essential for diagnosis. Treatment is surgical with and can be performed successfully and with little morbidity
through endoscopic surgery.
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46 ACCESO SEGURO AL SENO FRONTAL APRENDIENDO A DOMINAR EL DRAF IIA CON ÓPTICA DE 70
GRADOS (3ª EDICIÓN)
Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Tercera edición del curso de cirugía endoscópica del seno frontal. En este curso, como en pasadas ediciones, hago una
aproximación detallada a la cirugía endoscópica del seno frontal, en especial de la sinusotomía frontal Draf 2a, como piedra
angular para poder realizar procedimientos más complejos como el Draf 2b, 3 o resecciones craneofaciales endoscópicas.
En el curso se verán tanto las indicaciones quirúrgicas, como la anatomía y radiología, materiales necesarios y la técnica
quirúrgica de manera detallada, exponiendo diferentes situaciones difíciles como son aquellos senos frontales con celdas
suprabullares/aggerl-frontales y cómo resolverlas satisfactoriamente. Se hará uso en todo momento de ópticas de 70 grados
y explicaré trucos para su manejo y dominio.
En esta edición actualizaré casos y añadiré videos de mayor calidad ya que disponemos desde hace un tiempo de grabadora
4K en quirófano. El curso ha tenido muy buena acogida en las ediciones previas y me gustaría repetirlo en una edición
mejorada.
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48 SARCOMA NASOSINUSAL BIFENOTIPICO
María Fernández Rueda, Isabel Fernández Carrera González, Carlos Galán García Hortelano, Marta Sanz Rodríguez,
Silvia Martín Ruiz, Alfredo García Fernández
Hospital 12 Octubre

RESUMEN
Introducción: El sarcoma nasosinusal bifenitipico es un tipo de tumor mesenquimatoso del tracto nasosinusal, caracterizado
por presentar diferenciación miogénica y neural. Se trata de un tumor poco frecuente en el que un correcto diagnóstico
anatomopatológico es fundamental para su manejo y tratamiento.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente con un sarcoma nasosinusal bifenotipico nasoesfenoetmoidal
izquierdo, intervenido en varias ocasiones por cirugía nedoscópica nasosinusal (CENS). Se realiza una revisión bibliográfica y
una descripción anatomopatológica de esta entidad.
Resultados: Varón de 36 años con insuficiencia respiratoria nasal izquierda de larga evolución. En la exploración física se
observó una masa polipoidea irregular, de la que se toma biopsia con resultado de pólipo nasal inflamatorio, a pesar de ello,
debido a su aspecto se decidió tomar una nueva biopsia excisional por CENS. La anatomía patológica de la pieza mostró un
tumor mesodérmico fusocelular maligno de bajo grado. Fue intervenido de nuevo para conseguir una resección completa.
A los 5 años de seguimiento el paciente presenta una recidiva en el esfenoides y en el resto septal posterior. Se realiza una
nueva intervención quirúrgica para su exéresis, la pieza tumoral es clasificada como sarcoma nasosinusal bifenotípico.
Discusión/Conclusión: El sarcoma nasosinusal bifenotípico es un tipo de sarcoma de bajo grado, de lento crecimiento,
localizado exclusivamente en el tracto nasosinusal. El primer caso fue descrito en la literatura en el año 2012, y desde entonces
se ha presentado alrededor de 100 casos. Es más frecuente en mujeres (ratio 2:1) y suele aparece en la quinta década de la
vida. Las localizaciones más frecuentes son el techo de la fosa nasal y el etmoides. La extensión intracraneal o la afectación
de la órbita (25%) y la lamina cribiforme (10%) no son infrecuentes. El estudio mediante RMN y TAC muestran aumento de
tejido blando con crecimiento infiltrativo asociado con hueso hiperostótico. El diagnóstico definitivo se realiza con el estudio
anatomopatológico. Se presenta como una neoformación destructiva, de patrón fusocelular con escasas atipia y actividad
mitótica. Es característica la expresión de marcadores neurales, como el S100, y miogénicos, como la actina. Reorganizaciones
del gen PAX3, el cual juega un rol importante en la diferenciación de ambos tejidos, son frecuentes. Así, hasta en el 60% de los
casos esta fusión ocurre con el gen MAML3 pero se han descrito otros como FOXO1, NCOAI1 y 2. El tratamiento es quirúrgico
con resección completa de la lesión y en casos seleccionados radioterapia adyuvante. La recurrencia ocurre en el 40-50%
de los casos, en una media de 5 años. No se han descrito casos con metástasis a distancia y tan solo se ha reportado una
muerte por esta patología
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50 ADENOMA PLEOMORFO NASAL: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Fernando Martínez Expósito¹, Carmen García Navalón¹, Andrea Rubio Fernández¹, Ángel Ángel de Miguel¹, Carolina
Mora Sánchez¹, Enrique Zapater Latorre1,2
¹Hospital General Universitari de València, ²Departamento de Cirugía. Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València
(UV)

RESUMEN
Introducción: El adenoma pleomorfo es una neoplasia benigna que asienta predominantemente en las glándulas salivares,
siendo en ellas la neoplasia más frecuente. De forma preponderante se localiza en la parótida (60 – 70% de los tumores). El
adenoma pleomorfo en fosa nasal aparece entre la 3ª y la 6ª década de la vida, con predominio femenino y en el 80% de los
casos a nivel septal. Clínicamente aparece como obstrucción nasal y/o epistaxis.
Material y métodos: Varón de 70 años remitido por presentar un pólipo en fosa nasal derecha (FND). Como antecedentes
muestra poliposis nasosinusal y rinitis alérgica que trata con corticoides tópicos. En la exploración se evidencia pólipo carnoso
en FND y pólipos inflamatorios en la contralateral. Se solicita tomografía computarizada (TC), con resultado de tres lesiones
nodulares que alcanzan cavum en FND y la anatomía patológica de la masa muestra inflamación sin eosinofilia. Se propone
cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) con uncinectomía y etmoidectomía amplia, con resultado anatomopatológico de
adenoma pleomórfico. El paciente se mantiene estable dos años, acudiendo a Urgencias por insuficiencia respiratoria nasal
por FND y nueva masa que se biopsia, con resultado de recidiva de adenoma pleomorfo. El segundo caso clínico trata de una
mujer de 58 años que presenta obstrucción nasal de años de evolución junto a epistaxis por FND, además de una deformidad
paralateronasal derecha. En la exploración se evidencia ensanchamiento paralateronasal derecho junto a masa carnosa que
oblitera FND vista mediante rinoscopia anterior y nasofibrolaringoscopia, con FNI y cavum libres. Se solicita TC que informa
de ocupación por tejido de partes blandas en la FND y se toma biopsia de la lesión con resultado de pólipo de tipo glandular
ulcerado. Se realiza CENS con resultado de adenoma pleomorfo.
Resultados: Ambos pacientes se encuentran en seguimiento en consultas de Otorrinolaringología, el primero de ellos
pendiente de TC maxilofacial ante la presencia de recidiva y la segunda paciente se mantiene sin signos de recidiva.
Discusión: Los tumores de las glándulas salivares son infrecuentes, representando un 3% del total de neoplasias. De éstos, el
85-90% se encuentra en las glándulas salivares mayores. La presencia de adenoma pleomorfo intranasal es muy infrecuente
y aparece en el 80% de los casos en el septo. Son de lento crecimiento y en el 71% de los casos aparece como insuficiencia
respiratoria nasal unilateral y en el 56% con epistaxis en relación con el tamaño. A la exploración se muestra como una masa
polipoidea y al microscopio como un epitelio glandular con células mioepiteliales y poco estroma, menos que en las variantes
de las glándulas salivares, lo que explica la menor tasa de recidiva (10% frente al 50% de la variante parotídea). Puede producir
remodelación ósea, por lo que el TC maxilofacial será de utilidad. El diagnóstico diferencial se establece con neoplasias de
la cavidad nasal (papiloma, carcinoma…). El tratamiento consiste en la resección completa, siendo el abordaje endoscópico
el de elección en la actualidad pues permite un control completo de los márgenes con mejor recuperación postoperatoria.
El seguimiento debe largo por su riesgo de recurrencia (aunque menor que en otras localizaciones, 10%), así como por la
existencia de carcinomas ex – adenomas pleomorfos o metástasis (entre el 2.4 y el 10% de transformación maligna).
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55 EPISTAXIS POST-PCR EN PACIENTES COVID POSITIVO
Andrea Escribano Peñalva, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos La Fuente, María del Mar Munuera Jurado, Guillermo
Gil Grasa, Laura Gracia Simón
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España

RESUMEN
La epistaxis es una de las principales urgencias otorrinolaringológicas. En época de pandemia nos hemos acercado a un
grupo especial de pacientes, con mayor riesgo de sangrado, debido a sus comorbilidades asociadas. Además, el uso de la PCR
a partir de muestras nasofaríngeas supone un traumatismo extra de la mucosa, pudiendo facilitar el sangrado de la misma. Es
de especial importancia el conocimiento de la anatomía nasal para evitar traumatismo indeseados, así como para determinar
el tratamiento a seguir.
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58 HAMARTOMA NASAL
Gema Gundín Rivas, María Teresa Mansilla González, Manuela Gil Calero, José Miguel Teba Luque, Inés Pastor
Basterra, Ernesto Soler Lluch
Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla

RESUMEN
Introducción: El término hamartoma se definecomo un crecimiento focal celular excesivo en un órgano, o tejido, compuesto
de elementos celulares idénticos, aunque no reproducen la arquitectura normal del tejido circundante1, 2, 3. La frecuencia de
estas lesiones en la lactancia y la infancia apoya la creencia de que son alteraciones del desarrollo. Se apoya en el hecho de
que algunos de ellos, principalmente los hemangiomas, pueden regresar de forma espontánea y desaparecer completamente.
Los hamartomas nasales (HN) son raros, si bien lo más frecuente es que nazcan en el tabique nasal o en el cavum. El subtipo
más frecuente es el adenomatoso epitelial respiratorio (respiratory epithelial adenomatoid hamartoma) que se caracteriza
por la aparición de elementos glandulares originados en el epitelio respiratorio y no de las glándulas seromucosas. Esta
característica los diferencia de los pólipos inflamatorios, donde las glándulas seromucosas son el origen de los elementos
glandulares de la masa⁵. No obstante la patogenia de los hamartomas es desconocida.
Caso clínico: El HN es una lesión rara, que se caracteriza por una mezcla de varios tipos de tejidos. Siendo más rara su
localización en la fosa nasal. Presentamos el caso de una mujer de 54 años que acude por sinusitis de repetición, con una
exploración endoscópica de mucosa edematosa y congestionada en meato medio izquierdo. Solicitamos un TAC SENOS donde
se aprecia síndrome del meato medio izquierdo. Propusimos el tratamiento de la lesión mediante CENS bajo anestesia general,
exirpando completamente la lesión y remitiendo la muestra a Aanatomía patológica, siendo informada como HAMARTOMA
NASOSINUSAL, SIN EVIDENCIA DE MALIGNIDAD. La paciente está asintomática y sin signos de recidiva 1 año después de la
cirugía.
Discusión: Los HN deben entrar en el diagnóstico diferencial de las masas unilaterales de la nariz, junto con los papilomas
invertidos y los tumores malignos. La localización más frecuente para los HN es el tabique nasal, preferentemente la zona
posterosuperior⁵. Los síntomas de un HN semejan perfectamente a los de una sinusitis crónica, con obstrucción nasal y
rinorrea. En algunos pacientes se manifiesta con epistaxis de repetición⁴. Las imágenes con tomografía computarizada o RM
no son características. Normalmente, los HN no suelen tener capacidad de malignización, pero tampoco tienen tendencia a
remitir espontáneamente2, 4. No se conoce con exactitud la patogenia de los hamartomas, aunque se ha especulado sobre la
posibilidad de que nazcan sobre un pólipo de naturaleza inflamatoria crónica⁵. Esto explicaría las similitudes histopatológicas
entre los hamartomas de diversos orígenes embriológicos⁴. No se ha encontrado ningún agente etiológico (ocupacional o
ambiental) relacionado con la enfermedad. Tampoco se ha encontrado relación con el consumo de tabaco o alcohol5.
Conclusión: Los HN deben entrar en el diagnóstico diferencial de cualquier masa unilateral de las fosas nasales (papilomas,
pólipos antrocoanales, gliomas, carcinomas, etc.)2, 4. El papiloma invertido y el adenocarcinoma son las dos entidades de difícil
diagnóstico diferencial con el HN.
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61 SINUSITIS AGUDA COMPLICADA CON CELULITIS ORBITARIA REFRACTARIA AL TRATAMIENTO
Eva Bagudà Molinas, Marta Capelleras Magaña, Anna Penella Prat, Mireia Golet Fors, José María Caballero Ávila,
Maitane Alonso Saenz del Burgo
Hospital Universitari de Bellvitge

RESUMEN
Introducción: El linfoma NK/T extranodal de tipo nasal es un linfoma no Hodgkin, conocido antiguamente como granuloma
letal de línea media, que afecta fundamentalmente a la vía aérea o digestiva superior. Se trata de una enfermedad rara y muy
agresiva con una supervivencia media de < 2 años desde el diagnóstico.
Material y métodos: Presentamos un caso clínico de linfoma NK/T extranodal de tipo nasal. Realizamos descripción del caso,
de la estrategia diagnóstica-terapéutica y revisión de la literatura.
Resultados: Paciente varón de 40 años de origen pakistaní, con antecedentes de liquen plano y síndrome autoinflamatorio
crónico. Presenta cuadro clínico de dolor y tumefacción hemifacial izquierda de 3 semanas de evolución. Niega clínica
nasosinusal, neurológica u alteraciones en la agudeza visual. En la exploración se observa edema palpebral y maxilar
izquierdos, con dificultad para la apertura ocular ipsilateral. Se realiza endoscopia nasal objetivando leve congestión a nivel
del meato medio con restos de rinorrea acuosa en fosa nasal izquierda. Agudeza visual y movimientos oculares conservados.
Se realiza TAC facial que informa de cambios compatibles con sinusitis complicada con proceso inflamatorio-infeccioso que
afecta a nivel preseptal y postseptal izquierdos. Se realiza tratamiento con antibioticoterapia y corticoides endovenosos
observando gran mejoría clínica del cuadro. Al finalizar el tratamiento, se observa una reaparición de la sintomatología por
lo que se decide optar por el tratamiento quirúrgico. Se realiza cirugía endoscópica nasosinusal en fosa nasal izquierda.
Se obtienen resultados de anatomía patológica que aportan el diagnóstico definitivo de linfoma NK/T extranodal de tipo
nasal. Posteriormente se realiza estudio de extensión y se orienta como un estadio IV con afectación pulmonar. Se inicia
tratamiento con quimioterapia según protocolo SMILE. Se realizan determinaciones seriadas de la PCR del Virus Epstein-Barr
como marcador tumoral. Finalmente, el paciente es éxitus tras C2 por progresión de la enfermedad y fracaso multiorgánico.
Discusión: El linfoma NK/T extranodal de tipo nasal es una enfermedad muy rara en nuestro medio, siendo más frecuente
en países asiáticos y Sud-América. La etiología es desconocida, pero se ha observado asociación con el virus Epstein-Barr
que es utilizado como marcador tumoral y pronóstico. La presentación clínica es inespecífica, por lo que es considerado un
diagnóstico de exclusión. Nuestro paciente fue inicialmente diagnosticado de sinusitis aguda complicada, lo que conllevó a un
retraso diagnóstico. Finalmente se opta por el tratamiento quirúrgico, con el que se obtiene el diagnóstico definitivo a través
de la anatomía patológica. El tratamiento de elección para estadios avanzados de la enfermedad es la quimio-radioterapia
concomitante. En nuestro caso, se inició tratamiento con quimioterapia esquema SMILE. Éste ha demostrado tener una gran
eficacia asociado a una toxicidad hematológica importante, considerándose una de las principales causas de mortalidad.
Conclusión: El linfoma NK/T de tipo nasal es una patología que, a pesar de ser infrecuente en nuestro medio, es importante
tener en cuenta en el proceso del diagnóstico diferencial en patología rinosinusal. De este modo se podrían evitar retrasos en
el diagnóstico, consiguiendo una mayor detección de estadios localizados de la enfermedad y pudiendo iniciar el tratamiento
de forma precoz.
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65 QUISTE MAXILAR GIGANTE CON CORDAL INVERTIDO Y ERUPCIONADO EN EL SENO MAXILAR
Mikel García Martín, Belén Sánchez Mora, Eridania Alejo Almánzar, Ignacio Toribio Ruano, Carlos Montero García,
Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz (España)

RESUMEN
Introducción: Los quistes odontogénicos son lesiones benignas relativamente frecuentes en el seno maxilar con origen en
el hueso mandibular o los dientes maxilares. Los quiste radiculares pueden crecer y expandirse a nivel del seno maxilar, que
al presentar paredes finas y estar aireado, permite su expansión y explica que puedan no producir sintomatología hasta que
alcanzan un cierto tamaño. Presentamos un caso en seguimiento por nuestro servicio en el que se diagnosticó un quiste
maxilar radicular de gran tamaño, que además presentaba un cordal invertido y erupcionado en el seno, y desglosamos el
manejo llevado a cabo.
Objetivos: Mostrar nuestra experiencia, el enfoque diagnóstico y terapéutico y las imágenes curiosas de un caso infrecuente
como es el de un quiste maxilar gigante con cordal invertido.
Caso: Varón de 36 años que acude a consultas de Otorrinolaringología por tumoración malar que se extiende a encía y globo
ocular derechos de 5 meses de evolución. En la exploración se observa abombamiento de la encía superior derecha, duro al
tacto, y en la nasofibroscopia desviación septal derecha con cresta nasal que impacta en cornete medio, y abombamiento
del meato inferior derecho en área 2. Se realiza una TC facial y de senos donde se evidencia gran lesión lítica que ensancha
el hueso y adelgaza la cortical en hueso malar derecho, desapareciendo en algunos puntos, y que hace que el seno maxilar
se comunique con las raíces dentarias del primer cuadrante. En el interior de esta lesión se identifica una pieza dentaria
no erupcionada, siendo estos hallazgos compatibles con quiste radicular gigante. Mediante cirugía endoscópica se realiza
maxilectomía medial derecha con extracción de formación quística encapsulada encontrando rotas las paredes lateral,
anterior e inferior del seno maxilar y el suelo de fosa, y visualizando un cordal con la corona hacia arriba. En controles
posteriores se evidencia edema de la mucosa del seno maxilar y meato medio derechos y rinorrea purulenta. En TC de control
se observa ocupación de cavidad de maxilectomía por densidad de tejidos blandos y pieza dentaria invertida en el interior del
seno, procediendo a cirugía de revisión en la que se observa cavidad de maxilectomía con masas polipoideas y cordal incluido
que se extirpan. En seguimiento posterior presenta buena evolución con ligeras molestias en hemiarcada superior derecha y
buen aspecto de cavidad de maxilectomía.
Conclusiones: Según nuestra experiencia y la bibliografía consultada, los quistes maxilares de origen odontógenico deben
considerarse como una causa frecuente de sinusopatía maxilar, pudiendo aparecer como lesiones expansivas en el seno. Sin
embargo los quistes radiculares gigantes con presencia de piezas dentarias en el seno no son frecuentes. El diagnóstico de
sospecha se realiza mediante TC y exploración con endoscopia nasal, y su diagnóstico definitivo es histológico. En cuanto al
tratamiento, hoy en día el manejo de estas lesiones se realiza por vía endoscópica, logrando una exéresis completa del quiste
y de las piezas dentarias presentes, y realizando seguimientos posteriores mediante nasofibroscopia y TC de control.
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74 SARCOMA DE EWING NASOSINUSAL
Isabel Fernández-Carrera González, María Fernández Rueda, Carlos Galán García-Hortelano, Alfredo García
Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: El sarcoma de Ewing (SE) de cabeza y cuello es poco frecuente, 2-3%, y afecta principalmente a la mandíbula
y el maxilar, siendo más raro su origen a nivel nasosinusal. Los pacientes afectados suelen ser varones menores de 20 años.
Suele observarse una fusión EWS-FL1, esta mutación se adquiere a lo largo de la vida y afecta únicamente a las células
tumorales. Suelen ser asintomáticos o presentar síntomas inespecíficos. Las pruebas de imagen son de ayuda aunque
inespecíficas. La histología y la inmunohistoquímica son fundamentales, también el estudio genético de las células tumorales
aporta información. Son tumores compuestos por células pequeñas redondas y en el diagnóstico diferencial debemos incluir
tumores compuestos por células similares, débilmente diferenciados, que afectan el área nasosinusal: neuroblastomas,
melanomas, sarcomas, estesioneuroblastomas... Hasta en el 18% de los casos pueden producir metástasis, siendo las
pulmonares más frecuentes (57%).El tratamiento es la resección quirúrgica seguido de radioterapia (RT), en los casos en los
que esta ha sido incompleta o imposible, y quimioterapia (QT) en el caso de metástasis.
Material y métodos: Presentamos el caso de un Sarcoma de Ewin nasosinusal en una paciente mujer de 18 años y realizamos
una revisión de la literatura disponible al respecto.
Resultados (Caso clínico): Paciente mujer de 18 años que acude a urgencias de nuestro hospital por cefalea y dolor facial
derecho de meses de evolución y lesión en rinofaringeo, etmoides y esfenoides derecho en prueba de imagen realizada en
otro centro. A la exploración solo se consigue visualizar a través de la fosa contralateral, por el dolor y un septo desviado, una
lesión de aspecto polipoideo que ocupa el cavum y la coana derecha. Se propone ingreso para estudio y control del dolor. Se
realiza un TAC en el que se objetiva la conocida masa nasoetmoidal. Se realiza una cirugía endoscópica nasal para corrección
de la desviación y toma de biopsias. La histología es compatible con estesioneuroblastoma. Tras descartar afectación a
distancia se decide nueva cirugía, nasofaringuectomia y resección craneofacial endoscópica, en la que se objetiva infiltración
de la carótida, que, en una segunda cirugía tras un test de oclusión positivo, se reseca. Se confirma el diagnostico previo
de estesioneuroblastoma con márgenes afectos y se decide tratamiento con radioterapia, 60 Gy sobre resto tumoral y 45
Gy, sobre cadenas ganglionares, y quimioterapia, cisplatino. Durante el seguimiento se evidencia progresión de la lesión
residual y afectación pulmonar. Debido al comportamiento inusual del tumor se realiza el estudio de secuenciación NGS
(Next-Generation Sequencing) con hallazgo de fusión EWSR1-FLI compatible con SE. Se ajusta el tratamiento quimioterápico,
VAC-IE, con una respuesta parcial mayor.
Discusión/Conclusión: Tras el hallazgo de un tumor nasosinusal inespecífico de células pequeñas, en pacientes jóvenes o
en edad pediátrica las principales patologías que nos debemos plantear son el estesioneuroblastoma y el sarcoma. Debido
al patrón histológico inespecífico el estudio inmunohistoquímico es indispensable. Aun así suceden errores diagnósticos
como el caso que presentamos. Debido al curso clínico poco compatible con la sospecha inicial de estesioneuroblastoma, se
decidió realizar un estudio genético de las células tumorales objetivándose una fusión EWS-FL1 que confirma el diagnóstico
de SE.
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79 SÍNDROME DEL SENO SILENTE, UNA ENTIDAD INUSUAL
Juan Carlos Marrero Pérez¹, Felip Ferrer Baixauli¹, Adriana Lodeiro Colatosti¹, Jaime Marco Algarra1,2, Miguel Puche
Torres¹
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
El síndrome del seno silente (SSS) es una patología rara y lentamente progresiva asociada a colapso del suelo de órbita y
sinusitis del seno maxilar, que cura usualmente con enoftalmos, hipoglobus y pseudoretracción del párpado superior. Su
fisiopatología no está clara, pero la teoría más aceptada es la atelectasia progresiva del seno debido a la persistencia de
presión negativa, que junto a osteomalacia y actividad osteoblástica conducen a la incurvación interna del suelo de la órbita.
En este caso clínico presentamos un SSS izquierdo postraumático que se presentó con enoftalmos, hipoglobus con
desalineación de las líneas pupilar, maloclusión palpebral izquierda y sensación de presión sinusal. El paciente no presentaba
historia previa de nasosinusitis u otras patologías ORL así como antecedentes de cirugía nasosinusal. Radiológicamente
se apreció ocupación subtotal de seno maxilar izquierdo por densidad partes blandas, homogénea y sin nivel, destacando
signos importantes de reabsorción ósea correspondientes a la pared posterior del seno y al suelo de la órbita, con descenso
y herniación de la grasa orbitaria en la luz del seno con elongación del músculo recto inferior. Se intervino por cirugía
endoscópica nasosinusal: meatotomía inferior con resección del tercio medio del cornete inferior. Radiológicamente se
apreció una mejoría de los signos de ocupación de partes blandas del seno maxilar y turbinectomía de cornete inferior
ipsilateral con mejoría de enoftalmos e hipoplasia del cornete medio con ensanchamiento del meato nasal. Durante el
seguimiento el paciente disminuyó considerablemente su enoftalmos, su asimetría ocular y su maloclusión palpebral sólo se
evidenció la infraversión de la mirada.
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86 QUISTE EPIDÉRMICO NASAL
María Manuela Gil Calero, Ines Pastor Basterra, Gema Gundín Rivas, José Miguel Teba Luque, María Teresa Mansilla
González, Ernesto Soler Lluch
Hospital Univesitario Infanta Cristina. Parla (Madrid)

RESUMEN
Presentamos el caso de una mujer de 29 años de edad con una lesión en la raíz nasal derecha de larga evolución pero con
aumento del ritmo de crecimiento en los últimos meses. Se realizaron pruebas de imagen (CT, RMN y ECO) que sugerían una
lesión quística sin erosión ósea. La PAAF no fue concluyente. Al no tener un diagnóstico claro, su localización cercana a la
línea media, su rápido crecimiento y la repercusión estética, se decidió tratamiento quirúrgico. El resultado anatomopatológico
definitivo fue de quiste infundibular o epidermoide. La evolución postquirúrgica fue satisfactoria. Las lesiones cercanas a la
línea media en una paciente joven exigen descartar una lesión congénita con extensión al sistema nervioso central (gliomas
nasales, encefaloceles). Es por ello que es necesario realizar una prueba de imagen antes de su extirpación para prevenir
consecuencias tales como fistula de LCR o meningitis.
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96 HALLAZGO INUSUAL EN ABORDAJE ENDONASAL DE HIPÓFISIS
Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, José Gutiérrez Jodas, Elizabeth Morales Molina, Leonardo
Rodríguez Pérez
Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba

RESUMEN
Introducción: El tratamiento quirúrgico de las lesiones hipofisarias suele realizarse de forma combinada entre el Servicio de
Otorrinolaringología y Neurocirugía. El papel de nuestra especialidad en este caso consiste en el abordaje endonasal hasta
la hipófisis creando un campo de trabajo suficiente para el neurocirujano a la hora de resecar la lesión, así como cerrar los
defectos tras la extracción de la misma y reparar posibles complicaciones asociadas como fístulas de líquido cefalorraquídeo.
En la mayoría de las ocasiones, la disección endonasal se realiza de forma muy anatómica puesto que las fosas nasales no
suelen presentar patología. Si así fuese, suele ser de causa inflamatoria-infecciosa. Presentamos el caso de un abordaje
de probable macroadenoma hipofisario con diagnóstico final de metástasis de carcinoma de mama con amplia infiltración
intranasal.
Material y métodos: Mujer de 72 años valorada en consulta de Neurocirugía por hallazgo en TC y RM craneales de
macroadenoma hipofisario en contexto de estudio de cefalea crónica y pérdida progresiva de visión. Como antecedentes
de interés, un carcinoma de mama intervenido en 2013 mediante mastectomía radical y quimiorradioterapia, dada de alta en
2019 tras 5 años libre de enfermedad. Se planifica la intervención quirúrgica para resección de lesión selar y en el TC de senos
paranasales se objetiva lesión en silla turca que infiltra seno esfenoidal derecho con esclerosis de su pared lateral e infiltración
hacia fosa infratemporal y pterigomaxilar ipsilateral así como rotura de lámina papirácea e infiltración de músculo recto
interno. Estos hallazgos no son informados en el TC por parte de Radiología. Se realiza el abordaje endonasal y se identifica
tejido friable a nivel de pared lateral de bulla etmoidal que se introduce hacia periórbita, celdillas etmoidales posteriores y
esferoides. Se envían muestras intraoperatorias a Anatomía Patológica por alta sospecha de infiltración maligna. Se confirma
invasión tumoral sin especificarse el subtipo. Se completa esfenoidectomía y se aborda hasta hipófisis elrealizando exéresis
subtotal de la lesión. Se cierra posteriormente el defecto con colgajo de Hadad de fosa nasal contralateral.
Resultados: Se confirma que el tejido de mucosa nasosinusal y la lesión hipofisaria presentan infiltración por carcinoma
concordante con origen mamario de diferenciación apocrina, positivo para CK8,CK19,Gata 3 y GCDF15 con alta sobreexpresión
de P53 y Ki67. Se trata, por tanto, de metástasis de carcinoma de mama a nivel hipofisario e intranasal. Completando el estudio
con PET-TC de cuerpo entero se objetivan múltiples metástasis en regiones extraaxial, pleural, hepática y ósea. Se presenta
en comité oncológico y por el estado basal de la paciente, se decide tratamiento paliativo. Actualmente, tres meses después
del abordaje hipofisario no ha presentado complicaciones asociadas a la intervención quirúrgica, aunque sí secundarias a
su patología de base (derrame pleural paraneoplásico y ceguera binocular por compresión del quiasma óptico entre otras).
Conclusión: Los abordajes endonasales para el tratamiento de patología hipofisaria suelen realizarse con intención curativa
desde el punto de vista quirúrgico en la mayoría de los casos. Las pruebas de imagen previas son fundamentales para
conocer el estado de las fosas nasales e identificar posibles alteraciones de las mismas que puedan cambiar esta indicación
y, por tanto, el tratamiento posterior.
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120 DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL EN PACIENTE CON AGENESIA DE VÓMER
Manuel Páez Romero, Paula Raya López, Alejandro Flores Valenzuela, Diego Rodrigo Calderón Correa, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
La aparición de nuevas técnicas para el estudio del flujo nasal ha abierto una nueva línea de investigación en el área de la
Rinología. De cara a comenzar a habituarnos a estas técnicas, nos gustaría presentar las imágenes extraídas de la dinámica
de fluidos computacional extraídas de un paciente interesante por presentar como variante anatómica la agenesia del hueso
vómer. Esperamos sea de su agrado. Gracias.
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130 SINUSITIS ESFENOIDAL FÚNGICA NO INVASIVA COMPLICADA CON TROMBOSIS DEL SENO
CAVERNOSO. CASO CLÍNICO Y REVISIÓN

Mireia Golet Fors, José María Caballero Ávila, Eva Bagudà Molinas, Marta Capelleras Magaña, Gabriel Huguet Llull,
Xavier González-Compta
Hospital Universitari de Bellvitge

RESUMEN
Introducción: La sinusitis esfenoidal aislada es una enfermedad poco común, siendo los hongos los microorganismos menos
frecuentes. De entre las especies fúngicas, Aspergillus fumigatus es el patógeno más habitual. El aspergiloma esfenoidal
aislado (AEA) es una infección fúngica no invasiva difícil de diagnosticar debido a la clínica inespecífica. Dada su profunda
localización y por sus síntomas generales, las infecciones esfenoidales pueden ser diagnosticadas en el contexto de
complicaciones, como la trombosis del seno cavernoso (TSC).
Material y métodos: Se describe el caso de una paciente con AEA complicada con TSC, que presentó una recuperación
completa. Se hizo una búsqueda de artículos en PubMed usando las palabras clave “Isolated shpenoid sinus aspergilloma”,
“Cavernous sinus thrombosis sinusitis”. El objetivo fue realizar una revisión de la literatura sobre la trombosis del seno
cavernoso como complicación de una infección esfenoidal fúngica no invasiva, así como de los tratamientos establecidos.
Resultados: Un total de 385 artículos cumplían los criterios iniciales de búsqueda. De ellos, 15 fueron analizados. El resto
fueron descartados por no reunir criterios de selección. Se presenta el caso de una paciente que acudió a urgencias por clínica
de cefalea hemicranial e inflamación y proptosis del ojo izquierdo. Se realizó un angio-TC facial en fase venosa evidenciando
ocupación de los senos esfenoidales y trombosis de los senos cavernosos. Se inició tratamiento con antibióticos de amplio
espectro, anticoagulación y se realizó una esfenoidotomía endoscópica. La histología mostró crecimiento de microorganismos
fúngicos compatibles con Aspergillus. Al alta, la paciente presentaba resolución completa de la clínica. El AEA es una infección
fúngica no invasiva poco frecuente que resulta difícil de diagnosticar debido a sus síntomas inespecíficos y por la ausencia
de hallazgos en la exploración nasal. La afectación del seno esfenoidal puede causar alteraciones visuales con frecuencia.
El diagnóstico de sospecha se establece mediante técnicas de imagen y se confirma mediante el estudio histológico. El
tratamiento consiste en el drenaje endoscópico del seno afecto. La TSC es una tromboflebitis dentro del seno cavernoso
de causa infecciosa. Actualmente es una complicación poco frecuente. Aunque de forma tradicional estaba causada por
infecciones cutáneas estafilocócicas, ha habido un incremento del número de casos reportados de TSC causados por
sinusitis, siendo el seno esfenoidal el más frecuentemente involucrado. El tratamiento debe iniciarse rápidamente y consiste
en antibioticoterapia de amplio espectro y drenaje quirúrgico del foco infeccioso. Un punto de controversia es el inicio de
anticoagulantes, aunque la mayoría de los autores recomiendan su uso tras descartar hemorragias intracraneales.
Conclusiones: El AEA es una patología infrecuente pero potencialmente grave. Por su curso paucisintomático, puede
diagnosticarse en el contexto de una complicación grave, como la TSC. En caso de AEA complicada con TSC se debe
iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro, se debe realizar drenaje endoscópico del seno afecto y se debe iniciar
anticoagulación tras descartarse hemorragia intracraneal. No hay evidencia que apoye el uso de antifúngicos en la sinusitis
no invasiva por hongos.
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132 MANEJO DE LOS COLGAJOS NASALES EN LA CIRUGÍA DE ATRESIA DE COANAS
Juan Aguilar Cantador1,2, Covadonga Suárez Arangue1, Carla Daniela Acosta1, Houda Ben Abdellah Ouazzani1
¹Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), ²Hospital Quirón Salud Córdoba

RESUMEN
Introducción: La atresia de coanas congénita es una malformación que provoca el bloqueo de uno o ambos lados de la vía
respiratoria nasal con el tracto aerodigestivo. Puede ser unilateral o bilateral, provocando síntomas desde el nacimiento o
de forma continua hasta la edad adulta en el caso unilateral. Puede ser ósea (30% de los casos) o membranosa (70%). Su
incidencia es baja (entre uno y 7000 nacimientos) y es dos veces más frecuente en las mujeres. El tratamiento es quirúrgico, y
aunque se han descrito muchas técnicas y diferentes enfoques, en la actualidad el tratamiento estandarizado es endoscópico
endonasal.
Material y métodos: Presentamos diferentes casos de atresias de coanas intervenidos en nuestro centro mediante abordaje
endoscópico endonasal, en donde explicamos paso a paso la técnica quirúrgica que realizamos, las alternativas que existen,
los diferentes colgajos endonasales de los que se dispone y cuando elegir unos u otros según el caso en particular.
Resultados: Expondremos los resultados de las diferentes cirugías expuestas, las alternativas de cuidados nasales
disponibles y los riesgos de recidiva en función de las peculiaridades del caso y de la técnica elegida.
Conclusión: El tratamiento quirúrgico de la atresia de coanas puede ser realizado de forma eficaz en cualquier servicio
de Otorrinolaringología con experiencia en cirugía endoscópica nasosinusal. Los resultados serán óptimos no solo con la
resección ósea y membranosa de la atresia, sino con el buen manejo de los colgajos mucosos que tapicen las superficies
cruentas que dejemos.
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145 IS COMPUTED TOMOGRAPHY NECESSARY BEFORE SEPTOPLASTY? CORRELATION WITH
PHYSICAL EXAMINATION AND PATIENT COMPLAINTS

Mafalda Martins Sousa1,2, João Rebelo³, Sónia Martins1,2, Helena Silveira1,2, Tiago Órfão1,2, Carla Pinto Moura1,4,5
¹Department of Otorhinolaryngology, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Oporto, Portugal, ²Department of Surgery
and Physiology - Otolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Oporto, Portugal, ³Department of Radiology, Centro
Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Oporto, Portugal, ⁴Department of Genetics, Faculty of Medicine of University of Oporto,
Portugal, ⁵Institute for Research and Innovation in Health/Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, i3S, University of
Oporto, Portugal

RESUMEN
Introduction: Septoplasty is one of the most common surgeries performed by Otorhinolaryngologists. The gold standard
for evaluation of septal deviation is anterior rhinoscopy. In many cases, computed tomography (CT) is also performed, even
though the correlation between septal deviation characteristics on CT scan and physical examination is unclear. The purpose
of this work is to study the relation between symptoms, physical examination and radiological evaluation in patients proposed
to septoplasty.
Materials and methods: Prospective study of consecutive patients with nasal obstruction and septal deviation that underwent
septoplasty. All surgeries were performed by the same surgeon. Anterior rhinoscopy was performed by the surgeon and the
CT was evaluated by a radiologist. Three distinct septal locations (cartilaginous, maxillary crest and osseous septum) were
evaluated on a 4-point scale representing (1) 0% to 25%, (2) >25% to 50%, (3) >50% to 75%, and (4) >75% obstruction. The
Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) score was used before surgery and two months after surgery.
Results: The study included 43 patients, of whom 60.5% were male, with an average age of 37.09 years (±12.56). The degree
of septal deviation (cartilaginous, maxillary crest and osseous) in anterior rhinoscopy was significantly different from that
observed in CT (p<0.006). Cartilaginous or maxillary crest septal deviations >75% were more commonly recognized by
anterior rhinoscopy, while osseous septum deviation of 25-50% was more easily detected by CT. There was no difference
between the degree of septal deviation (on physical examination and CT) and the preoperative NOSE. The median preoperative
NOSE was 60 and the postoperative was 5, with significant improvement (p<0.05).
Conclusion: CT can’t substitute physical examination, the gold standard, in assessment of septal deviation. CT doesn’t
appear to be useful in the evaluation of septal deviation, since it is different from the findings of anterior rhinoscopy and isn’t
associated with the NOSE score. Clinical decisions should be based on physical examination and patient complaints.
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152 ADENOCARCINOMA DE CAVUM: UNA LOCALIZACION INUSUAL
Jesús Verge González1,2, Cristina Isabel Sanz Sánchez², Mar Muñoz Arias¹, Óscar Emilio Cazorla Ramos²
¹Hospital Quirón Salud Malaga, ²Hospital Virgen de la Victoria (Málaga)

RESUMEN
Introducción: El adenocarcinoma nasofaríngeo primario supone el 0,5% del total de los tumores en esta región. El diagnóstico,
estadiaje y tratamiento no son claros debido a su rareza y a la escasez de casos. Algunos pacientes se benefician de la cirugía
y la radioterapia con buen control de la enfermedad, siendo el tratamiento quimioterápico controvertido.
Material y métodos: Paciente de 49 años, sin antecedentes de interés, que acudió a consultas por obstrucción nasal y
epistaxis de 8 meses de evolución. A la exploración endoscópica se observó una masa redondeada, de superficie lisa que
afectaba a región nasofaríngea derecha contactando con rodete tubárico. Se solicitó una Tomografía Computerizada (TC)
con contraste en la que se apreció una lesión nodular de 22 x 24 mm sin signos de agresividad que afectaba a cavum
derecho. Se realizó una resección mediante CENS, evidenciándose en los resultados de anatomía patológica una proliferación
neoplásica de células epiteliales, con un estroma fibroso o mixoide, con mitosis escasas. En la periferia de la lesión evidenció
un claro patrón infiltrativo compatible con adenocarcinoma bien diferenciado infiltrante. Con estos resultados se solicitó
una Resonancia Magnética (RM) con contraste en la que se observó una lesión hiperintensa en T2 de 13 x 18 mm en cavum
derecho, se realizó un estudio de extensión sin evidenciar adenopatías ni metástasis a distancia y se intervino de nuevo a la
paciente mediante CENS y láser de diodo para ampliar márgenes, sin poder asegurarse tal como se constató en los resultados
de anatomía patológica posterior . Se presentó el caso en comité oncológico decidiéndose radioterapia con intención radical.
La paciente 6 meses después se encuentra en remisión completa.
Discusión: El adenocarcinoma constituye una rara entidad en la nasofaringe, en la que el virus de EpsteinBarr no juega
un papel importante en la carcinogénesis. El adenocarcinoma posee un menor índice de crecimiento, menor incidencia de
metástasis cervicales y a distancia, y la posibilidad de neuropatía . El papel de la cirugía, radioterapia y quimioterapia son
inciertos ya que las estrategias óptimas de tratamiento no se encuentran establecidas.

Libro de resúmenes − Rinología, alergia y base de cráneo anterior

869
869

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
156 SINDROME DE CUSHING ECTÓPICO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN INUSUAL DEL
ESTESIONEUROBLASTOMA

Carlos Galán García-Hortelano, Isabel Fernández-Carrera González, Romina Bugueño Lara, María Fernández
Rueda, Alfredo García Fernández
Hospital U. 12 de Octubre

RESUMEN
Caso Clínico: Mujer de 37 años que ingresa a cargo de Medicina Interna por edema facial y de miembros inferiores de 15 días
de evolución. Se solicita analítica y destaca una creatinina de 0.49 mg/dL, potasio de 1.9 mEq/L y renina suprimida. Se realiza
una RNM y TAC evidenciando tumoración polipoidea heterogénea de 6.5x3.5x1.5 cm que ocupa FNI y celdillas etmoidales
ipsilaterales, prolongándose hacia coana-nasofaringe, sin extensión endocraneal ni orbitaria. Se toma muestra para
biopsia de lesión de FNI, informada como proliferación tumoral con perfil inmunohistoquímico de origen neuroectodérmico
compatible con estesioneuroblastoma grado I de Hyams con tinción positiva para ACTH. Con todo esto, se diagnostica de
estesioneuroblastoma con producción ectópica de ACTH y Síndrome de Cushing paraneoplásico. Se comenta el caso en la
Unidad Multidisciplinar de Tumores de Cabeza y Cuello (UMTCC), y se decide realizar PET-TAC con galio68 para estudio de
extensión y descartar otros posibles focos productores de ACTH, evidenciando sobreexpresión de receptores de somatostatina
únicamente en relación a lesión descrita. Desde el punto de vista endocrinológico, la paciente cursó con un hipercotisolismo
severo de difícil control. Asociado a esto, presentó una hipopotasemia severa secundaria a hiperaldoteronismo refractario a
tratamiento, que se controló con tratamiento combinado oral e intravenoso; diabetes esteroidea con resolución tras control
de hipercotisolimso; obesidad e hirsutismo. Una vez controlados los parámetros analíticos, se decide intervención quirúrgica
mediante cirugía endoscópica, realizando una resección craneofacial con reconstrucción con colgajo de pericráneo. La
anatomía patológica fue informada como estesioneuroblastoma predominantemente grado I, con focos aislados de grado
II de Hyams con tinción positiva para ACTH. Tras la cirugía, los parámetros analíticos se fueron normalizando teniendo un
cortisol basal al alta de 10.5 mcg/dL (previo a cirugía de 105.00 mcg/dL) y en orina 24h 100.5 mcg/24h.
Discusión: El estesioneuroblastoma es un tumor raro y maligno de la fosa nasal que procede de las celdas olfatorias por lo
que tiene su origen en la cresta neural. El tumor tiene una incidencia de 0,4 casos por millón de habitantes, y la sintomatología
depende de la localización del tumor, siendo lo más frecuente la obstrucción nasal unilateral, epistaxis de repetición y cefalea
hemicraneal. El estesioneuroblastoma como origen de Síndrome de Cushing ectópico es muy infrecuente y está escasamente
descrito en la literatura. Una vez diagnosticado el Síndrome de Cushing ectópico, lo ideal es realizar un estudio de extensión
mediante PET-TAC con galio68 para localizar sobreexpresión de receptores de somatostatina, lo que es un signo distintivo
de tumores neuroendocrinos. Finalmente habrá que realizar biopsia para estudio anatomopatológico realizando tinción para
ACTH, lo que confirmaría el diagnóstico. El tratamiento que ha demostrado mayor eficacia en el estesioneuroblastoma es la
cirugía más radioterapia adyuvante, siendo el papel de la quimioterapia controvertido a día de hoy. Se ha demostrado en
nuestro caso, y en otros descritos en la literatura, una clara mejoría progresiva del síndrome paraneoplásico tras la resección
del tumor.
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159 METÁSTASIS ORBITARIA COMO DIAGNÓSTICO DE MELANOMA NASAL
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Manuel Tucciarone, Beatriz Rodríguez Balbuena
Hospital Universitario Jerez de la Frontera

RESUMEN
Introducción: El melanoma maligno de las mucosas (MM) es una neoplasia maligna poco frecuente. Comprende
aproximadamente el 1% de todos los melanomas. La región sino-nasal de la cabeza y el cuello es el sitio más común de
este raro tumor. En esta comunicación queremos dar valor la exploración minuciosa y tener en mente lesiones mínimas que
pueden llevarnos a un diagnostico.
Caso clínico: Varón de 69 años acude a consulta derivado de Oftalmología por exoftlamo y hallazgo en RM con contraste de
orbita de lesiones ocupantes de espacio en la órbita izquierda de localización intraconal y a nivel del espacio supracigomático
izquierdo, con características radiológicas agresivas. En consulta se realiza fibroscopia apreciándose lesión en vestíbulo nasal
derecho de unos 3 mm de diámetro de aspecto melanocítico, resto de la exploración sin alteraciones. Se realiza biopsia de
lesión informado de melanoma de mucosas parcialmente ulcerado y frecuentes mitosis, ante este hallazgo completamos
estudio realizando PET-TC compatible con melanoma metastásico diseminado: - Lesión nasal derecha, compatible con
melanoma nasal, que infiltra el hueso maxilar. - Adenopatías laterocervicales derechas sugestivas de malignidad. - Múltiples
metástasis ganglionares, pulmonares, pancreáticas, musculares y óseas, así como implantes peritoneales. Destaca la
metástasis muscular del recto lateral del ojo izquierdo en íntimo contacto con el nervio óptico. Diagnosticando de MELANOMA
MALIGNO cT4bN1M1, ESTADIO IV en tratamiento actualmente con NIVOLUMAB 3 mg/día + IPILIMUMAB 3 mg/día.
Discusión: El MM de cabeza y cuello sigue siendo una entidad patológica rara con una evolución natural agresiva y un
pronóstico precario a largo plazo. Es más común en el grupo de mayor edad y el tumor primario surge principalmente de la
cavidad nasal o los senos paranasales. Suele presentarse como una enfermedad localizada en el momento del diagnóstico.
Esta enfermedad tiene propensión a recidivar localmente y a desarrollar metástasis a distancia. El pronóstico es generalmente
malo pero comparativamente mejor en el grupo de edad más joven. No se espera que la mayoría de los pacientes con MM de
cabeza y cuello sobrevivan más de 5 años. Se ha informado que las recurrencias locales ocurren comúnmente en la mayoría
de las series, oscilando entre el 40% y el 79,4%. Las metástasis a distancia también son frecuentes, con informes que oscilan
entre el 19,2% y el 64,3%. Manolidis et al observó una tasa de falla a distancia del 51,5% en un análisis agrupado de 332
pacientes.
Conclusion: • Los melanomas malignos de las mucosas de la cabeza y el cuello son una entidad patológica rara con una
evolución natural agresiva y un pronóstico precario a largo plazo. • El enfoque terapéutico establecido en melanomas
localizados es la extirpación quirúrgica completa del tumor seguida de radioterapia. • En MM con metástasis a distancia
existen diversidad de enfoques acuñando en la INMUNOTERAPIA con agentes biológicos.
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161 DUPILUMAB IMPROVED SMELL OUTCOMES IN PATIENTS IRRESPECTIVE OF YEARS SINCE

CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS (CRSWNP) DIAGNOSIS: POOLED RESULTS FROM
THE SINUS-24 AND SINUS-52 PHASE 3 STUDIES
Joaquim Mullol¹, Stella E. Lee², Joseph K. Han³
¹Hospital Clínic, IDIBAPS, Universitat de Barcelona, CIBERES, Barcelona, Catalonia, Spain, ²University of Pittsburgh Medical
Center, Pittsburgh, PA, USA, ³Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA, USA

RESUMEN
Introduction: In patients (pts) with CRSwNP, loss of smell (LoS) is one of the most troublesome symptoms impacting quality
of life. In phase 3 SINUS-24/52 (NCT02912468/NCT02898454) studies, dupilumab (DPL) significantly improved sense of smell
in pts with severe CRSwNP and was well tolerated. However, data are lacking on improvement in smell outcomes categorized
by years since CRSwNP diagnosis.
Materials and methods: This post hoc analysis reports the effect of DPL vs placebo (PBO) on smell outcomes from baseline
(BL) to Week (Wk) 24 in subgroups categorized by years since first CRSwNP diagnosis (<5 [n=236], 5 to <10 [n=157], 10 to <15
[n=118], ≥15 [n=208] years) pooled from SINUS-24/52 studies. Smell outcomes were daily LoS (0–3) and SNOT-22 smell/taste
item scores (0–5) (higher scores indicate greater impairment); UPSIT (0–40, lower score indicates greater impairment); and
% anosmia (UPSIT ≤18).
Results: At BL, in pts with <5, 5 to <10, 10 to <15, ≥15 years since CRSwNP diagnosis, mean smell scores were: LoS (2.7, 2.8, 2.8,
2.8), SNOT-22 smell/taste item (4.2, 4.3, 4.4, 4.3), UPSIT (15.8, 13.6, 13.4, 12.6), and % anosmia (67.7%, 78.1%, 81.0%, 85.9%). At Wk 24,
DPL significantly improved scores (least square mean difference vs PBO): LoS ( −1.1, −1.1, −1.2, −0.9); SNOT-22 smell/taste item
(−2.1, −2.2, −1.9, −1.7); and UPSIT (+10.6, +11.4, +9.8, +10.4). At Wk 24, % anosmia was significantly lower in DPL vs PBO groups
(range 22.4–43.7% vs 68.8–90.2%, odds ratio range 0.06–0.11; all P<0.001 in favor of DPL) irrespective of years since diagnosis.
Conclusion: In uncontrolled CRSwNP, improvement in smell outcomes from BL to Wk 24 was consistently demonstrated in
DPL groups vs PBO groups regardless of years since CRSwNP diagnosis.
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172 TRAUMATISMO NASAL POR ARMA DE FUEGO DE BAJA VELOCIDAD
Sandra Domínguez Caramés¹, Inmaculada Gallego Aranda¹, Adriana Pérez García², Guadalupe Coello Casariego¹,
Ana Clemente Arias¹, Carlos Domingo Carrasco¹
¹Hospital Universitario Infanta Leonor, ²Hospital La Milagrosa

RESUMEN
Introducción: los traumatismos faciales por arma de fuego son infrecuentes en nuestro país. Las armas que disparan
proyectiles a baja velocidad (menos de 305 m/s) se consideran menos peligrosas debido a su bajo poder de penetración;
no obstante, pueden causar daños graves en distancias cortas o si el impacto se produce en determinadas localizaciones.
Estas lesiones típicamente ocurren por accidente en varones adolescentes o adultos jóvenes, y dependiendo de la trayectoria
pueden afectar a los tejidos blandos faciales, la órbita, los senos paranasales o el encéfalo. Como consecuencia pueden
desarrollarse complicaciones agudas (abscesos, celulitis o meningitis) y de no retirarse el proyectil también pueden ocurrir
secuelas crónicas, como fístulas cutáneas, sinusitis, algias faciales o saturnismo. Si el proyectil lesiona la zona centrofacial
(triángulo de Filatov), el riesgo más importante es la trombosis secundaria del seno cavernoso.
Material y métodos: se presenta el caso de un varón de 33 años que acude al Servicio de Urgencias por impacto de un
proyectil de arma de fuego de baja velocidad en dorso nasal. A su llegada el paciente se encontraba orientado, sin diplopia ni
signos de afectación neurológica. La exploración física reveló tumefacción del dorso nasal con un orificio de entrada visible
en el lado derecho del mismo, así como edema del vestíbulo nasal derecho, sin visualizarse ni palparse cuerpo extraño. La
radiografía lateral de huesos propios mostró un objeto radiopaco de bordes irregulares alojado en el lado derecho de la
pirámide nasal.
Resultados: mediante cirugía endoscópica nasal se visualizó el cuerpo extraño, que había fracturado el cartílago lateral
superior y la mucosa endonasal, alojándose a nivel de la válvula interna. Se extrajo el proyectil y el cartílago lateral superior se
devolvió a su posición, sosteniéndolo mediante material reabsorbible. El paciente fue dado de alta y tratado con amoxicilinaclavulánico oral durante 7 días, sin desarrollo de complicaciones. Al mes de la intervención la endoscopia nasal era normal.
Discusión: La incidencia de proyectiles alojados en el área facial y el viscerocráneo es muy baja, por lo que no existen guías
universales sobre su manejo clínico. Se acepta globalmente que siempre que no exista un riesgo quirúrgico excesivo, deben
retirarse para prevenir complicaciones tanto agudas como tardías. Una de las más temidas es la trombosis séptica del seno
cavernoso, debido a la estrecha comunicación que éste presenta con el triángulo de Filatov a través de las venas angulares,
oftálmicas y el plexo pterigoideo. Por todo ello, a la extracción del proyectil se le suele asociar antibioterapia profiláctica, que
variará en función de dónde éste se haya alojado y de las áreas lesionadas en su trayectoria
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189 ANGIOLIPOLEIOMIOMA DE LA CAVIDAD NASAL. REPORTE DE UN CASO INFRECUENTE
Javier Padilla Cabello, David Mora Díaz, Elisheba Haro Hernández, Juana María Vedia García, Marta Martínez
Martínez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: Paciente de 76 años que acude derivado de atención primaria por sospecha de pólipos nasales debido a una
insuficiencia respiratoria nasal, sobre todo por fosa nasal derecha, que no mejora con tratamiento corticoideo nasal. Episodios
de epistaxis ocasionales siempre por la misma fosa nasal derecha, autolimitados. A la exploración, en la rinoscopia anterior
se observa una tumoración densa, consistente a la palpación, de unos 2-3 cm de diámetro mayor, en vestíbulo de fosa nasal
derecha dependiente de cabeza de cornete inferior. En la endoscopia nasal no se observan ninguna otra masa o pólipos en
ninguna de las dos fosas, estando ambos meatos medios libres.
Materiales y métodos: Se decide solicitar TC con contraste de senos paranasales y toma biopsia bajo anestesia local tras la
realización de este, con episodio de sangrado abundante que precisó taponamiento durante 72 horas. La prueba de imagen
describe una lesión de 23x14 mm localizada en el vestíbulo nasal derecho que presenta un margen medial que realza con el
contraste y posible componente vascular y otro margen más lateral que presenta contenido graso, posteriormente contacta
con el cornete inferior derecho y no infiltra tejidos vecinos, concluyendo que se trata de una posible lesión de origen vascular
con contenido graso (malformación vascular de bajo flujo).
Resultados: El resultado del estudio histológico determinó que se trataba de un angiolipoleiomioma nasal, lesión con
componente vascular, tejido graso y muscular. Se decide programar al paciente para realizar una exéresis de la lesión bajo
control endoscópico, realizando una denudación de la cabeza del cornete inferior derecho y posterior colgajo de avance de
la mucosa del cuerpo del mismo cornete, sin hemorragias significativas que precisaran ligadura o cauterización de grandes
vasos. Se realizó taponamiento nasal mantenido durante 72 horas y láminas de silastic durante una semana. El posoperatorio
transcurrió sin incidencias y el paciente recibió seguimiento en consultas y, a día de hoy, no presenta signos ni síntomas y en
la exploración no se observan signos de recidiva.
Conclusión: El angiolipoleiomioma es una lesión hamartomatosa compuesta por vasos sanguíneos, músculo liso y adipocitos
maduros. Su localización más frecuente es el riñón, siendo su localización extrarrenal inusual. El compromiso de la cavidad
nasal es extremadamente raro, existiendo apenas una veintena de casos reportados a la fecha. Los síntomas principales son
la obstrucción nasal y los episodios de epistaxis recidivante. El estudio mediante pruebas de imagen como el TC y la RMN
con contraste nos permite caracterizar la lesión e incluso determinar su principal aporte vascular. El diagnóstico definitivo lo
otorga en análisis histológico de la biopsia, pero con alto riesgo de sangrado al realizarla. El tratamiento consiste en la escisión
quirúrgica local, siendo necesaria en ocasiones la embolización arterial previa de la lesión, no reportándose recurrencias.
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198 DESENSIBILIZACIÓN CON ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) EN LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA
EXACERBADA POR AINES (EREA): NUESTRA EXPERIENCIA

Eridania Alejo Almanzar¹, Mikel García Martín¹, Ignacio Toribio Ruano¹, Belén Sánchez Mora¹, Remedios Pérez
Calderón², Carlos Montero García¹
¹Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Badajoz, España, ²Servicio de Alergología, Hospital Universitario de
Badajoz, España

RESUMEN
Introducción: La enfermedad respiratoria exacerbada por AINE (EREA) es una enfermedad crónica de difícil control tanto por
la enfermedad asmática como por la rinosinusitis crónica con pólipos nasales recurrentes (CRSwNP). La desensibilización a
AAS es una de las opciones terapéuticas, a menudo infrautilizada. Nuestro objetivo es describir los resultados clínicos de una
serie de pacientes tratados con desensibilización con AAS.
Material y método: Realizamos un estudio descriptivo de corte transversal de 7 pacientes con EREA, sometidos a cirugía
nasosinusal y desensibilización mediante un protocolo mixto de ketorolaco y AAS, entre los años 2015 y 2019. Se describen
datos demográficos, grado endoscópico y tomográfico de la poliposis, cirugías previas, escalas de: olfato, control de la rinitis
(ARIA) y control del asma (ACT); control evolutivo de eosinofilia en sangre, las necesidades de medicación de rescate de los
pacientes. La enfermedad se clasificó según duración, gravedad y grado de control. Se realizó prick y/o IgE a neumoalérgenos.
Resultados/Discusión: El sexo más frecuente fue el femenino (6/7), concordante con en la literatura, con un rango de edad
de 40-66 años. La gradación en la escala de Lildholt pre-cirugía fue moderada (2/7) y masiva (5/7); al igual que la escala de
Lund-Mackay pre-cirugía, moderada (2/7) y severa (5/7). Al 85% (6/7) de los pacientes, se les había realizado un promedio de
2 cirugías nasosinusales, coincidente con la literatura. Al momento del diagnóstico de EREA, los pacientes padecían asma bien
controlada, excepto 1 caso y CRSwNP moderada-grave con 16 años de evolución como media, compatible con la evolución
natural de la enfermedad como lo indica la literatura. La eosinofilia en sangre periférica presente en el 50% de los pacientes
con EREA y relacionada con la severidad de la CRSwNP, se observó en todos nuestros pacientes. Se detectó sensibilización
a neumoalérgenos en 5/7 pacientes. El tratamiento de la CRSwNP en la EREA es similar al de los pacientes sin intolerancia a
los AINEs; sin embargo, es más resistente al tratamiento farmacológico y quirúrgico. Una de las opciones terapéuticas en la
EREA es la desensibilización con AAS, la cual ha supuesto una mejoría significativa en los síntomas y la calidad de vida de
los pacientes, disminuyendo la necesidad de corticoides orales y de cirugías repetidas de los senos paranasales. En nuestra
seria, durante la desensibilización, solo uno de los pacientes presentó reacción nasal leve. Todos tuvieron una evolución
favorable y los síntomas nasosinusales han mejorado: escala del olfato (han pasado de anosmia (6/7) a olfato normal/normal
intermitente/ hiposmia), escala ARIA (pasaron de rinitis de intensidad moderada-grave a leve, en todos los casos) y en la
escala de Lildholt (1 paciente recidivó a los 6 meses, desapareciendo con corticoide oral y otro paciente recidivó al año, sin
necesidad de cirugía por estar clínicamente estable). No ha habido efectos secundarios con las dosis utilizadas de aspirina
durante el estudio.
Conclusión: La EREA se beneficia de un abordaje multidisciplinar para poder ofrecer todas las opciones terapéuticas
disponibles. La opción de la desensibilización con AAS utilizada en este estudio (protocolo mixto), ha resultado segura y
eficaz, con buen control de la enfermedad a largo plazo.
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201 DISPLASIA FIBROSA EN SENO ESFENOIDAL Y CELDILLAS ETMOIDALES
Alejandro Zuazua González, Ana Clemente Arias, José Manuel Gómez Martín-Zarco, Sandra Domínguez Carames,
Guadalupe Coello Casariego, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

RESUMEN
Introducción: La displasia fibrosa (DF) es una enfermedad en la que partes de hueso son por tejido conectivo fibroso y hueso
trabecular malformado. Se trata de una enfermedad de base genética causada por una mutación poszigótica en el gen de la
proteína estimuladora de nucleótidos de guanina (GNAS1). Representa aproximadamente del 5 al 7% de los tumores óseos
benignos, es ligeramente más prevalente en varones y se presenta con mayor frecuencia en la adolescencia o en la tercera
década de la vida. Aunque puede producirse en cualquier hueso, es más común en el fémur proximal, tibia, costillas y cráneo.
Respecto a esta última localización, la afectación etmoido-esfenoidal es infrecuente. La DF puede aparecer en una única
localización ósea (monostótica) o múltiples (poliostótica) como en el . síndrome de McCune-Albright.
Material y métodos: Presentamos un varón de 38 años sin antecedentes, que acudió a consultas por insuficiencia respiratoria
nasal y rinorrea posterior de meses de evolución. En exploración física se objetivó desviación del tabique nasal y rinorrea. Se
solicitó Tomografía Computerizada (TC) de senos paranasales donde se observó una alteración en la densidad ósea de los
huesos esfenoides, etmoides y frontal del lado derecho en forma de patrón escleroso con aspecto en vidrio deslustrado y
engrosamiento difuso de la cortical ósea desde la vertiente lateral derecha del clivus, continuándose a través de las celdillas
etmoidales, el ala mayor del esfenoides y alcanzando la apófisis crista galli, imagen compatible con DF de seno etmoidal y
esfenoidal.
Discusión y resultados: La DF constituye una patología lentamente progresiva y que suele cursar de forma asintomática.
Es inusual su localización a nivel de las celdillas etmoidales y en seno esfenoidal, existiendo pocos casos descritos en la
literatura. Si existe sintomatología suele ser inespecífica y puede presentarse como dolor, efecto masa o fracturas patológicas.
El diagnóstico depende de la TC, pudiendo realizarse biopsia en ciertos casos. Los principales diagnósticos diferenciales
dependiendo de la extensión y localización son el quiste óseo solitario, el tumor de células gigantes, fibroxantoma,
encondromatosis o el granuloma eosinófilo. El tratamiento depende de la edad, situación del paciente, síntomas y sospecha
de malignidad. Una alternativa es el manejo conservador, realizando seguimiento en consulta. También está descrito el uso
de bifosfonatos para reducir el dolor y la remodelación ósea. Se recomienda exéresis quirúrgica de la lesión, cuando existe
alguna complicación que sea secundaria a la DF. En este caso, predominó la insuficiencia respiratoria nasal y la rinorrea, que
mejoró parcialmente con corticoides intranasales. Por ello, y junto con que se trata de una localización infrecuente sobre la
que no existe consenso sobre su manejo, se decidió manejo conservador con revisiones periódicas y TC de senos paranasales
de control cada 3 años.
Conclusiones: La DF es una enfermedad infrecuente. Su localización a nivel de las celdillas etmoidales y del seno esfenoidal
es excepcional. El diagnóstico por TC es fundamental para caracterizar las lesiones y valorar la extensión de las mismas. En
el área ORL, el tratamiento quirúrgico debe considerarse en casos muy seleccionados, siendo el manejo conservador con
revisiones y pruebas de imagen periódicas el de elección en la mayoría de los casos.
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204 LESIÓN CRÓNICA NASAL
Blanca María Martínez Duro
Hospital de Hellín

RESUMEN
Introducción: El rinoscleroma es una enfermedad granulomatosa crónica, causada por la bacteria Klebsiella rhinoescleromatis.
Las áreas que se afectan principalmente son fosas nasales, pero puede extenderse también a nasofaringe, laringe, tráquea,
bronquios principales y en ocasiones, a ganglios linfáticos cervicales. Es endémica en áreas de África, Sureste Asiático,
América Central, Sudamérica y Europa del este. En nuestro país es una afección excepcional. Aparece más comúnmente en
adultos jóvenes y de mediana edad. La enfermedad se desarrolla lenta e insidiosamente, deteriorando progresivamente la
salud general del paciente.
Materiales y métodos: Se presenta el caso clínico de un varón español de 56 años, que refiere lesión en área de ala nasal
derecha de meses de evolución. Ha sido valorado por su médico de atención primaria y tratado como una dermatitis sin
éxito, por ello se deriva a nuestra consulta. Actualmente presentaba lesión de aspecto granulomatoso en ala nasal derecha
que se extiende hasta el vestíbulo del mismo lado. Refiere epistaxis leve ocasional. Al examen físico, se observan lesiones
de aspecto granulomatoso que se extienden hasta el vestíbulo colapsándolo en parte. Las lesiones no se extienden más
allá de la cabeza del cornete inferior. Se realiza biopsia de lesión con resultado anatomopatológico de rinoescleroma ante
la presencia de macrófagos vacuolados de aspecto espumoso con los bacilos conocidos como células de Mikulicz. Se le
prescribe tratamiento antibiótico con ciprofloxacino a dosis de 500 mg / 12 h durante un mínimo de 6 meses, que está
cumpliendo en el momento actual, aunque ya presenta desaparición de la lesión.
Discusión: El Rinoescleroma es una entidad muy rara en nuestro medio. El ser humano es el único reservorio y no se conoce
el mecanismo de transmisión. Las teorías existentes defienden que probablemente sea por vía aérea. Se pueden distinguir
tres estadios histopatológicos: exudativo, granulomatoso y esclerótico. La mayoría de los casos se diagnostican en el estadio
granulomatoso. El rinoescleroma evolucionado, implica la deformidad externa de la nariz, en particular la de la punta (nariz
hebra). El diagnóstico debe ser por estudio anatomonopatológico de una muestra de las lesiones. El diagnóstico diferencial
incluye lesiones tumorales. Para poder hallar el agente etiológico debe existir coordinaciónr con la unidad de microbiología
para realizar cultivo de Klebsiella en estos pacientes y establecer comunicación con la unidad de enfermedades infecciosas
para indicar un tratamiento dirigido y correcto.
Conclusiones: El Rinoescleroma es una entidad muy rara, y más en nuestro medio. Pero debemos considerarla, al igual que
otras granulomatosas, cuando nos encontramos ante una lesión nasal que no mejora con los tratamientos habituales. El
diagnóstico se realiza con el estudio histológico al aparecer las características células de Mikulicz. El tratamiento debe ser
multidisciplinar, puede incluir desbridamiento quirúrgico si las lesiones son muy extensas y tratamiento antibiótico por un
periodo no menor a 6 meses.
Bibliografía:
1. Daniel, Arias, Ana Cecilia, y Navarrete, Gisela. «Rinoescleroma. Comunicación de un caso.» Dermatología Rev Mex 2009;
53 (3) (s. f.): 156-59.
2. Segura-Vílchez,John, González-Rojas, Paulina, y Retana-Moreira, Lissette. «Rinoescleroma». Acta Médica Costarricense
55 (marzo de 2013).
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209 DUPILUMAB EFFECT ON NASAL POLYP SCORE AND BIOMARKERS OF TYPE 2 INFLAMMATION IN
PATIENTS WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS FROM SINUS-24 AND SINUS-52
Carlos Cenjor¹, Serafín Sánchez-Gómez², Claus Bachert3,4,5, Jonathan Corren⁶, Stella E. Lee⁷
¹Fundación Jiménez Díaz University Hospital, Madrid, Spain, ²Virgen Macarena University Hospital, Seville, Spain, ³Ghent
University, Ghent, Belgium, ⁴Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, ⁵Sun Yat-sen University, The First Affiliated Hospital,
Guangzhou, China, ⁶David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, USA, ⁷University of Pittsburgh Medical Center,
Pittsburgh, PA, USA

RESUMEN
Introduction: Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) is an inflammatory disease of the nasal cavity and paranasal
sinuses that displays a predominantly type 2 inflammatory signature. Biomarkers of type 2 inflammation involved in the
pathophysiology of CRSwNP may include IL-5, IgE, periostin, eotaxin-3, CCL17 (TARC), and leukotriene-4 (LTE4). Dupilumab, a
fully human monoclonal antibody, blocks IL-4Rα, the shared receptor component for IL-4 and IL-13, key and central drivers
of type 2 inflammation. This post hoc analysis investigated associations between changes in nasal polyp score (NPS) and
levels of type 2 inflammatory biomarkers in patients with CRSwNP treated with dupilumab or placebo enrolled in the SINUS-24
(NCT02912468) and SINUS-52 (NCT02898454) phase 3 studies.
Materials and methods: Adults with severe CRSwNP were randomized 1:1 to dupilumab 300 mg every 2 weeks (q2w) or
placebo for 24 weeks (SINUS-24) or 1:1:1 to dupilumab 300 mg q2w for 52 weeks, dupilumab 300 mg q2w for 24 weeks then
every 4 weeks for 28 weeks, or placebo q2w for 52 weeks (SINUS-52). Correlation between change from baseline in NPS and
type 2 biomarkers was assessed by Pearson correlation in the pooled placebo and dupilumab groups in nasal secretions
(Week 24), and blood and urine (Weeks 24 and 52).
Results: Baseline median biomarker values were comparable between treatment groups. Pearson correlations at baseline
between NPS and biomarker levels were weak (Nasal: IL-5, 0.2428; periostin, 0.1378; eotaxin-3, 0.1679; Serum: IgE, 0.0295; TARC,
0.0155; Urine: LTE4, 0.0766). Weak to moderate positive Pearson correlations were demonstrated between improvements in
NPS with dupilumab and reduction in type 2 biomarker expression vs placebo at Week 24 for nasal IL-5 (Pearson correlation
0.3977), periostin (0.2466), and eotaxin-3 (0.4367). Weak to moderate positive correlations were also seen for serum periostin,
IgE, and TARC, plasma eotaxin-3, and urinary LTE4 at Week 24 (0.3613, 0.4315, 0.2632, 0.3574, and 0.2724, respectively), and
Week 52 (0.3849, 0.4058, 0.2812, 0.3680, and 0.3057, respectively).
Conclusion: Correlation between change in NPS, an objective clinical efficacy endpoint, and local and systemic biomarkers
of type 2 inflammation at Weeks 24 and 52, suggests dupilumab efficacy (as measured by NPS) in CRSwNP is associated with
reduction in type 2 inflammation.
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230 EXOFTALMOS SECUNDARIO A MUCOCELE DE SENO ETMOIDAL: CASO CLÍNICO
Guillermo Fernández García, Carmen Salom Coveñas, José María Hernández Hernández
Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, España

RESUMEN
Introducción: Los mucoceles paranasales son lesiones pseudoquísticas formadas por el acúmulo de secreción mucosa
estéril y epitelio no neoplásico descamado. Presentan un crecimiento variable, con capacidad de desplazamiento de las
estructuras circundantes y osteolisis de las paredes óseas. Su controvertido origen parece estar relacionado con algunos
factores como traumatismos locales, benignos tumores, procesos inflamatorios crónicos, cicatrización postoperatoria, que
provocan cierre del ostium y acumulación de secreciones. Las formas más expansivas pueden formarse a lo largo de los años
y evolucionar con complicaciones oculares e intracraneales graves.
Caso: Varón de 46 años, no fumador, intervenido de CENS bilateral por rinosinusitis crónica simple hace 4 años. Presenta
desde hace 5 meses proptosis del ojo derecho, con dolor periorbitario intermitente y diplopía ocasional sin pérdida de
agudeza visual. A la exploración muestra exoftalmos de ojo derecho con limitación de la supraversión. Durante la endoscopia
se objetiva protrusión aislada de pared lateral de meato medio derecho. La resonancia magnética identifica lesión etmoidal
expansiva de contornos bien definidos y extensión hacia órbita derecha sin evidencia de destrucción ósea. El paciente fue
intervenido mediante etmoidectomía anterior con limpieza de seno y retirada de tejido de granulación. Al segundo día del
postoperatorio, el paciente refiere alivio prácticamente total del dolor, sensación de insuficiencia respiratoria nasal y proptosis
ocular, manteniendo leve grado de diplopía que desaparece a los 10 días. No se objetivan recidivas en las sucesivas revisiones
durante estos 6 meses.
Discusión: Los mucoceles sinusales afectan generalmente a adultos entre los 30 y 60 años de edad, con una ligera predilección
por el sexo masculino. El seno frontal es el más frecuentemente afectado (65%), seguido por el etmoidal anterior (22-30%),
el maxilar (3-10%) y muy raramente el etmoidal posterior o esfenoidal (1-2%) . En la región frontoetmoidal, el desplazamiento
de la órbita causa típicamente proptosis (50%), dolor opresivo (20-90%), diplopía (12.5%), y aumento de la presión intraocular
o pliegues coroideos. La disminución de agudeza visual (10%) es más típica de los mucoceles etmoidales posteriores y los
esfenoidales debido a la compresión del nervio óptico. El diagnóstico puede ser confirmado radiológicamente con tomografía
computarizada (TC) o resonancia magnética. El seno afectado muestra una completa ocupación por material homogéneo,
que típicamente adelgaza y desplaza las paredes óseas adyacentes. El drenaje quirúrgico mediante abordaje endoscópico
es el tratamiento de elección debido al corto tiempo de recuperación, la baja incidencia de complicaciones postoperatorias y
el mínimo porcentaje de recurrencias. Se recomienda una intervención temprana para prevenir complicaciones o en <6 días
en caso de afectación visual. La técnica endoscópica para el mucocele etmoidal consiste realizar una etmoidectomía con
limpieza y marsupialización de la cavidad hacia el espacio meatal. En un estudio realizado con 18 pacientes, la tasa de éxito
con esta técnica endoscópica fue del 94%.
Conclusión: Los mucoceles etmoidales son lesiones expansivas que pueden presentarse con gran variedad de
manifestaciones oculares. Su reconocimiento y tratamiento precoz son esenciales para prevenir y revertir complicaciones
visuales.
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234 CARCINOMA EPIDERMOIDE SEPTAL. UNA SERIE DE CASOS
Juan Carlos Marrero Pérez¹, Tomàs Pérez Carbonell¹, Felip Ferrer Baixauli¹, Jaime Marco Algarra1,2
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia, España, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introdución: El carcinoma epidermoide septal es un tumor raro que representa solamente el 9% de los tumores de fosas
nasales. Suelen ser anteriores y su diagnóstico suele ser temprano. Debido a los pocos casos descritos en la literatura no
existe un consenso en cuanto al manejo de estos pacientes.
Material y métodos: Presentamos una serie de 9 pacientes diagnosticados de carcinoma epidermoide nasal septal y 1
paciente diagnosticado de carcinoma basocelular columnelar con afectación de tercio medio de tabique nasal. Hemos
recogido la clínica referida por los pacientes al diagnóstico, los factores de riesgo asociados, el tiempo hasta su tratamiento,
su abordaje clínico y terapéutico y el tiempo libre de enfermedad.
Resultados: 6 de 10 pacientes correspondían a estadios precoces I y II, mientras que el resto fueron catalogados cómo estadío
IVa. En todos los casos menos uno, se realizó tratamiento quirúrgico, utilizando diferentes abordajes según la localización y
el estadio, así como vaciamiento ganglionar en dos pacientes. Además realizamos reconstrucciones utilizando colgajos de
rotación y completando el tratamiento con radioterapia. En ese paciente, por decisión propia, se adoptó RT con intención
curativa. Tras una media de 31 meses de seguimiento, todos los pacientes se encuentran libres de enfermedad.
Discusión/Conclusión: En la discusión abordamos los puntos de controversia en la estadificación y manejo de los tumores
de las áreas más anteriores de las fosas nasales así como nuestra propuesta de manejo de estos pacientes.
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248 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT: UNA COMPLICACIÓN SINUSAL INFRECUENTE
Marta Múgica Ortiz, Ana Belén Rodríguez Vences, Jorge Andrés Núñez Rojas, Gonzalo Mancebo Mata, Asier Iagoba
Lekue Madinabeitia, Rafael García Sardón
Hospital universitario de Álava

RESUMEN
Introducción: El tumor inflamatorio de Pott, es una rara complicación. En cuanto a la epidemiología los casos más frecuentes
se dan en la población pediátrica o en adolescentes, siendo muy raros los casos en adultos. Se trata de una osteomielitis del
hueso frontal asociado a un absceso subperióstico en la mayoría de los casos tras una sinusitis frontal. El tumor inflamatorio
de Pott representa una complicación potencialmente peligrosa debido a su posible diseminación causando meningitis, o
abscesos cerebrales, epidulares o subdurales.
Material y métodos: Caso clínico y revisión bibliográfica.
Caso clínico: Mujer de 43 años, con espondilitis anquilosante HLA-B27+ en tratamiento con Sekukinumab e Inmurel,
que acude por la aparición desde hace 4 meses de rinorrea y una tumefacción frontal persistente con reagudizaciones
recidivantes. La paciente se encuentra afebril en toda la evolución del cuadro y con buen estado general. Recibió varios ciclos
de tratamiento antibiótico vía oral sin mejoría clínica. En la exploración física se observa una tumefacción frontal derecha
con salida de líquido purulento y fistulización. Durante el ingreso se realiza un TAC y RMN observándose una sinusitis frontal
con fístula en la pared anterior, sin colecciones intracraneales y con indemnidad de la pared posterior del seno. Tras revisión
bibliográfica la paciente es diagnosticada de tumor inflamatorio de Pott, siendo tratada con antibioterapia de amplio espectro
y realizándose una cirugía endoscópica nasosinusal bilateral junto con una osteoplastia frontal mediante abordaje bicoronal.
Discusión/Conclusión: El tumor inflamatorio de Pott constituye una entidad inusual en la práctica clínica diaria. Se trata de
una osteomielitis del hueso frontal asociada a un cuadro de sinusitis frontal. Está infección está causada habitualmente por
Streptococcus Epidermidis, Staphylococcus Aureus y anaerobios. El cuadro clínico más habitual es una tumoración frontal
que aparece tras una sinusitis no diagnosticada o infratratada. Aunque esta última sea la causa más frecuente, la osteomielitis
también puede darse tras una intervención quirúrgica, por abuso de cocaína, metanfetamina o infecciones dentales. Junto
con el diagnóstico clínico de este cuadro se ha de completar el estudio con técnicas de imagen. Este estudio radiológico es
importante tanto para planificar el tratamiento como para estudiar las posibles complicaciones derivadas de la infección,
la mayoría de ellas provocadas por tromboflebitis sépticas. A pesar de ser una enfermedad rara es importante el rápido
diagnóstico y tratamiento debido al alto riesgo de complicaciones que puede provocar. El tratamiento de este cuadro clínico
se basa tanto en tratamiento médico como quirúrgico. Por una parte se ha de administrar antibioterapia endovenosa de amplio
espectro con Cefotaxima, Metronidazol y Vancomicina cubriendo los gérmenes más frecuentemente implicados, idealmente
tras la recogida de muestras si es posible. Por otro lado el manejo quirúrgico se basa en el drenaje del seno frontal, mediante
abordaje abierto, endoscópico o combinado, individualizando cada caso. Se ha de tener en cuenta de que a pesar de que el
abordaje abierto provoque un defecto más amplio y una cicatriz, el abordaje endoscópico no sería la opción adecuada en
pacientes con una gran colección subperióstica, una pansinusitis o la presencia de complicaciones intracraneales asociadas.
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251 EFICACIA DE TURBINOPLASTIA CON RADIOFRECUENCIA MEDIANTE ANESTESIA LOCAL VS
GENERAL

Guillermo Fernández García, Buenaventura Camino Barón, Juan Ramón Benito Navarro, Raquel Peña González,
Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: La turbinoplastia tiene como objetivo la reducción del tamaño del cornete inferior. Se recomienda en pacientes
con hipertrofia crónica de cornetes y sintomatología obstructiva. OBJETIVO Evaluar la eficacia de la turbinoplastia inferior
para sintomatología de insuficiencia respiratoria nasal (IRN) en pacientes intervenidos mediante anestesia local vs general.
Métodos Estudio de intervención de diseño pre y postoperatorio, que incluye una serie de 96 pacientes con síntomas de
insuficiencia respiratoria nasal con hipertrofia de cornetes inferiores refractaria a tratamiento médico con corticoide nasal
durante un mínimo de 3 meses. La edad media de los pacientes fue de 33,2 años, un 58,6% de varones. Todos los pacientes
fueron operados entre los años 2017 y 2019 mediante la misma técnica quirúrgica: turbinoplastia por radiofrecuencia de
cornetes inferiores, con equipo CELON a 12W, sin septoplastia complementaria. Los pacientes se clasificaron en dos grupos:
I - pacientes intervenidos mediante anestesia local; y II - pacientes intervenidos mediante anestesia general. Se evaluó la
eficacia de la intervención mediante la escala lineal EVA (Escala Visual Analógica) para IRN medida previa a la cirugía y 3
meses tras el procedimiento. Consideramos el valor 0 como "ausencia de IRN" y el valor 10 como "IRN completa".
Resultados: La media de valor EVA en el grupo I fue de 7,35 en el pre-operatorio y 2,98 en el post-operatorio (-146%). La
media de valor EVA en el grupo II fue de 7,52 en el pre-operatorio y 2,62 en el post-operatorio (-192%). Sustrajimos el valor de
EVA pre-operatorio del EVA post-operatorio para obtener el valor EVA neto de mejoría en cada paciente tras la intervención.
Se aplicó un test no paramétrico de Wilcoxon para muestras pareadas para evaluar la significación estadística de diferencia
entre ambos grupos. Los datos obtenidos fueron los siguientes: I. Local (n=54), 5.27 (media), 2.46 (SD), 6 (mediana) II. General
(n=42) 5.76, 2.15, 6. p-value = 0.434.
Discusión: No se encontraron estudios que comparen directamente la eficacia de la turbinoplastia por radiofrecuencia en
pacientes intervenidos bajo anestesia local vs general. Sin embargo, estudios a largo plazo, de hasta 5 años, han demostrado
la eficacia de la turbinoplastia por radiofrecuencia tanto en pacientes intervenidos bajo anestesia local como general. Nuestro
estudio evidencia una que tanto el grupo I (local) como el grupo II (general) mejora sustancialmente en el valor EVA tras
la intervención (mejoría de un 145 y 192%, respectivamente). La media de las diferencias obtenidas entre el pre- y el postoperatorio en ambos grupos no fue estadísticamente significativa (p>0.05), sin embargo, el p-value obtenido de 0.434 es
altamente sugestivo de que la eficacia es muy similar en ambos grupos si tenemos en cuenta que la muestra fue de 96
pacientes.
Conclusión: La turbinoplastia por radiofrecuencia es una técnica muy empleada en la actualidad. Su eficacia y tolerancia ha
sido corroborada mediante estudios de calidad a largo plazo. Este tipo de intervención parece ser de eficacia similar en el
alivio de insuficiencia respiratoria nasal tanto en pacientes intervenidos bajo anestesia local como general, pese a la falta de
estudios que comparen la eficacia de esta técnica entre ambos grupos.
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259 MANEJO DE LA EPISTAXIS EN LA TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA
Roberto Megía¹, David Lobo¹, Julio Rodríguez Iglesias²
¹Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, España, ²Hospital Sierrallana, Torrelavega, Cantabria, España

RESUMEN
Introducción: La telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT, por sus siglas en inglés), también conocida como síndrome de
Rendu-Osler-Weber, es un trastorno autosómico dominante que condiciona una formación anormal de los vasos sanguíneos.
El diagnóstico de HHT es clínico, según los criterios de Curaçao. Se han identificado varias mutaciones genéticas que incluyen
ENG, ACVRL1 / ALK1 y MADH4 / SMAD4, entre otras. Los pacientes con HHT pueden tener telangiectasias y malformaciones
arteriovenosas en diversos órganos y sufrir muchas complicaciones; entre ellas, hemorragia, anemia, deficiencia de hierro
e insuficiencia cardíaca. Las familias con la misma mutación exhiben una considerable variación fenotípica. El tratamiento
óptimo exige un enfoque multidisciplinario con un diagnóstico apropiado, detección y manejo local y/o sistémico de las
lesiones. Los agentes antiangiogénicos como el bevacizumab representan una terapia sistémica prometedora para reducir
las complicaciones hemorrágicas, pero no son curativos. Otros agentes farmacológicos incluyen suplementos de hierro,
antifibrinolíticos y tratamiento hormonal.
Material y métodos: Más del 90% de los pacientes con HHT experimentan epistaxis y tienen un promedio de hasta 18
hemorragias por mes. Revisamos la literatura actual sobre la fisiopatología, la presentación clínica y el manejo de la epistaxis
en HHT. Habiendo formado parte de una de las primeras unidades de HHT creadas en España en 2003 (atendidos más de 600
pacientes en 10 años), exponemos nuestra experiencia en el tratamiento de las epistaxis en dichos pacientes, mostrando las
distintas técnicas empleadas, como la escleroterapia, coagulación con Argón, infiltración de Bevacizumab, Septodermoplastia
o la técnica de Young, a través de imágenes y vídeos de intervenciones reales mostrando cada uno de los pasos principales
de la cirugía y haciendo énfasis en aquellos aspectos técnicos más relevantes y preferidos por los autores en base a su
experiencia.
Discusión: La morbilidad de la enfermedad y la disminución de la calidad de vida son resultado de la epistaxis recurrente y
potencialmente grave que experimenta la mayoría de los pacientes con HHT. El tratamiento médico con antiestrógenos ha
mostrado resultados prometedores, pero son necesarios más estudios para determinar los efectos secundarios a largo plazo.
No ha habido aún grandes avances en la investigación dirigida a la reducción y prevención del sangrado. Aunque algunos
metaanálisis sugieren que el bevacizumab intranasal (submucoso), es un agente eficaz, el nivel de evidencia no es muy
alto (nivel C). La administración tópica es más controvertida ya que no se ha demostrado su eficacia. El Pazopanib podría
representar otra alternativa, ya que ha obtenido muy buenos resultados, si bien de forma anecdótica. La investigación sobre
la fisiopatología de la HHT ha llevado al desarrollo de terapias potenciales que previenen y disminuyen la gravedad de la
epistaxis, pero la evidencia actual es insuficiente para determinar cuál es la mejor práctica.
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260 TALLER DE DACRICISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA (EN-DCR)
Roberto Megía, David Lobo, Eugenia López Simón
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, España

RESUMEN
Introducción: Las técnicas actuales de dacriocistorrinostomía endoscópica (DCR-EN) se desarrollaron en los años 80 y 90.
El abordaje endoscópico evita una incisión cutánea y el daño al mecanismo de la bomba que a menudo ocurre con la DCR
externa, y proporciona al cirujano una perfecta visualización del saco lacrimal durante su disección y marsupialización. La
DCR-EN se ha convertido en una técnica aceptada para el tratamiento de la obstrucción del conducto nasolacrimal, con
tasas de éxito similares o superiores a las del abordaje externo. Es importante conocer numerosos detalles técnicos que
contribuyen al éxito del procedimiento. La dacriocistorrinostomía externa (DCR) fue descrita por primera vez en 1904 por
Toti. Con algunas modificaciones, el procedimiento permanece casi sin cambios desde su descripción original: una incisión
cutánea sobre el proceso frontal del maxilar, disección del saco lacrimal y marsupialización del saco en la cavidad nasal.
Material y métodos: A través de imágenes y videos de intervenciones reales de DCR-EN se mostrarán cada uno de los
pasos de la cirugía, haciendo énfasis en aquellos aspectos técnicos más relevantes y preferidos por los autores en base a
su experiencia. Se discutirán otros aspectos importantes como la elección del abordaje, instrumental, etc., en función de las
características del paciente.
Resultados: Se analizarán aspectos de la evaluación preoperatoria del paciente y de los cuidados postoperatorios que junto
con una correcta técnica quirúrgica pueden influir en los resultados de la cirugía. También se expondrán los resultados
obtenidos con el uso del piezoeléctrico, con el que los autores tienen una gran experiencia.
Discusión y conclusiones:La DCR endoscópica es un procedimiento quirúrgico seguro con altas tasas de éxito. Se
recomienda en pacientes que sufren obstrucción del conducto nasolacrimal intra o post sacular. Las indicaciones se están
expandiendo más allá de la obstrucción primaria adquirida del conducto nasolacrimal para incluir revisiones de DCR, abscesos
agudos del saco lagrimal, obstrucciones del conducto nasolacrimal en pacientes que han recibido quimio o radioterapia, y
en obstrucciones del canalículo común. Se discutirán aspectos actuales y más controvertidos como es el uso de stents de
silicona, indicado por algunos autores solo en casos especiales, o de mitomicina C que parece mejorar las tasas de éxito de
la DCR-EN, especialmente en cirugía de revisión, o la utilización de colgajos mucosos.
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263 COMPLICACIONES ORBITARIAS DE LA RINOSINUSITIS BACTERIANA: ¿RETRASO DIAGNÓSTICO
EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

Felipe Domínguez Celis, Silvia Matarredones Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Miguel Martín Arroyo, Celia López Mollá,
José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: La patología infecciosa de los senos paranasales sigue siendo una patología frecuente tanto en atención
primaria como en los servicios de Otorrinolaringología. Sin embargo el diagnóstico y tratamiento precoz hace que las
complicaciones tanto orbitarias como intracraneales sean cada vez menos frecuentes. El objetivo principal de este trabajo es
evaluar si se ha producido un aumento de la incidencia de las complicaciones orbitarias secundarias a sinusitis desde el inicio
de la pandemia por COVID-19 respecto a los años previos. De manera secundaria se describe el curso temporal, diagnóstico y
manejo de los 3 casos detectados en 2020.
Material y métodos: Estudio retrospectivo que recoge a través de historias clínicas los casos de todos los pacientes
diagnosticados de complicaciones orbitarias secundarias a sinusitis que necesitaron intervención quirúrgica para su
resolución. La búsqueda se realizó en un centro hospitalario terciario, cuya población sanitaria corresponde a 277.280
habitantes, desde Enero de 2017 hasta Diciembre de 2020. Se recogieron datos epidemiológicos, tiempo de evolución, tiempo
de asistencia médica, tratamiento realizado, control evolutivo, etc. El programa estadístico que se utilizó fue Stata versión 14.
Resultados: Durante el año 2020, fueron identificados 3 pacientes, dos varones y una mujer, con complicaciones orbitarias
secundarias a sinusitis que necesitaron intervención quirúrgica para su resolución. En los años previos no se encontró ningún
caso, siendo la diferencia de número de casos entre años significativa (p < 0,027). Solo uno de los pacientes tenía antecedentes
previos de sinusopatía. No se encontraron antecedentes tales como asma, poliposis nasosinusal o inmunodeficiencias. Los
síntomas fueron variados, pero los 3 pacientes presentaron en común la cefalea asociado a presión/dolor facial y molestias
oculares en algún momento de su evolución. La vía por la que los pacientes obtuvieron su primera asistencia médica fue
a través de su médico de atención primaria o del servicio de urgencias hospitalarias. De media los pacientes tardaron en
solicitar atención médica 18 días. Dos de los tres pacientes consultaron primero a su médico de atención primaria, mediante
vía telefónica. El tercer paciente consultó directamente al Servicio de Urgencias Hospitalario. La media en días desde que
tuvieron su primera atención médica hasta que se resolvió su complicación orbitaria de forma quirúrgica fue de 88 días.
Los tres pacientes encontrados, además del tratamiento endovenoso con antibioterapia, fueron tratados mediante cirugía
endoscópica nasosinusal asociado a drenaje orbitario, en cooperación con oftalmología. El control evolutivo fue favorable
luego de la resolución quirúrgica en los 3 pacientes encontrados, con seguimientos tanto por otorrinolaringología como de
oftalmología. Solo una paciente desarrolló complicaciones locales tipo mucocele frontal con resolución mediante cirugía
endoscópica nasosinusal asistida por navegador.
Conclusiones: Debido a la limitación en el acceso a asistencia presencial en atención primaria y a la demora por parte de
atención especializada junto con el temor de los pacientes por consultar en contexto de la pandemia COVID-19, se ha visto
un aumento en la incidencia de complicaciones orbitarias. Por eso, mediante esta descripción de casos clínicos se pretende
destacar la importancia de la detección de signos de alarma que harán consultar al paciente de manera más temprana.
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267 METÁSTASIS INUSUAL DE CARCINOMA EPIDERMOIDE PULMONAR EN FOSAS NASALES
Carla Acosta Vásquez, Covadonga Suárez Aranguez, Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, Irene Vacas
Muñoz, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

RESUMEN
El cáncer de pulmón es la neoplasia mas frecuente y con mayor mortalidad en los países desarrollados, siendo mas común en
hombres con habito tabáquico. Aproximadamente un tercio de los pacientes tienen metástasis en el momento del diagnostico.
La metástasis se puede desarrollar en cualquier órgano, sin embargo los lugares mas afectados suelen ser el hueso, las
glándulas suprarrenales, hígado y cerebro, por lo que las fosas nasales constituyen un sitio excepcional de enfermedad
a distancia. A continuacion, presentamos el caso de un paciente varón de 69 años, derivado a consulta de rinología por
presentar epistaxis de repetición e insuficiencia respiratoria nasal por fosa nasal izquierda desde hace varios meses. Como
antecedente de importancia se encuentra en tratamiento oncologico por un carcinoma epidermoide de pulmón en estadio
III, tratado únicamente con radioterapia radical. A la exploración presenta una masa de aspecto necrotico que protruye y
ocupa toda la fosa nasal izquierda, impidiendo la exploración, ademas epifora de aspecto purulento ipsilateral. En el estudio
de imagen se objetiva una masa que ocupa la totalidad de fosa nasal izquierda rompiendo la pared medial del seno maxilar y
el tabique nasal extendiéndose hacia fosa derecha y con dudosa infiltración de lámina papiracea izquierda. Se toma biopsia
de la misma con diagnóstico histologico de metástasis de carcinoma pobremente diferenciado congruente con metástasis de
origen pulmonar. Por el contexto clínico del paciente y el diagnóstico se decide tratamiento con radioterapia, con respuesta
parcial al momento.
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268 FIBROMA CONDROMIXOIDE: TUMOR INUSUAL CON LOCALIZACIÓN ATÍPICA EN FOSA
PTERIGOMAXILAR

Carla Acosta Vásquez, Houda Ben Abdellah Ouazzani, Nuria Cruz Cerón, Juan Aguilar Cantador, José Gutiérrez
Jodas, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

RESUMEN
El fibroma condromixoide es una neoplasia benigna que proviene del tejido cartilaginoso, mas frecuente en pacientes
jóvenes, y con tendencia a aparecer en huesos largos. Su diagnostico se realiza por medio de biopsia de la lesión, teniendo un
complejo diagnostico diferencial, fundamentalmente con el condrosarcoma. La ubicación en cabeza y cuello es sumamente
infrecuente. A continuación se presenta a una paciente femenina de 65 años con antecedente de Ca de tiroides en 2012,
en remisión. Es derivada por hallazgo patológico en PETC de control en fosa pterigomaxilar. Asintomática y sin hallazgos de
interés a la exploración física. En el TC de objetiva una lesión de 3x2x2cm ubicada en fosa pterigomaxilar que destruye ambas
láminas pterigoideas e infiltra a la musculatura ipsiliateral, causando erosión de la pared lateral de la fosa nasal derecha con
muy discreta infiltración en cornete inferior. Se realiza biopsia con abordaje endoscopico alcanzando la fosa pterigomaxilar.
A la histología se evidencia un fibroma condromixode, por lo que se realiza en segundo tiempo quirúrgico una resección
endoscópica ampliada a fosa pterigomaxilar conservando estructuras importantes de la zona al no ser maligno. Al momento
sin signos de recidiva local.
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280 OSTEOMA INFANTIL SINTOMÁTICO DEL SENO FRONTAL
Ángel Moreno Juara, Ignacio Ismael García Recuero, Philip J. Brabyn, Azucena Lloris Romero-Salazar, Enrique
Guillén Lozada, Margarita Bartolome Benito
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: El osteoma es un tumor benigno, generalmente asintomático, de crecimiento lento. Su frecuencia es mayor en
el seno frontal, seguido del área frontoetmoidal, etmoides y más infrecuentemente maxilar y esfenoides.
Material y métodos: Varón de 13 años, seguido por neurología por cefaleas persistentes, con rmn normal, que es derivado
desde Oftalmología por aparición de tumoración deformante de reborde orbitario derecho. En estudio de TAC, tumoración del
seno frontal que rompe la tabla anterior y dudosamente la posterior. Ocupación de partes blandas que ocupa el meato medio.
Resultados: Ante la posibilidad de afectación de la pared posterior, se optó por un abordaje combinado endoscópico para
liberar el meato medio y abierto bicoronal con colgajo osteoplástico para resección de la lesión, reparación reborde orbitario
y pared posterior y exclusión del seno. Ap: de osteoma.
Conclusiones/Discusión: La incidencia del osteoma aislado es del 0,01 - 0,40%, siendo generalmente un hallazgo radiológico
aislado. En su diagnóstico diferencial debemos descartar el fibroma osificante y la displasia fibrosa. Es la existencia de clínica
la que marca la necesidad de tratamiento. Aunque los abordajes endoscópicos al senos frontal han ido desplazando a los
tratamientos abiertos, la necesidad de reparación de estructuras como en este caso, o la exclusión del seno los siguen
haciendo vigentes.
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283 MASA NASAL COMO PRESENTACIÓN DE UN MENINGOENCEFALOCELE: A PROPÓSITO DE UN
CASO

Amaia Garín Balerdi, Miren Ondiz Arechaga Orue, Koro Zubimendi Eguiguren, Nerea Zubicaray Ayestaran
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: En la línea media de la nariz pueden verse quistes dermoides, lipomas y cefaloceles entre otros. Aunque son
raras, la importancia de estas lesiones radica en la frecuencia con que se asocian con extensión al sistema nervioso central.
El diagnóstico diferencial de los nódulos congénitos de la línea media nasal también incluye neoplasias benignas frecuentes
tales como los hemangiomas y, más raramente, neoplasias malignas como el rabdomiosarcoma.
Material y métodos: Paciente de 22 años con Sd. De Hurler que acude a consulta por insuficiencia respiratoria nasal
izquierda. A la exploración fibroscópica se observa una lesión de aspecto polipoideo que obstruye por completo la fosa sin
otras alteraciones. En el TC se objetiva una masa en dicha fosa que se extiende a cavum y ocupa el seno maxilar ipsilateral,
sugestivo de mucocele, por lo que se decide exéresis del mismo en quirófano.
Resultados: Tras la resección del mismo se observa un defecto óseo de 1cm en la zona etmoidal anterior sugestivo de fístula
de LCR que en un segundo tiempo quirúrgico se corrige mediante un abordaje endoscópico e intracraneal.
Discusión y conclusiones: Algunos meningoencefaloceles se presentan como una masa nasal con signos obstructivos, o
bien dan lugar a meningitis debido a una fuga de líquido cefalorraquídeo. Estos presentan una conexión directa con el sistema
nervioso central, por lo que aumentan de tamaño con las maniobras que incrementan la presión intracraneal tales como el
llanto o las maniobras de Valsalva. Deben efectuarse estudios radiológicos antes de efectuar la extirpación de las lesiones
para delimitar su extensión y establecer la existencia o no de una conexión con el sistema nervioso central que requeriría una
intervención neuroquirúrgica para conseguir la disección completa del tracto.
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288 CHECKLIST RADIOLÓGICO EN CIRUGIA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL
Juan Antonio Pasamontes Pingarrón, Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, María Cecilia Scola
Torres, Andreas Schilling Borghesi, Luz López Flores
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: La aplicación de los checklists cada vez está más implantada en diferentes ámbitos de la práctica médica. Se
trata de listas de comprobación cuyo objetivo es recolectar datos de manera ordenada y sistemática, minimizando con ello
los riesgos de una intervención. Es un hecho más que aceptado que, previamente a la realización de una Cirugía Endoscópica
Nasosinusal (CENS) se hace prioritario disponer de pruebas de imagen preoperatorias. La prueba radiológica de referencia
es la Tomografía Computarizada (TC). Por tanto, para llevar a cabo cualquier procedimiento de CENS es necesario, aparte de
un conocimiento exhaustivo de la anatomía, hacer un estudio sistemático de la TC ayudándonos de sus tres proyecciones:
axial, coronal y sagital, ya que ésta nos supone una guía imprescindible, actuando como nuestro mapa de carreteras. Seguir
una sistemática en la interpretación de la TC, identificando determinadas referencias anatómicas, así como sus variantes, son
claves en la cirugía con el fin de anticiparse a puntos críticos y con ello, evitar potenciales complicaciones. El objetivo de
esta comunicación es exponer un método fácil de recordar, que además de un interés docente, nos permita no sólo valorar
la patología y su extensión, sino conocer referencias anatómicas y variantes que son claves a la hora de llevar a cabo la
disección quirúrgica en un contexto de seguridad.
Material y métodos: Se hizo una revisión de la literatura para llevar a cabo una sistemática completa y fácil de recordar, a la
hora de analizar la TC preoperatoria. La mayoría de los trabajos coincidían en que las zonas anatómicas que pueden suponer
puntos críticos durante la cirugía, son fundamentalmente entre otros: - La disposición de la base del cráneo - La disposición
de la arteria etmoidal anterior. -Integridad y procidencia de la lámina papirácea -Presencia de celdas accesorias (Onodi,
Haller,…) -Patrón de neumatización de seno esfenoidal (con posibilidad de exposición de estructuras vasculares y nerviosas.)
Resultados: Se escogió un trabajo reciente que establece una regla mnemotécnica, con el fin de chequear las áreas
anatómicas más relevantes. Emplea la palabra "CLOSE" como acrónimo en inglés de las siguientes estructuras: lámina cribosa,
lámina papirácea, celda esfenoetmoidal de Onodi, seno esfenoidal y arteria etmoidal anterior. CLOSE (C: Cribiform plate; L:
Lamina papyracea; O: Onodi cell; S: sphenoid sinus; E: Ethmoidal artery). En nuestra comunicación se presentan imágenes de
TC de pacientes quirúrgicos donde se ilustran y analizan los diferentes aspectos anatómicos descritos, así como sus variantes.
DIscusión/Conclusión: Consideramos que, aunque existen en la literatura diferentes protocolos para llevar a cabo un
checklist radiológico, el empleo del acrónimo CLOSE posee un interés docente y práctico, ya que es una forma sencilla pero
exhaustiva de analizar, preoperatoriamente, puntos clave anatomo-radiológicos cuyo conocimiento, unido al aprendizaje
anatómico y al desarrollo de una experiencia quirúrgica, permiten llevar a cabo una cirugía más segura.
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290 MUCOPLASTIA BILATERAL EN PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS
NASALES Y FENOTIPO TH2

Daniel Iván Martín Jiménez, Andrea Rodríguez Rodero, Jaime González García, Ramón Moreno Luna, Juan Manuel
Maza Solano, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena

RESUMEN
Introducción: La rinosinusitis crónica es un problema de salud que afecta al 5-12% de la población general con un
impacto significativo en la calidad de vida. La cirugía endoscópica endonasal extensa (reboot surgery), asociada a técnicas
complementarias como los injertos de suelo de fosa nasal (mucoplastia), en sinusitis crónica con pólipos nasales, han
demostrado mejor cicatrización local y calidad de vida en seguimientos a medio plazo. Nuestro objetivo es analizar la eficacia
de las mucoplastias endonasales asociadas al reboot surgery en pacientes con poliposis y fenotipo inflamatorio Th2.
Material y métodos: Estudio prospectivo en el que se analiza un grupo de pacientes con RSCcPN sometidos a una
etmoidectomía anteroposterior completa más esfenoidotomía (techo corrido) y draf IIA, con mucoplastia bilateral asociada
(casos). Como grupo control se escogió una cohorte histórica de pacientes con RSCcPN intervenidos mediante la misma
técnica, sin mucoplastia asociada, realizadas durante los últimos 5 años y en el mismo entorno hospitalario. Criterios de
inclusión: pacientes con RSCcPN bilateral (Lildholdt ≥2 en cada fosa) y fenotipo Th2 (criterios de Lars-Olaf y Bachert), con
una cifra de SNOT-22 prequirúrgico >50 (severo). Se estudiaron antecedentes médicos y quirúrgicos, escalas endoscópicas
(Meltzer o Lund-Kennedy modificado), escalas radiológicas (Lund-Mackay) y tasa de reintervenciones, antes y al año de la
intervención. El análisis se realizó haciendo uso del paquete SPSS. Para establecer asociaciones se emplearon las pruebas
paramétricas o no paramétricas pertinentes, considerándose como significativo un valor de ρ<0,05.
Resultados: Se analizó un grupo de pacientes (n: 33, 8 casos) con una media de edad de 47±13 (x̄±[DE]) (51,5% varones). Un
75,8% de los pacientes eran asmáticos (100% en grupo de casos), con un 12,1% intolerantes a la aspirina y un 15,2% fumadores.
Un 51,5% presentaba antecedentes de cirugía endoscópica nasosinusal (62,5% en grupo de casos y 48% en controles). La
mediana del Lund-Kennedy modificado fue de 10 (8 – 10,5) (Me [RIQ]) y la del Lund-Mackay prequirúrgico 20 (16 – 22,5) (Me
[RIQ]). La media del SNOT-22 prequirúrgico fue de 96,3±11,4 (casos) y de 77±16,4 (controles) (x̄±[DE]). El 75,8% presentaba
una eosinofilia en sangre periférica >150/µL. Se llevó a cabo un seguimiento medio de 2,4±1 años (x̄±[DE]). La frecuencia de
reintervenciones fue de un 8% en el grupo control, siendo de 0% en el grupo de casos. Se identificó una mejoría tras la cirugía
en el SNOT-22 en ambos grupos, con una diferencia media de 71,6±16 (x̄±[DE]) en el grupo de casos, frente a un 40,8±24,1
(x̄±[DE]) en los controles (ρ = 0,002).
Discusión: La cirugía endoscópica nasosinusal extensa con control del seno frontal, asociada al uso de injertos de suelo
de fosa nasal (mucoplastias), presentó mejores resultados postquirúrgicos, con diferencias significativas en la calidad de
vida de los pacientes con RSCcPN y patrón inflamatorio Th2. Una mejor cicatrización a partir del injerto libre de mucosa,
disminuyó la recidiva local favoreciendo el control de la enfermedad y suprimiendo la necesidad de reintervenciones durante
el seguimiento.
Conclusión: La caracterización fenotípica del patrón inflamatorio Th2 en pacientes con RSCcPN nos ofrece una mayor
precisión en la indicación de la mucoplastia, junto a la etmoidoesfenoidotomía completa más draf II, ofreciendo mejores
resultados en cicatrización local y calidad de vida.
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299 ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y REVISIÓN DE RINOLICUORREAS EN NUESTRO ENTORNO
Adriana Lodeiro Colatosti¹, Tomás Pérez Carbonell¹, Chakib Taleb Ferroukhi¹, Felipe Ferrer Baixauli¹, Fernando
Talamantes Escriba², Jaime Marco Algarra³
¹Servicio de ORL-CCC. Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario de
Valencia, ³Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: La rinolicuorrea se define como la salida de líquido cefalorraquídeo (LCR) a través de las fosas nasales y
ocurre como resultado de una disrupción ósea de la base del cráneo que afecta la aracnoides, la duramadre y la mucosa
nasosinusal, creando una comunicación anormal entre el espacio subaracnoideo y la cavidad nasal, denominada fístula de
líquido cefalorraquídeo (FLCR). Se diagnostica mediante la detección de beta2-transferrina y/o la proteína beta-trace en el
líquido nasal, y para localizar el defecto óseo se emplea la endoscopia nasal, la tomografía computarizada de alta resolución
(TC) y la resonancia magnética (RM). En algunos casos se utiliza la fluoresceína intratecal intraoperatoria para localizar el
defecto. El objetivo de este estudio es compartir nuestra experiencia sobre el manejo de las rinolicuorreas.
Materiales y métodos: Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de 15 pacientes con rinolicuorrea y diagnóstico
de FLCR en la base de cráneo anterior desde Febrero del año 2017 hasta Marzo 2021 en seguimiento en el Hospital Clínico
Universitario de Valencia. Se emplearon las medias aritméticas y porcentajes como estadísticos descriptivos, la relación entre
variables se analizó mediante pruebas no paramétricas, como son el Test exacto de Fisher y la Prueba U de Mann-Whitney.
Resultados: De los 15 pacientes, el 68,8% fueron mujeres y el 31,3% varones con una media de edad de 52 años. El valor
promedio de beta-trace al diagnóstico fue de 29,74 mg/l, y la FLCR fue localizada mediante TC en el 66,7% de los casos. El
28,6% de los pacientes presentaron meningoencefalocele concomitante en la RM. El lugar más frecuente de localización fue
el seno esfenoidal (72,7%), seguido de la lámina cribosa (18,2%), y el techo etmoidal (9,1%). El tamaño promedio del defecto
óseo fue de 4,53mm de diámetro. En el 81,8% de los casos existió una correlación positiva entre los hallazgos radiológicos
e intraoperatorios. En un solo caso se optó inicialmente por las medidas conservadoras que al final requirió intervención
quirúrgica. A todos los pacientes se les colocó antibioticoterapia profiláctica perioperatoria con betalactámicos. El tipo de
abordaje más frecuente fue la cirugía endoscópica nasosinusal (64,3%), seguida del abordaje transeptal (35,7%). En todos
los pacientes se cerró el defecto con la técnica multicapa. En el 57,1% de los pacientes se reconstruyó con colgajo pediculado
nasoseptal con excepción de un caso que se utilizó la arteria etmoidal anterior. En el 42,9% restante se reconstruyó con
colgajo libre de cornete medio. Al 64,2% de los pacientes se le colocó un taponamiento nasal no reabsorbible manteniéndolo
en promedio 3 días. Existe una tendencia a la significación al analizar la relación entre el tipo de fístula y su la localización,
la positividad de la B-trace o su diagnóstico radiológico, así como al analizar la relación entre la recidiva de la FLCR y la
existencia de una silla turca vacía.
Conclusión: Este trabajo refleja el comportamiento y manejo de las FLCR en nuestro centro, así como un análisis crítico de
éste y su comparación con la bibliografía actual. A pesar de que no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos, en
posible relación al bajo tamaño muestral, algunos de ellos tienden a la significación y creemos que pueden ser clínicamente
relevantes.
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301 NUEVO DISPOSITIVO PARA REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIÓN POR AEROSOLES EN CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL DURANTE LA ERA COVID-19

Jaime Viera Artiles, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Minerva Rodríguez Martín, David Lobo Duro,
Roberto Megía López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La enfermedad por COVID-19 supone una amenaza para la población mundial y su modo de transmisión
mayoritario es en forma de contacto directo o por gotas respiratorias. Los aerosoles generados en los procedimientos invasivos
médicos han sido reconocidos como una importante fuente de transmisión, entre ellos los procedimientos endonasales.
Sabiendo que la concentración del virus es muy alta en la cavidad nasal, ha sido necesaria la creación de nuevas formas de
protección dentro de la cirugía endoscópica nasosinusal.
Material y métodos: Se presenta la creación de un novedoso modelo para reducir la exposición a aerosoles en el quirófano
durante la cirugía endoscópica nasosinusal. El diseño consiste en una máscara facial impresa en 3D que sella parcialmente
la nariz del paciente a la vez que permite la instrumentación durante la cirugía. La máscara está conectada a un sistema de
aspiración que crea de forma constante presión negativa en su interior eliminando los aerosoles y gases generados durante
el procedimiento. Se realizaron pruebas con vapor exhalado en varios participantes en diferentes situaciones de simulación
quirúrgica, comparándola con aspiradores de mano.
Resultados: La presión y flujo aéreo medido en el interior de la máscara permanecieron negativos en todas las situaciones
hipotéticas testadas. El sistema fue capaz de eliminar completamente la exhalación de los pacientes siendo más eficaz que
los instrumentos de aspiración manuales.
Discusión/Conclusión: La máscara de aspiración previene la propagación de aerosoles y reduce la transmisión de gotas
respiratorias durante la cirugía endoscópica nasosinusal y de base de cráneo. Este dispositivo tiene como principal beneficio
la protección del personal sanitario frente a la transmisión de COVID-19 además de la reducción a la exposición crónica del
humo generado por los instrumentos eléctricos en quirófano.
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306 GLOMANGIOPERICITOMA DE FOSA PTERIGOMAXILAR
Beatriz Delgado Vargas, Rafael Barberá Durbán, Eduardo Raboso García-Baquero
MD Anderson Cancer Center Madrid, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Los glomangiopericitomas son tumores infrecuentes localizados en la fosa nasal y senos paranasales.
Constituyen menos del 0,5% de todas las neoplasias nasales. Derivan de los pericitos que rodean a los capilares. Son más
frecuentes en mujeres y suelen presentarse en torno a la séptima década de la vida. Su etiología es desconocida aunque se
postula como factores predisponentes el antecedente personal de traumatismo, hipertensión o uso de corticoide intranasal.
Su localización fuera la de cavidad nasal o los senos paranasales resulta excepcional y solo se encuentran 5 casos descritos
en la literatura.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 45 años que consulta por tumefacción hemifacial izquierda
con crecimiento progresivo desde nacimiento. En el TC se identifica una lesión de contornos bien definidos de 33x28x45
mm en espacio masticador izquierdo, con extensión hacia la fisura orbitaria inferior, hacia fosa pterigopalatina izquierda y
hacia el suelo de la órbita, con remodelación ósea de pared posterior del seno maxilar y del suelo de la órbita. La biopsia
realizada a través del surco gingivolabial izquierdo demostróque se trataba de una neoplasia mesenquimal perivascular
benigna compatible con glomangioma. Preoperatoriamente se realizó una angiografía con embolización.
Resultados: Se realizó la resección de la tumoración de la fosa pterigomaxilar izquierda a través del surco vestibular, bajo
neuronavegación. Se expuso el polo inferior tumoral y se logró la disección del perímetro tumoral hasta que quedó suspendido
de la arteria maxilar interna. Ésta se clipó y se realizó hemostasia del plexo venoso pterigoideo. La anatomía patológica
definitiva demostró una tumoración bien delimitada de crecimiento expansivo constituida por vasos de pared fina rodeados
de células redondeadas y ovaladas, con núcleo monomorfo y escasas figuras de mitosis. La inmunohistoquímica resultó
positiva para SMA, Desmina, Ciclina D1, LEF1 y CD34, y negativa para HMB45, S100, Beta catenina y STAT6. Estos hallazgos
determinaros el diagnóstico de glomangiopericitoma sinonasal.
Discusión/Conclusión: El glomangiopericitoma sinonasal es una tumoración benigna poco frecuente y aún más excepcional
fuera de la fosa nasal y senos paranasales. Su pronóstico es bueno cuando se logra una exéresis completa.
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310 QUISTE ODONTOGÉNICO MAXILAR Y PAPILOMA INVERTIDO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jehan Lym Lanz Luna, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Laura Arias Gómez, William Aragonés
Sanzen-Baker, María de la Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Existen diversos tipos de lesiones que se desarrollan en la región de cabeza y cuello, incluyendo lesiones
benignas y malignas; por ello es imprescindible realizar una adecuada anamnesis y examen físico a los pacientes que acuden
a las consultas de atención especializada. Dentro estas lesiones se encuentran: el quiste odontogénico (QO) y el papiloma
invertido (PI), los cuales pueden afectar a los senos paranasales. Los QO son cavidades patológicas, originados a partir de
componentes epiteliales del aparato odontogénico o de restos celulares que quedan atrapados en el proceso de formación
dentaria1. Estos quistes, se caracterizan por tener un crecimiento lento, ser generalmente asintomáticos y no invasivos, razón
por la cual su hallazgo depende en un 80% de imágenes radiográficas y en un 20 % de sintomatología esporádica2. Por otro
lado, los PI se desarrollan por un crecimiento de las células epiteliales superficiales que penetran hacia abajo el tejido de
sostén, presentándose como tumoraciones de crecimiento lento con tendencia a la absorción de huesos y alta recidiva3.
Estos tumores suelen crecer en la pared lateral de las fosas nasales incluyendo el etmoides y el seno maxilar4.
Material y métodos: Se describe el caso de un paciente varón de 70 años, quien presenta obstrucción nasal izquierda de
meses de evolución, motivo por el cual acude a las consultas de ORL de otro centro, en donde se le indica un TC de senos
paranasales, objetivándose una gran ocupación del seno maxilar izquierdo, con afectación secundaria de fosa nasal, celdillas
etmoidales y seno frontal ipsilaterales; por lo cual el paciente es derivado al servicio de Cirugía Maxilofacial del HCSC. Una vez
valorado en dicho servicio es referido a las consultas de ORL del hospital; en donde se le realiza una historia clínica completa,
que incluye la realización de una nasofibroscopia. En ésta prueba se objetiva una masa en la FNI, por lo que se procede a
tomar una biopsia de la misma y además se solicita una RMN de senos paranasales, en la cual se observa una gran lesión
en el seno maxilar izquierdo sugerente de quiste odontogénico, así una formación nodular en el margen posterosuperior del
área nasoetmoidal. Posteriormente, se obtiene el resultado de AP que define la lesión como: PI schneideriano con hiperplasia
verrucosa focal sin displasia. Por lo que se decide realizar un tratamiento quirúrgico, previo consentimiento del paciente.
Discusión/Conclusión: Los tumores de la cavidad nasal y senos paranasales plantean problemas diagnósticos y terapéuticos
derivados de su localización anatómica. En este sentido, los PI, a pesar de ser lesiones benignas, pueden presentar
un comportamiento agresivo, tendencia a la recurrencia y posibilidad de malignización5. Por lo que es imprescindible
diagnosticarlos y diferenciarlos de otras entidades de la zona. Esto solo es posible mediante la realización una adecuada
historia clínica, utilizando los procedimientos y pruebas complementarias que sean necesarias para llegar a un diagnóstico
preciso. El TC y la RM constituyen dos medios diagnósticos que ofrecen una gran ayuda en el manejo de este tipo de tumores5.
Una vez establecido el diagnóstico de la lesión, se determinará su tratamiento, pudiéndose considerar el abordaje endoscópico
transnasal como una alternativa con buenos resultados funcionales y pocas complicaciones6 para el tratamiento del PI; y un
abordaje transoral para el manejo del QO.

Libro de resúmenes − Rinología, alergia y base de cráneo anterior

895
895

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
311 TRATAMIENTO MÉDICO INTENSIVO DE LA RSC SIN POLIPOS
Jehan Lym Lanz Luna, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Laura Arias Gómez, William Aragonés
Sanzen-Baker, María de la Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: La rinosinusitis crónica (RSC) es el resultado de un proceso inflamatorio crónico de la mucosa nasal y de los
senos paranasales. Puede ser multifocal y bilateral. Se puede clasificar en rinosinusitis con o sin pólipos nasales. Se define por
la existencia de dos o más síntomas que persisten por un periodo mayor a 12 semanas, estos síntomas pueden ser obstrucción
nasal, rinorrea, alteraciones del olfato, dolor u opresión facial1. En la sospecha de RC es fundamental realizar un interrogatorio
completo para definir el diagnóstico, el cual es fundamentalmente clínico, combinando la anamnesis con los hallazgos en
la exploración física2. Es una enfermedad altamente prevalente, que conlleva una gran carga económica asociada y cuyo
tratamiento médico actual consigue un alivio sintomático en aproximadamente 50% de los pacientes3.
Material y métodos: Se describen 4 casos de pacientes en seguimiento por la Unidad de Rinología ORL del HCSC, con
diagnóstico de RSC maxilar/etmoidal sin poliposis nasal, a quienes se les había prescrito previamente varios ciclos de
tratamiento médico, sin mejoría. Se les realizó una anamnesis y un examen físico exhaustivo, el cual incluyó la exploración
mediante endoscopia nasal, así como la realización de un TC facial de senos paranasales. Posterior a la valoración médica,
los pacientes cumplieron una pauta intensiva de tratamiento la cual incluyó: corticoides tópicos nasales, lavados nasales y
antibioticoterapia con Doxiciclina 100mg cada 24 horas V.O. durante 30 días + Clindamicina 600mg cada 8 horas V.O. durante
7 días. Al concluir el tratamiento los pacientes refirieron mejoría de los síntomas relacionados a la RSC. Además se les realizó
un TC o una Rx senos paranasales (proyección de Waters), donde se evidenció la desaparición completa de la ocupación de
los senos paranasales. Dichas imágenes pre y post tratamiento se exponen en esta presentación.
Discusión/Conclusión: El tratamiento de la RSC comúnmente implica el uso de corticoides intranasales, antibióticos orales
y cirugía4. Siendo muchos de los síntomas refractarios a cualquiera de las medidas terapéuticas utilizadas en la actualidad.
En la última actualización de la guía EPOS (2020) se destaca un estudio de Van Zele en el cual se observa que el uso de
doxiciclina vs placebo reduce los síntomas de goteo postnasal y rinorrea de forma significativa a las 2 y 8 semanas de iniciar
el tratamiento respectivamente. De igual forma, los pacientes descritos en esta publicación presentaron una mejoría tanto
clínica como radiológica posterior al cumplimiento del tratamiento con doxiciclina más clindamicina. No obstante, sigue
siendo incierto si el uso o no de pautas de antibióticos tienen un impacto en la mejoría clínica de los pacientes adultos
con RSC en comparación con placebo5; por lo que son necesarios más estudios que permitan definir el tratamiento más
adecuado para los pacientes afectados por dicha patología.
Bibliografía:
1. García, J. A., Carías, A., y Díaz, V. (2020). Comportamiento clínico, diagnóstico y tratamiento de la rinosinusitis crónica
polipoidea. An ORL Mex, 65(4), 161-167.
2. Pérez Marrero, N., Ortiz Rodrigo, R., y Rivera Rodríguez, T. (2019). Protocolo diagnóstico de la rinitis. Medicine - Programa
de Formación Médica Continuada Acreditado, 12(91), 5379–5383...
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316 EFECTOS DEL OMALIZUMAB COMO TRATAMIENTO EN PACIENTES CON POLIPOSIS NASOSINUSAL
RECALCITRANTE Y ASMA LEVE: NUESTRA EXPERIENCIA

Ángel Ángel de Miguel, Carmen García Navalón, Andrea Rubio Fernández, Fernando Martínez Expósito, Carolina
Mora Sánchez, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia, España

RESUMEN
La rinosinusitis crónica con poliposis consiste en una condición inflamatoria de la mucosa que cubre las cavidades
nasosinusales acompañada de formaciones benignas que emergen del seno etmoidal. Su sintomatología consta de
obstrucción y congestión nasal y frecuentemente anosmia. La asociación con el asma es significativa, así como la intolerancia
a la aspirina. Se trata de una reacción de hipersensibilidad y de inflamación tisular mediada por IgE y eosinofilia. Dentro de
los fármacos biológicos se encuentra el Omalizumab, un anticuerpo monoclonal anti-IgE, que inhibe el efecto que tiene esta
inmunoglobulina en la activación de mastocitos y basófilos. En el Hospital General se ha realizado un estudio prospectivo
multicéntrico para valorar la efectividad del Omalizumab en el tratamiento de la PNS recalcitrante en aquellos pacientes
ASA triada con asma leve en 22 pacientes. El tiempo de seguimiento ha variado entre los 70 meses y 6 meses (últimas
incorporaciones). Todos los pacientes habían sido tratados quirúrgicamente en dos o más ocasiones y/o precisaron más
de tres tandas de corticoides sistémicos al año. Su tratamiento de base fue el corticoide inhalado. Las variables a estudio
han sido el tamaño de los pólipos (escala endoscópica) y la calidad de vida medida mediante el cuestionario SNOT-22,
experimentando ambas una clara mejoría a lo largo del tiempo de seguimiento, aunque sin proporcionar evidencia de que la
disminución del tamaño de los pólipos influencie la mejoría de la calidad de vida del paciente.
La conclusión a la que se ha podido llegar es que el Omalizumab es efectivo en la reducción del tamaño de la poliposis
nasosinusal a lo largo del tiempo, además de que mejora la sensación de calidad de vida medida mediante el cuestionario
SNOT-22 por tanto debe ser tenido en cuenta en el arsenal terapéutico de la PNS.
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320 MASA NASOSINUSAL UNILATERAL DE LARGA EVOLUCIÓN
Ana Pizarro Valderrama, Natasha Pérez Marrero, Raquel Ortiz-Rodrigo, Paula del Valle Gómez, Teresa Rivera
Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido es una neoplasia benigna que debe ser sospechada ante la existencia de una masa
polipoide, especialmente unilateral, en hombres entre 40 y 70 años. Anualmente se diagnostican 0.6 casos por 100.000
habitantes, suponiendo el 0.5-7% de las patologías que afectan a las cavidades nasosinusales. A veces es difícil localizar su
origen, aunque frecuentemente asienta sobre el meato medio pudiéndose confundir con un pólipo. Histológicamente es un
papiloma epitelizado con islotes epiteliales y metaplasia severa con una membrana basal intacta y crecimiento endofítico que
en casos de larga evolución puede degenerar en un carcinoma epidermoide. En cuanto a su etiología, la teoría viral es la más
aceptada habiéndose hallado DNA de VPH en un porcentaje no desdeñable de casos y correlacionándose la severidad de la
lesión con los subtipos de mayor riesgo.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 59 años que acudió a la consulta por obstrucción nasal y rinorrea
izquierda, e hiposmia de 3 años de evolución. Durante la endoscopia nasal se objetivó una masa sólida cerebriforme que
ocupaba la totalidad de la fosa nasal izquierda con extensión hasta la nasofaringe. En los estudios de imagen (tomografía
computerizada, resonancia magnética) se evidenció una lesión compatible con papiloma invertido con posible origen en el
cornete medio izquierdo, con lateralización del septum hacia la fosa nasal contralateral, cambios inflamatorios pansinusales
y esclerosis en relación con inflamación crónica; se observó una zona hipointensa tras contraste de 15x6mm en relación con
el septum nasal. Se realizó exéresis de la lesión mediante cirugía endoscópica con extirpación completa del cornete medio,
etmoidectomía anterior y posterior y antrostomía ipsilateral. Se observó colección purulenta contenida entre la mucosa de la
concavidad septal y la lesión.
Resultados: El estudio anatomopatológico confirmó la sospecha diagnóstica, tratándose de un papiloma nasosinusal de
tipo invertido de 12x7cm que describen como formación papilomatosa con patrón invertido, endofítico y revestida por epitelio
escamoso hiperplasico sin displasia epitelial evidente. En el estudio microbiológico de la secreción se aisló Streptococcus
intermedius pansensible. Tras la intervención, el paciente refirió ausencia de obstrucción nasal y recuperación del olfato.
Durante la exploración se observó la persistencia de la lateralización de la mucosa septal hacia la fosa derecha y una
perforación septal en la zona donde se hallaba el absceso. Tras dos meses desde la intervención no se observan focos de
recidiva.
Conclusión: El papiloma invertido presenta un comportamiento erosivo local con potencial de transformación maligna y
tendencia a las recidivas. Para lograr la escisión completa del tumor es de utilidad definir la extensión del tumor. Se podrá
plantear la cirugía endoscópica como alternativa menos agresiva a las técnicas abiertas. En cuanto a las recidivas, es esencial
realizar un seguimiento a largo plazo para poder detectarlas pues presentan mayor potencial de malignización y requieren
una intervención más radical.
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321 PAPILOMA ONCOCITICO NASOSINUSAL
Cristina Herrero Fernández, Mónica Negueruela López
Hospital Universitario del Sureste

RESUMEN
Introducción: El papiloma oncocitico nasosinusal es una neoplasia rara de la cavidad nasal y de los senos paranasales.
Es el subtipo más infrecuente y constituye el 3-5% de los papilomas nasales. Se considera un tumor benigno peor su
comportamiento puede ser agresivo por su crecimiento local, su tasa lata de recurrencia y el riesgo de transformación en
carcinoma. El tratamiento de elección es la cirugía endoscópica nasosinusal.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 84 años remitida a consultas por epistaxis izquierda intermitente de
3 meses de evolución, congestión nasal, taponamiento ótico derecho. La paciente no presentaba reacciones alérgicas
conocidas, es hipertensa y dislipemica en tratamiento farmacológico. A la exploración se observa un pólipo en meato medio
izquierdo grado III de aspecto irregular en la superficie. Se solicita un TAC de senos informado como lesión de partes blandas
con extensión desde la coana izquierda hasta el meato medio en inferior de la fosa nasal izquierda. Se le realiza una CENS
para la refección completa de la lesión polipoidea, siendo el resulto anatomopatológico de papiloma nasosinusal oncocítico
de crecimiento endofítico. No se han observado caracteres sugerentes de malignidad.
Discusión: Existen tres tipos de lesiones neoplásicas originadas en el epitelio nasosinusal: el papiloma invertido (PI), papiloma
fungiforme y papiloma oncocitico (PO). EL PI y PO tienen afectan a la pared lateral nasal y tienen potencial de invasión local. La
asociación de carcinoma en el PO es del 15%. Es normalmente unilateral, se presenta tanto en hombres como en mujeres en
la quista y sexta década de la vida. Los hallazgos radiológicos son similares en los tres subtipos, presentando una ocupación
por lesiones de partes blandas en las cavidades nasales. Histológicamente el papiloma oncocítico tiene un crecimiento de
células escamosas del epitelio respiratorio endofitico y exofitico, con pequeños núcleos oscuros y citoplasma eosinofilico.
La resección endoscópica es el tratamiento de elección. Si la lesión se maligniza o recidiva se puede plantear la RT como
tratamiento adyuvante, sin embargo, está asociada a alto riesgo de toxicidad y efectos secundarios, por lo que habría que
individualizar cada caso.
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322 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN PACIENTES CON TRASTORNO DEL OLFATO
Bruno Caroca Albarran, Katherine Yuen Ato, Ines Llano Espinoza, Fiorella Lipari Sebastiani, Miriam González Pena,
María Dolores Martínez Novoa
Hospital Joan XXIII

RESUMEN
Introducción: Las alteraciones del olfato son relativamente frecuentes. Se calcula que, en la población general, la prevalencia
de anosmia es de un 5%. En España, en un estudio en Cataluña, se calculó una prevalencia de un 19.4% de alteraciones del
olfato en general. Estos trastornos del olfato pueden tener múltiples etiologías, como enfermedades rinológicas, trastornos
neurológicos, envejecimiento, infecciones virales, etc. Las pruebas de imagen como la resonancia magnética (RM) y
tomografía computarizada (TC) son una herramienta diagnóstica importante para poder definir, de ser posible, la etiología. En
esta comunicación describiremos los hallazgos radiológicos de los pacientes atendidos por hiposmia/anosmia. II.
Materiales y métodos: Se investigaron 50 pacientes atendidos en la consulta de trastornos del olfato en el Hospital Joan XXIII
(Tarragona). Se estudiaron en total 30 varones (60%) y 20 mujeres (40%). En todos los pacientes se solicitó una prueba de
imagen, variando entre RM en 22 casos (44%) o TC en 28 casos (58%). La elección entre ambas se realizó según la exploración
mediante nasofibroscopia. En el caso que se sospechará una etiología nasosinusal se realizaba un TC, en caso contrario, se
solicitó RM. III.
Resultados y discusión: De los 50 pacientes atendidos el hallazgo más frecuente fue poliposis nasosinusal (42%). El siguiente
resultado más frecuente fue la hipertrofia de mucosa (12%). En 4 pacientes (8%) se diagnosticó un tumor de base de cráneo
(2 adenomas hipofisarios, 1 meningioma del surco olfatorio y 1 meningioma frontal Izquierdo). Por otra parte, otros 4 pacientes
(8%) se diagnosticaron de hipoplasia de bulbo olfatorio en la RM. Un diagnostico menos frecuente fue la leucoencefalopatía
que se encontró en 2 pacientes (4%). Por último, solo hubo un caso de atrofia cerebral (2%). Finalmente, en 12 pacientes (24%)
el resultado fue normal (11 de ellos con RNM y 1 con TC). Por lo tanto, se obtuvo una imagen con resultado patológico en un 76
% de los pacientes que consultaron por trastorno del olfato, con una variedad de 6 etiologías diferentes. Ante los resultados
obtenidos de las pruebas de imagen, consideramos importante plantear la idea de realizar una prueba de imagen para filiar
la posible etiología de la hiposmia/anosmia. Por ejemplo, si bien los adenomas hipofisiarios no suelen producir anosmia,
existen casos descritos en los adenomas de gran volumen que presentaban hiposmia. Por otro lado, los meningiomas de
surco olfatorio o de frontal con afectación de línea media producen alteraciones olfatorias en un 40 % aproximadamente,
principalmente los de volumen mayor a 4 cm³. Distintas alteraciones neurológicas no traumáticas se asocian a una pérdida
olfativa que oscila entre el 68 y el 89% sin necesariamente estar involucrada en las áreas clásicas olfativas como podría ser
el caso de leucoencefalopatía y atrofia cerebral, por lo que encontramos adecuado considerar ampliar estudio ante este
síntoma.
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324 RINOSINUSITIS FÚNGICA EN PACIENTE INMUNOCOMPROMETIDO
Daniel Ángel Collings Martín, Cristina Isabel Sanz Sanchez, Jesús Carlos Verge González, Antonio Villanueva
García, Óscar Emilio Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: La colonización fúngica de las fosas nasales es una situación común, que no llega a producir un cuadro
infeccioso en la mayoría de los pacientes. De ellos, la rinosinusitis fúngica invasiva (RSFI), aunque poco frecuente, es la
expresión más grave y con una mortalidad que ronda el 80%. Afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, de
forma agresiva y comprometiendo varios senos a la vez. Los hongos más comúnmente implicados son Aspergillus y Mucor.
Un diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para la supervivencia de estos pacientes.
Material y métodos: Varón de 69 años ingresado en nuestro centro por diagnóstico reciente de Leucemia Mieloblástica
Aguda que comenzó con epistaxis, fiebre elevada, dolor hemifacial y obstrucción nasal izquierda junto con dolor torácico
y disnea. En la exploración se observó hundimiento del dorso nasal y eritema y dolor de la aleta nasal izquierda. Mediante
endoscopia se apreció una gran costra pétrea e inmóvil en meato inferior de FNI, que se extendía hacia el tercio anterior
de la pared medial del seno maxilar junto con exposición ósea de apertura piriforme. Se tomaron cultivos observando hifas
fúngicas tabicadas.
Resultados: En la TC Senos Paranasales con contaste, se observó una ocupación pansinusal izquierda con material de
densidad partes blandas y resorción ósea de la pared medial del seno maxilar. En la TC de tórax se apreció una consolidación
alveolar y una masa líquida de unos 8 cm. En la broncoscopia se constató una estructura micótica que podría corresponder
con Aspergillus. Analíticamente presentó datos de profunda inmunosupresión, lo que nos llevó a comenzar tratamiento
con Anfotericina B e Isavuconazol, e interviniendo al paciente mediante CENS ante posibilidad de encontrarnos ante una
Rinosinusitis Fungica Invasiva Aguda que se confirmó anatomopatológicamente con datos de invasión vasculonerviosa y
ósea por hifas fúngicas tabicadas.
Discusión y conclusiones: Las Rinosinusitis fúngica invasiva es una enfermedad potencialmente letal y susceptible
de complicaciones graves por lo que debe ser considerada una urgencia medicoquirúrgica. Se debe sospechar en
pacientes inmunocomprometidos que presentan fiebre, dolor hemifacial, rinorrea y obstrucción nasal. El diagnóstico
es anatomopatológico y el tratamiento se basa en corregir su enfermedad de base y en una combinación de medicación
antifungicá dirigida y desbridamiento quirúrgico extenso hasta visualizar tejido sano.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
327 UN ACCESO ENDOSCÓPICO AL SENO FRONTAL MÁS FÁCIL Y SEGURO
Gonzalo de los Santos Granados, Claudio Fragola Arnau
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España

RESUMEN
La expansión de la cirugía endoscópica nasosinusal incluye la actuación sobre todos los senos paranasales, incluido el seno
frontal. Sin embargo, el acceso a este seno es técnicamente difícil. Esto condiciona que, en muchos casos con patología
frontal, las actuaciones se limiten a liberar el agger nasi y el etmoides, confiando en que el seno frontal mejore con esos
cambios. Con un acceso más simple, estructurado y que minimice los riesgos, el seno frontal se hace asequible a todo
otorrinolaringólogo.
En este curso de instrucción se pretende presentar de forma estructurada una técnica asequible para abordar el seno frontal
con mínimo riesgo, desde fuera hacia adentro. Se pondrá énfasis en los elementos que influyen en el éxito de esta cirugía,
en las referencias que deben tenerse en cuenta y en los detalles de la técnica quirúrgica, resaltando aquellos que sean
importantes para minimizar los riesgos y complicaciones, así como el manejo del seguimiento.
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338 A PROPÓSITO DE UN CASO. SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS
Jorge Ramírez Márquez, Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Miriam del Carmen Marrero Ramos, Alberto Tomás
Sánchez Tudela, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Benítez del Rosario
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Churg-Strauss o granulomatosis eosinofílica con poliangeítis es una enfermedad poco
frecuente en la población general. A pesar de ser una enfermedad muy caracterizada, su etiología aun se desconoce. La
enfermedad se caracteriza por tener 3 fases que se superponen: una fase prodrómica de rinitis o poliposis de larga duración,
una fase de eosinofilia en tejidos y sangre periférica y una fase en la que aparece una vasculitis potencialmente fatal.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 43 años sin antecedentes de interés que acude a consulta de
otorrinolaringología por sintomatología nasal persistente de larga evolución principalmente mucosidad nasal abundante,
estornudos en salva, goteo nasal posterior, hiposmia, catarro de vías alta frecuentes asociando disnea y tos nocturna. La
Paciente lleva años en seguimiento por alergología sin evidenciar hasta el momento exoalergenicidad de base solicitándose
en julio de 2019 un TC de senos paranasales. En julio de 2020 la paciente es diagnostica de síndrome de Churg-Strauss (EGPA)
tras debutar con mononeuritis múltiple y vasculitis cutánea que requirió ingreso. Se solicitó un electromiograma y biopsia de
piel para complementar el diagnostico.
Resultados: El resultado del elecromiograma muestra datos de afectación polineuropática asimétrica tipo axonal con
actividad degenerativa aguda en territorios musculares de miembro inferior izquierdo y neuroapraxia del nervio mediano
derecho con afectación motora de carácter leve. Biopsia de piel: hallazgos compatibles con vaculitis leucocitoclástica que
afecta a vasos superficiales y profundos, IFD: refuerzo fluorescente de IgA, IgG, IgM y complemento de la pared vascular. En 2019
se había solicitado una tomografía de senos paranasales mostrando ocupación por lesiones con densidad partes blandas de
ambas fosas nasales, alcanzando hasta la base de cornetes inferiores. Ocupación celdillas etmoidales con mala definición de
paredes óseas. Ocupación de ambos senos maxilares y esfenoidal. Siendo los hallazgos compatible con poliposis nasosinusal.
La paciente permanece en seguimiento por ORL, alergología, neumología, reumatología y medicina preventiva en tratamiento
con prednisona en bajas dosis y azatioprina con aceptable control sintomático, pendiente de comenzar con mepolizumab.
Conclusión: El síndrome de Churg-Strauss es una patología que se presenta de forma muy variada, es por ello que el
diagnóstico diferencial debe ser minucioso ya que muchas otras enfermedades pueden simular de una manera muy fiel
al SCS. La sintomatología ORL se presenta en el 75% de los casos. La rinitis alérgica aparece en el 65% de los pacientes y
precede en varios años al asma. Los pólipos nasales se observan en el 25% de los casos y la sinusitis en el 60%. Como en el
caso de nuestra paciente, el tratamiento y seguimiento de la patología debe de ser multidisciplinar.
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348 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO NASOSINUSAL. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE UN CASO
Fátima Fanjul García, David E. Mora Díaz, Javier Padilla Cabello, Juan Martín-Lagos Martínez, Nicolás Müller Locatelli
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma adenoide quístico es una neoplasia originada en glándulas exocrinas de todo el cuerpo,
mayoritariamente en glándulas salivales mayores. En cavidad nasal y senos paranasales es poco frecuente ya que presenta
una incidencia menor a 1/100.000 casos por año. Se caracteriza por su lento crecimiento y la capacidad de progresión
perineural, lo cual se traduce en una alta frecuencia de recurrencia y de metástasis a distancia posterior a su remisión y
a pesar de su tratamiento. Característicamente no invade ganglios linfáticos loco-regionales, siendo el órgano solido más
afectado es el pulmón.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 70 años en seguimiento en nuestras consultas desde hace 13
años por un carcinoma adenoide quistico inicialmente de fosa nasal derecha, sin más antecedentes médicos de interés. El
síntoma inicial fue epífora en ojo derecho, con exploración por oftalmología anodina, sin obstrucción de vía lagrimal. Al realizar
rinofibroscopia se descubre tumoración organizada que llega a vestíbulo nasal, con múltiples formaciones sobre meato medio
derecho, se toma biopsia al cual resulta concluyente para dicha CAQ. Se realiza la primera intervención quirúrgica en el 2008
mediante rinotomía paralateronasal.
Resultados: En los últimos 12 años la paciente ha presentado múltiples recidivas locoregionales en suelo de fosa nasal
derecha, septo nasal, seno maxilar y etmoides las cuales han precisado de hasta 9 reintervenciones para éxeresis del tumor.
En una de sus últimas revisiones se solicita TC de senos paranasales, observándose masa en pared medial orbitaria derecha
de 14x11 mm la cual provoca expansión y erosión de la misma, con componente intraorbitario que contacta con rectos medial e
inferior, y expansión a nivel de paladar derecho. Se realiza entonces maxilectomía derecha extendida ampliada y exentaración
órbitaria derecha con plastía muscular e injerto graso de relleno. Posteriormente recibió radioterapia adyuvante. Las últimas
pruebas de imagen describen resto tumoral a nivel de vértice órbitario derecho, el cual se ha permanecido estable y sin
cambios durante los últimos meses.
Conclusiones: En cuanto al tratamiento podemos indicar que los mejores resultados se han obtenido con la combinación
de cirugía radical y radioterapia. El abordaje quirúrgico puede realizarse vía externa o mediante cirugía endoscópica
nasosinusal dependiendo de la localización y la extensión. Las metástasis ganglionares no son frecuentes por lo que no se
realiza vaciamiento cervical de forma sistemática ni preventiva. El papel de la quimioterapia no esta claramente establecido,
reservándose como tratamiento paliativo en la mayoría de los casos.
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383 CUERPO EXTRAÑO PUNZANTE EN NARIZ. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Josée Rigoberto Zepeda Morales, Javier Padilla Cabello, Dionisio Guillamón Fernández, José Luis Vargas Fernández,
Andre Sánchez García
Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada, España

RESUMEN
Introducción: El trauma en general, y las lesiones faciales en particular, han tenido un aumento en su frecuencia durante los
últimos años, siempre serán un motivo de consulta común. Los profesionales que se enfrentan a estos paciente deben realizar
una adecuada evaluación clínica, solicitar e interpretar los estudios de imagen pertinentes, realizar el manejo inicial de las
lesiones y poder efectuar una adecuada priorización en la resolución del trauma y lesiones faciales.
Material y métodos: Varón de 41 años, sin antecedentes previos conocidos. Consulta al servicio de urgencias por objeto
punzante clavado en la nariz. Refiere que al estar realizando tareas de bricolaje, por accidente, se ha clavado un clavo en la
nariz. Presento epistaxis autolimitada, leve dolor y molestias en la región. No presento ninguna otra sintomatología.
Resultados: En urgencias le realizan Radiografía de huesos propios de nariz y con los resultados consultan con
Otorrinolaringólogo de guardia. Al realizar la exploración física se evidencia que el clavo penetra a fosa nasal por cartílago
lateral nasal izquierdo y que el extremo distal del mismo se localiza en la luz de la fosa nasal sin comprometer mas estructuras.
Se procede a colocar anestesia local y se retira sin complicaciones. Se coloca refuerzo de vacuna de tétano y antibiótico
profiláctico por herida sucia.
Conclusiones: El trauma facial se encuentra hasta en un 30% de los politraumatismos, tiene una relación hombre:mujer de
3:1. Las lesiones punzo-cortante en cara pueden implicar fracturas faciales, lesiones en partes blandas o lesiones nerviosas.
Las heridas que comprometen el dorso y/o paredes laterales nasales demandan una investigación tanto clínica como
radiográfica en busca de fracturas nasales: Pudiendo afectar solo a los huesos propios, como también procesos frontales
del maxilar, hueso frontal, lacrimal y etmoides. En el caso de heridas punzo-cortante con el objeto aun en el lugar de la lesión
es importante evaluar la ubicación, extensión y profundidad de la herida. El tratamiento es retirar el cuerpo extraño siempre
y cuando no exista mayor compromiso de partes blandas u otras estructuras anatómicas. Las heridas punzantes no suelen
suturarse, ya que suelen ser pequeñas y la hemorragia autolimitada. Es importante tener en cuenta la indicación de la vacuna
del tétano y la necesidad de antibiótico.
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384 MASA EN CAVUM COMO PRESENTACIÓN DE ENFERMEDAD DE CASTLEMAN. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Lorena Galindo Iñiguez¹, Marta María Arroyo Domingo¹, María del Rosario Gómez González², Alejandra Jara
Maquilón³, Jesús Aarón Martínez Alonso³, Marina Pérez Grau¹
¹Hospital Universitario Reina Sofía, ²Hospital Virgen del Castillo, ³Hospital Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Castleman es una patología poco frecuente, con una prevalencia estimada alrededor
de 1/100.000 habitantes, sin diferencias de prevalencia entre sexos ni edad. Se define como una hipertrofia de ganglios
linfáticos con hiperplasia linfoide angiofolicular que puede distinguirse en dos formas clínicas de enfermedad: localizada y
multicéntrica. Esta última tiene un curso más desfavorable, pudiendo asociarse a manifestaciones sistémicas como fiebre,
anemia, pérdida de peso y hepatoesplenomegalia. La forma multicéntrica se relaciona además con infección por VIH, por lo
que el estudio serológico de estos pacientes resulta fundamental.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 43 años con antecedentes de melanoma en mano derecha,
microadenoma hipofisario con insuficiencia suprarrenal asociada y consumo de cocaína, que acudió a consultas externas
de Otorrinolaringología por obstrucción nasal de meses de evolución. En la exploración ORL se objetivó una perforación
de septum nasal secundaria al consumo de tóxicos, masa en pared lateral izquierda de cavum, un nódulo rodadero en
mejilla sobre bucinador derecho y conglomerado adenopático cervical en área II izquierda. Se realizó RM de cavum, ECOPAAF cervical y biopsia de cavum inespecíficos, por lo que se intervino de cervicotomía de área II izquierda, exéresis de
nódulo en mucosa yugal derecha y nueva biopsia de cavum. La anatomía patológica informó de hiperplasia angiofolicular
compatible con enfermedad de Castleman, variante hialino-vascular. Se solicitaron estudios serológicos completos y se
realizó interconsulta a Hematología.
Discusión: La enfermedad de Castleman es una enfermedad poco frecuente cuya etiología no está clara. Se ha asociado
el VHH-8 como posible agente causal, por lo que resulta fundamental realizar un diagnóstico diferencial con el sarcoma de
Kaposi y realizar un estudio serológico para descartar infección por VIH, encontrando el VHH-8 entre el 60% y el 100% de los
pacientes con enfermedad asociada a VIH, y entre el 20% y el 40% de los pacientes seronegativos. Cursa con una proliferación
policlonal de linfocitos que debe distinguirse del linfoma maligno. El diagnóstico requiere de un análisis histológico con
tinción inmunohistoquímica que objetive hiperplasia linfoide angiofolicular policlonal. El manejo terapéutico requerirá una
extirpación quirúrgica completa, con recuperación completa en el 90% de los casos. Sin embargo, la forma multicéntrica
puede requerir tratamiento adyuvante con un régimen de quimioterapia CHOP que incluya Ciclofosfamida, Doxorubicina,
Vincristina y Prednisona, si bien hasta en un 25% de los casos se describen recaídas con un pronóstico menos favorable.
Conclusiones: El diagnóstico de la enfermedad de Castleman resulta un reto para el profesional sanitario debido a su baja
prevalencia y sus características similares a procesos tales como linfomas malignos y el sarcoma de Kaposi. Puede estar
asociada a virus, como VIH, HHV-8 y VEB, que pueden simular otros trastornos linfoproliferativos. El principal diagnóstico
diferencial será con patologías que se caracterizan por presentar hiperplasia folicular marcada y plasmocitosis interfolicular.
Debido a la ausencia de hallazgos clínicos o radiológicos específicos, el diagnóstico definitivo es anatomopatológico y
requiere de un alto grado de sospecha, por lo que debería considerarse dentro del diagnóstico diferencial de cualquier masa
en cavum.
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387 CANTOTOMÍA EXTERNA EN CELULITIS ORBITARIA
Dionisio Guillamón Fernández, Elisheba Haro Hernández, Dolores Alonso Blanco
Hospital Universitario Clínico San Cecilio

RESUMEN
La celulitis orbital (CO) postseptal es un proceso infeccioso-inflamatorio que afecta a los tejidos blandos del septum orbitario,
que es menos frecuente que la inflamación preseptal. La CO puede aparecer en cualquier grupo de edad pero es mucho
más frecuente en la población pediátrica, con una incidencia de 1.6 por cada 100.000 en población pediátrica frente a 0.1
por cada 100.000 de la población adulta. La morbilidad y la mortalidad de este cuadro ha disminuido con la mejora de las
pruebas diagnosticas y terapeuticas. El agente etiológico bacteriano que muestran la mayoría de estudios realizados en
países desarrollados encuentran el Staphylococcus aureus y Streptococcus sp. como los agentes etiológicos más comunes.
Por otro lado existe una tendencia al alza de los casos de CO causados por Staphylococcus Aureus meticilin resistente (MRSA).
La incidencia de MRSA varían del 21% al 72%. Nuestro caso presentó Streptococcus Anginosus, el cual es más frecuente en
la población infantil.
Se presenta nuestra experiencia terapéutica en un adulto de 27 años que presentó colección/absceso subperióstico etmoidal
que se extendía a suelo de la órbita y zona malar, que preciso de un abordaje combinado endoscópico nasal y cantotomia
externa para drenar la colección orbitaria.
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389 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR EN FOSA NASAL, UNA LESIÓN POCO HABITUAL EN ORL
Dionisio Guillamón Fernández¹, Aurora Jurado Anillo², Andrea Pérez Núñez³
¹Hospital Universitario Clínico San Cecilio, ²Hospital Regional Universitario de Malaga, ³Hospital Neurotraumatologico de Jaén

RESUMEN
El plasmocitoma extramedular (PE) es un tipo de tumor de células plasmáticas caracterizado por proliferación de células
plasmáticas en órganos o tejidos fuera de la médula ósea. Se origina desde los linfocitos B y puede aparecer en todos los
tejidos y órganos extramedulares de todo el cuerpo. Aproximadamente el 60% de los casos extramedulares aparecen en la
cavidad nasal, el seno paranasal y la nasofaringe, también pueden aparecer en otras áreas ORL que incluyen la laringe, la
orofaringe, y base del cráneo. El PE nasal o nasofaríngeo es principalmente un tumor maligno altamente diferenciado. Muestra
predilección por los hombres mayores de 50 años y sus características clínicas más comunes son la congestión nasal,
epistaxis, disnea y dolor local. Debido a la rareza de este enfermedad, el diagnóstico clínico y el tratamiento son un desafío.
A continuación, presentamos un caso de PE confirmado por estudio anatomo patológico. El propósito de esta comunicación
poster es compartir una experiencia clínica, el proceso de diagnostico diferencial y su tratamiento.
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392 TUMOR FIBROSO SOLITARIO DE FOSA NASAL
Andrea Pérez Núñez¹, Eva Futer Martín², Dionisio Alberto Guillamón Fernández³
¹Hospital universitario de Jaén, ²Hospital universitario regional de Málaga, ³Hospital universitario clínico San Celcilio

RESUMEN
Introducción: El tumor fibroso solitario (TFS) es una lesión mesenquimal de origen mesotelial generalmente benigna. Su
localización habitual es la pleura, donde fue descrito por primera vez en 1931 por Klemperer y Rabin. También se ha descrito
en localizaciones extratorácicas, siendo muy rara su aparición a nivel de la cavidad nasal.
Material y método: Mujer de 56 años sin antecedentes de interés que consulta por obstrucción nasal y rinorrea izquierda de
6 meses de evolución. La exploración mediante nasofibroscopia evidenció una lesión rosada y brillante, no friable e indurada
a nivel de meato medio izquierdo. A nivel cervical no se palpaban adenopatías. La motilidad ocular, así como la exploración
neurológica fue normal. Se solicitó tomografía axial computerizada (TAC) de senos paranasales y resonancia magnética (RNM)
donde se evidencia lesión que ocupa la totalidad del seno maxilar izquierdo, adelgaza sus paredes óseas, ensancha el orificio
de drenaje y protruye hacia el suelo de la órbita. Se realizó biopsia bajo anestesia local con resultados inmunohistoquímicos
dudosos, ante estos hallazgos, se realizó cirugía endoscópica nasal con exéresis en bloque de la totalidad del tumor que se
envió para su análisis histológico.
Resultados: Los resultados del análisis definitivo informan de lesión con proliferación fusocelular de bajo grado con perfil
inmunohistoquímico con positividad para CD34, CD99 y difusa para bcl2, negatividad para EMA, CD31, S100, desmina, actinas
y citoqueratina, hallazgos compatibles con tumor fibroso solitario.
Discusión: El tumor fibroso solitario tiene su origen en el tejido mesenquimatoso. El diagnóstico diferencial incluye el
meningioma meningotelial o fibroso, hemangioendotelioma epitelioide (EHE), hemangiopericitoma, tumor glómico, pólipos
angiomatosos, angiofibroma juvenil, paraganglioma, entre otros. Su diagnóstico de certeza se basa en las características
histológicas e inmunohistoquímicas. La exéresis del tumor es el tratamiento de elección. La excisión completa del tumor
con márgenes quirúrgicos libres, constituye la opción curativa para la mayoría de los pacientes. Puede considerarse la
Radioterapia como tratamiento adyuvante en los casos con signos histológicos de malignidad o resección incompleta del
tumor.
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401 TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y RINOPOLIPOSIS NASAL CON BIOLÓGICOS
Mª Luisa Mozota Núñez¹, José Ramón Mozota Núñez¹, Pilar Rico Collado², Angélica Feliu Vila², J Pablo de la Fuente
Coca¹
¹S ORL. Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Comunidad de Madrid, ²S Alergología. Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez.
Comunidad de Madrid

RESUMEN
Introducción: Los tratamientos con anticuerpos monoclonales como el omalizumab, mepolizumab y benzalizumab, han
presentado mejorías en los pacientes con asma y rinitis alérgica, sobre todo en casos graves, recidivantes y rebeldes a todo
tratamiento.
Material y métodos: Incluímos ocho pacientes tratados con anticuerpos monoclonales con rinitis alérgica y asma. Se
excluyen los asmáticos con espirometría normal y los que han respondido a otro tipo de tratamiento. Se recogen los números
de historia de los pacientes y se revisa retrospectivamente su historial clínico.
Resultados: Presentamos el protocolo de actuación para diagnóstico y pauta de tratamiento con anticuerpos monoclonales
en nuestro hospital. La primera dosis es puesta en el hospital y las posteriores, cada dos o cuatro semanas (según precise
cada paciente) se pone la mayor parte de las veces en su casa. Presentamos las tablas de edad, clínica y peso, así como los
valores que consideramos de Ig E y Eosinófilos para las diferentes indicaciones.
Discusion/Conclusiones: La introducción desde hace años de tratamientos con anticuerpos monoclonales ha demostrado
una mejoría en la prevención y cuidados de pacientes con rinosinusitis y asma y debemos introducir de manera rutinaria
protocolos para estudio multidisciplinar de estos pacientes, y, de los futuros nuevos tratamientos para rinopoliposis nasal.
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403 TUBERCULOSIS PRIMARIA MAXILAR
Lorena Sanz López, Liliana Carles Espinosa, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora Díaz, Raimundo GómezBlasi Camacho, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario Torrejón

RESUMEN
Introducción: La tuberculosis (TBC) extrapulmonar en el área ORL es una identidad poco frecuente, supone el 10-20% del
total de TBC que padecen los enfermos inmunocompetentes. Su presencia se incrementa en personas con algún grado de
inmunodeficiencia. Se presenta principalmente en la región de la cabeza y el cuello como linfadenopatía cervical, seguida de
afectaciones laríngeas, nasofaríngeas y óticas. Sin embargo, la TBC paranasal ocurre muy raramente menos de un 2% debido
a las funciones protectoras de la mucosa nasosinusal.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 80 años que refiere rinorrea anterior de más de 4 meses de
evolución, congestión y algia facial derecha. Como antecedentes relevantes del paciente presenta dislipemia, hipertensión
arterial y virus de hepatitis c cronificado. El examen inicial fibrosóopico mostró la existencia de una rinorrea purulenta de
meato medio derecho, edema infundibular y una imagen polipoidea lateral al cornete medio grado IV. Ante la sospecha clínica
de una rinosinusitis crónica maxilar se solicitó una tomografía computarizada que relevó la existencia de una lesión antral
en fosa derecha y calcificaciones intramaxilares para valorar como posibilidades diagnosticas diferenciales sinusitis fúngica
invasiva papiloma invertido, pólipo antrocoanal y menos probable lesión tumoral maligna.
Resultados: Se realizó una cirugía nasosinusal endoscópica donde se evidenciaron unos signos de inflamación crónica
mucosa y depósitos de detritus grisáceos intramaxilares de los cuales se tomaron muestras para microbiología y anatomía
patológica. Llegando así al diagnóstico definitivo ante la presencia de bacilos de micobacterias tuberculosis maxilar. Se
completó estudio para saber si la TBC era secundaria o primaria con mantoux, radiografía de tórax y tac toracoabdominal
siendo todos los resultados negativos. El paciente fue tratado con medicación antituberculostática durante 6 meses con 4
fármacos, haciendo seguimiento fibroscópico cada 3 meses donde se encontró una mejoría clínica llamativa desde el primer
mes de tratamiento presentando un antro permeable una mucosa sana y no evidencia de rinorreas.
Discusión/Conclusión: La tuberculosis es una enfermedad endémica y de alta prevalencia en pacientes inmunocomprometidos, pero también se puede presentar en pacientes inmunocompetentes. La casi totalidad de las TB
extrapulmonares tienen baciloscopia negativa. No debe olvidarse que la presencia de una tuberculosis no excluye la
posibilidad de otra patología asociada, especialmente un carcinoma, debiendo estar el otorrinolaringólogo preparado para
adoptar una conducta diagnóstica y terapéutica al respecto. El tratamiento médico utilizado para la TBC extrapulmonar en
la actualidad es el mismo que el de la forma pulmonar. Aunque en ocasiones en el área ORL se necesita de tratamiento
quirúrgico combinado para exéresis de las lesiones y posteriormente los antituberculostaticos.
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413 MUCORMICOSIS RINOSINUSAL POR CUNNINGHAMELLA BERTHOLLETIAE EN UN PACIENTE CON
DIAGNOSTICO LEUCEMIA/LINFOMA T. PRESENTACION DE CASO Y REVISION DE LA LITERATURA

Adriano Valdivieso Antunes-Pintasilgo¹, Mariana Rodríguez Raimondo¹, Christian Álvarez², Luciana Noblega²,
Roberto Palacios-Grau¹, Valeria Nastar¹
¹Hospital Nestor Kirchner, San Miguel de Tucuman, Argentina, ²Laboratorio de Salud Pública, San Miguel de Tucuman, Argentina

RESUMEN
Introducción: La Rinosinusitis Fúngica Invasiva (RFI) causada por Cunninghamella sp. es una entidad muy rara, y presenta
una tasa de mortalidad extremadamente alta. En nuestra revisión de la literatura en inglés, solo hemos encontrado 9 casos
publicados hasta enero de 2021, de los cuales solo cuatro sobrevivieron a la infección. Presentamos el caso de un varón de 34
años con Leucemia/Linfoma T, con RFI causada por Cunninghamella sp., con buena respuesta inicial al tratamiento, pero con
recaída y fallecimiento a las 7 semanas por progresión de la enfermedad de base y neutropenia febril.
Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 34 años de edad con diagnóstico de Leucemia/Linfoma T. Durante la fase de
tratamiento de rescate por su enfermedad de base, comienza con dolor facial y síndrome febril. Se detecta compromiso
pulmonar y rinosinusal por rinoscopia. Se detecta lesiones necróticas en cornetes medio y tabique, por lo que se hace una
cirugía endoscópica resecando las lesiones. Se instaura tratamiento antifúngico de amplio espectro con Anfotericina Complejo
Lipídico y voriconazol. En la muestra intraoperatoria de toilette de senos paranasales, se rescata Cunninghamella sp. Tiene
una respuesta inicial satisfactoria por lo que se reinicia su segundo ciclo de quimioterapia de rescate, evolucionando con un
nuevo evento infeccioso, con compromiso rinosinusal y rescate de Apergillus Flavus en muestra intraoperatoria. Evolución
tórpida con requerimiento de ARM, antimicrobianos y antifúngicos de amplio espectro. Por progresión de enfermedad de base,
pasa a cuidados paliativos, falleciendo a los 15 días.
Conclusión: El desbridamiento quirúrgico agresivo asociado a tratamiento con fármacos antimicóticos parenterales,
son los tratamientos de elección para las RFI. A pesar de esto, la tasa de mortalidad sigue siendo muy elevada, debido al
inmunocompromiso de estos pacientes, dada la enfermedad de base.
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430 SINUSITIS MAXILAR POR QUISTES RADICULARES DENTARIOS Y COLOCACIÓN DE IMPLANTES
DENTALES

Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de la Cruz.Úbeda. Jaén. España

RESUMEN
Introducción: La mayor parte de las sinusitis tienen un origen rinógeno. En la sinusitis maxilar a veces la causa es de origen
dental. En estos casos puede no haber bloqueo u obstrucción de las fosas nasales o pared lateral activa que altere la ventilación
y el drenaje del moco del seno maxilar. La clasificación adecuada de la etiología es importante para establecer el tratamiento.
Se pueden dividir en causas traumáticas por alteración directa del suelo del seno como ocurre en las extracciones dentarias
mal realizadas o la colocación de implantes dentales, y no traumáticas producidas por la propagación de infecciones dentales.
Los gérmenes habituales son flora saprófita bucal, anaerobios y a veces aspergillus. El diagnóstico incluye una anamnesis
detallada, examen odontológico con estudio periapical, oclusal y ortopantomografía, TAC y endoscopia.
Material y métodos: Presentamos 6 casos, 3 de sinusitis maxilar por quistes apicales, 2 por desplazamiento del implante
dental al seno y uno de sinusitis provocada por material de endodoncia en el interior del seno. Analizamos los factores
desencadenantes de la sinusitis y la diferencia con sinusitis rinógenas.
Resultados: Todos los casos se resolvieron con tratamiento médico y antrostomía maxilar por cirugía endoscópica. En un
caso se realizó la técnica de Cadwell-Luc.
Discusión: Las raíces premolares, molares y de los caninos superiores se encuentran inmediatamente debajo del suelo
del seno maxilar, las infecciones de estas pueden propagarse por continuidad o por vía hematógena al seno. Cíngulos
profundos y "dens in dente" son alteraciones dentarias que originan caries y deben ser tratadas por el odontólogo para
evitar complicaciones. Cada vez es más usual la colocación de implantes dentales. Hay factores de riesgo que favorecen
el desplazamiento del implante al seno: falta de estabilidad primaria, cambios de presión intranasal, reacción autoinmune,
inadecuada preparación del lecho quirúrgico, implantitis, fuerzas oclusales inadecuadas en prótesis provisionales, perforación
de la membrana sinusal de Schneider en la técnica de elevación del seno. Cuando el odontólogo produce una perforación
en esta membrana la debe de reparar mediante el uso de membranas de colágeno, suturas reabsorbibles, fibrina adhesiva,
colgajo de bola de Bichat, injerto fibromucoso epitelizado palatino. Existen factores que favorecen la perforación de la
membrana: instrumental de rotación, tipos de implantes de 8 ó 10 mm, senos estrechos o con septos, atrofia de hueso maxilar.
Conclusiones: Los antecedentes de infecciones dentales o manipulaciones son importantes para el diagnóstico. La TC y los
exámenes odontológicos son fundamentales para la planificación del tratamiento. La mayoría de las sinusitis odontógenas
requieren tratamiento farmacológico y quirúrgico por parte del otorrinolaringólogo. Las técnicas empleadas son la antrostomía
maxilar por endoscopia y la de Cadwell-Luc para extracción de cuerpos extraños de grandes dimensiones , quistes con
destrucción ósea y reparación de fístulas oroantrales.
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438 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL DIAGNÓSTICO DE LESIONES MEDIOFACIALES POR ABUSO DE
COCAÍNA

Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén. España

RESUMEN
Introducción: El uso y abuso de cocaína es un fenómeno en continuo crecimiento en nuestra sociedad. Cada vez se
evidencian más los problemas relacionados con la utilización de esta droga. La cocaína es un alcaloide cristalino que se
extrae de las hojas de la planta de coca. Inhibe la recaptación de catecolaminas (dopamina y norepinenefrina) produciendo
un efecto vasoconstrictor severo sobre las mucosas oral y nasal. A esto se le suma la irritación química que provocan los
adulterantes que se emplean en su tráfico ilegal.Las lesiones que produce son difíciles de distinguir de procesos neoplásicos,
infecciosos o enfermedades sistémicas. Cuando el paciente oculta el consumo puede enlentecer el diagnóstico y realizar
un tratamiento inadecuado. El diagnóstico de las lesiones se hace por exclusión. El tratamiento principal es el abandono del
consumo y esto requiere un abordaje integral. Cuando desaparece la adicción se pueden plantear medidas para mejorar su
calidad de vida.
Material y métodos: Presentamos 5 casos de pacientes de diferentes edades. En la anamnesis todos negaban consumo
de tóxicos excepto uno. A todos se realizó endoscopia nasal, TAC de senos paranasales, cultivo de secreciones nasales,
radiografía de tórax. Ante la negatividad de todas las pruebas los pacientes aceptaron que eran consumidores de cocaína. Se
presentan imágenes de las lesiones.
Resultados: Las lesiones mejoraron con el abandono del consumo pero las destrucciones óseas no se pudieron corregir.
Discusión: El uso habitual de cocaína inhalada provoca complicaciones nasosinusales y orales. La clínica abarca desde
síntomas leves como el "sniffing" ( necesidad constante de sorber la secreción nasal ), insuficiencia respiratoria nasal, costras,
hiposmia, rinorrea, epistaxis, perforación septal, hasta necrosis centrofacial con comunicación oronasal. El consumo vía oral
puede provocar retracción gingival, úlceras en boca y paladar óseo y blandos. Se deben descartar una serie de procesos que
provocan un cuadro clínico similar : Wegener, pénfigo, Churg- Strauss, granuloma eosinófilo, tumores, tuberculosis, sífilis,
osteomielitis, lepra, leishmaniasis . El diagnóstico incluye anamnesis detallada, exploración nasofibrolaringoscopia, TC cráneo
facial, analítica: creatinina, serología, vsg, FR, ANA, FTA-ABS, ANCA, ANA, ECA, análisis de orina, cultivos para bacterias y
hongos y radiografía de tórax . La biopsia de los tejidos afectados nos mostrará fenómenos reparativos no específicos, sin
granulomas, vasculitis ni infiltrados ni displasias, y es la que proporciona el diagnóstico de certeza. El tratamiento inicial es
conservador. La evolución clínica es poco agresiva. Se deben realizar curas locales para desbridar el tejido necrótico y la
antibioterapia es necesaria por la sobreinfección del tejido desvitalizado. El periodo sin consumo para ofrecer un tratamiento
reconstructivo varía entre 4 años y 6 meses. El resultado quirúrgico es incierto.
Conclusiones: El diagnóstico de las lesiones por cocaína se hace por exclusión. El curso clínico es poco agresivo. Es básico
el cese de consumo. El tratamiento inicial es conservador.
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440 ABSCESO EPIDURAL COMO COMPLICACIÓN DE SINUSITIS CRÓNICA. PRESENTACIÓN DE UN
CASO CLÍNICO

Gabriela Morales Medina, Isidora Rettig Infante, Carmen Vallés Rodríguez, Laura Manuela Bayona Romero, Paula
De Las Heras Flórez, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones supurativas intracraneales de las sinusitis son poco frecuentes, estas incluyen la
meningitis, los abscesos intracraneales, empiemas subdurales, trombosis de los senos cavernosos y de otros senos durales.
En general, las sinusitis son el origen de las lesiones supurativas intracraneales en aproximadamente el 10 % de los casos.
Material y métodos: Paciente mujer de 17 años sin antecedentes de interés. Que acude a consulta de neurología por cuadro
de cefalea frontal derecha con extensión hemicraneal posterior, de carácter opresivo, que empeora con la inclinación cefálica,
de dos semanas de duración tras cuadro de infección respiratoria de vía altas, asociado a fotofobia, sonofobia y congestión
nasal con rinorrea hialina, sin fiebre. Sin respuesta a analgésicos ni a tratamiento antibiótico pautado en su centro de salud 3
días previo a la consulta. En la exploración física de neurología, el fondo de ojo presenta leve borramiento de la papila derecha
y dolor en la emergencia del nervio supraorbitario derecho, sin otras alteraciones. Se solicita RMN cráneo que evidencia una
pansinusitis derecha complicada con absceso epidural frontobasal derecho con contenido parcialmente hemorrágico, con
efecto masa sobre el lóbulo frontal derecho, desviación de línea media y signos de herniación subfacial, e irritación meníngea
adyacente. Se ingresa para tratamiento quirúrgico urgente de drenaje de pansinusitis por abordaje endoscópico por parte
de ORL y drenaje de absceso epidural por craniotomía frontal por parte de neurocirugía, asociado a antibioterapia de amplio
espectro.
Discusión/Conclusiones: Los abscesos o empiemas epidurales se presentan entre la superficie interna de la pared posterior
del hueso frontal y la duramadre. Generalmente no son muy extensos, de crecimiento lento y suelen presentarse con pocos
síntomas como la cefalea frontal, en algunas ocasiones asociado a fiebre y eventualmente signos de aumento de la presión
intracraneal. La mayoría de las sinusitis complicadas aparecen en hombre jóvenes entre la segunda y tercera década de
la vida, usualmente sin patologías médicas asociadas. EL ratio hombre/mujer reportado es de 1,3/1 a 4,5/1. Antecedentes
de sinusopatía pueden o no estar presentes. La mortalidad de las infecciones intracraneales como complicaciones de las
sinusitis en la época previo a la llegada de las pruebas de imagen tipo TAC era del 66%, pero ha disminuido al 2-7%. Es
importante tener una sospecha diagnóstica de esta entidad en casos de cefalea frontal que no se justifique con ninguna otra
causa y que no mejore con medidas conservadoras, para poder instaurar un tratamiento adecuado y evitar complicaciones
aún más graves.
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441 REFERENCIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA ARTERIA CARÓTIDA INTERNA PARAFARÍNGEA EN
ABORDAJES ENDOSCÓPICOS TRANSPTERIGOIDEOS. ESTUDIO ANATÓMICO

María Álvarez Álvarez¹, Jaime Santos Pérez¹, Marta Alonso Mesonero¹, Victoria Duque Holguera¹, Agustín Mayo
Iscar², Juan Francisco Pastor Vázquez³
¹Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ²Departamento de
Estadística. Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid, ³Departamento de Anatomía y Radiología. Facultad de Medicina.
Universidad de Valladolid

RESUMEN
Introducción: La cirugía endoscópica nasosinusal ha intentado conseguir referencias anatómicas fiables que permitan una
cirugía segura y efectiva. Los abordajes endoscópicos transpterigoideos, por su complejidad y la posibilidad de lesionar
estructuras críticas, precisan de referencias seguras para su orientación, especialmente para la localización del segmento
parafaríngeo de la arteria carótida interna. El conocimiento de las distancias y ángulos existentes entre diferentes estructuras
óseas de la superficie exocraneal de la base del cráneo puede conllevar la determinación de referencias anatómicas útiles
y seguras para la localización de la arteria carótida interna en los abordajes endoscópicos endonasales transpterigoideos.
Material y métodos: Se diseña un estudio observacional, obteniendo una muestra estratificada de población, para medición
de distancias y ángulos entre el orificio externo del conducto carotídeo y las principales referencias óseas de la superficie
exocraneal de la base del cráneo. Los cráneos se han seleccionado entre los disponibles en la colección de osteología
humana del Museo Anatómico de la Universidad de Valladolid, siguiendo un muestreo estratificado de edad y sexo definido.
Se han estudiado 55 cráneos secos, elegidos de forma aleatoria para cumplir los estratos definidos. Se trata de 29 hombres
y 26 mujeres, de edades comprendidas entre 34 y 101 años. Las distancias se midieron con un calibre digital, y los ángulos,
utilizando el programa PixelStick 1.1.2 para mac sobre una fotografía tomada con una cámara SLR Nikon D3000.
Resultados: Desde el vómer, la apertura externa del conducto carotídeo se sitúa a 31,88 ± 2,36 mm y 52,96o ± 2,99o. Desde
el borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides, a nivel de la base del cráneo, el conducto carotídeo se encuentra
a 22,54 ± 2,15mm y 30,18 ± 2,44o. Una vez localizado el borde posterior del ala externa de la apófisis pterigoides, el conducto
carotídeo aparece a 19,91 ± 2,89 mm y 9,91 ± 4,86o. Si durante el abordaje endoscópico se localiza el agujero oval, el conducto
carotídeo aparece a 12,52 ± 1,76mm y 14,90 ± 6,62o. El conducto carotídeo se encuentra a 4,95 ± 1,16mm y 1,19 ± 2,71o del
conducto tubárico, situándose éste anterior en el 66,36% de los casos, anterolateral en el 2,7% y anteromedial en el 30,94%.
Finalmente, el agujero yugular aparece a 1,79 ± 0,94mm y 0,5 ± 9,28o del conducto carotídeo.
Conclusiones: Aunque podemos utilizar el vómer y el ala interna de la apófisis pterigoides, la referencia clave para la
localización del conducto carotídeo y por tanto la arteria carótida parafaríngea es el conducto tubárico, de media a sólo 4,97
mm y prácticamente en línea (1,19º) y situado preferentemente anterior o anterolateral a ella. Esto debe tenerse en cuenta
para la sección de la trompa cartilaginosa, que debe ser en dirección lateral. Desde el ala externa de la apófisis pterigoides
se crea un corredor en dirección posterior, que alcanza el agujero oval (V3), la arteria carótida interna y la vena yugular
interna. Consideramos, por tanto, al ala externa de la apófisis pterigoides también una referencia clave durante los abordajes
endoscópicos transpterigoideos.
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442 FIBROMA OSIFICANTE NASOSINUSAL: TRES ABORDAJES QUIRÚRGICOS MEDIANTE CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL

María Álvarez Álvarez, María Consolación Martín Pascual, Michael Bauer, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Patricia
Viveros Díez, Jaime Santos Pérez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: Los fibromas osificantes (FO) son raras lesiones fibroóseas de etiología desconocida, aunque se han descrito
traumatismos, causas odontógenas o trastornos del desarrollo como principales factores. Los FO de cabeza y cuello afectan
frecuentemente a adultos de 20-30 años. Típicamente se localizan en la mandíbula en un 60-90% de los casos y en
maxilar superior (10%), siendo mucho más raros en órbita y senos paranasales. La clínica es variable, siendo inicialmente
asintomáticos, si bien los síntomas aparecen progresivamente debidos al efecto masa. Los FO nasosinusales pueden producir
obstrucción nasal unilateral, hiposmia o anosmia, cefalea o epistaxis. Los síntomas oculares incluyen epífora, pérdida
visual, diplopía y proptosis. Desde el punto de vista radiológico, el FO se presenta en la TC como una tumoración unilocular
o multilocular, de bordes bien definidos, generalmente hiperintensos, de centro heterogéneo con opacidades en vidrio
esmerilado que representan calcificaciones difusas y áreas hipointensas que contienen tejido fibroso. La TC sirve igualmente
para el diagnóstico diferencial entre el FO y la displasia fibrosa, pues el primero posee unos márgenes bien definidos. Se
caracterizan histológicamente por reemplazo de hueso normal por tejido fibroso que contiene cantidades variables de
material mineralizado y cemento. Se presenta la técnica quirúrgica utilizada en tres casos de pacientes diagnosticados de FO
nasosinusal, bien preoperatoria o postoperatoriamente mediante biopsia.
Material y métodos: El primero de ellos se trata de una mujer de 61 años con AP de asma y rinitis alérgica que acude a
consultas externas de ORL por insuficiencia respiratoria nasal de larga evolución. A la exploración presenta desviación septal
importante que ocluye fosa nasal derecha y posible masa polipoidea en fosa nasal izquierda de aspecto dudoso, por lo que
se solicita TC con resultado de hallazgos compatibles con neoplasia de estirpe cartilaginosa en fosa nasal izquierda, que en
el estudio de imagen realizado presenta signos de baja agresividad local. El segundo fue una mujer de 55 años derivada
a ORL por acúfeno izquierdo que progresó a sensación de acorchamiento en hemicara izquierda sin otros síntomas. Se
solicitó TC y RMN que informó de ocupación de fosa nasal izquierda sin claro componente invasivo y, dadas las características
clinicorradiológicas, se diagnosticó de posible papiloma invertido de fosa nasal izquierda. El tercero fue un paciente derivado
de otro centro, por insuficiencia respiratoria nasal de larga evolución con tumoración nasosinusal que destruía las paredes
del seno esfenoidal.
Resultados: En el primer caso se tomó una biopsia preoperatoria con resultado de lesión fibroósea de características
histológicas benignas. Se realizó exéresis de tumoración nasal izquierda mediante CENS. En el segundo se realizó CENS
con meatotomía, etmioidectomía anterior y posterior, esfenoidectomía, DRAFIIB frontal izquierdas y biopsia, con resultado
definitivo de FO. El tercer paciente fue sometido exitosamente a CENS con esfenoidotomía tipo III.
Conclusión: La cirugía es el tratamiento de elección en estos tumores. Mientras clásicamente se abogaba por un legrado
simple, especialmente en los tumores mandibulares, actualmente se tiende a realizar una resección completa, ya que sus
bordes bien delimitados promueven la garantía de márgenes libres y suele ser curativa. El abordaje quirúrgico depende de la
ubicación y el tipo de tumor.
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443 ABORDAJE HIPOFISARIO ENDOSCÓPICO. UNA SERIE DE CASOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE CANARIAS

Mohammed Rida Nahli Yahloul, Alicia Pérez Orribo, Gabriela Muñoz Cordero, Gemma De Lucas Carmona, Silvia
Marín Martín, Alba Aparicio Parrado
Hospital Universitario Canarias

RESUMEN
Introducción: El abordaje de los tumores hipofisarios de elección en los últimos años es por medio de cirugía endoscópica
en colaboración con los neurocirujanos. Este abordaje además de ser menos invasivo y traumático que los abordajes
microscópicos tradicionales ofrece una mejor visión anatómica del seno esfenoidal y las regiones supra y paraselares.
Materiales y métodos: En este estudio se recogen los datos de 26 pacientes Intervenidos de cirugía endoscópica nasosinusal
esfenoidal por el servicio de ORL y Neurocirugía en el periodo de enero 2016 hasta junio 2020 del Hospital Universitario de
Canarias. Todos los pacientes fueron sometidos a valoración por endocrinología. A todos los pacientes se les realizó una TC
con cortes finos en vista coronal y axial y RM con contraste. Asimismo examen neuroftalmológico que incluyó evaluación
del fondo de ojo, agudeza visual, movimientos extraoculares y función pupilar. Se empleó material de cirugía endoscópica
estándar y desde 2019 se implementó el uso de neuronavegador.
Resultados: De las 26 intervenciones 19 fueron sobre adenomas, 2 craneofaringiomas, 1 meningioma, 2 cierres de
fístulas LCR, 1 quiste de la bolsa de Rathke. De los 19 adenomas 15 fueron macroadenomas, 2 fueron microadenomas y 2
fueron reintervenciones sobre adenomas residuales. Todos los pacientes con tumores hipofisarios fueron estudiados por
endocrinología siendo 8 de ellos funcionantes 4 productores de GH y 4 productores de ACTH. La mitad de los pacientes 13,
presentaron compromiso visual. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas hubo 2 hemorragias una de ellas se complicó
con una hemorragia subaracnoidea. Un paciente sufrió una fístula de LCR intraoperatorio que se reparó en el mismo tiempo
quirúrgico y 4 pacientes presentaron fístula de LCR en el postooperatorio. Hubo 2 meningits post operatorias.
Discusión: Casiano fue el primer cirujano que empleó este abordaje para el tratamiento de un etesioneuroblastoma,
desde entonces se ha extendido su uso. En el abordaje endoscópico se emplea la esfenoidectomía ampliada que implica
esfenoidectomía bilateral y septal posterior. El abordaje del seno esfenoideal de elección es por medio del ostium de drenaje
esfenoidal cuya localización es proporcionada por una serie de referencias. En cuanto al cierre, se puede emplear mucosa del
cornete medio o un colgajo nasoseptal. Están descritas hasta un 2-3% de fístulas de LCR, que en su mayor parte requieren de
reparación para prevenir complicaciones mayores. Una de estas complicaciones es la meningitis como en uno de los casos
de la serie. La hemorragia durante la intervención depende de las arterias maxilar, esfenopalatina o carótida interna en el peor
de los escenarios. Un conocimiento previo adecuado de la anatomía nos permite prevenir estas complicaciones.
Conclusión: El abordaje endoscópico de los tumores hipofisarios es de elección ya que además de una adecuada visión
implica menor morbilidad y complicaciones que el abordaje tradicional. Sin embargo puede asociar complicaciones graves
por lo que es necesario un adecuado conocimiento de la anatomía nasosinusal y la técnica quirúrgica.
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446 REVISIÓN DE LAS COMPLICACIONES DEL ABORDAJE ENDOSCÓPICO ENDONASAL

TRANSESFENOIDAL DE LA PATOLOGÍA HIPOFISARIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN
CANARIA DOCTOR NEGRÍN EN EL PERIODO 2009-2020
Miriam del Carmen Marrero Ramos, María Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Aythami
Javier González González, Jairo Emanuel Useche Amaya, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: Los tumores hipofisarios son la 3ª neoplasia intracraneal más frecuente en adultos, siendo los adenomas
hipofisarios el 13% de los tumores intracraneales, con una incidencia anual del 0,8-8/ 100.000 habitantes. Actualmente el
abordaje endoscópico endonasal transesfenoidal es la técnica de elección en el tratamiento de la patología selar.
Materiales y métodos: El objetivo de este estudio es evaluar las características de la población, síntomas y diagnóstico
histopatológico, así como las complicaciones transitorias y permanentes postcirugía, en los 95 pacientes diagnosticados
y tratados de patología hipofisaria en el HUGCDN entre los años 2009-2020. Para ello, se analizarán de manera descriptiva
retrospectiva las siguientes variables: edad, sexo, antecedentes personales, procedencia, tiempo de evolución de la
sintomatología, exploración nasofibroscópica, tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear y exploración
con neuronavegador, necesidad de drenaje ventricular externo, diagnóstico anatomopatológico, estancia en unidad de
reanimación, antibioterapia, estancia postquirúrgica, necesidad de reingreso, complicaciones tras la cirugía y calidad de vida
en la esfera otorrinolaringológica postquirúrgica.
Resultados: De los 95 pacientes de nuestra muestra, 46 son hombres y 49 mujeres, con una edad media de 57,17 años y
una estancia postquirúrgica hospitalaria media de 8,6 días. Se realizó exploración radiológica con neuronavegador en 52
pacientes. En cuanto al diagnóstico anatomopatológico, encontramos 61 macroadenomas hipofisarios, 32 microadenomas,
un quiste de bolsa de rathke y un leiomiosarcoma. En cuanto a las complicaciones, por un lado, en la esfera ORL, 6 pacientes
presentaron epistaxis y 10 pacientes presentaron sinequias de las fosas nasales. Por otro lado, en las complicaciones
no ORL, las más frecuentes fueron la diabetes insípida transitoria en 24 pacientes y 3 pacientes con diabetes insípida
permanente. En relación a las complicaciones transitorias, se objetivó que los pacientes con mayor tiempo de evolución
de la sintomatología presentaban una mayor posibilidad de complicaciones transitorias con un tiempo medio de evolución
de los síntomas de 30,4 meses (IC 95%, 16,8-44), siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Con respecto al uso
de la RMN con neuronavegador, se objetivó que produce una protección estadísticamente significativa en relación a las
complicaciones transitorias (p= 0,033). Hubo 7 fístulas de LCR intraoperatorias, siendo solo una de ellas postoperatoria,
requiriendo intervención posterior. Ninguno de los pacientes de nuestra muestra presentó accidentes cerebrovasculares,
abscesos cerebrales, meningitis, hiposmia o anosmia y todos nuestros pacientes refieren buena calidad de vida respecto a la
sensación de pérdida de olfato, rinorrea, sensación de insuficiencia respiratoria nasal, estornudos, dolor facial y goteo nasal
posterior tras la intervención quirúrgica.
Conclusiones: El abordaje endoscópico endonasal transesfenoidal es seguro y efectivo para el tratamiento quirúrgico de la
patología hipofisaria, consiguiendo una recuperación rápida con un impacto mínimo en la calidad de vida y reduciendo el
tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria y la incidencia de complicaciones. La participación del otorrinolaringólogo resulta
fundamental para un adecuado abordaje de las estructuras nasosinusales.
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449 ESCLEROTERAPIA PARA EPISTAXIS EN HHT
Dr. Joaquín Horna Schlincker, Dra. Sol Marcos Salazar, José Miguel Aparicio Fernández
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: La epistaxis es la manifestación clínica más frecuente en la hemorragia hereditaria telangiectásica (HHT).
Desde 2013, más de 150 pacientes han sido tratados con escleroterapia nasal para la epistaxis en nuestro centro. La atención
es en consulta y a demanda del paciente de acuerdo a sus síntomas y necesidades.
Material y metodos: 105 pacientes respondieron a la encuesta sobre la gravedad de sus epistaxis y su calidad de vida antes
y después del tratamiento. Hemos usado la Escala de Severidad de la Epistaxis (ESS) para medir la frecuencia y la severidad
de la epistaxis en su situación basal (al menos 4 semanas antes de la terapia) y como mínimo 4 semanas después del
tratamiento. La calidad de vida se analizó antes y después de la terapia con el test EuroQol- 5D (EQ-5D) y la escala visual VAS
como índice de salud.
Resultados: Se encontró que la escleroterapia reducía significativamente la gravedad de las epistaxis en los HHT con una
mejoría media en la ESS de 4.6 puntos (SD 2.3, p<0.05). Por otro lado, el valor del EQ-5D subió de 0.7+/- 0.26 antes del
tratamiento a 0.92 +/-0.16 post-tratamiento (p<0.05). La escala EVA sobre el estado de salud mostró un incremento de 4.38+/2.4 a 8.35+/-1.2 (p<0.05). Esta mejoría en la calidad de vida se relacionaba linealmente con la mejoría en la ESS.
Conclusión: Este estudio demuestra que la escleroterapia en consulta mejora las epistaxis y la calidad de vida en los
pacientes de HHT.
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452 PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
Patricia Viveros Díez¹, María Consolación Martín Pascual¹, Marta Alonso Mesonero¹, Agustín Mayo Íscar², Jesús
Eduardo Ramírez Salas¹, Jaime Santos Pérez¹
¹Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España, ²Universidad de Valladolid, Valladolid, España

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido, es un tumor benigno de fosas nasales y senos paranasales, con una incidencia de 0.5-1.5
casos por 100 mil habitantes, correspondiendo al 0,5-4% de todos los tumores nasosinusales. Su predominio es masculino,
entre la 5ª-6ª década de vida. Se origina en el espacio cilíndrico psudoestratificado derivado de la membrana ectodérmica
schneideriana. Es habitualmente unilateral, de crecimiento expansivo, con tendencia a la recidiva y riesgo de malignización. El
diagnóstico de certeza es histopatológico, aunque hallazgos en la TC o la RMN nos orientan en su diagnóstico. El tratamiento
es quirúrgico, con resección completa, sin unanimidad en la elección del procedimiento.
Objetivo: Evaluar nuestra experiencia en el diagnóstico y tratamiento del papiloma invertido nasosinusal en nuestra área.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de 83 pacientes con diagnóstico histológico de papiloma invertido
en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid entre los años 2000-2020. Se recogieron datos sociodemográficos, clínicos,
pruebas radiológicas realizadas, tipo de cirugía, recurrencia y tiempo hasta la misma.
Resultados: De los 83 pacientes con diagnóstico anatomopatológico de papiloma invertido en el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, el 81% fueron hombres. La edad media al diagnóstico fue de 59,95 años. El seguimiento medio de
59 meses. La localización inicial más frecuente fue el seno maxilar seguido de etmoides, frontal, tabique nasal y esfenoides.
El lado predominante es el izquierdo presentándose en un 59% de los pacientes, siendo en 3 bilateral. La sintomatología
más frecuente fue la insuficiencia respiratoria nasal, seguida de algias faciales, epistaxis, rinorrea o anosmia entre otros. Se
observaron pólipos en 42 pacientes (50%). En el 98,8% de los casos se realizó TAC y RMN solo en el 37,3%. De toda la muestra,
se realizó exéresis con anestesia local en 5 pacientes, en 51 pacientes mediante abordaje endoscópico, en 20 con técnicas
abiertas, y en 8 de ellos se desestimó la cirugía por estado general del paciente, edad y/o decisión del propio paciente. La
mayor parte de los pacientes (83,3%) no presentaron complicaciones postoperatorias. La recidiva se produjo en 10 pacientes,
de los cuales 4 de ellos fueron intervenidos inicialmente por técnicas abiertas, localizadas dos de ellas en etmoides, una en
maxilar y una en frontal, suponiendo el 20% del total de las técnicas abiertas. En el caso de las recidivas endoscópicas, que
suponen el 11,76% del total de las cirugías endoscópicas realizadas, dos se encontraban en seno maxilar, dos etmoidales, una
frontal y otra en tabique y fosa nasal. En dos pacientes se detectó malignización en el momento del diagnóstico y precisaron
tratamiento con QT-RT.
Conclusiones: Los resultados obtenidos son, en su mayor parte, similares a las series publicadas. Observamos un menor
porcentaje de recurrencia en los abordajes endoscópicos en comparación a los abordajes externos, siendo las cifras muy
similares a las presentadas en la literatura. Sin embargo, las cifras de malignización en nuestro estudio, serían inferiores. El
50% de los pacientes presentaron pólipos, hecho que puede dificultar el diagnóstico inicial. Además, hemos detectado una
disminución de las recurrencias, conforme aumenta la experiencia quirúrgica en los abordajes endoscópicos.
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456 SINONASAL ADENOCARCINOMAS: EXPERIENCE OF AN ONCOLOGY CENTER IN PORTO
Catarina Lombo1,2, Joaquim Castro Silva¹, Eurico Monteiro¹
¹Instituto Português de Oncologia do Porto, Portugal, ²Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, Portugal

RESUMEN
Introduction: Malignancies of sinonasal tract account for 3% of all head and neck cancers. Adenocarcinomas (ADC) are
the second most common cancer in most series, after squammous cell carcinoma, with some geographic variation. This
type of tumor is characterized by distinct histologic entities, namely intestinal and non-intestinal type, being associated with
occupational exposure and late diagnosis due to silent growth. The aim of this work is to characterize clinical presentation,
management and survival outcomes of ADC in our center.
Material and methods: Retrospective review of clinical records of patients diagnosed with sinonasal ADC between January
2010 and December 2019 in an oncology referral center in Porto, Portugal.
Results: During the study period, 60 patients were diagnosed with sinonasal ADC from a total of 112 sinonasal cancers. Most
patients were male (54, 90%), with a mean age of 57,5±14,9 years. Concerning occupational exposure, 39 (65%) patients
worked in wood industry. Mean follow-up time was 36,1±26,5 months. Estimated overall survival (OS) at 3 and 5-year was
64% and 53% and cancer specific survival (CSS) 72% and 65%. Recurrence rate was 32% and persistence was detected
in 7 cases after surgical resection. The recurrences were local in 68,8%. Disease Free Survival (DFS) was 71% at 3 years and
65% at 5 years. Most of the patients (67%) presented in advanced stages (stages III-IV – 8th edition AJCC) with a significant
decrease in OS, CSS and DFS, when compared with patients that presented in initial stages (stages I-II): 47%, 60%, 61% vs
89%, 89% and 85% at 3 years (p<0,029), respectively. Intestinal type adenocarcinoma (ITAC) was established in 47 patients
(78%), being the colonic type the most frequent subtype (24%) and it didn’t show significant survival differences comparing
to non-intestinal ADC (61% vs 63% CSS at 3 years, p>0,05). However, well/moderate differentiated ADC had survival advantage
over poor differentiated ADC (CSS at 3 years of 83% vs 43%, p=0,043). The most common treatment modality was surgery
in combination with radiotherapy (RT), performed in 47 patients, presenting a CSS at 3 years of 71%. Surgery alone was
performed in 8 patients and 3 patients received only palliative systemic treatment. Endoscopic resection was performed in
53% of patients, mainly in early disease stages with CSS at 3 years of 77%, while an external approach was conducted in 40%
of patients, in advanced disease with CSS of 42%. Comparing with a previous series from our institution, that took place before
2010, the rate of adenocarcinomas had increased from 22% to 53% of sinonasal cancers, but survival rates remained relatively
stable (CSS at 3 and 5 years of 69% and 69% respectively before 2010 vs 72% and 65% after 2010).
Discussion/Conclusion: Our study suggests that ADC incidence is rising in Northern Portugal, with steady survival rates.
Advanced stage at presentation and poor grade of tumor differentiation were predictors of poor prognosis. Post-operative RT
in our sample had relatively good survival results, similar to other series. Surgical technique was chosen according to disease
extension, preferring less invasive resections possible, with disease control comparable to results reported in previous series
with aggressive resections as standard treatment. However, despite recent advances in treatment, ADC continue to present at
advanced stages, with aggressive local behavior, with modest survival rates.
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463 A PROPÓSITO DE UN LINFOMA NK NASAL
Beatriz María Rodríguez González-Herrero, Ana Estrella Amores Lloret, Jesús Aarón Martínez Alonso, Francisco
Mateo Piqueras Pérez, Lorena Galindo Iñíguez, Lina Rosique López
H. Morales Meseguer. Murcia

RESUMEN
Introducción: El linfoma nasal de células T/NK es una neoplasia agresiva, infrecuente, con predilección por el sexo masculino.
Representa el 1,5% del total de linfomas no Hodking, el grupo de población más afectado se halla entre los 40-80años.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 76 años que presentaba hipoacusia derecha, secreciones y
congestión nasales, disfagia para líquidos, voz nasal y síndrome constitucional (pérdida de 12 Kg en 3 meses) y fiebre alta
vespertina. En el TC cervical se apreció una lesión en nasofaringe (aproximadamente de 6.4x3.1) compatible con carcinoma
nasofaríngeo como primera posibilidad con obstrucción nasal bilateral T2 N0M0. Lesión en traquea de aproximadamente 1.4x1
cm que puede ser un adenoma, carcinoma… Adenopatía paraesofagica derecha. En el TC tóraco-abdomino-pélvico se apreció
una esplenomegalia homogénea. Sin adenopatías. El estudio histológico diagnosticó una proliferación linfoide constituída
por células de tamaño mediano, con núcleo irregular con cromatina dispersa y pequeño nucleolo. IHQ: positividad para Ag
leucocitario común, CD3 y granzima B, VEB (LMP-1), positividad débil para CD56. Ki67 80%. EMA, citoqueratina, CD10, ALK,CD20,
CD30, Bcl-6: negativos. Siendo la conclusión: Linfoma T/NK, tipo nasal.La biopsia ósea descartó infiltración por linfoma.
Resultado: El paciente recibió QT ( HypercCVAD + TIT) y radioterapia concomitante con 20 sesiones. Dado el mal pronóstico
de la enfermedad del paciente, se decidió continuar tras la radioterapia , tratamiento quimioterápico con esquema AspMetDex
(Blood 2011 117: 1834- 1839) 3 ciclos. Tras el tratamiento el paciente presentó remisión completa.
Discusión/Conclusión: El linfoma NK ha recibido distintas denominaciones ( granuloma letal de la línea media, granuloma
de Stewart, reticulosis pleomórfica..). El diagnóstico se hace por inmunohistoquímica mediante marcadores específicos de
células NK o células T. Las células NK, no muestran reordenamiento en los genes de los receptores de las células T. Se
manifiestan como úlceras en la mucosa destruyendo en ocasiones el septo nasal, resto de la fosa nasal, senos paranasales
y cavidad oral con necrosis del paladar y de la encía y fístulas oronasales. En ocasiones, puede existir un hundimiento de
la pirámide nasal y perforación de la piel del dorso. Además puede acompañarse de lesiones ganglionares y extranodales
(pulmón, piel y tracto intestinal).
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464 ATRESIA DE COANAS RECIDIVADA
Carlos Calvo Navarro, Merce Bohe Rovira, Ignacio Viza Puiggros, Victoria Rivero de Jesús
Hospital Clínic Barcelona

RESUMEN
Introducción: La atresia de coanas es una malformación poco frecuente que, a menudo, pasa desapercibida en el recién
nacido dado que suele ser unilateral. En los casos bilaterales, la cianosis del recién nacido, con mejoría con el llanto es casi
patognomónico.
Material y método: Presentamos el caso de una paciente de 20 años que acudió a nuestro centro por imperforación de coana
izquierda intervenida en tres ocasiones y con resultado postquirúrgico no satisfactorio. Se objetivó el cierre completo de la
coana izquierda mediante endoscopia y se le propuso reintervención quirúrgica mediante láser diodo y mitomicina C, para
inhibir el crecimiento de los fibroblastos y evitar la recidiva.
Resultados: A los dos meses de la intervención, la coana estaba casi cerrada al completo por tejido cicatricial. Se le propuso
de nuevo nueva intervención, pero esta vez ampliando la zona junto a una septectomía posterior . A los seis meses la apertura
coanal persistía abierta.
Conclusiones: La resección endoscópica tiene un papel primordial en el manejo de la imperforación de coanas. Para evitar la
recidiva, se ha utilizado ampliamente la mitomicina C. En algunos casos, es más efectivo ampliar los márgenes de resección,
realizando una septectomia posterior y aumentando el diámetro de la apertura coanal para evitar de nuevo el cierre.
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469 EPISTAXIS Y CARCINOMA DE SACO LAGRIMAL, UNA ENTIDAD DIFÍCIL DE SOSPECHAR
Nuria Arnaiz Canora, Mayte Pinilla Urraca, Beatriz Arellano Rodríguez, Ana Julia Rocha Díaz, Patricia García Vicente,
Elena Martín Bejerano
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda

RESUMEN
Introducción: El carcinoma epidermoide de saco lagrimal es una entidad maligna de muy baja incidencia (0,72% por cada
millón de habitantes). Es más frecuente en mujeres (8:1). Se origina en el área de metaplasia que se encuentra entre el epitelio
plano estratificado de los canalículos lagrimales y el epitelio cilíndrico del saco lagrimal. A pesar que la epífora es el síntoma
más frecuente, se puede presentar con una sintomatología inespecífica como la epistaxis de repetición.
Caso clínico: Se presenta un caso de una paciente de una paciente de 46 años con historia de epistaxis de fosa nasal derecha de
repetición, meses antes presentó de forma aislada epífora y dolor de canto interno de ojo derecho. La exploración fibroscópica,
mostraba restos hemáticos con mucosa irregular. Se realiza biopsia de dicha mucosa confirmando células malignas, y se
solicita TC de senos que mostró una lesión de partes blandas de la zona preseptal de región orbitaria derecha con afectación
ósea de la pared etmoidal. Se completa el estudio con una RMN, en la que se objetiva tumoración sólida en canto interno
orbitario con cierto grado de agresividad por penetración en lámina papirácea. Se realiza una resección endoscópica de la
lesión incluyendo lámina papirácea, y exenteración orbitaria en un 2º tiempo tras confirmar su positividad para carcinoma
escamoso moderadamente diferenciado, por el equipo multidisciplinar de ORL y Cirugía Plástica, con positividad de la pieza
resecada (pT4bNxMx), por lo que recibe tratamiento adyuvante con QT-RT. Tras 1 año de seguimiento, en las pruebas de
imagen (PET-TAC) se objetiva un aumento de captación en septum nasal (área III). Se realiza resección de septum, dejando 1
cm de borde caudal y su inserción con el techo. El estudio histológico resulta positivo para carcinoma mucoepidermoide de
alto grado, y al no existir la alternativa de la RT por el tratamiento previo, se interviene a la paciente realizando un abordaje
combinado neuroquirúrgico (craneotomía bifrontal) y endoscópico junto con el Servicio de Neurocirugía, sin complicaciones.
Discusión y conclusiones: El cuadro clínico del carcinoma epidermoide de saco lagrimal es muy inespecífico, la
sintomatología a menudo pasa desapercibida, lo que conlleva una demora del diagnóstico condicionando así a un mal
pronóstico. Por lo que, resulta fundamental la sospecha clínica temprana por parte de otorrinolaringólogos y oftalmólogos
que permita realizar un diagnóstico y tratamiento precoz. La supervivencia de los pacientes con neoplasias del saco lagrimal
en términos generales a los 5 años, se calcula en un 45%, dependiendo de los siguientes factores: márgenes quirúrgicos,
tamaño tumoral, afectación ganglionar y tipo histológico, siendo el peor el adenocarcinoma de células basales.
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470 FIVE-YEAR POSTOPERATIVE OUTCOMES IN PATIENTS WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH
NASAL POLYPS

Claudio Arancibia¹, Joaquim Mullol¹, Irma Yolanda Castillo-López², Cristóbal Langdon¹, Isam Alobid¹
¹Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España, ²Specialties Hospital of the National Medical Center of the West. Guadalajara,
Mexico

RESUMEN
Background: Evidence on long-term postoperative follow-up of chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) patients is
scarce in the literature. The present study reports 5-year postoperative outcomes for CRSwNP patients.
Methods: CRSwNP patients (N=76) were prospectively followed after endoscopic sinus surgery (mean, 5 years). Sinonasal
symptoms, nasal polyp score (NPS), Barcelona Smell Test 24 (BAST-24), and 12-item Short Form Health Survey (SF-12)
questionnaire were assessed before and 5 years after surgery.
Results: At 5-year long-term follow-up, a strong improvement was noted in nasal symptoms score, NPS and BAST-24 scores
compared with baseline. No improvement in SF-12 was found.
Conclusion: Patients with CRSwNP have a 5-year postoperative improvement in nasal symptoms, polyp size, and olfaction.
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472 MUCOCELE INFANTIL POSTRAUMATICO
Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Raed Maoued el Maoued, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: Los mucoceles son formaciones expansivas seudoquísticas, secretoras de moco, que se expanden por un
proceso dinámico de resorción y formación ósea y están causados por la obstrucción del ostium de drenaje e inflamación
de la mucosa sinusal. Los mucoceles de los senos paranasales son raros en los niños y las causas mas frecuentemente
asociadas son la fibrosis quística o el trauma facial.
Material y método: Varón de 12 años con antecedente de fractura frontoorbitaria tras accidente de trafico en 2010 resuelta
quirúrgicamente. Controles periódicos por mucoceles etmoidales y esfenoidal derecho con crecimiento en el último año y
aparición de cefaleas frontales con rinorrea mucosa.
Resultados: La exploración física muestra asimetría facial postraumática de predominio en región supraciliar izq con
desviación septal ipsilateral, meatos medios libres. En TC facial y de senos se observa la presencia de mucoceles etmoidal
anterior izq de 1,8x2cm; etmoidal posterior derecho: 2,4x1,2cm y esfenoidal derecho de 2,6x2,5cm que mostraban crecimiento
respecto a último control anual. El paciente es sometido en 2019 a CENS bilateral mediante marsupialización de mucoceles
obteniendo gran cantidad de material mucoso, con dehiscencia de papirácea izquierda; en ambas fosas se decide resección
de cornetes medios para mejorar exposición y evitar sinequias postoperatorias. Tras 2 años de seguimiento no se observan
recidivas, en TC es posible observar sinusopatia de los senos comprometidos en un inicio sin llegar a formarse un nuevo
mucocele, paciente asintomático y con buena función respiratoria nasal.
Conclusión/Discusión: Los mucoceles en edad pediátrica son una patología infrecuente y debe siempre estudiarse
la asociación a factores predisponentes, en especial la fibrosis quística. No existen muchas series de mucoceles en
niños, las mas numerosas llegan a las 10 casos, donde la fibrosis quística es un factor predisponente importante. En la
actualidad, la marsupialización del mucocele mediante cirugía endoscópica se considera la primera elección de tratamiento
independientemente de la edad, con bajas tasas de morbilidad y recurrencia. Los abordajes externos al seno frontal todavía
se utilizan, solos o combinados con cirugía endoscópica, generalmente en lesiones de localización muy lateral, dificultad de
acceso o según la experiencia del cirujano, aunque no se ha dado una definición clara de los límites de un procedimiento
endoscópico exitoso
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475 GRANDES CAMBIOS EN RINOPLASTIA
Daniella Carolina Laguado Bulgheroni¹, Raul Rubio Yanguas², Alfonso Campos González², Jaime Sanabria Brossart²
¹Hospital Universitario de Cáceres, ²Hospital Universitario Fundación Jímenez Díaz

RESUMEN
Introducción: Siendo la nariz una de las características faciales más prominentes y evidentes, su apariencia en relación
con las demás estructuras faciales tiene un efecto importantísimo sobre la belleza del rostro y la belleza tiene un efecto
directo en la autoestima. Los factores psicológicos juegan un papel importante en la tendencia hacia la cirugía estética. La
rinoseptoplastia funcional juega un papel importante al aportar mejoras en la función nasal a la par que otorga cambios
estéticos deseados por los pacientes.
Material y método: Varón de 54 años con antecedentes de trauma facial contuso y fractura facial con dismorfia rinoseptal
marcada hace mas de 20 años, refiere insuficiencia respiratoria nasal bilateral y problemas de inserción social por
características faciales. Paciente de difícil manejo, perteneciente a centro de ayuda social, con discapacidad motora de
miembros inferiores secundaria a trauma craneoencefálico.
Resultados: La exploración física muestra asimetría facial postraumática con pirámide nasal sobre región malar derecha,
cayo óseo derecho importante y hundimiento del nasal contralateral, septum totalmente desplazado sobre el suelo de
fosa derecha, punta desrotada y desproyectada. Se realiza rinoseptoplastia funcional con abordaje abierto, consiguiendo
reposicionar la pirámide nasal y el septum nasal, encontrando gran dificultad en el hueso nasal derecho que estaba
desestructurado y conformaba un cayo óseo redondeado importante, que se refractura y lima para homogenizar el dorso
ipsilateral. Se conforman spreader grafs y injerto de extensión caudal con cuadrangular que se fija a espina maxilar. En el
postoperatorio inmediato es necesario recolocar nuevamente hueso nasal derecho mediante anestesia local, por marcada
tendencia a lateralización. En consultas sucesivas se observa tendencia a la lateralización derecha de la pirámide nasal,
función respiratoria conseguida y paciente satisfecho, tras 10 meses de PO ha conseguido mejorar calidad de vida (sueño
nocturno, autoestima, respiración nasal) y el proceso de reinserción social está siendo mas fácil, ha podido conseguir empleo.
Conclusión/Discusión: La rinoseptoplastia funcional se puede llegar a convertir en una gran herramienta para devolver
la función respiratoria nasal, pero no deja de ser una gran aliada a la hora de aportar autoestima y satisfacción emocional
al paciente. Este caso es un buen ejemplo de los grandes beneficios que aporta a pacientes que muchas veces damos por
pérdidos o simplemente no consideramos candidatos a cirugía nasal por su condición social. El enfoque de este caso radica
no solo en el resultado directo de la rinoplastia (es decir, la mejora de la respiración nasal y la apariencia nasal), sino también
en las diferencias en la autoestima y la calidad de vida preoperatoria y posoperatoria del paciente.
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486 UN CASO DE LEPRA NASAL
Juan David Gutiérrez Posso, Laura Grau de Diego, Alicia Rojo Momo, María Aranzazu Ibarguchi Alvarez, Jennifer
Cueva Díaz, Miren Arizti Zabaleta
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, España

RESUMEN
Introducción: La lepra es una enfermedad crónica infecciosa causada por el Mycobacterium Leprae. La forma sistémica
afecta a las estructuras faciales que incluye tejidos blandos y óseos. (1)
Materiales y métodos: Paciente femenina de 45 años natural de Brasil con antecedente de lesiones subcutáneas y déficit
sensitivo en extremidades inferiores compatible con mononeuropatia multiples senstiva por electromiograma. Consulta
por caída de dorso nasal y producción de abundantes costras nasales. Al examen físico nariz en forma de silla de montar,
perforación amplia septal con abundantes costras, meatos libres, nódulo de 5 mm aproximadamente en septum en limite
posterior de perforación hacia fosa nasal izquierda. La tomografía de senos paranasales muestra perforación septal amplia
retrocolumelar, en septo cartilaginoso que se extiende hasta área IV de Cottle. La biopsia escisional reporto infiltrado
histocitario no granulomatoso con abundante presencia de bacilos Ziehl positivos, Mycobacterium Leprae.
Resultados: Actualmente se encuentra en tratamiento con Rifampicina, Dapsona y Clofacimina según la pauta multibacilar
para adultos de la OMS. Además, recibe spray nasal compuesto por una solución isotónica y acido hialurónico.
Discusión/Conclusión: La perforación septal es una de las complicaciones nasales producto de la pericondritis causada por
Lepra. El tratamiento médico planteado y basado en la recomendación de la OMS será por 12 meses aproximadamente (2), una
vez terminado se planteará la posibilidad de reconstrucción rino-septoplastia.

Bibliografía:
Torres-Larrosa M, Pérez-Pérez L, Quintana Ginestar M, Torres-Peris V, Artazkoz del Toro J. Lepra nasal: impacto de la multiterapia
en la morfología y la fisiología nasal. Acta Otorrinolaringol Esp. 2007;58(5):182-6
WHO Study Group. Chemotherapy of leprosy for control programme. Technical Report Series N.º 657. Geneva: WHO; 1982.
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488 DIPLOPIA Y ENOFTALMOS COMO MANIFESTACIÓN DE SINUSOPATIA CRÓNICA: SÍNDROME DEL
SENO SILENTE

Ana Julia Rocha Díaz, María de los Reyes Márquez Altemir, Patricia García-Vicente, Nuria Arnaiz, María Teresa
Pinilla Urraca, Beatriz Arellano Rodríguez
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

RESUMEN
Introducción: El síndrome de seno silente es una entidad clínica poco frecuente, con menos de 150 casos descritos en la
literatura. Suele aparecer entre la tercera y cuarta década de la vida sin predominio de sexo. Se presenta con la triada clínica
de enoftalmo, asimetría facial e hipoglobo progresivo como consecuencia de una obstrucción crónica del seno maxilar. Suele
ser unilateral y asintomática.
Material y métodos: Varón de 40 años que acude a urgencias por hundimiento de ojo derecho de 7 días de evolución, con
diplopía intermitente, no relacionado a cefalea, ni traumatismos recientes. Como antecedentes de importancia episodios de
sinusitis a repetición y desviación septal; accidente en motocicleta 4 años antes sin lesiones conocidas de macizo facial.
La exploración Oftalmológica reporta enoftalmos de ojo derecho con leve hipoglobo y clara restricción de supraversión del
ojo derecho. Exploración ORL: desviación septal derecha que contacta con pared lateral de fosa, sin rinorrea; no es posible
visualizar meato medio.
Resultados: En TC realizado en Urgencia se observa: Ocupación completa del seno maxilar derecho (probablemente
material inflamatorio) con retracción generalizada de sus paredes y del proceso uncinado junto con ampliación del cornete
medio derechos. Asocia leve deformidad y descenso del músculo recto inferior, enoftalmos y pseudoneumoórbita derecha.
Engrosamiento de la mucosa de las celdillas etmoidales como probables cambios inflamatorios. Desviación del tabique nasal
con convexidad derecha.
Discusión/Conclusión: El caso presentado constituye un ejemplar de lo que describió por primera vez Montgomery en
1964 como “enoftalmos por patología sinusal”, y que treinta años más tarde (1994) Soparker et al, acuñaría el nombre de
“Síndrome del Seno silente” (SSS). Constituye una entidad oligosintomática y con frecuencia las pocas manifestaciones
clínicas presentes son de tipo oftalmológicas como son enoftalmos, hipoglobo, oftalmodinia o diplopía. Existen diversas
hipótesis respecto a su fisiopatología, siendo la más popular la teoría adquirida, según la cual una obstrucción crónica del
complejo osteomeatal, impide la correcta ventilación del seno maxilar, generando presiones negativas mantenidas que a
su vez producen la retracción y colapso de las paredes sinusales. En nuestro caso la desviación septal oclusiva, actuaría
bloqueando el complejo osteomeatal desencadenando los cambios de remodelado óseo observados en el TC facial. El
proceso diagnóstico inicia con una adecuada exploración otorrinolaringológica y oftalmológica, sin embargo es el TC facial
en cortes axiales y coronales el que nos da el diagnóstico definitivo. El ensanchamiento del meato medio, la retracción de
las paredes del seno maxilar, la lateralización de la unciforme y el hundimiento del suelo orbitario son hallazgos altamente
sugestivos del SSS. Nuestro paciente fue tratado mediante Septoplastia + Cirugía Endoscópica Nasosinusal con el objetivo
principal de restaurar la ventilación del seno maxilar. Se observó una buena evolución clínica de los síntomas (oftalmodinia,
hundimiento), aunque persiste diplopía ocasional. Como conclusión el SSS es una entidad infradiagnosticada, que puede
cursar con síntomas como enoftalmos, diplopía, hipoglobo, y se debe a una hipoventilación crónica y retracción del seno
maxilar. Su tratamiento es quirúrgico y consiste en el restablecimiento de la ventilación del complejo osteomeatal
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494 OSTEOMA FRONTO-ETMOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Gutiérrez Segura, María Teresa Cervilla Martín, Cristina Peña Cifuentes, Javier García Gómez, Raed Maoued
El Maoued, María del Rosario de Saa Álvarez
Hospital Universitario de Cáceres, España

RESUMEN
Introducción: El osteoma es un tumor de crecimiento lento, formado por tejido óseo maduro bien diferenciado, sin tendencia
a malignizar. Pueden ser masas solitarias o múltiples, generalmente asintomáticas. Los osteomas fronto-etmoidales son los
tumores benignos más frecuentes de los senos paranasales, pudiendo evolucionar con complicaciones por compresión de
estructuras adyacentes. Los síntomas dependen de la localización y tamaño del tumor. Normalmente son diagnosticados
como hallazgos casuales en pruebas de imagen (TC y RNM). Caso clínico Varón de 42 años, derivado a nuestro servicio por
clínica de crisis vertiginosas e inestabilidad, así como cefalea frontal derecha de un mes de evolución. Sin antecedentes
personales de interés. Exploración ORL normal. Se solicitó TC ótico craneal y pruebas vestibulares.
Resultados: En TC se describe LOE de densidad heterogénea, con calcificación esponjosa que ocupa el compartimento
izquierdo del seno frontal. Dimensiones de aproximadamente 33x23 mm, coexistiendo con engrosamiento mucoso e
insinuándose en celdillas etmoidales izquierda, donde presenta áreas de hueso compacto. Signos de sinusopatía en
senos esfenoidales y maxilares, sin compromiso infundibular. Parénquima cerebral, cerebeloso y del tronco encefálico sin
alteraciones. Conclusión: lesión compatible con osteoma fronto etmoidal. Pruebas vestibulares: dentro de la normalidad.
Presentado en Comité Oncológico, y hablado con servicio de Neurocirugía, se propone tratamiento quirúrgico mediante
incisión bicoronal y acceso mediante CENS, con cranealización del seno vs tratamiento conservador mediante control anual,
dado que el paciente en el momento actual se encontraba asintomático. Hablado con el paciente, y una vez explicadas
posibles complicaciones de ambas opciones, este decidió conducta expectante. Se advirtió de que en caso de comenzar con
sintomatología, sería necesario realizar intervención quirúrgica. Tras un año, el paciente permanece asintomático y la lesión
estable.
Conclusión: Se desconoce la incidencia y prevalencia reales de los osteomas ya que, la mayoría de los casos, son asintomáticos.
En el caso de los osteomas de senos paranasales, los síntomas más comunes son la cefalea o el dolor facial. En cuanto al
manejo de estos tumores, sería preciso intervenir aquellos osteomas de crecimiento continuo, sintomáticos o cuando se
presenten complicaciones no susceptibles de tratamiento médico. El tratamiento de las lesiones silentes suscita controversia
pues no se ha evidenciado su poder de malignización. Se debe realizar una valoración individualizada de cada caso para
decidir su manejo, teniendo en cuenta el riesgo derivado de la intervención, así como el riesgo derivado de la conducta
expectante. En el tratamiento quirúrgico, el tipo de cirugía y la vía de abordaje (técnica abierta vs cirugía endoscópica nasal)
estarán condicionados por el tamaño y localización del tumor, sabiendo que la recidiva es posible, aunque rara.
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504 ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO JUVENIL EN PACIENTE DE SEXO FEMENINO
Vicky Galstyan Minasova1,2, Lidia Torres García1,2, Lucas Fito Martorell¹, Alfonso García Piñero¹, Agustín Alamar
Velázquez¹, Miguel Armengot Carceller1,2
¹Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, ²Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: El angiofibroma nasofaríngeo representa aproximadamente un 0.5% de todas las neoplasias de cabeza y
cuello y ocurre típicamente en varones adolescentes entre los 10-18 años, siendo extremadamente raro en el sexo femenino.
La patogénesis del angiofibroma es todavía desconocida, existiendo hipótesis que defienden la influencia hormonal en su
crecimiento. A pesar de ser un tumor histológicamente benigno, se comporta de forma localmente invasiva con alto índice de
recurrencia, por lo que la cirugía va a ser el tratamiento de elección.
Material y métodos: Revisión de un caso clínico de paciente de sexo femenino de 13 años con diagnóstico de angiofibroma
nasofaringeo juvenil.
Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 13 años que consulta por cuadro de 4 meses de evolución de obstrucción
nasal izquierda, epistaxis de repetición, rinorrea maloliente y cefalea frontal. En la exploración con nasofibrolaringoscopio
se observa tumoración ocupando la totalidad de la fosa nasal izquierda, de consistencia elástica con superficie de fibrina y
aparentemente vascular en profundidad. Se realiza TAC que informa de tumoración nasofaríngea con lisis y afectación de seno
maxilar y ocupación de celdillas etmoidales con lisis de la pared medial de la órbita izquierda. En la RM se objetiva marcado
realce homogéneo tras la administración de contraste, apoyando la sospecha de angiofibroma. Se completa el estudio
con arteriografía para confirmar el diagnóstico de angiofibroma y embolizar la lesión en tal caso, previo a la intervención
quirúrgica. No obstante, en la arteriografía la tumoración no es hipervascular, por lo que no se realiza embolización. Se
decide intervención quirúrgica con toma de muestra intraoperatoria que confirma diagnóstico de angiofibroma con signos
de trombosis. Se continúa con la exéresis de la lesión por vía endoscópica en varias piezas mediante microdebridador. Se
consigue delimitar el plano de compresión sobre nervio óptico y periostio orbitario izquierdo, quedando estos indemnes.
No se observan fístulas a nivel del techo etmoidal. La paciente no presenta ninguna complicación intra ni postoperatoria y
en la RMN de control se confirma exéresis completa de la lesión. A los 6 meses post-intervención presenta desaparición de
sintomatología con buen aspecto de lecho quirúrgico.
Discusión: El angiofibroma nasofaríngeo juvenil es una tumoración benigna que afecta casi exclusivamente a varones
adolescentes, existiendo menos de 20 casos en la literatura de pacientes de sexo femenino. Existen hipótesis que defienden
que se trata de un tumor testoterona-dependiente, lo que explicaría su crecimiento en la pubertad cuando los niveles de
dicha hormona aumentan. Sin embargo, su etiopatogénesis sigue estando debatida. La sospecha diagnostica se va a apoyar
en la exploración directa y las pruebas de imagen, pero el diagnóstico definitivo lo dará el estudio anatomopatológico. Al
tratarse de tumores hipervasculares la biopsia va a estar contraindicada por el alto riesgo de sangrado. Gracias a los avances
en la radiología intervencionista, la arteriografía nos permite el diagnóstico y embolización de la lesión al mismo tiempo,
disminuyendo el riesgo de sangrado intra y postoperatorio. Sin embargo, en este caso al no presentar realce en la arteriografía
no se realizó embolización. El tratamiento de elección sigue siendo el quirúrgico, tratando de realizar siempre una exéresis
completa para evitar una futura recidiva tumoral.
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509 UTILIDAD DE LAS CURAS TRAS CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
Lina Rosique López, Francisco Piqueras Pérez, Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias, María Rosario Gómez González
Hospital Morales Meseguer, Murcia

RESUMEN
Introducción: Las limpiezas o curas durante el postoperatorio tras una cirugía endoscópica es una técnica aceptada por gran
parte los especialistas. Tradicionalmente se destaca como parte esencial en el postoperatorio para un buen resultado tras la
cirugía, y fundamental para el éxito a largo plazo. La frecuencia de las curas y como hacerlas presentan una gran variabilidad
de un cirujano a otro y de un caso a otro. Dichas curas post quirúrgicas son incómodas y dolorosas para los pacientes,
consumen tiempo para el cirujano y múltiples visitas del paciente al centro hospitalario. Sin embargo, la evidencia que apoya
su necesidad o define como realizar estas curas es escasa.
Material y métodos: Se realiza una búsqueda bibliográfica centrándose en revisiones sistémicas y ensayos controlados a la
hora de intentar clarificar si estas curas son realmente útiles y si los son, de qué forma y con que frecuencia deben realizarse.
Discusión/Conclusión: Las curas postquirúrgicas, según la bibliografía consultada, no parece aportar beneficios para el
buen resultado quirúrgico, pero si son claramente una práctica molesta para el paciente.
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524 UNA INUSUAL CAUSA DE EPÍSTAXIS POSTERIOR DE REPETICIÓN
Luz López Flórez, María Scola Torres, Andreas Schilling Borghesi, Carolina López Granados, Bárbara Castillo Ávila,
Guillermo Sanjuán de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Las epístaxis suelen ser cuadros benignos y autolimitados debido a una hemorragia a nivel del área de
Kiesselbach, y el diagnóstico es sencillo mediante rinoscopia anterior. Aproximadamente el 10% de los casos la epístaxis son
posteriores siendo de difícil control.
Material y métodos: Se trata de un varón de 70 años con antecedentes de trasplante hepático y en seguimiento por un
aneurisma sacular de la arteria cerebral anterior. Acude a urgencias por un nuevo episodio de epístaxis abundante autolimitado
sin claro origen y en la exploración lo único que se visualiza es un coágulo en hemicavum izquierdo. Tenía una historia de
epístaxis de repetición sin otra sintomatología, desde hacía un año aproximádamente con anemia secundaria, requerimiento
de trasfusión en alguna ocasión e incluso se había coagulado la arteria esfenopalatina izquierda y posteriormente, embolizado
la arteria maxilar interna derecha e izquierda.
Resultados: Se decide realizar una tomografía computerizada de arterias cerebrales y arterias supraórticas donde se evidencia
una imagen sospechosa de pseudoaneurisma de aproximadamente 2-3 mm dependiente de ramas musculares de la arteria
faríngea ascendente izquierda y localizado en espacio mucoso del cavum. Por parte de radiología intervencionista, se procede
a un microcateterismo de la arteria faríngea ascendente izquierda (variante anatómica originada de la arteria carótida interna)
donde no es posible lograr una posición segura para la embolización con partículas por lo que se realiza cierre pedicular
faríngeo mediante coils. Tras esto, persiste el sangrado procedente del cavum y se realiza un nuevo angioTC donde se detecta,
sin grandes variaciones, la imagen sospechosa de pseudoaneurisma. Finalmente, se interviene quirúrgicamente mediante
cirugía endoscópica nasosinusal realizando electrocauterización de dicho aneurisma con resolución definitiva de la epístaxis.
Conclusión: La mayoría de las epístaxis se resuelven de forma espontánea o con medidas conservadoras pero en aquellas
en las que el sangrado es abundante o recidivante la actitud fundamental será valorar la repercusión hemodinámica de la
hemorragia, diagnosticarla con o sin pruebas de imagen y realizar un tratamiento quirúrgico si lo requiere.
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529 COMPLICACIONES ORBITARIAS E INTRACRANEALES DE RINOSINUSITIS AGUDAS. NUESTRA
EXPERIENCIA EN 11 AÑOS

Ignacio Toribio Ruano, Belén Sánchez Mora, Mikel García Martín, Eridania Alejo Almanzar, Trinidad Ruiz Gabriel,
Carlos Montero García
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

RESUMEN
Introducción: La diseminación de una rinosinusitis aguda a la órbita y el encéfalo es afortunadamente infrecuente. Aunque la
incidencia de este tipo de complicaciones ha permanecido estable en las últimas décadas, el avance en técnicas diagnósticas
y terapéuticas ha disminuido drásticamente la morbimortalidad asociada.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 13 pacientes diagnosticados de complicaciones orbitarias
o intracraneales en el curso de una rinosinusitis aguda entre 2010 y 2021. El diagnóstico se basó en la historia clínica, la
exploración endoscópica y las pruebas de imagen y se incluyeron tanto los pacientes que fueron subsidiarios de tratamiento
quirúrgico como los que no.
Resultados: Se observaron 9 (69%) complicaciones orbitarias y 4 (30%) intracraneales. La edad media la muestra fue 21 años
en las orbitarias y 29 las intracraneales. El 46% eran hombres y el 53% mujeres , dándose el 100 % de las intracraneales en
varones. La complicación intracraneal más frecuente fue el empiema subdural (3/4) seguida del absceso cerebral (1/4). En
el caso de las complicaciones orbitarias, la más frecuente fue la celulitis preseptal (4/9), seguido del absceso subperióstico
(3/9) y la celulitis orbitaria (2/9). Los senos paranasales afectados con más frecuencia en las complicaciones orbitarias fueron
el etmoidal y el maxilar y en las intracraneales el 50% tenían afectación pansinusal bilateral y el otro 50% afectación de, al
menos, un seno frontal. Se realizó una tomografía axial computarizada (TAC) en 12 (92%) pacientes, en un caso no se solicitó
por tratarse de una celulitis preseptal leve. En 7 pacientes fue necesario solicitar estudios de imagen complementarios, que
consistieron en resonancias magnéticas nucleares (6) y gammagrafía (1). Se tomaron cultivos en los casos de complicaciones
intracraneales, obteniéndose varios tipos de Streptococcus : milleri (2), viridans (1) y anginosus (1). El tratamiento inicial
consistió en antibioterapia y corticoterapia intravenosa en 10 (76,9%) pacientes y en cirugía urgente en 3 (23%) , todos
los pacientes que requirieron cirugía urgente como tratamiento inicial fueron complicaciones intracraneales. El tratamiento
definitivo fue quirúrgico en los 4 (100%) pacientes con complicaciones intracraneales y en 3 (33,%) de los pacientes con
complicaciones orbitarias, todos los cuales presentaban abscesos subperiósticos. Un segundo abordaje quirúrgico fue
necesario en 2 (28%) pacientes . El 100% de los casos se curaron , pero 2 (50%) de las complicaciones intracraneales sufrieron
secuelas posteriores (epilepsia y panhipopituitarismo). La mediana de tiempo hasta el inicio de la antibioterapia fue de 4 días
,y la del tiempo hasta cirugía fue de 3 días. La mediana de tiempo de tratamiento antibiótico fue de 14 días y la del tiempo de
ingreso fue de 13 días en las complicaciones orbitarias y 21 días en las intracraneales.
Conclusión: La diseminación orbitaria e intracraneal de las sinusitis conlleva un alto riesgo de morbilidad a largo plazo.
El manejo multidisciplinar , diagnóstico de extensión exacto y tratamiento médico o quirúrgico precoz son cruciales en el
abordaje de este tipo de complicaciones.
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534 CARCINOMA ESCAMOSO SOBRE PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL
Francisco González Sammarco, Emma Linares Martín, Lourdes Antonio Martín, Paula Febles Niebla, Laura
Tacoronte Pérez, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido (IP) es la tumoración benigna nasosinusal más frecuente. Afecta mayormente a varones
en la quinta-sexta década de vida. Se caracteriza por su tendencia a la recurrencia y a la agresividad local. En torno a un 7-10%
de los IP desarrollan una transformación maligna a carcinoma escamoso (IP-SCC)1.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 48 años, con antecedentes personales de HTA y fumador activo
(40 cigarrillos al día), que consulta por epistaxis de repetición e insuficiencia respiratoria nasal derecha de tres meses
de evolución. A la exploración mediante rinoscopia anterior se objetiva lesión ocupa la totalidad de la fosa nasal derecha
hasta narina. No se palpan adenopatías laterocervicales. Se realiza biopsia de la lesión en consulta, resultando papiloma
nasosinusal con crecimiento endofítico compatible con IP. En TC se observa lesión expansiva con ocupación completa del
seno maxilar derecho y erosión ósea de paredes inferior, lateral y medial del seno maxilar así como expansión hacia fosa nasal
derecha con erosión de cornete inferior derecho. Sin afectación ganglionar cervical. Dada la expansividad y erosión ósea de
la lesión maxilar, se solicitó RMN, que se informó como masa que ocupa el antro maxilar derecho, marcadamente hipointensa
en secuencias T2 y con realce homogéneo tras contraste, disrupción de la pared lateral del seno maxilar derecho y contacto
amplio con el suelo orbitario ipsilateral.
Tratamiento: Se llevó a cabo un abordaje endoscópico nasosinusal, realizando exéresis de la masa tumoral mediante
microdebridador con maxilectomía medial. El postoperatorio se desarrolla sin incidencias, y el resultado histológico de
la pieza quirúrgica muestra presencia de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado no queratinizante sobre un
papiloma invertido en fosa nasal, seno maxilar y etmoides derecho (tipo IV de Krause). Sin invasión linfovascular/perineural.
Tras valoración del caso en comité de tumores de cabeza y cuello, se propuso irradiación externa de intención adyuvante con
una dosis total a administrar de 70 Gy a 2 Gy por fracción sobre lecho tumoral.
Discusión: El IP asienta mayoritariamente en la pared lateral de la fosa nasal y seno maxilar1,2,3. Su principal presentación
clínica es en forma de epistaxis e insuficiencia respiratoria nasal unilateral. En su crecimiento, tiende a invadir y erosionar las
paredes óseas2,3. Resulta complejo obtener un diagnóstico definitivo de IP-SCC mediante biopsia en consulta, ocurriendo
éste en el estudio histológico postquirúrgico1. La presencia en pruebas de imagen de signos de agresividad local como
erosiones óseas visibles en TC o la pérdida de circunvoluciones cerebriformes en RMN aumentan la posibilidad de hallarse
ante un IP-SCC. Gracias a este tipo de pruebas, se puede proporcionar una mejor información al paciente así como establecer
y elaborar de manera más adecuada la planificación quirúrgica1,2.
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544 DESCOMPRESIÓN ORBITARIA URGENTE EN ORBITOPATÍA TIROIDEA
Ignacio Toribio Ruano¹, Mikel García Martín¹, Belén Sánchez Mora¹, Eridania Alejo Almanzar¹, Aurora Gimeno
Quintana², Carlos Montero García¹
¹Servicio Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, ²Servicio
Oftalmología. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

RESUMEN
Introducción: La Orbitopatía tiroidea (OT) es la manifestación extratiroidea más frecuente de la enfermedad de Graves (EG)
y está causada por la síntesis de autoanticuerpos contra los receptores de TSH de la glándula tiroides y los fibroblastos de la
órbita. Esto provoca hipertiroidismo, hiperplasia del tejido adiposo periorbitario y edema de la musculatura extrínseca del ojo.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son exoftalmos, retracción palpebral y diplopía, que están presentes en mayor o
menor grado en el 50% de los pacientes con EG . Afortunadamente, solo un 3-5% se consideran severas. El tratamiento de la
OT es escalonado en función de la severidad y grado de actividad de la enfermedad. Sin embargo, en los casos que aparece
neuropatía óptica distiroidea (DON en inglés), está indicada la cirugía descompresiva urgente.
Descripción del caso: Paciente, varón y fumador de 44 años que debutó con temblor, pérdida ponderal , dolor ocular y
epífora. En la analítica presentaba una TSH baja, T4L alta y positividad para TSI (Thyroid Stimulating Inmunoglobulin). Ante
el diagnóstico de Enfermedad de Graves con sospecha de afectación orbitaria, se derivó a oftalmología, que describió
una exoftalmometría de 28 mm con restricción a la supraversión y a la mirada extrema en abducción en ambos ojos que
causaba diplopía. Al aplicar la escala de actividad clínica para OT (CAS por sus siglas en inglés), se obtuvo un resultado
de 4-5/7, compatible con enfermedad activa. Se indicó pauta EUGOGO de 500 mg de metilprednisolona semanales durante
6 semanas. El paciente respondió, y se repitió la misma pauta a mitad de dosis. Al terminar el ciclo, sufrió una pérdida
aguda de agudeza visual (AV) y en el fondo de ojo y la tomografía de coherencia óptica (OCT) se observaron signos
compatibles con neuropatía óptica compresiva. Se administraron 500 mg de metilprednisolona intravenosa diaria durante
tres días consecutivos. Recuperó AV y mejoró en el test de colores, pero al persistir signos de compresión óptica, se repitió
un nuevo ciclo de metilprednisolona de rescate y se indicó descompresión orbitaria urgente. La cirugía incluyó en ambos
lados: esfenoidectomía, meatotomía media ampliada, etmoidectomía anteroposterior, apertura del receso frontal , exéresis
de lámina papirácea y ángulo etmoidomaxilar con apertura y descompresión de periórbita. Presentó una buena evolución
postquirúrgica, objetivándose una disminución del CAS (2/10) y de la exoftalmometría (20 mm). Sin embargo, paralelamente
a la descompresión, el paciente seguía cumpliendo criterios de enfermedad activa y ya había recibido la dosis máxima de
corticoides permitida. Por lo cual, se asociaron 10 ciclos de radioterapia y Tocilizumab en dosis de 8mg/kg mensuales durante
3 meses. Actualmente, aunque persiste la diplopía, la actividad se encuentra inactiva (0/10) , el paciente presenta buena
agudeza visual y una exoftalmometría de 12 mm en ambos ojos.
Conclusiones: La DON es una manifestación grave de la OT que puede ocasionar la pérdida irreversible de la visión, su
manejo es complejo, multidisciplinar y suele requerir tratamiento médico y quirúrgico. El caso que se presenta asociaba varios
factores de mal pronóstico (varón, fumador y difícil control hormonal). Aunque la tendencia actual es ajustar la extensión de
la cirugía a la gravedad de la enfermedad, en casos de cirugía urgente por DON están justificados abordajes más agresivos,
aunque impliquen mayor diplopía postquirúrgica.
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546 MELANOMA AMELANÓTICO DE MUCOSA NASOSINUSAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Zaldívar Saiz-Maza, Beatriz Arana Fernández, Carlota Sevil Serrano, Alfonso Santamaría-Gadea, Franklin
Mariño-Sánchez, Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)

RESUMEN
Introducción: El melanoma mucoso nasosinusal constituye una entidad rara que supone el 1,3% de todos los melanomas
malignos, y entre el 1,5-9% de los tumores malignos nasosinusales. La incidencia de estos tumores aumenta con la edad y se
observan con mayor frecuencia en mujeres. Los síntomas de presentación son inespecíficos, lo que dificulta y puede retrasar
su diagnóstico, siendo los más frecuentes la obstrucción nasal y epistaxis.
Material y métodos: Ilustramos el caso de una mujer de 82 años, sin antecedentes personales de interés, que acude al
servicio de urgencias por episodios autolimitados de epistaxis a través de fosa nasal derecha de 3 meses de evolución.
En la rinoscopia anterior se observó una tumoración friable que ocupa la totalidad de la fosa nasal. Además, se objetivó
asimetría facial junto con hipoestesia en el área de inervación del nervio maxilar derecho. El TC nasosinusal mostró la
ocupación de la totalidad de la fosa nasal derecha, seno esfenoidal derecho y seno maxilar derecho, por una tumoración
con carácter expansivo y extenso remodelamiento óseo. No se objetivaron adenopatías patologías en el estudio cervical. La
RMN evidenció una lesión sólida de aspecto infiltrativo, isointensa en T1, hiperintensa en T2 y con realce tras la administración
de contraste, que destruía anteriormente la pared del seno maxilar, invadiendo el tejido celular subcutáneo. Se objetivó un
realce paquimeníngeo global compatible con paquimeningitis carcinomatosa y una lesión extraaxial de 9mm, adyacente al
techo orbitario derecho, compatible con implante dural. Se realizó una biopsia obteniendo un resultado anatomopatológico
de melanoma amelanótico pobremente diferenciado.
Resultados: El caso fue valorado en el comité oncológico de Cabeza y Cuello, desestimándose la posibilidad de resección
quirúrgica debido a la extensión tumoral y la afectación meníngea. Se realizó el estudio genético del tumor con resultado
positivo para mutación NRAS, por lo que se inició tratamiento inmunoterápico con pembrolizumab. Tres meses tras el inicio
del tratamiento, la paciente se encuentra estable, sin progresión tumoral.
Discusión: Los melanomas nasosinusales son tumores muy agresivos, presentando una alta tasa de metástasis locorregional
(20-40%) y a distancia (50%), con una mediana de supervivencia de 9 a 52 meses y una supervivencia global a los 5 años
menor al 35%. El tratamiento quirúrgico con radioterapia adyuvante es el tratamiento de primera elección. En caso de tumores
irresecables o metastásicos, como en el caso que se presenta, se realiza tratamiento dirigido con inmunoterapia según
el análisis genético del tumor. En el caso presentado, se optó por tratamiento con pembrolizumab, un inhibidor de PD-1,
tratamiento que fue consensuado en un comité de tumores.
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558 CEFALEA RINÓGENA. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Pérez Sepúlveda, Alberto Tauste Gómez, Jaime Martín Carranza, Eviatar Friedlander, María Santillán Sánchez
Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla"

RESUMEN
Introducción: La cefalea rinógena es una entidad clínica englobada en las cefaleas secundarias cuya causa es un punto
de contacto en la mucosa. Se considera una entidad con relativa controversia puesto que su etiopatogenia está aún en
desarrollo. Denominamos cefalea rinogena a aquella cefalea en relación a cualquier punto de contacto de la mucosa nasal
como una desviación tabique nasal, hipertrofia de cornetes o tumores nasales, y debe complementarse con una prueba de
imagen para confirmar su diagnóstico, por ejemplo, un TC o una endoscopia nasal. También se considera criterio diagnóstico
válido la desaparición de la sintomatología tras la aplicación de anestésico tópico durante 5 minutos. En cuanto al tratamiento,
en ocasiones los pacientes alcanzan curación completa mediante tratamiento quirúrgico, aunque dicha afirmación sigue
siendo discutida.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 35 años que acude a consultas de ORL por insuficiencia
respiratoria nasal derecha de larga evolución complicada con una cefalea predominantemente supraorbitaria derecha
constante y de mal control. Se realizó TC de cabeza y cuello donde se observa desviación septal media derecha, hipertrofia de
cornetes inferiores y conchas bullosas de cornetes medios, siendo la derecha hiperinsuflada y con amplia área de contacto
con el septo. La paciente había sido sometida a tratamiento corticoideo intranasal sin mejoría de la sintomatología.
Resultados: Ante los hallazgos del TC se contempló la posibilidad diagnostica de la cefalea rinógena y para realizar
diagnóstico diferencial se insertó en la fosa nasal derecha (FND) una lentina impregnada en anestésico local. En el momento
la paciente presento una mejoría significativa observándose el cese definitivo de la cefalea a su retirada. Habiéndose
descartado otras posibilidades y dada la significativa mejoría de la clínica con el tratamiento, se diagnosticó a la paciente de
cefalea de origen rinógeno. El tratamiento definitivo de la paciente se realizó mediante resección de la concha bullosa derecha
más turbinoplastia inferior bilateral tras lo cual la paciente permanece asintomática hoy en día tras sus correspondientes
revisiones.
Conclusiones: Ante una cefalea unilateral de larga evolución y mal control del dolor debemos plantear como posibilidad
diagnostica la cefalea de origen rinógena descartando previamente otras patologías. El método diagnóstico más eficaz sería
el TC de senos paranasales donde podremos confirmar el posible contacto entre superficies mucosas. Una manera fácil y de
bajo coste para aumentar la sospecha diagnostica sería la utilización de anestésico local intranasal, siendo el tratamiento
definitivo en muchos casos la resección quirúrgica de la zona de contacto.
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560 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICAS DE LA DISFUNCIÓN OLFATORIA EN NUESTRO
CENTRO

Katherine Yuen Ato, Fiorella Lipari Sebastiani, Carla Meler Claramonte, Bruno Caroca Albarran, Miriam González
Pena, María Dolores Martínez Novoa
Hospital Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: La patología del olfato es una alteración frecuente, en ocasiones infradiagnosticada, que produce una
afectación importante de la calidad de vida y seguridad de los pacientes. La etiología varía desde la afectación nasosinusal,
neurológica, traumática, neoplásica, entre otras. Además, se encuentra asociada a factores tales como la edad y género. El
diagnóstico se realiza mediante una historia clínica completa y exploración física asociado a pruebas olfatométricas y de
imagen cuando es indicado.
Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo de 50 pacientes con trastornos del olfato atendidos en el Hospital
Joan XXIII de Tarragona entre Abril de 2019 y Abril de 2020. Presentamos los principales antecedentes, características clínicas,
resultados de pruebas de imagen y olfatometría realizada mediante el Burghart Sniffin Sticks Test.
Resultados: Se analizaron 50 pacientes, de los cuales 54% eran varones con una edad media de 54 años, que acudieron a
la consulta de trastornos del olfato con una media de tiempo de evolución de 22 meses. Entre el 15 al 30% de los pacientes
presentaron antecedente de infección viral, tabaquismo, rinitis alérgica, cirugía nasal, asma, traumatismo craneal o uso de
vasoconstrictores nasales. De forma global, 62% presentaron anosmia, 34% hiposmia y 4% normosmia. En nuestra muestra la
disfunción olfatoria fue más frecuente en varones. Se realizó TAC o RMN en el 82% de los casos, siendo la rinosinusitis crónica
con poliposis nasosinusal el hallazgo más frecuente (48%), seguido de hipertrofia mucosa de senos paranasales (14,6%),
tumoración de base de cráneo (7,3%) e hipoplasia del bulbo olfatorio (5%).
Conclusiones: La disfunción olfatoria en nuestro centro es más prevalente en población de mayor edad y de sexo masculino.
Las enfermedades inflamatorias nasosinusales representan una de las causas más frecuentes. Las pruebas de imagen
constituyen una herramienta complementaria que permiten valorar alteraciones estructurales y funcionales. La detección y
estudio de los trastornos del olfato con las herramientas apropiadas resulta fundamental para realizar un correcto diagnóstico
y su cuantificación, para de esta forma, ofrecer un tratamiento oportuno asociado al entrenamiento olfativo.
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Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células basales presenta una incidencia global de 113/100.000 personas-año. Entre los factores
de riesgo de recurrencia se encuentran la localización facial, la recurrencia y la invasión perineural. El tratamiento de primera
elección de estas lesiones es la exéresis quirúrgica.
Material y método: Paciente con antecedente de carcinoma de células basales facial derecho con múltiples recurrencias
locales. La última anatomía patológica presentaba invasión perineural, que se controló locorregionalmente mediante cirugía
de Mohs por la Unidad de Dermatología. Fue derivada a consulta de Rinología para valorar una lesión endonasal (37x35
mm) que presentaba en una tomografía computerizada (TC) de control. Esta lesión ocupaba el etmoides, y el seno frontal
derecho, con invasión de la base de cráneo anterior extradural, y de la pared medial de la órbita ipsilateral. La biopsia de la
lesión describía un carcinoma de células basales con un análisis inmunohistoquímico positivo para CK5/6, CK14 y CK56. El
caso fue presentado en el comité oncológico de cabeza y cuello recomendando una intervención quirúrgica con abordaje
endoscópico endonasal (AEE) . Se realizó una etmoidectomía anterior y posterior derecha, se fresó el beak del frontal para
obtener una buena exposición anterior de la tumoración y se realizó una exéresis tumoral exhaustiva. Su límite lateral fue la
grasa orbitaria, su límite superior el techo del seno frontal, el límite posterior la meninge expuesta debido a la invasión tumoral
perióstica (límite extradural), y el límite medial el tabique nasal e interfrontal.
Resultados: El análisis de la pieza quirúrgica confirmó la biopsia, describiendo márgenes afectos. Estos márgenes
endonasales coincidieron con la aparición cutánea de una recidiva en el canto interno del ojo derecho que se extendía por
los defectos residuales de la tumoración previa. Con una anatomía patológica de carcinoma de células basales el comité
oncológico decidió optar por tratamiento radioterápico.
Discusión: Ante una posible metástasis de un carcinoma de células basales a nivel craneofacial, es imprescindible descartar
una recidiva local o un segundo primario que pueda requerir un abordaje combinado. En este caso a pesar de la exploración
exhaustiva, la solicitud de varias pruebas de imagen y las biopsias de control la paciente volvió a presentar enfermedad meses
después de un tratamiento radical. Los carcinomas de células basales tienen varios factores que alertan de la probabilidad
de recidiva y esta paciente presentaba: localización facial, recurrencia previa e invasión perineural. Ante lesiones endonasales
con bordes claramente definidos en las pruebas de imagen y la disponibilidad de cirujanos experimentados el AEE es la
primera opción para su resección. Esta conlleva varias ventajas, entre ellas un menor tiempo de estancia hospitalaria, menor
tiempo de recuperación y menor morbilidad en el postoperatorio, evita la presencia de cicatrices faciales, craneotomías u
osteotomías faciales y evita la retracción cerebral necesaria en algunos abordajes intracraneales.
Conclusión: Es imprescindible una evaluación multidisciplinar exhaustiva en pacientes que presentan carcinomas de células
basales con alto riesgo de recidiva con el objetivo de ofrecer un tratamiento de intención radical que minimice la morbilidad y
las complicaciones que puedan sufrir ante la posibilidad de volver a necesitar otras intervenciones en el futuro.
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568 DACRIOCISTORRINOSTOMIA ENDOSCÓPICA: CONSEJOS EN CIRUGÍA DE REVISIÓN
Raimon García-Chillerón1,2,3, Adriana Pardo Maza1,4, Guillermo Plaza Mayor1,5
¹Hospital Universitario de Fuenlabrada, ²Grupo Otoamérica: Vithas Nuestra Señora de América, ³Hospital Universitario Infantil
Niño Jesús, ⁴Clínica Altiorem, ⁵Hospital Sanitas La Zarzuela

RESUMEN
Actualmente la indicación más común de una dacriocistorrinostomía endoscópica (DCR-END) es la obstrucción primaria
adquirida del conducto nasolagrimal con dacriocistitis crónica. Sin embargo, sus indicaciones se están expandiendo para
incluir DCR de revisión en pacientes con DCR previa fallida, abscesos agudos del saco lagrimal, obstrucciones del conducto
nasolagrimal en pacientes que han recibido quimioterapia o radioterapia y obstrucciones a nivel del canalículo común.
Entre las causas de fracaso de la DCR-END destacan un diagnóstico preoperatorio erróneo, una hemostasia perioperatoria
inadecuada, una técnica quirúrgica incorrecta (desgarros mucosos, resección insuficiente o excesiva de la mucosa nasal,
extracción inadecuada de espículas óseas, apertura inadecuada del canal nasolagrimal óseo, fallo en la retirada de la mitad
medial de la pared del saco membranoso, aparición de sinequias y granulomas.
Tras revisar la literatura y la serie propia de más de 500 DCR-END en 15 años, presentaremos en este curso de instrucción
una serie de consejos prácticos para abordar la DCR-END de revisión, cuyos factores clave son: asegurar un ostium grande y
bien posicionado, resolver o mejorar la enfermedad nasal subyacente, usar stents de silicona para intubación bicanalicular, y
aplicar fármacos intra y potoperatoriamente, como mitomicina C o triamcinolona tópica.
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575 COLAPSO DE VÁLVULA NASAL INTERNA POR DEBILIDAD DE CARTÍLAGOS LATERALES
SUPERIORES PRIMARIA: UNA ENTIDAD PARA TENER EN CUENTA

Jefferson Rijo Cedeño¹, Carolina Bullido¹, Cristóbal Fernández Manzano¹, Antonio Martínez Ruíz-Coello², Patricia
García Vicente²
¹Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España, ²Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, España

RESUMEN
Introducción: La insuficiencia respiratoria nasal es uno de los principales motivos de consulta en Otorrinolaringología.
Generalmente, esa disminución del flujo de aire se debe a patologías inflamatorias o estructurales. En este último grupo se
encuentran la desviación septal (DS), la hipertrofia de cornetes inferiores (HCI), y el colapso de las válvulas nasales (CVN).
Clark et al ha publicado en 2018 un estudio con 1.906 pacientes evaluando la correlación entre estos tres casos en pacientes
sin cirugía previa. El CVN estuvo asociado a la DS en un 13% de los casos, a la HCI en un 7% y las tres han estado en conjunción
en un 40% de los casos. El CVN aislado estuvo presente como única causa de insuficiencia respiratoria en un 6%. En este
póster presentamos el caso de una paciente con tabique nasal recto y buen paso aéreo con colapso dinámico de válvula
nasal interna primario.
Presentación de caso: Mujer de 52 años que llega a consultas de otorrinolaringología refiriendo insuficiencia respiratoria
nasal bilateral de años de evolución. En la exploración se observa un tabique nasal recto con cornetes inferiores grado I/III y
buen paso aéreo. Al realizar la maniobra de Cottle modificada la paciente refiere mejoría de la respiración. Se realiza un intento
terapéutico con corticoides nasales durante 3 meses sin mejoría de la sintomatología. Tras ello se realiza una septorrinoplastia
obteniéndose un injerto de la porción inferoposterior del cartílago septal y colocados como “spreader graft”. Tras retirada de
los taponamientos la paciente presenta una mejoría sustancial de la respiración nasal.
Discusión: De las CVN sintomáticas, un 79% son una complicación de una rinoplastia, un 15% debido a algún traumatismo
nasal, y un 6-7% a insuficiencias primarias. La prevalencia del CVN en pacientes ya tratados con septoplastia +/- turbinoplastia
que continúan con síntomas alcanza hasta un 83%, siendo una de las posibles causas de que el éxito de estas cirugías
ronde alrededor del 80-85%. Para poder garantizar un resultado quirúrgico adecuado, es necesario explorar la válvula nasal
preoperatoriamente, principalmente utilizando la maniobra de Cottle (Figura 1) o la maniobra de Cottle modificada (Figura
2), ya que nos puede dar algo de información a la hora de la planificación quirúrgica, tomando en cuenta la subjetividad de
estas. Existen varias opciones para tratar el CVN, siento la más popular en los últimos años la colocación de “spreader grafts”
para ampliar el ángulo de la válvula y así lograr una mejor permeabilidad. Esta técnica se puede realizar tanto abierta como
cerrada, con buenos resultados funcionales. Ante un paciente con insuficiencia respiratoria nasal sin DS ni HCI, es necesario
valorar la existencia de un CVN.
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578 SARCOMA NASOSINUSAL DESARROLLADO EN TERRITORIO IRRADIADO
María Ángeles Díaz Díaz, Marta Soledad Rodríguez Anzules, Borja Bazán Hinostroza, Julio De Manueles, Eduardo
Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa Madrid

RESUMEN
Introducción: Los sarcomas son tumores malignos de origen mesodérmico, el 15% de todos los sarcomas se originan en
cabeza y cuello, constituyen menos del 1% de todos los tumores malignos de esta región, siendo los senos paranasales
una localización habitual (21-28% de los sarcomas de cabeza y cuello). Un 15% de los pacientes con sarcomas tiene historia
de radiación previa. En cabeza y cuello se han descrito muchos tipos de cáncer después de un tratamiento radioterápico.
La incidencia de sarcomas en pacientes que han recibido radioterapia oscila entre un 0.03 y un 2%. Son tumores de mal
pronóstico debido a las escasas posibilidades terapéuticas limitadas por el tratamiento anterior del primer cáncer.
Método: Presentamos un caso clínico de un varón de 42 años seguido en nuestro servicio desde hace 14 años por un tumor
maligno de senos paranasales intervenido en 3 ocasiones y radiado en otras 2 ocasiones; libre de enfermedad en los últimos
ocho años, en su última revisión acudió a consulta con adenopatía cervical y masa nasosinusal derecha que se biopsia con
resultado AP sarcoma indiferenciado de Alto grado.
Discusión: Aunque Cahan et al. establecieron unos criterios de malignidad radioinducida en sarcomas (latencia, localización
cerca o en el mismo campo de irradiación, histología), falta consenso general sobre la imputabilidad de las radiaciones
ionizantes. La malignización radioinducida es una complicación a largo plazo de la radioterapia de mecanismo poco conocido.
La mayoría de ellos se ha visto que se desarrollan tras haber recibido una dosis total de 55Gy de media (16-112Gy). Se espera
que aumenten su frecuencia debido al incremento de la esperanza de vida en la población combinado con la mejoría de la
supervivencia en los pacientes con cáncer El tratamiento de estos canceres se basa fundamentalmente en la cirugía. La
supervivencia a los 5 años apenas llega al 30%. Es necesario realizar un registro de los casos de sarcomas para entenderlos
mejor.
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582 DISFUNCIÓN OLFATIVA Y GUSTATIVA EN PACIENTES CON COVID-19, EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Ana Cofre¹, Andrea Cruz², Gilda Garibotti³, Leonardo Gondou⁴, Luciano Perez Tajan⁵, Mariano Bo⁶
¹Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, Ciudad de Buenos Aires, Argentina., ²Hospital Julio C. Perrando, Chaco,
Argentina, ³Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina, ⁴Centro de Garganta, Nariz y Oídos, Santa Fé, Argentina.
⁵Policlínico Modelo Cipolletti, Río Negro, Argentina, ⁶Hospital Luisa C. de Gandulfo, Buenos Aires, Argentina

RESUMEN
Introducción: Existen evidencias sobre el deterioro del olfato y el gusto en pacientes con la enfermedad por el nuevo
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). Se hallaron diferentes patrones de presentación en la proporción de pacientes afectados
por estos síntomas en distintas poblaciones analizadas. Con base a este patrón de presentación, a partir de abril de 2020, la
definición de caso sospechoso en la República Argentina incorporó la pérdida parcial o total de olfato o de gusto, como criterio
de enfermedad. El objetivo de este estudio fue evaluar la proporción de pacientes con COVID-19 que presentan pérdida de
olfato o de gusto en Argentina.
Métodos: Estudio multicéntrico. Participaron pacientes con COVID-19 mayores de 18 años confirmados con prueba de
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR, por sus siglas en inglés) en muestras obtenidas por hisopado
entre el 15 de mayo y el 31 de agosto de 2020. Los participantes completaron una encuesta en línea, que incluyó preguntas
sociodemográficas sobre síntomas de COVID-19, comorbilidades y la percepción de la pérdida del olfato y el gusto.
Resultados: Participaron 241 pacientes, 79% informaron pérdida de olfato y 54%, de gusto. En 32% de los casos, la pérdida
de olfato fue el primer síntoma. La proporción de hombres y mujeres que informaron pérdida olfativa fue similar y lo mismo
ocurrió en relación con la pérdida de gusto. Tampoco se observaron diferencias en relación con la edad.
Discusión: El estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, la evaluación de la disfunción olfativa y gustativa está basada
en la percepción del paciente, que es una medida subjetiva y psicofísica. En segundo, no todos los pacientes fueron evaluados
con el mismo tiempo de evolución de la enfermedad: esto puede introducir un sesgo en el análisis de los síntomas y dificulta
el análisis de la duración de la disfunción olfativa. Por último, la convocatoria a participar se realizó en hospitales públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos, Aires, Chaco, Río Negro y Santa Cruz. De esta forma, la
muestra no es representativa de la población argentina, aunque incluye población de regiones diversas del país. A pesar
de estas limitaciones, este estudio pone de manifiesto una proporción elevada de pacientes con COVID-19 con disfunción
olfativa o gustativa en sectores de la población cumpliendo el patrón de presentación para este estudio. El conocimiento
epidemiológico adquirido evidencia la necesidad de considerar a estos síntomas como relevantes en la población argentina.
Resulta importante la evaluación del olfato y el gusto, como marcadores tempranos de enfermedad, su cuantificación se lleva
a cabo con un test olfativo validado adaptado a las condiciones socioculturales de nuestro país, y además de una versión
que el paciente puede realizarse en el hogar completar on-ine. En el futuro, se implementará la realización de un test masivo
desechable y digital para abarcar mas regiones geograficas y ampliar la investigación para conocer sobre la prevalencia de
afectación de estos sintomas quimicos asociados a la enfermedad por coronavirus SARS-CoV2.
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583 ENTRENAMIENTO OLFATORIO MULTISENSORIAL. PACIENTES ANOSMIA/ HIPOSMIA CON
SOSPECHA O ENFERMEDAD POR COVID 19. ANOSMIAS POST-VIRALES, EXPERIENCIA EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Ana Cofré
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

RESUMEN
Introducción: La disfunción olfativa de causa postviral corresponde a una etiología común de disfunción olfativa, y la
Estimulación Olfatoria Multisensorial (EOM) es una modalidad de tratamiento aceptada para estas afecciones. El objetivo de
este estudio fue determinar la eficacia de la EOM en pacientes con disfunción olfativa de causa postviral COVID-19 positivos,
empleando odorantes familiares para los pacientes tratados, utilizando como control su memoria olfativa retrógrada de olores
culturales.
Métodos: Se realizó un estudio longitudinal pseudo experimental. Se incluyeron pacientes de ambos sexos mayores de 18
años con diagnóstico de COVID- 19 y anosmia que asistieron al servicio de otorrinolaringología del Hospital General de Agudos
Dr. Teodoro Álvarez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, durante el período comprendido entre
el 01/07/2020 al 23/12/2020. Se evaluaron variables sociodemográficas para caracterizar la muestra, y se consideró como
variable dependiente a la anosmia cuantificada mediante test de olores culturales argentinos basado en los fundamentos
científicos del Test Olfativo de Connecticut. Se realizó a todos los pacientes la cuantificación de la pérdida olfatoria mediante
el test de olfato y se clasificó en anosmia, en una escala modificada, si el resultado fue de 0 a 3 puntos, hiposmia de 4 a 7
puntos y normosmia de 8 a 10 puntos. Se realizó la EOM, en la cual fuerón 13 pacientes incluidos para evaluar la mejoría de la
alteración del olfato en la muestra, al inicio, a las 4 y 8 semanas. La recolección de datos se hizo mediante base de datos en
una matriz ad hoc en Excel 2010.
Resultados: Inicialmente se incluyeron 21 pacientes, de los cuáles 13 mantuvieron el entrenamiento hasta 8 semanas y
fueron incluidos en la muestra de estudio. La media de edad fue de 36 años, con un predominio de pacientes de sexo
femenino y todos con un nivel educativo de nivel universitario/terciario. La anosmia prevaleció como la alteración del olfato
más frecuente (76,9%) con una media de 6,2 semanas de presencia al momento de la consulta. Se compararon las medias de
alteración del olfato a la semana inicial (t1), 4 (t2) y 8 (t3) semanas de la EOM respectivamente, resultando estadísticamente
significativas (p<0.000) para el periodo analizado.
Conclusión: El tratamiento resultó en el incremento significativo de mejoría de la función olfatoria a partir de las 4 semanas
de iniciado el mismo y dependiente del tiempo de aplicación con una recuperación de 4 puntos en la escala olfatoria a las
8 semanas en la muestra estudiada. La tasa de recuperación a normosmia fue del 30,7% a los dos meses. La reeducación
olfativa con la Estimulación Olfatoria Multisensorial mejoró la alteración del olfato por COVID-19.
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587 POLIPECTOMÍA EN CONSULTA: NUESTRA EXPERIENCIA EN DOS AÑOS
Minerva Rodríguez Martín, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Roberto Megía López, David Lobo Duro,
Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

RESUMEN
Introducción: La polipectomía endoscópica bajo anestesia local en consulta es una técnica cada vez más popular, que
comenzó en Norte América. Constituye una opción rápida y eficaz para pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales
que, bien por comorbilidades o por preferencia, desestiman anestesia general. Nuestro objetivo es analizar la duración en el
tiempo de los resultados de esta nueva técnica.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo de los pacientes intervenidos de polipectomía en consulta bajo
anestesia local con microdebridador eléctrico desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2020. La eficacia fue valorada
subjetivamente mediante encuestas a los pacientes (SNOT-22) al mes, a los 6 meses y al año y objetivamente con la escala
Lund-Kennedy mediante endoscopia en consulta.
Resultados: Se incluyeron 61 pacientes, con una edad media de 58,64 años. Se observó una reducción del SNOT-22 del 66%
al mes, 71% a los 6m y 56% al año. La tolerancia al procedimiento fue buena y las complicaciones escasas.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la polipectomía en consulta es una técnica eficaz que mejora los síntomas de
obstrucción nasal en pacientes con poliposis moderadas o severas y que su efecto beneficioso se mantiene a lo largo del
tiempo. Generalmente, resulta segura y bien tolerada cuando es llevada a cabo por un profesional entrenado en cirugía
nasosinusal.
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588 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA ENDONASAL DE HEMANGIOMA CAVERNOSO INTRAORBITARIO
INTRA/EXTRACONAL MEDIAL

Minerva Rodríguez Martín, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, Roberto Megía López, David Lobo Duro,
Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

RESUMEN
Introducción: El hemangioma cavernoso es una malformación venosa rara que representa el tumor orbitario más frecuente
en la edad adulta, constituyendo entre el 5-15 % de todos los tumores orbitarios. En la mayoría de casos estas lesiones se
encuentran en el espacio intraconal (entre la órbita y el cono musculofascial) lateral siguiendo la vasculatura arterial oftálmica
pero también podemos encontrarlas en el espacio medial intra, extraconal (entre el plano musculofascial y la periórbita) o
el canal óptico. En cuanto al tratamiento se recomienda observación periódica mediante RMN en pacientes asintomáticos
pero si se observa crecimiento o aparecen síntomas como alteraciones visuales, la cirugía suele ser necesaria. La técnica
de elección clásicamente ha sido por abordaje externo, en el caso de los tumores del espacio medial mediante abordaje
prelacrimal. Sin embargo, en los últimos años debido al avance de la cirugía endoscópica y de acuerdo con la literatura, el
abordaje endoscópico nasal a la cavidad orbitaria ha ganado interés representando menos invasiva. Además es una técnica
factible y segura siempre que podamos preservar el músculo medial y gracias a la consistencia del hemangioma que facilita
su extirpación.
Material y métodos/Caso: Presentamos el caso de una paciente de 30 años que presentaba cefalea intensas esporádicas.
Se realizó RMN cuyo hallazgo fue una masa redonda de 17 x 14 x 9 mm (ejes AP, CC y T respectivamente), intraorbitaria
intra-extraconal, localizada entre el músculo recto interno, el oblicuo superior y lámina papirácea, sugerente de hemangioma
cavernoso. Se realizó resección quirúrgica mediante abordaje puramente endoscópico como se muestra en detalle en el
vídeo. Resultados: En el postoperatorio la paciente no presentó diplopía en ningún momento, pero si molestias en la mirada
superomedial que va disminuyendo con el tiempo. Se realizó control mediante RMN al mes, comprobando ausencia de masa
e indemnidad de la musculatura orbitaria. No hubo morbilidad nasal asociada.
Discusión/Conclusión: Este es el primer caso realizado en nuestro centro y, sumado a los últimos casos y revisiones de
la literatura médica, demuestra que la cirugía endoscópica orbitaria en una opción razonable y factible para pacientes con
hemangioma orbitario cavernoso medial al nervio óptico.
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590 REPARACIÓN DE DEFECTO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSESFENOIDAL DE
CRANEOFARINGEOMA CON COLGAJO PERICRANEAL

Andreas Schilling Borghesi, Carolina Andrea López Granados, Luz López Florez, María Cecilia Scola Torres,
Guillermo Sanjuan de Moreta, Daniel Poletti Serafini
Hospital General Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La cirugía endoscópica como medio para el abordaje de lesiones de base de cráneo ha significado una
revolución tanto en la otorrinolaringología. A pesar de que permite resecar lesiones con mínima evidencia externa, requiere
vasta experiencia y el control de ciertas complicaciones, lo que resulta, a lo menos, dificultoso. En este tipo de abordaje es
imprescindible tener claro la manera de corregir los defectos que se producirán como consecuencia del mismo. La principal
dificultad que se plantea es justamente la adecuada elección, obtención y colocación del colgajo o injerto. La fístula de
LCR es tiene incidencias tan altas como un 20-30% de incidencia de fístulas de posterior a colgajos, entre otros, el colgajo
pericraneal. Hoy, dado el perfeccionamiento de la técnica, rodea el 5%.
Material y métodos: Se presenta el caso de un niño de 12 años con antecedente de craneofaringioma operado el 2014 en
otro centro, por vía endoscópica transesfenoidal. En esa intervención no habrían quedado restos y no se habrían producido
secuelas neurológicas. El seguimiento anual es con RNM, comprobándose en el año 2019 recidiva tumoral en forma de quiste
multiloculado selar y supraselar, de 3,8 cm en su diámetro mayor y con extensión hacia el seno esfenoidal. Dado que los
padres se niegan a transfusión de hemoderivados por motivos religiosos, se decide traslado a nuestro hospital para valorar
manejo.
Resultados: La evaluación prequirúrgica resulta favorable y es intervenido el día 18/11 del 2020. Se realiza abordaje endoscópico
endonasal transesfenoidal por parte de otorrinolaringología y exéresis completa de recidiva de craneofaringioma por parte de
neurocirugía. El cierre se realiza con colgajo libre doble de mucopericondrio de cornete inferior y grasa abdominal en cisterna
supraselar. Post operatorio con salida de líquido claro a través de la nariz, comprobándose rinolicuorrea. Dada persistencia de
la misma, se decide el día 24/10 revisión en quirófano donde a la visión endoscópica hoy salida de abundante LCR de lecho,
con injerto de mucopericondrio necrótico. Se decide reparación del defecto con colgajo pericraneal. Inicialmente abordaje
con etmoidectomía y Lothrop. Obtención de colgajo pediculado de pericráneo que se introduce a través de osteotomía en
seno frontal. Aposición del mismo hasta cobertura total de defecto. Requiere dos cirugías posteriores de revisión para adecuar
la posición del colgajo, tras ello sin nuevas fugas de LCR.
Conclusión: La reparación de defectos de la base de cráneo anterior se puede realizar con diversos tipos de colgajos,
dependiendo de la zona y el área a cubrir. A grandes rasgos se tienen colgajos locales, regionales o distantes. Dentro de los
locales, los más populares y vastamente utilizados son el de cornete medio o inferior y el colgajo nasoseptal. El último, quizás
el más popular, permite cobertura de la cribiborme, planum y los dos tercios superiores del clivus. Para coberturas de la línea
media se pueden utilizar colgajos vascularizados más grandes. Entre ellos encontramos el pericraneal. Está irrigado a través
de las arterias suptratroclear y supraorbitarias y permite corregir grandes defectos de la línea media, hasta la zona inferior
del clivus. Se ha elegido este último colgajo, dada la previa utilización de colgajos en cirugías anteriores que impedían utilizar
mucosa nasal con facilidad.
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591 MANEJO ENDOSCÓPICO DEL CIERRE DE PERFORACIONES SEPTALES: NUESTRA EXPERIENCIA
Beatriz Arana Fernández, Sara Zaldívar Saiz-Maza, Iris Quero Campos, Alfonso Santamaría Gadea, Gonzalo de los
Santos Granados, Franklin Mariño Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Las perforaciones septales (PS) son un defecto del septum nasal que condiciona una comunicación entre
ambas fosas nasales y pueden producir síntomas molestos como epistaxis, costras, obstrucción nasal o silbidos. El tratamiento
quirúrgico está indicado cuando los síntomas son persistentes a pesar del tratamiento conservador. No existe un tratamiento
quirúrgico de elección, no obstante, el desarrollo de la endoscopia nasal ha permitido el desarrollo de técnicas reconstructivas
endoscópicas. Estas técnicas están basadas en el uso de colgajos pediculados endonasales para el cierre de PS y presentan
buenos resultados funcionales y mínimas complicaciones asociadas.
Materiales y métodos: El objetivo de esta comunicación vídeo es mostrar las técnicas quirúrgicas endoscópicas más
utilizadas en nuestro centro para el cierre de PS sintomáticas. Para ello, presentamos tres casos en los que se emplearon
colgajos pediculados, consistentes en el colgajo pediculado de Arteria Etmoidal Anterior (AEA), de Arteria Palatina Mayor
(APM) y colgajo de pericráneo.
Resultados: Se realizó un colgajo de AEA para la reparación de una PS con soporte osteo-cartilaginoso de 1,5 cm de diámetro
mayor localizada en el tercio medio del septum nasal. Se talló el colgajo según la técnica descrita por Castelnuovo y se
rotó anteriormente para cubrir el defecto septal. El colgajo de APM se empleó para el cierre de una PS de 2 cm de diámetro
con soporte osteo-cartilaginoso localizada en la zona anterior del septum nasal. Se marcó la salida de la APM a nivel del
canal incisivo tomando como referencia la espina nasal anterior (distancia calculada en la TC). Realizamos una incisión
vertical posterior, en la unión de paladar duro con el blando; y una anterior justo posterior a la PS, preservando 0.5 cm
anteriores al canal incisivo. Posteriormente, se realizó una incisión horizontal superior y una inferior a nivel superior del meato
inferior, uniendo las incisiones verticales previas. Una vez disecado, se rotó anterosuperiormente para cubrir el defecto y se
fijó con puntos reabsorbibles. Por último, el colgajo de pericráneo se empleó para el cierre de una PS subtotal sin soporte
osteo-cartilaginoso. Se realizó una sinusectomía frontal endoscópica tipo DRAF III y se obtuvo un colgajo de pericráneo.
Dicho colgajo se introdujo en la cavidad nasal a través de una osteotomía frontal horizontal en línea media, suturándose al
remanente septal una vez posicionado. En todos los casos se logró la reparación del defecto septal, la epitelización de la zona
donante y el control de los síntomas nasosinusales.
Discusión: El manejo endoscópico del cierre de PS mediante el uso de colgajos pediculados endonasales (APM, GPA)
consigue el cierre de PS de pequeño y mediano tamaño con soporte osteo-cartilaginoso, controlando los síntomas y con
mínimas complicaciones asociadas. El colgajo de pericráneo está indicado en PS totales o subtotales sin soporte osteocartilaginoso, es técnicamente más exigente y presenta una mayor morbilidad asociada. No obstante, repara el defecto septal
y consigue buenos resultados anatómicos y funcionales. El conocimiento de las técnicas descritas permite seleccionar la
técnica más adecuada para cada paciente.
Conclusión: El manejo endoscópico del cierre de PS empleando colgajos pediculados endonasales y colgajo de pericráneo
ofrece unos resultados esperanzadores para el tratamiento de PS sintomáticas que no responden al tratamiento conservador.
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592 INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE EPISTAXIS ESPONTÁNEAS EN PACIENTES CON TRATAMIENTO CON
ANTICOAGULANTES ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K VERSUS ANTICOAGULANTES DE INHIBICIÓN
DIRECTA DE LA TROMBINA

Iván Muerte Moreno, William Aragonés Sanzen-Baker, Pablo Sarrió Solera, Laura Arias Gómez, Ana Sánchez-Prieto
Fernández, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Universitario Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: Actualmente disponemos de varios anticoagulantes orales de inhibición directa de la trombina (dabigatrán,
apixabán y rivaroxabán) utilizados en la prevención de fenómenos tromboembólicos. Han supuesto múltiples beneficios si
los comparamos con los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K (acenocumarol y warfarina) como un inicio de acción
más rápido, menor número de interacciones con otros fármacos o la falta de monitorización de rutina del INR. Clásicamente
la toma de anticoagulantes orales se ha relacionado con una mayor incidencia de epistaxis espontáneas. Con el presente
estudio queremos compara la incidencia de epistaxis espontáneas en pacientes que toman anticoagulantes antagonistas de
la vitamina K (AVK) y pacientes con los nuevos anticoagulantes orales (NACO), así como valorar su gravedad.
Material y métodos: realizamos un estudio restrospectivo, observacional y descriptivo realizado entre enero de 2019 y
diciembre de 2019 recogiendo la incidencia de pacientes con epistaxis que acudieron al Hospital Clínico San Carlos. De estos
estableceremos dos grupos en función de la toma de AVK y NACO. Así mismo estableceremos la gravedad del sangrado en
función del tratamiento recibido: ausente si no requiere tratamiento, leve si se lleva a cabo cauterización con nitrato de plata
o taponamiento no compresivo, moderada si precisó tratamiento compresivo y severa en el caso de cirugía.
Resultados: De las 483 epistaxis espontáneas registradas se evidenció que 99 pacientes tomaban AVK (20,5 %) y 50 (10,35
%) NACO. En cuanto a la gravedad de los sangrados los pacientes con AVK presentaron 14 (10,45 % de todas las epistaxis
ausentes) epistaxis ausentes, 17 (11,33 %) leves, 67 (35,54 %) moderadas y 1 (20 %) severa. Se vio una relación estadísticamente
significativa entre la toma de AVK y la gravedad de la epistaxis mediante test de Fisher (< 0,05). Por el contrario, la gravedad de
los sangrados con NACO constituyó un 6,72 % de todas las epistaxis ausentes (9 casos), 10 % leves (15 casos), 13,4 % moderada
(26 casos) y 0 severas, y la relación mediante test de Fisher no encontró significación estadística (0,262).
Discusión/Conclusión: nuestro estudio demuestra que la incidencia de epistaxis con NACO es menor con respecto a los
anticoagulantes clásicos y del mismo modo los sangrados no son estadísticamente significativos más graves que con AVK
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596 EL PAPEL DE LA BIOPSIA PREQUIRÚRGICA EN EL MANEJO DE LOS PAPILOMAS INVERTIDOS
NASOSINUSALES Y SU RELACIÓN CON LA RECIDIVA TUMORAL

William Aragonés Sanzen-Baker¹, Jesús Gimeno Hernández¹, Javier Morales Domínguez², Laura Arias Gómez¹, Sara
Tanboura López¹, María Cruz Iglesias Moreno¹
¹Hospital Clínico San Carlos, ²Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN
Introducción: Los papilomas schneiderianos son una rara patología de tumores que se originan en el epitelio que tapiza
las paredes laterales nasosinusales. Tienen gran tendencia a recidivar incluso tras resección quirúrgica óptima y unido a su
potencial de transformación maligna, la exéresis completa es prioritaria. Presentamos el papel de la biopsia preoperatoria en
el diagnóstico histológico y su relación con el estadiaje y la recidiva tumoral.
Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo y descriptivo de 77 pacientes, intervenidos en el servicio Hospital
Universitario Clínico San Carlos de Madrid, entre los años 1997 y 2021.
Resultados: La edad media de la muestra fue de 56 años con 52 hombres (67,5%) y 25 mujeres (32,5%). Se observó recurrencia
en 24 pacientes (31%) en un tiempo medio de seguimiento de 29,5 meses. Las recidivas según el estadiaje de Krouse fueron
1,3% en estadio T1, 10,4% en estadio T2, 18,2% en estadio T3 y 1,3% en estadio T4. De los 24 pacientes que presentaron recidiva,
al 66% no se les realizó toma de biopsia preoperatoria, mientras que, a los que no recidivan el 32,1%.
Discusión: Nuestros resultados apoyan la importancia de realizar biopsia prequirúrgica a todo paciente con elevada
sospecha de papiloma invertido, con un riesgo 12,35 veces menor de presentar recidiva que aquellos sin biopsia previa.
Aquellos pacientes que se encuentran en estadio T3, tienen una probabilidad relativa de recidivar 15,89 veces mayor que
aquellos en estadio T1.
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597 CASO CLÍNICO DE SENO SILENTE
Jordi Montañés Ferrer, Cristina Sanz Sánchez, María Dolores Aguilar Conde
Hospital Virgen de la Victoria

RESUMEN
Caso: Varón de 74 años, sin AP de interés. Sufrió politraumatismo con shock medular y fractura vertebral en 2015. Se remitió a
consultas de oftalmología por presentar diplopía. En su exploración de se detectó la presencia de músculos extraoculares OI
y RS, y ante la sospecha de lesión del III par se solicita TAC, que muestra el siguiente resultado: “Ocupación completa del seno
maxilar izquierdo, con tendencia al colapso, estando la pared medial desviada lateralemente y el techo lo hace cranealmente.
Se aprecia adelgazamiento de las paredes óseas sin signos de fractura. Enoftalmos izquierdo.” Seno Silente: El síndrome del
seno silente consiste en la involución indolora del seno maxilar tras la oclusión del infundibulo, enoftalmos asociado. Se
caracteriza por ausencia de síntomas de RSC, por ello se denomina “silente”. El diagnóstico se confirma por los hallazgos en el
TAC, encontrándose: reducción del volumen del antro maxilar con retracción de todas las paredes y aumento compensatorio
del volumen orbitario ipsilateral, opacificando completamente el seno afectado y meato medio, expandido con unciforme
lateralizada y desviación del tabique nasal. El tratamiento es quirúrgico.
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599 CASO DE UN QUISTE NASOLABIAL BILATERAL
Jordi Montañés Ferrer, Cristina Sanz Sánchez, Sofía Valle Olsen
Hospital Virgen de la Victoria

RESUMEN
Caso: Paciente varón de 51 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, fue remitido por su odontólogo, por
presentar asimetría nasal y obstrucción nasal con aproximadamente 1 año de evolución. En el examen extraoral se evidenció
prominencia del ambas fosas nasales. Durante la exploración intraoral se observó un abombamiento indoloro del surco
gingivolabial de consistencia blanda y con una mucosa de características normales al tejido adyacente. El paciente no refiere
ninguna sintomatología de rinorrea o epistaxis. Bajo el diagnóstico clínico de quiste nasolabial, el paciente fue intervenido
quirúrgicamente bajo anestesia general, en la cual, mediante un acceso intraoral sublabial se realizó una enucleación
completa de la lesión. Se remitió el espécimen quirúrgico para el análisis anatomopatológico. Quiste Nasolabial: El quiste
nasolabial es un raro quiste no odontogénico de tejidos blandos (extraóseo). Se localiza en la parte anterior del maxilar
superior, debajo del ala de la nariz y en la profundidad del surco nasolabial. Se manifiesta con más frecuencia en mujeres
(3,5:1), entre la 3ª y 6ª década de la vida. Clínicamente, el quiste nasolabial se presenta como una tumefacción de crecimiento
lento, asintomática, de consistencia blanda y elevación del ala de la nariz. Suelen ser unilaterales, aunque se han publicado
casos bilaterales. En los exámenes radiográficos no suelen presentar expresión, solo da positivo en algunos casos concretos.

Libro de resúmenes − Rinología, alergia y base de cráneo anterior

954
954

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
601 HALLAZGO INUSUAL EN EL MANEJO DE UNA EPISTAXIS SEVERA: PSEUDOANEURISMA DE
ARTERIA ETMOIDAL ANTERIOR

William Aragonés Sanzen-Baker, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Laura Arias Gómez, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: La epistaxis es una de las urgencias más frecuentes en otorrinolaringología (ORL), su manejo terapéutico varía
según su severidad, desde el taponamiento anteroposterior a cirugía endoscópica con ligadura arterial y microembolización
por radiología intervencionista.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 77 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, en
seguimiento por el servicio de ORL con epistaxis recidivantes de fosa nasal derecha, que precisan taponamientos anteriores.
Tras el fracaso de las medidas mecánicas se decide ligadura de arteria esfenopalatina vía endoscópica. La epistaxis persiste
y conjunto el servicio de neurovascular se emboliza la arteria maxilar interna derecha sin éxito, se cierra con coil el segmento
proximal de la arteria carótida externa con cierre de la arteria facial. Al concluir la intervención continúa el sangrado,
objetivándose una imagen sugestiva de pseudoaneurisma de rama anterolateral de etmoidal anterior, no abordable por vía
endovascular, efectuándose una ligadura por vía endoscópica, con cese definitivo del sangrado.
Discusión: La mayoría de las epistaxis (90%) pueden resolverse de manera sencilla con un taponamiento anterior
o cauterización local, no obstante, si el sangrado es de mayor intensidad requerirá atención especializada con abordaje
endoscópico y ligadura de la arteria esfenopalatina, el fracaso de la misma o el sangrado profuso sin objetivar el foco necesitará
técnicas de microembolización y localización precisa del origen, que en nuestro caso provenía de un pseudoaneurisma de la
arteria etmoidal anterior, cediendo el sangrado con la ligadura de la misma.
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604 RABDOMIOSARCOMA NASOSINUSAL EN LA ADOLESCENCIA. A PROPOSITO DE UN CASO
Daniel Ángel Collings Martín, Cristina Isabel Sanz Sánchez, Jesús Carlos Verge González, Antonio Villanueva
García, Óscar Emilio Cazorla Ramos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: El Rabdomiosarcoma (RMS) es una neoplasia maligna que deriva de los tejidos mesenquimales, con una
diferenciación parcial hacia tejido musculoesquelético. Es el sarcoma de tejidos blandos más frecuente en la población
pediátrica y conforma el 8% de todas las neoplasias malignas antes de la adolescencia. Los dos subtipos histológicos más
frecuentes son el alveolar y el embrionario, siendo el RMS alveolar más frecuente en adolescentes que en población pediátrica.
Material y métodos: Mujer de 20 años, sin antecedentes de interés, que acudió a consultas por cuadro de obstrucción
nasal progresiva de 7 meses de evolución con episodios de epistaxis autolimitados. En la exploración endoscópica nasal
se objetivó una tumoración fibromatosa, de bordes lisos y muy vascularizada que parecía originarse en la cola del cornete
inferior derecho y con expansión hacia el cavum ocluyendo ambas coanas. La palpación cervical fue anodina. Se solicitó una
RMN con contraste cervical.
Resultados: En la RNM se observó a nivel del cavum una masa solida con pequeño componente quístico, bien delimitada, de
contorno liso y realce heterogeneo de 33x25x24 mm sin datos de infiltración locorregional junto con adenopatía de 20x20mm
a nivel submandibular derecho sospechosa. El estudio de extensión no mostró metástasis a distancia. Ante la sospecha de
un Angiofibroma de Cavum se procedió a la realización de arteriografía con posible embolización sin llegar a evidenciar
tejidos patológicos. Finalmente se decidió intervenir a la paciente mediante CENS para exéresis de la lesión. El estudio
anatomopatologico informo una neoplasia maligna de células pequeñas positiva para desmina, miogenina y CD56 con bordes
afectos. Se realizo estudio molecular donde se objetivo reordenamiento PAX3-FOXO1. Estos hallazgos fueron informados como
Rabdomiosarcoma subtipo alveolar de patrón solido con estadio III dentro del grupo IRS.
Discusion y conclusión: Los RMS son lesiones que se presentan como masas rápidamente progresivas cuyos síntomas
están directamente relacionados con su localización anatómica. El 40% de los RMS se sitúan en el área de cabeza y cuello,
siendo el subtipo embrionario el más frecuente en dicha localización. Mientras que los RMS alveolares afectan con mayor
frecuencia a las extremidades, aunque son el subtipo más frecuente en los senos paranasales. Estos últimos se asocian con
la traslocacion t(1;13)y t(2;13) PAX-FOX01. Las Lesiones paranasales se presentan, según la extensión, con obstrucción nasal,
déficit nervisosos o proptosis. La RMN es la mejor prueba de imagen para describir las características locorregionales de la
lesión que normalmente muestran una masa expansiva e infiltrante con destrucción osea adyacente. El tratamiento de RMS
alveolar pasa por una combinación de cirugía y quimioterapia siendo el esquema IVADo el mayormente empleado. El estadiaje
de estos tumores se realiza en función de Grupo de Estudio de Rabdomiosarcomas (IRS) I-IV basándose en la presencia de
adenopatías metastasicas y de restos tumorales macroscópicos tras la resección. El pronostico esta directamente relacionado
con la estadificacion tumoral y el subtipo histológico, siendo el alveolar más agresivo y con tendencia a mestatatizar. La
superviencia global es buena. El 12% de los pacientes en el Grupo III/IV tienen recurrencia pasados 15 años del tratamiento y
solo el 2% de los grupos I/II lo tienen.
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607 TUMOR NASAL RELACIONADO CON IGG4: MANEJO DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y
RECONSTRUCCIÓN DEL DEFECTO NASAL POSTQUIRÚRGICO. REPORTE DE UN CASO

Paula Hernández Ruiz, Sara Rodríguez Sanz, Antonio José García Morillas, Paula Nicolás Martínez, Alberto José
Guillén Martínez, Rubén Moreno-Arrones Tévar
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

RESUMEN
Introducción: La fibrosis angiocéntrica eosinofílica (FAE) es una entidad poco frecuente que afecta el tracto nasosinusal.
Cursa con una proliferación fibrótica de la mucosa dando sintomatología obstructiva. Traumatismos y alergias han sido
involucrados en su etiología, si bien su patogénesis todavía no está determinada. Sí está estudiada, sin embargo, su asociación
con la IgG4 que se ve elevada en el suero de estos pacientes.
Material y métodos: Presentamos un caso de fibrosis angiocéntrica eosinofílica nasal en relación a IgG4, su manejo
diagnóstico, terapéutico y descripción de la técnica quirúrgica reconstructiva utilizada para resolver el defecto secundario a
la resección quirúrgica.
Resultados: Varón de 43 años, rinítico, que presenta insuficiencia respiratoria nasal derecha de tres semanas de evolución.
Se observa lesión excrecente en vestíbulo nasal derecho que ocluye la luz de la fosa y contacta con el tabique nasal ulcerado.
Se pide RMN delimitando su extensión. La primera biopsia determina una ulceración inespecífica sin signos de malignidad.
Se solicitan anticuerpos, serología y complemento cuyos resultados son de normalidad. Cultivos bacterianos y micológicos
sin hallazgos. Se realiza resección quirúrgica con márgenes para nuevo estudio histológico describiéndose ulceraciones
con abundantes eosinófilos y presencia de fibrosis estromal perivascular en arteriolas lo que sugiere fibrosis eosinofílica
angiocéntrica. El recuento de células IgG4 + por campo de gran aumento alcanza 80- 90 células. Los valores de IgG4 en
suero fueron de 358 mg/dl ( valores normales 1-135),llegando así al diagnóstico. Con un estudio de extensión se descartan
lesiones a otros niveles. En revisiones posteriores el paciente no ha presentado recidiva tumoral pero presenta insuficiencia
respiratoria nasal por fosa nasal derecha y evidente defecto estético como resultado de intervención quirúrgica de resección
del tumor. Se realiza reconstrucción del ala nasal con injerto libre de piel y concha retroauricular con buen resultado estético
y funcional posterior.
Discusión/Conclusión: Los hallazgos clínicos de la FAE son inespecíficos y producen gran variedad de síntomas, incluyendo
obstrucción nasal con rinorrea, epixtasis, dolor o tumefacción. Aunque es una entidad infrecuente, ante una tumoración
intranasal debemos plantear la FAE dentro de un amplio diagnóstico diferencial junto con la granulomatosis de Wegener,
síndrome de Churg-Straus, granuloma facial, neoplasias, infecciones, etc. Las pruebas de imagen nos ayudan a determinar
su extensión y ayudan a la planificación quirúrgica. Finalmente, será el análisis histológico lo que nos ofrezca su diagnóstico
de certeza. El tratamiento de la FAE puede ser médico (destacando el uso de corticoides) aunque la resección quirúrgica,
pese a su riesgo de recurrencias, es de elección según la gran mayoría de autores y en casos refractarios al tratamiento.
Como consecuencia de la cirugía debemos plantear técnicas reconstructivas de los posibles defectos, en nuestro caso el
colgajo libre de piel y concha retroauricular ofrece una reconstrucción anatómica y tridimensional debido a la similitud de los
componentes trasplantados, revestimiento cutáneo externo y soporte cartilaginoso.
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609 RISK FACTORS FOR EPISTAXIS FOLLOWING NASO-SINUSAL SURGERY: A RETROSPECTIVE
ANALYSIS

Nuno Medeiros, Paulo Pina, Mónica Teixeira, João Larangeiro, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

RESUMEN
Introduction: Post-nasal surgery epistaxis is an infrequent complication, occurring in 0.9-5.8% of cases. Traditionally, many
risk factors are pointed as possible culprits, but no consensus exists in the literature about their specific importance. The
present study analyzed the most cited risk factors.
Material and methods: Retrospective study involving patients submitted to naso-sinusal surgery in a 24-months period.
Relevant demographic and clinical variables were retrieved. Post-surgical epistaxis was considered if happening in the first
month post-operatory. Epistaxis incidence and possible associated risk factors were analyzed.
Results: 592 patients (39.2% females; mean of age 37.6 +/- 15.4 y.o) were analyzed. Epistaxis incidence was 4.7%. Hemorrhage
was significantly correlated with nasal packing method (p= 0,046). Epistaxis was not correlated with other studied risk factors,
namely age (p=0,30), type of surgery (p=0,59), anti-aggregants (p=0,64); anti-coagulants (p=0,86), altered coagulation tests
(p=0,86), hypertension (p=0,54) or season of surgery (p=0,67).
Conclusions: Most frequently cited risk factors were not relevant in the studied sample, with the exception of nasal packing.
Epistaxis frequency was in the expected range.
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610 HALLAZGO INCIDENTAL: PAPILOMA ONCOCÍTICO NASOSINUSAL, UN SUBTIPO DE HISTOLOGÍA
POCO FRECUENTE

William Aragonés Sanzen-Baker, Jesús Gimeno Hernández, Sara Tanboura López, Laura Arias Gómez, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El papiloma oncocítico o de células cilíndricas es un subtipo histológico poco frecuente de papilomas
scheneiderianos, constituyendo el 3% de los mismos. Son tumores benignos unilaterales, que presenta un crecimiento local
agresivo, alta recurrencia y potencial de transformación maligna.
Material y métodos: Paciente mujer de 54 años en seguimiento en consultas externas de otorrinolaringología por disfonía sin
ningún otro síntoma ni factor de riesgo. En la exploración fibroscópica se objetiva edema de reinke y como hallazgo incidental
masa carnosa de color marronáceo, que se biopsia bajo anestesia local, objetivando en la AP papiloma oncocítico nasosinual.
Se realiza un TC de senos paranasales con reconstrucciones, que localizan una lesión de aspecto polipoideo en meato medio
derecho y signos de extensión hacia el complejo osteomeatal, región frontomedial del seno maxilar derecho y celdillas
inferiores-medias etmoidales. Ingresa el paciente para realización vía endoscópica de meatotomía media, etmoidectomía y
sinusostomía frontal, así como microcirugía laríngea.
Discusión: El papiloma oncocítico se presenta de forma más frecuente entre los 40-60 años de edad, sin diferencias
entre sexos. En la mayoría de las ocasiones produciendo obstrucción nasal unilateral, en nuestro caso cursando de forma
asintomática. Aun siendo una tumoración benigna, la capacidad de recidiva, invasión local y tasa de degeneración maligna,
justifica una cirugía agresiva para el abordaje de la lesión.
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611 INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN PACIENTES CON RINOSINUSITIS CRÓNICA
Julissa Aida Vizcarra Melgar, Juan Maza Solano, Lucia Prieto Sánchez de Puerta, Jaime González García, Ramón
Moreno Luna, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

RESUMEN
Introducción: El virus SARS-CoV-2 se integra en las células epiteliales mediante los receptores ECA-2 y las proteasas TPMPRSS2
localizadas en la superficie celular. El análisis in vitro de los tejidos de los pacientes con poliposis nasal (RSCcPN), concluyó
un aumento de las citocinas relacionadas con la respuesta inflamatoria tipo 2 (T2) que producía una menor expresión de la
ECA-2 y de la TPMPRSS2. Además, la expresión de estas proteínas fue menor en pacientes con RSCcPN eosinofílica respecto
a las no eosinofílicas. Por tanto, se plantea que los pacientes con RSCcPN (especialmente con endotipo T2) tendrían menor
riesgo de adquirir la infección por el virus SARS-CoV-2.
Material y métodos: Se realizó un estudio cohorte restrospectivo en el que se incluyó a 523 pacientes con diagnóstico de
RSCcPN y RSCsPN desde marzo del 2020 hasta abril del 2021. Se evaluó la aparición de infección por SARS-CoV-2 en estos
dos grupos, los antecedentes patológicos, la presencia de eosinofilia y el uso de tratamiento con corticoides. Se realizó un
análisis descriptivo y bivariado.
Resultados: La edad media de los pacientes fue 53 ± 15 años y la mayoría fue del sexo masculino (60.6%). La incidencia
de la infección por el SARS-CoV-2 fue del 4% la cual es similar a la encontrada en la población de Sevilla (6%). La mayoría
de los infectados tenían el diagnóstico de RSCcPN (85.7%), eosinofilia (57.1%) y habían recibido tratamiento con corticoides
(71.4%). El 19% de los infectados tuvo RSCcPN, Asma e Intolerancia a AINES. No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre el diagnóstico de RSCcPN y la infección por el SARS-CoV-2 ni entre el uso de corticoides y la infección por
SARS-CoV-2.
Conclusión: No se pudo demostrar que la RSCcPN actúe como factor protector para el desarrollo de la infección por SARSCoV-2. Es necesario realizar más estudios con una cantidad de pacientes infectados mayor para poder evaluar esta asociación.
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614 RINOLICUORREA: FÍSTULAS LCR ESPONTÁNEAS VS TRAUMÁTICAS Y SU REPARACIÓN
QUIRÚRGICA

Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, María Andrea López Salcedo, José Roán Roán, Sara Tanboura López,
Maria Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo de base de cráneo anterior se producen por la alteración de las diferentes
barreras que separan la cavidad nasal y senos paranasales de los espacios subaracnoideos: base craneal, duramadre y
membrana aracnoidea. El síntoma principal es la rinorrea acusosa unilateral, y constituyen un riesgo potencial de meningitis,
por lo que es recomendable su cierre quirúrgico de forma preferente tras el diagnóstico. Pueden ser primarias (espontáneas),
relacionadas con factores como malformaciones de la base craneal, hipertensión intracraneal, obesidad, etc; o secundarias
(que suponen la mayoría de los casos) producidas por traumatismos craneofaciales con fracturas de la base de cráneo
anterior o yatrógenas, como en uno de los casos que presentamos.
Material y métodos: Se presentan 2 casos completamente documentados con historia clínica, imágenes TC y videos
endoscópicos prequirúrgicos, quirúrgicos y postquirúrgicos. En el primer caso se presenta una fístula LCR espontánea debido
a una hipertensión intracraneal idiopática. En el segundo caso se presenta una fístula LCR tras la toma de muestra nasal con
torunda para PCR-COVID19.
Resultados: Se exponen los videos quirúrgicos resumidos de los pacientes, utilizándose fluoresceína intratecal para visualizar
mejor la fuga del LCR, remarcándose los puntos clave de la cirugía, los lugares anatómicos tratados, así como la explicación
de cada paso realizado en la misma. También se incluirán las imágenes de posteriores revisiones donde se comprueba la
resolución de los casos.
Discusión/Conclusión: El cierre endoscópico de las fístulas de LCR presenta numerosas ventajas frente a la craneotomía como
el excelente campo de visión, la evaluación correcta del tamaño del defecto óseo, la manipulación cerebral reducida, el menor
grado de invasividad y un menor tiempo de hospitalización. En la cirugía es de gran utilidad el uso de fluoresceína intratecal
y se debe proceder a la eliminación de la mucosa de los bordes del defecto óseo y, en caso de meningo-encefaloceles, a su
resección o reducción intracraneal mediante coagulación. Posteriormente se debe realizar una reconstrucción del defecto
mediante técnica combinada en capas que puede realizarse con un amplio abanico de materiales (sintéticos o de tejidos
propios del paciente, como fascias, grasa o músculo), y pudiéndose colocar underlay, onlay o en sándwich.
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618 IMPACTO DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
PACIENTES INTERVENIDOS POR PAPILOMA INVERTIDO

Laura Ruiz Sevilla¹, María Jesús Rojas Lechuga¹, Mireia Quer Castells¹, Carla Meler², Isam Alobid¹, Cristóbal Langdon¹
¹Hospital Clínic de Barcelona, ²Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido (PI) nasosinusal es el tumor endonasal más frecuente, siendo la pared lateral nasal su
lugar predilecto de crecimiento. A pesar de estar presente en la sospecha clínica diaria de cualquier otorrinolaringólogo,
supone apenas un 0,5-7% de todas las tumoraciones nasales y afecta principalmente a varones, entre la 5a y 6a década de
la vida. Actualmente se sabe que se trata de una degeneración metaplásica grave de la mucosa que crece hacia el estroma
subyacente y que resulta difícil de diferenciar de un carcinoma escamoso de bajo grado. Clásicamente ha sido categorizado
en tres tipos: PI benigno, PI con displasia y/o carcinoma in situ, y PI con carcinoma de células escamosas. Su etiología es
incierta, aunque se ha publicado que cuando se relaciona en fases iniciales con el virus del papiloma humano (VPH) 16 y 18 su
incidencia (entre 0 y 70%) de transformación maligna a carcinoma es mayor. Varios sistemas de estadiaje y categorización se
han propuesto, pero hasta ahora ninguno unificado que determine la severidad de la enfermedad, siendo el más usado el de
Krouse. El tratamiento aceptado en los últimos años es la resección radical del PI mediante cirugía endoscópica nasosinusal
(CENS). A pesar de tratarse de un abordaje mínimamente invasivo la cirugía en sí es máximamente agresiva para evitar la
recidiva tumoral. A fecha de hoy no existe un estudio que valore el impacto que genera dicha cirugía sobre la calidad de vida
de estos pacientes a largo plazo. El objetivo del estudio es estudiar el impacto postoperatorio en la calidad de vida de los
pacientes tratados con CENS mediante el Glasgow Benefit Inventory (GBI) y SNOT-22.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en el cual se recogen los datos demográficos de todos los pacientes intervenidos
mediante CENS por PI nasosinusal entre enero 2005 y enero de 2020 en dos centros. Se completan cuestionarios GBI, SNOT-22
y escalas visuales analógicas de síntomas nasosinusales con un mínimo de 6 meses de seguimiento.
Resultados: Cohorte de 28 pacientes con papiloma invertido nasosinusal, 24 hombres (85.7%) y 4 mujeres (14.3%),
intervenidos mediante cirugía endoscópica nasosinusal. Media de edad 60,16 años (DS 13,06 y rango 30-87) y tiempo de
seguimiento 39,15 meses (DS 20,05 y rango 6-66). Clasificación de Krouse: T1 26.3%, T2 10.5%, T3 42.1%, T4 13.2%. Se miden
medias de calidad de vida de GBI y SNOT-22.
Discusión/Conclusión: La CENS para el tratamiento del PI nasosinusal implica una mejora en la calidad de vida de los
pacientes, que puede ser evaluada mediante los cuestionarios GBI y SNOT-22.
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622 SUBTIPOS ANATOMOPATOLÓGICOS DE LOS PAPILOMAS SCHNEIDERIANOS Y SU RESECCIÓN
QUIRÚRGICA

Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker, Laura Arias Gómez, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: Los papilomas schneiderianos son neoplasias epiteliales benignas que se originan del epitelio respiratorio
ciliado que recubre la cavidad nasal y los senos paranasales. Se presentan predomintantemente en la edad adulta (entre los
30-50 años) y son más frecuentes en varones (2:1). Existen 3 subtipos histológicos: el papiloma invertido, evertido y oncocítico.
Material y métodos: Se presentan 3 casos completamente documentados con historia clínica, e imágenes endoscópicas
prequirúrgicas, quirúrgicas y postquirúrgicas. En el primer caso se presenta un papiloma invertido, en el segundo un papiloma
evertido o exofítico y en el tercero un papiloma oncocítico. Se describirá además un pequeño resumen anatomopatológico y
pronóstico de cada uno de los subtipos.
Resultados: Se exponen los videos quirúrgicos resumidos de los pacientes, remarcándose los puntos clave de la cirugía, los
lugares anatómicos tratados, así como la explicación de cada paso realizado en la misma. También se incluirán las imágenes
de posteriores revisiones donde se comprueba la resolución de los casos.
Discusión/Conclusión: Aunque son benignos, los papilomas schneiderianos suelen crecer sin control y destruir a su
paso estructuras óseas, tales como paredes de los senos maxilares, suelo de la órbita, tabique nasal, etc. Además, pueden
presentar recurrencias y tienen tendencia a malignizarse, por lo que ser recomienda su extirpación completa con márgenes
de seguridad.
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625 EL OLFATO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Adriana Poch Pérez-Botija, Manuel Gómez Serrano, Ivan Muerte
Moreno, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: Hace 4 años fundamos en el Hospital Clínico San Carlos una unidad específica para evaluar, seguir y tratar los
trastornos del gusto y del olfato. En ese momento, aunque los pacientes que presentaban trastornos de etiología postinfecciosa
eran los que consultaban con más frecuencia, también se atendía a una gran variedad de patología que alteraba el olfato
como poliposis nasosinusales con gran afectación olfativa, alteraciones mucociliares, traumatismo craneoencefálicos,
anosmias e hiposmias idiopáticas, etc. Tras el inicio de la pandemia, esta proporción de pacientes se ha desbalanceado por
completo a favor de las hiposmias, anosmias y parosmias postvirales producidas por la COVID19, impulsando incluso a la
unidad de olfato a duplicar los días de consulta semanales que se ofertan, debido al incremento masivo de la demanda de
este tipo de pacientes.
Material y métodos: Todos los pacientes que han sido atendidos en la unidad del olfato se han ido registrando en una
base de datos para realizar estadísticos descriptivos de variables generales (edad, sexo, antecedentes médicos…) y variables
relacionadas con el olfato y el gusto (presencia de parosmias, calificación de olfatometrías, mejoría con rehabilitación…).
Además, con la crisis del coronavirus se ha incluido en el registro un test traducido del Questionnaire of Olfactory Disorders
Negative Statements (QOD-NS), y su versión resumida para analizar la calidad de vida autopercibida por el paciente con
alteraciones de olfato.
Resultados: Se hablará sobre la alteración olfativa producida por el SARS CoV-2 y se expondrá el funcionamiento de la unidad,
los resultados del estudio de las diferentes variables recogidas en los cerca de 300 pacientes COVID estudiados hasta la fecha
en la unidad y las modificaciones que se han debido realizar para adaptar la consulta al fuerte incremento de la demanda
en una época de pandemia mundial de un virus de transmisión respiratoria con una fuerte afectación del sentido del olfato,
y en cuyos inicios prevalecía la incertidumbre sobre la seguridad en las exploraciones. También se comentará el tratamiento
médico y rehabilitador (entrenamiento olfatorio) empleados, y su efectividad en nuestros pacientes.
Discusión/Conclusión: El entrenamiento olfatorio ha demostrado ser la mejor herramienta de la que disponemos para los
trastornos del olfato postinfecciosos. En el caso de las alteraciones olfativas producidos por SARS CoV-2, este tratamiento
también se ha asentado como la terapia de mayor efectividad para recuperar tanto el sentido del olfato, como las alteraciones
sensitivas al degustar el sabor de los alimentos.
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629 RINOPLASTIA FUNCIONAL. NUESTRA EXPERIENCIA
Selvyn González-Melgar, Juan Carlos Villatoro Sologaistoa, Eduard Esteller Moré
Hospital Universitario General de Cataluña, Barcelona, España

RESUMEN
Introducción: La rinoplastia funcional es el procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo mejorar la configuración y
estructura nasal para tratar la insuficiencia respiratoria nasal(IRN). Mediante esta cirugía se pueden tratar a los pacientes que
no mejorarán a través de una septoplastia con/sin cirugía de los cornetes inferiores.
Material y métodos: Estudio descriptivo mediante la revisión de 27 pacientes evaluados en nuestro comité de Rinología y que
requirieron una Rinoplastia funcional, operados de Enero de 2020 a Marzo de 2021. Todos los casos contaron con evaluación
preoperatoria: anamnesis, estudio funcional (rinoscopia anterior, endoscopia nasal, maniobra de Cottle modificada, palpación
nasal, escala visual analógica y rinomanometría), analisis fotográfico pre y postoperatorio.
Resultados: Se revisaron 27 pacientes. 16 de sexo masculino y 11 femenino. La edad media fue 38,7 años. El motivo de
consulta en todos los casos fue IRN enviados por otorrinolaringólogos de nuestro servicio por sospecha de colapso valvular
nasal o presencia de laterorrinea. 4 casos(15%) presentaban antecedente de septoplastia y cirugía turbinal. 12 pacientes(44%)
solicitaban una mejora estética adicional a su mejora funcional. Se diagnosticaron 18 casos(67%) de colapso de válvula
nasal interna(VNI), 11(41%) colapsos de válvula nasal externa (VNE). Las principales causas de afección valvular nasal
fueron: Desviaciones septales complejas(con afección del dorso y la región caudal septal) asociadas a laterorrineas y la
nariz a tensión(principalmente por la estrechez de la VNI y la insuficiencia de paredes laterales nasales). 23(85%) pacientes
presentaron hipertrofia de cornetes inferiores de grado moderado/severo. La rinomanometría en los casos de colapso valvular
mejoraba poco o tendían a empeorar tras el uso de vasoconstrictor nasal. En 26 casos(96%) se realizó abordaje abierto. 1 caso
fue tratado mediante abordaje cerrado. En todos los casos se realizaron técnicas de rinoplastia estructural y en 4 se utilizaron
técnicas de preservación, fundamentalmente el SPQR(Simplified Preservation Quick Rhinoplasty) para casos de laterorrineas
o narices a tensión con desviación septal donde se evitó la reconstrucción del dorso cartilaginoso. La técnica más frecuente
para corregir el colapso de VNI fue colocación de injertos expansores(72%), en los restantes se utilizarón autoexpansores o
un letdown de pirámide nasal. Para el tratamiento del colapso de VNE usualmente se realizó la tensión de crura lateral con
injerto de extensión caudal y técnicas de refuerzo de crura lateral(colocación de puntales de crura lateral, turn-in flaps, sliding,
articulated alar rim grafts). En desviaciones septales caudales(5 casos) fue necesario una reconstrucción septal subtotal. El
tiempo medio de seguimiento fue 7,5 meses. En todos los casos se evidenció mejoría de la IRN.
Discusión/Conclusión: Para el tratamiento de la IRN el rango de éxito de la septoplastia es 43-85% y el uso aislado de la
reducción turbinal es poco efectiva, siendo la principal causa de fracasos de estos procedimientos un colapso de VNI o VNE
no diagnosticada previamente. Por lo que es importante realizar un diagnóstico prequirúrgico preciso para un tratamiento
individualizado y eficaz. Nuestra técnica de elección para corregir los colapsos de VNI son los injertos expansores y para el
colapso de VNE las técnicas de refuerzo de crura lateral, especialmente el puntal de crura lateral (lateral crural strut graft).
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632 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO NASOSINUSAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
A Llansana, A Holgado, M Casasayas, X León, JR Montserrat, JR Gras
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: El carcinoma adenoide quístico nasosinusal (CAQ-NS) es un tumor epitelial maligno e infrecuente, de
crecimiento progresivo, motivo por el cual suele diagnosticarse en estadios avanzados. Además presenta una tasa de
recurrencia local alta y de metástasis a distancia. La elección del tratamiento depende del estadío, localización, grado y
comportamiento del tumor. La mayoría de autores consideran la cirugía como tratamiento esencial y radioterapia adyuvante
(tendencia a la afectación perineural y márgenes en la cirugía). Presentamos el caso de una paciente con un carcinoma
adenoide quístico en seno maxilar derecho y realizamos una revisión bibliográfica.
Material y métodos: Exponemos el caso de una paciente de 29 años que consulta en otro centro por un cuadro de obstrucción
nasal derecha de nueve meses de evolución. Mediante endoscopia se observó tumoración que ocupaba toda la fosa nasal. La
biopsia confirmó el diagnóstico de carcinoma adenoide quístico mediante inmunohistoquímica por lo que derivan a nuestro
centro para tratamiento quirúrgico. Se realizan pruebas de imagen complementarias (TAC, RMN y PET-TC), donde se confirma
tumoración originada en seno maxilar derecho con invasión de estructuras adyacentes (septo y fosa nasal, paladar duro,
seno esfenoidal, celdillas etmoidales y suelo orbitario). Aparentemente no mostraba extensión infraorbitaria. En el PET-TAC no
se objetiva afectación ganglionar ni a distancia. Se realizó maxilectomía derecha radical con resección del septo posterior,
vaciamiento cervical funcional ipsilateral de las áreas I-II-III con preservación de glándula submaxilar y traqueotomía de
seguridad. Intraoperaotriamente se observó invasión y destrucción del suelo de órbita siendo necesaria una placa para la
reconstrucción. Para el cierre del defecto se realizó un colgajo microanastomosado tipo DIEP en colaboración con el servicio
de cirugía plástica de nuestro hospital.
Resultados: Pendiente del estudio anatomopatológico definitivo y la decisión en comité oncológico respecto a la radioterapia
adyuvante, La paciente mantiene un buen estado general y buena evolución en la sala de hospitalización.
Discusión/Conclusión: El CAQ-NS es más frecuente a los 40-60 años de edad, presenta tendencia a la invasión perineural
y tiene mal pronóstico. La cirugía asociada a radioterapia adyuvante parece ser el tratamiento mas aceptado entre varios
autores. Actualmente las técnicas reconstructivas con colgajos libres permiten cirugías más amplias para asegurar los
márgenes libres.
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639 PROTOCOLO DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR DE LA RINITIS ALÉRGICA LOCAL
Patricia García Vicente¹, Ana Julia Rocha Díaz¹, Beatriz Arellano Rodríguez1,2, Mayte Pinilla Urraca1,2, Mar Reaño
Martos2,3, Patricia González López³
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, ²Comité Vía Aérea Única (VAU), ³Servicio
de Alergología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

RESUMEN
Introducción: La rinitis alérgica local (RAL) es un fenotipo de rinitis con producción nasal de anticuerpos IgE específicos
en ausencia de atopia sistémica ni elevación de inmunoglobulinas séricas que puede afectar a sujetos previamente
diagnosticados de rinitis no alérgica y rinitis idiopática. Los mecanismos fisiopatológicos e inmunológicos involucrados en
esta entidad están en relación con la producción local de IgE específica y la presencia de un patrón inflamatorio Th2 en la
mucosa nasal durante la exposición al alérgeno.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo descriptivo en el que se incluyen pacientes con sospecha de rinitis
alérgica local. Para el presente estudio se realiza una evaluación clínica (score de síntomas: estornudos, prurito, rinorrea,
obstrucción nasal y síntomas oculares) tras la realización de la prueba de provocación nasal específica con alérgeno (PPNE)
a diferentes concentraciones. Se realizan pruebas funcionales nasales (rinomanometría basal y post-PPNE), pulmonares
(espirometría basal forzada) y determinación de eosinófilos en citología nasal basal y post-PPNE. La muestra está formada
por 36 pacientes con síntomas compatibles con rinitis alérgica y estudio alergológico (RAST y Prick Test) negativo, valorados
en la Unidad de Vía Aérea Única (formado por ORL y Alergología) del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda entre los años
2018 y 2020.
Resultados: La media de edad fue de 39,2 años, 69,5% mujeres y 30,5% varones. El 11,1% habían sido diagnosticados de asma.
Los alérgenos a estudio empleados fueron gramíneas, ácaros, olivo, perro, alternaria, gato, serrín y arizónica. Se objetivó una
prevalencia de positivos del 30,5%, de los cuales, el 20% presentó un aumento de eosinófilos en la citología nasal tras la PPNE.
Conclusiones: En la actualidad, la epidemiología de la RAL no se conoce con exactitud, Rondón et al. estima una prevalencia
en España del 25.7%. La existencia de esta nueva patología hace necesaria la realización de un diagnóstico preciso en
pacientes con síntomas sugestivos de rinitis alérgica incluso en aquellos con estudio alergológico convencional negativo. La
prueba de provocación nasal específica produce una respuesta alérgica por parte de la mucosa nasal mediante la exposición
controlada alérgenos y resulta una herramienta muy útil para el diagnostico y tratamiento correcto del paciente.
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640 INUSUAL COMPLICACIÓN TRAS TOMA DE MUESTRA NASOFARÍNGEA PARA DIAGNÓSTICO DE
COVID-19

Adriana Poch Pérez-Botija, Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, Manuel Gómez Serrano, Sara Tanboura
López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

RESUMEN
Introducción: Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 en diciembre de 2019 uno de los principales
objetivos ha sido tratar de realizar un diagnóstico precoz y fiable. La técnica que se ha empleado con más frecuencia dada su
fiabilidad y seguridad es la toma de muestra nasofaríngea con un hisopo para estudio mediante RT-PCR: reacción en cadena
de la polimerasa de transcripción inversa. A pesar de que se considera una técnica rutinaria y muy segura, si se realiza una
correcta maniobra, se han descrito infrecuentes complicaciones como son la epistaxis, la rotura de hisopo y como caso
extraordinario la aparición de fístula de LCR tras el procedimiento. En este trabajo presentamos el caso de una paciente que
presenta una fístula de LCR tras toma de muestra nasofaríngea por contacto estrecho con un paciente COVID.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 48 años sin antecedentes personales de interés, sin historia previa de
traumatismo craneoencefálico ni cefalea, que consulta en otorrinolaringología por abundante rinorrea clara izquierda de 2
meses de evolución y sabor metálico. La paciente refiere que el inicio de los síntomas coinciden con la realización de un test
diagnóstico de SARS-CoV-2 por contacto estrecho con un paciente con COVID +. A la exploración presenta desviación septal
alta izquierda que impide valorar el techo de la fosa nasal. Se realiza toma de muestra de líquido, unos 2 cc en pocos minutos,
apreciándose un líquido claro transparente que resulta positivo para proteína β-traza. Se realiza TC de senos paranasales
donde se identifica un defecto óseo a la altura del receso olfatorio que sugiere una fístula en la lamela lateral de la fosa
nasal izquierda. Dados los hallazgos, se propone cirugía endoscópica para cierre de fístula. Previa infiltración de fluoresceina
intratecal, se realiza septoplastia y cirugía endoscópica con identificación de fístula de líquido cefalorraquídeo. Se realiza
cierre mediante colgajo nasoseptal izquierdo, cartílago y duragen. La paciente es dada de alta al segundo día postoperatorio
sin complicaciones. El caso se documentará con las pruebas de imagen, los puntos clave de la cirugía y las revisiones en
consulta.
Discusión: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo deben ser diagnosticadas tanto por la clínica, pruebas de laboratorio y
pruebas radiológicas. El objetivo del tratamiento de las fístulas de LCR no es sólo disminuir los síntomas sino también evitar
las complicaciones como la meningitis. La técnica quirúrgica de elección de las fístulas de LCR de base de cráneo anterior
desde hace unas décadas es el abordaje endoscópico. Esta técnica disminuye la tasa de complicaciones propias del abordaje
mediante craneotomía. A pesar de que la toma de muestra nasofaríngea se considera una técnica segura, las variaciones
anatómicas pueden aumentar el riesgo de complicaciones. En el caso de fístulas iatrogénicas o fístulas traumáticas en las que
persiste rinolicuorrea más allá de 4-6 semanas está indicado el cierre quirúrgico de las mismas.
Conclusiones: El test diagnóstico de elección en la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 se obtiene a través de exudado
nasofaríngeo y se considera una técnica segura con un bajo índice de complicaciones. Es importante la correcta realización
del procedimiento, evitar emplear la fuerza y considerar las variaciones anatómicas de los sujetos para evitar posibles e
infrecuentes complicaciones.
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657 SINUSITIS FÚNGICA NO INVASIVA DEL SENO ESFENOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Vallés Rodríguez, Isidora Paz Rettig Infante, Laura Manuela Bayona Romero, Gabriela Medina Morales
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, España

RESUMEN
Introducción: Las sinusitis esfenoidales son una forma rara de sinusitis y su causa más habitual es infecciosa. Entre los
microorganismos que se aíslan con más frecuencia destacan: el Staphylococcus aureus entre las bacterias y entre los
agentes fúngicos el Aspergillus flavus. La bola fúngica es un tipo de sinusitis fúngica, no invasiva, y muy poco frecuente en
el seno esfenoidal.
Material y métodos: Varón de 64 años, sin antecedentes de interés, que presenta cefalea frontooccipital derecha de un
mes de evolución y congestión nasal. En la fibroscopia nasal se observa rinorrea mucopurulenta esfenoidal derecha y una
desviación septal derecha. Se realiza una TC que muestra ocupación de seno esfenoidal de predominio derecho por material
de densidad de partes blandas y calcificaciones en su interior. Asocia engrosamiento perióstico y remodelación ósea con
exposición de la carótida interna derecha a nivel de su rodilla inferior. Se decide realizar cirugía endoscópica con apertura
y drenaje de ambos senos esfenoidales con, visualizándose la impronta de la arteria carótida interna. Se toma muestra
de secreción purulenta mediante aspiración con reservorio para cultivo y se realiza reconstrucción con colgajo de Hadad
izquierdo. En el cultivo se aisló Aspergillus Flavus Complex. Tras el tratamiento quirúrgico el paciente ha presentado resolución
completa del cuadro sin requerir otro tipo de tratamiento posterior.
Discusión: Las sinusitis fúngicas no invasivas, o bola fúngica, de seno esfenoidal son muy poco frecuentes, corresponden al
4,5% de todas las sinusitis de etiología fúngica. Esta patología afecta con más frecuencia al seno maxilar y la mayoría de casos
se dan en mujeres de edad media inmunocompetentes. En caso de afectación esfenoidal la presentación clínica es poco
específica y el síntoma más frecuente la cefalea. El diagnóstico se basa en pruebas de imagen, la tomografía computarizada
(TC) y resonancia magnética (RM), que permiten valorar su extensión. En la TC una bola fúngica se caracteriza por una
ocupación casi completa del seno por una masa de densidad de partes blandas, heterogénea y característicamente con
microcalcificaciones. Presenta una reacción ósea con esclerosis, adelgazamiento y remodelación. En el 50% de los casos
existe una erosión ósea que conlleva la exposición de estructuras como el seno cavernoso, la hipófisis o la arteria carótida
interna lo que puede llevar a complicaciones graves. A nivel histológico se caracteriza por la presencia de una elevada tasa de
hifas fúngicas y ausencia de mucina alérgica, que permite el diagnóstico diferencial con una sinusitis fúngica alérgica. No se
observa tampoco invasión de otros tejidos como vasos, mucosa o hueso, a diferencia de lo que se encuentra en una sinusitis
fúngica invasiva. El tratamiento consiste en cirugía endoscópica nasal, para retirada de todo el material fúngico. En la mayoría
de casos no es necesario el uso de tratamiento antifúngico posterior.
Conclusión: Las sinusitis esfenoidales de origen fúngico son muy poco frecuentes y por este motivo su diagnóstico y
tratamiento suelen retrasarse. Ante la sospecha de una sinusitis fúngica debemos realizar una TC y su tratamiento siempre
ha de ser quirúrgico.
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665 CIERRE ENDOSCÓPICO DE PERFORACIÓN SEPTAL IATROGÉNICA MEDIANTE “CROSSOVER FLAP”
Carlos García Recio, Iván Méndez-Benegassi Silva, Valeria María Ostilla De Stefano, Clara García Bastida, José
Granell Navarro, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

RESUMEN
Introducción: La perforación septal se trata del defecto en el septo nasal que comunica ambas fosas nasales cuando
dicho defecto es completo. Dichas perforaciones pueden ser asintomáticas, pero en los casos que generan clínica pueden
precisar una solución quirúrgica para restablecer la integridad del septum nasal. Al igual que ocurre en todas las técnicas
reconstructivas, el abarcar un gran abanico de posibilidades reconstructivas nos permitirá elegir la que sea mas indicada en
cada caso.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente varón de 53 años que consulta por insuficiencia respiratoria nasal
y costras nasales frecuentes tras cirugía nasal hace diez años. Inicialmente se indica manejo medico con lavados nasales e
hidratación nasal, sin obtener resultados favorables, por lo que se plantea un cierre septal quirúrgico. El paciente presenta una
perforación pequeña, inferior a 2 cm, en localización anteroinferior, con defecto osteocartilaginoso asociado, especialmente
en su porción inferior, conservando cartílago en su zona superior. Se realiza un estudio analítico completo para descartar
patología inmunológica y tomografía de senos sin objetivarse patología asociada. Teniendo en cuenta las características
del defecto, y para intentar tener las mayores garantías para el cierre, finalmente nos decidimos por una técnica de doble
desplazamiento cruzado bilateral o “crossover flap”. Realizamos una disección de colgajo mucopericóndrico superior en
mucosa septal izquierda, que pasará a conformar el cierre mucoso en la fosa derecha, y otro colgajo de suelo de fosa nasal en
la derecha que conformará el cierre mucoso en la fosa izquierda. Se suturan dichos colgajos con sutura reabsorbible 5.0 y se
colocan férulas nasales intranasal, las cuales mantenemos durante tres semanas.
Resultado: Realizamos un seguimiento en consulta, en la que se aprecia cierre septal satisfactorio, con una granulación
completa de las zonas donantes sin incidencias a los tres meses de la cirugía. El paciente refiere mejoría clínica, con mejor
ventilación nasal y ausencia de costras nasales.
Discusión/Conclusiones: La etiología de las perforaciones septales puede ser muy variables, aunque las causas mas
frecuentes son las iatrogénicas, principalmente secundaria a cirugía septal previa. Los traumatismos nasales, cauterizaciones
nasales por epistaxis, el decúbito por sondas de alimentación nasogástricas y la inhalación de tóxicos nasales pueden ser
también causa de perforaciones septales. Por otra parte, una perforación septal puede ser una manifestación clínica de
una enfermedad inflamatoria sistémica, tales como poliangeítis granulomatosa, sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico,
neoplasias o infecciones. Las perforaciones septales son generalmente asintomáticas, pero pueden dar una clínica variable.
Los síntomas asociados incluyen congestión y obstrucción nasal, formación de costras, epistaxis recurrente y silbido.
El desarrollo de las técnicas endoscópicas para el cierre septal nos ofrece procedimientos menos invasivos y evitan las
cicatrices externas, pero, debido a la exposición limitada del campo quirúrgico, presentan una mayor dificultad técnica. No
existe una técnica universal, sino que se deberá valorar cada caso individualmente y elegir el abordaje según el tamaño y
la localización de la PS, la calidad de la mucosa, los antecedentes personales, la cirugía previa y la experiencia del cirujano.
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667 ABORDAJE ENDOSCÓPICO TRANSPTERIGOIDEO PARA CIERRE DE FÍSTULA DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO POR MENINGOENCEFALOCELE DE RECESO LATERAL DE ESFENOIDES

Ángel Ángel de Miguel, Ainhoa García-Lliberós de Miguel, Moises Sánchez Pérez, Andrea Rubio Fernández,
Fernando Martínez Expósito, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitario de Valencia. Valencia, España

RESUMEN
Mujer de 65 años con historia de epilepsia temporal izquierda con crisis parciales complejas de ausencias y acúfeno izquierdo
de 7 años de evolución. Es remitida a consulta de Otorrinolaringología y Neurocirugía por su médico de atención primaria por
rinorrea unilateral izquierda de 4 meses. La paciente niega antecedentes traumáticos o de cefalea previa, las crisis epilépticas
están controladas, no así el acúfeno izquierdo. En la exploración endoscópica se observa rinorrea transparente a nivel del
receso esfenoetmoidal izquierdo. Se toma muestra de la misma siendo positiva para beta-2-transferrina, confirmándose así
la sospecha de rinolicuorrea por fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR). Se solicita una Tomografía Computerizada, la cual,
únicamente informa de opacificación de la porción lateral izquierda del seno esfenoidal, por lo que se decide ampliar el
estudio con una Resonancia Magnética. Esta, en cambio, informa de la presencia de salida de material encefálico a través
de una discontinuidad ósea entre la fosa temporal izquierda y el seno esfenoidal ipsilateral, además de múltiples focos
de aspecto lítico en el ala del esfenoides izquierda ocupados por LCR, que corresponden con granulaciones de Paccioni,
alteración compatible con meningoencefalocele temporal izquierdo.
Se decide tratamiento quirúrgico endoscópico conjuntamente con neurocirugía para proceder al cierre de la fístula de
LCR secundaria a meningoencefalocele. Se realiza un abordaje transetmoidal-transpterigoideo-transesfenoidal izquierdo
exponiendo la lesión del receso lateral. Se reduce el meningoencefalocele temporal y a continuación se realiza el cierre
del defecto mediante reconstrucción multicapa con fascia lata autóloga y colgajo nasoseptal. En las revisiones sucesivas
se aprecia un correcto sellado del defecto. En el momento de la elaboración de este resumen es pronto para poder
informar sobre la evolución del acúfeno y de las crisis comiciales, muy probablemente relacionadas con la existencia
del meningoencefalocele de larga evolución. Aunque infrecuentes, las fístulas de LCR con origen en el receso lateral del
esfenoides suponen un importante desafío terapéutico dado el difícil acceso a esa compleja área de la anatomía paranasal.
Existen autores que han propuesto un origen congénito como causa de esta patología, la cual se ha descrito como canal
de Sternberg. Este consistiría en una comunicación que se extiende desde la unión del cuerpo del esfenoides y la raíz
posterior de su ala menor y que, inferiormente, comunica con la nasofaringe cuando existe suficiente neumatización hacia
la pared lateral del seno esfenoidal. Las técnicas endoscópicas endonasales son actualmente el tratamiento de elección
de las fístulas de LCR de la base de cráneo anterior. Para aquellas situadas en la región del receso lateral del esfenoides,
el abordaje transpterigoideo ha demostrado ser el más adecuado ya que permite exponer correctamente el área y facilitar
la reconstrucción. Este abordaje puede presentar ciertas complicaciones neurovasculares dada la presencia de las ramas
de la arteria maxilar interna y la cercanía de V2 y del nervio Vidiano, complicaciones evitables si se realiza una disección
cuidadosa en manos expertas. El propósito último de este tipo de tratamiento es corregir con éxito el defecto anatómico
disminuyendo la tasa de recidivas y de complicaciones infecciosas endocreaneales y reduciendo la morbimortalidad y el
tiempo de recuperación del paciente.

Libro de resúmenes − Rinología, alergia y base de cráneo anterior

971
971

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
676 RECONSTRUCCIÓN DE LA PUNTA NASAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Claudia Martínez Lafuente, Raquel Angulo Artal, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, José Antonio
Municio Martín
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, España

RESUMEN
Introducción: El carcinoma basocelular es la neoplasia más frecuente en los seres humanos. Se caracteriza por presentarse
en regiones expuestas al sol como es la región facial, siendo la nariz la localización en la que aparecen un mayor porcentaje
de estos carcinomas. La nariz constituye el centro estético de la cara por lo que, tras la exéresis de una lesión en esta área, la
reconstrucción del defecto anatómico adquiere una gran importancia.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de un varón de 73 años de edad con una recidiva de carcinoma basocelular
en la punta nasal, previamente intervenido mediante cirugía micrográfica de Mohs. Se lleva a cabo la exéresis completa de
la lesión, logrando unos márgenes amplios libres de enfermedad. Para la reconstrucción de los alares se emplean injertos de
cartílago obtenidos del septo nasal y de la concha auricular. La cobertura del defecto cutáneo se realiza mediante un colgajo
frontal, cuyo pedículo se secciona transcurridas 3 semanas después de la cirugía.
Discusión y conclusiones: Para la reconstrucción de la punta nasal son necesarios injertos de cartílago que reemplacen a
los cartílagos alares y den soporte a la nueva punta nasal. Los injertos que se obtienen del cartílago de la concha auricular
contralateral son elásticos y presentan una curvatura propia muy adecuada para la reconstrucción. Sin embargo, el cartílago
de la concha auricular es frágil, por lo que es de gran utilidad asociar injertos de cartílago septal para reforzarlo. Cuando el
defecto cutáneo resultante es mayor de 2 cm, el colgajo frontal es la mejor alternativa para realizar su cobertura, logrando
unos resultados funcionales y estéticos óptimos.
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683 ABORDAJE ENDONASAL EXPANDIDO PARA EXÉRESIS DE CRANEOFARINGIOMA SUPRASELAR:
RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO MULTICAPA

Andrea Rubio Fernández¹, Ainhoa García-Lliberós¹, Moisés Sánchez Pardo², Ángel Ángel de Miguel¹, Carolina Mora
Sánchez¹, Enrique Zapater Latorre¹
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario de Valencia, ²Servicio de Neurocirugía. Hospital General
Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los craneofaringiomas son tumores epiteliales benignos de origen embrinario poco frecuentes localizados
en la región selar y paraselar. Son localmente agresivos pudiendo infiltrar estructuras vecinas como hipotálamo, hipófisis,
quiasma óptico o nervios óptico. Un 5-6% se limitan a la región intraselar, y un 94-95% presentan extensión supraselar.
Histológicamente, la forma adamantinomatosa es la más frecuente, seguida del tipo papilar y la forma mixta o transicional. El
diagnóstico de sospecha es clínico y radiológico, confirmado con el estudio anatomopatológico. La cirugía es el tratamiento
de elección en la mayoría de casos. Los objetivos son determinar el diagnóstico histológico definitivo, reducir la clínica
compresiva y resecar la mayor parte del tumor con la menor morbilidad. El abordaje endoscópico transesfenoidal con
reconstrucción multicapa se asocia a mejor control tumoral y menor morbilidad postquirúrgica.
Caso clínico: Varón de 58 años con pérdida de agudeza visual de 15 días de evolución, asociando polidipsia y poliuria. A la
exploración se evidencia déficit campimétrico de predominio derecho. Se realiza RM cerebral que muestra lesión supraselar de
28 x 23 x 28 mm sólido-quística de bordes bien definidos, en íntimo contacto con el quiasma óptico y nervio óptico izquierdo. El
componente quístico es hiperintenso en T1, con realce de sus paredes con gadolinio, siendo compatible con craneofaringioma
adamantinomatoso. En la analítica sanguínea se aprecia descenso de cortisol basal y hormona tiroidea, y aumento de
prolactina. El tratamiento quirúrgico implica la exéresis tumoral por abordaje endonasal expandido transesfenoidal y cierre
multicapa con grasa abdominal a nivel intradural inlay, fascia lata a nivel epidural underlay y colgajo nasoseptal extendido
onlay. El estudio histológico definitivo es compatible con craneofaringioma adamantinomatoso. El paciente presenta buena
evolución clínica postoperatoria, sin complicaciones y con mejoría de la sintomatología. En la RM de control a los 10 días se
aprecian cambios inflamatorios secundarios al procedimiento, sin otros hallazgos. A las dos semanas y al mes de la cirugía
se realizan curas endoscópicas con buena cicatrización del colgajo, sin apreciar fístula de LCR. Actualmente el paciente está
en tratamiento hormonal sustitutivo, ha recuperado la pérdida visual al completo y se encuentra en seguimiento por parte de
Otorrinolaringología y Neurocirugía.
Discusión: El abordaje endoscópico expandido transesfenoidal para la resección de tumores selares y supraselares aporta
una visión directa y panorámica del área quirúrgica que facilita la exéresis con menor morbilidad, reduciendo la estancia
hospitalaria dada la rápida recuperación. Por contra, es indispensable reparar el defecto resultante que proporcione una
barrera fiable entre la base craneal y la cavidad nasal. Dichos defectos se reparan mediante cierre multicapa, mediante
colgajos libres (grasa, fascia lata) y pediculados (como el colgajo nasoseptal). La reconstrucción endoscópica previene a
largo plazo el riesgo de complicaciones intracraneales (meningitis, absceso cerebral, cefalea o hematoma subdural).
Conclusión: El abordaje endonasal en la cirugía de la base de cráneo anterior permite, en un mismo procedimiento, la
resección tumoral y la reconstrucción del defecto resultante, afectando mínimamente la fisiología nasosinusal y craneal y
restableciendo la barrera natural entre la cavidad nasal y la base craneal.
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687 EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE FÍSTULAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE BASE DE
CRÁNEO ANTERIOR

José Suazo Díaz-Recio, Blanca Mateos Serrano, Carolina Alfonso Carrillo, Álvaro de Arriba Sánchez, Carlos Pérez
López, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR) consisten en una comunicación con el espacio subaracnoideo
a través de una disrupción de la estructura de la base del cráneo. Las fístulas de LCR de base de cráneo anterior suelen
expresarse como una fuga continua o intermitente hacia las fosas nasales o rinofaringe. El tratamiento de las fístulas es
principalmente quirúrgico, siendo el abordaje endoscópico nasosinusal el más utilizado. Se presenta este estudio con el
objetivo de mostrar el manejo de las fístulas de LCR en nuestro hospital.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo con una muestra de 14 pacientes intervenidos entre los años 2015
y la actualidad con diagnóstico de fístula de LCR de base de cráneo anterior espontánea, traumática o secundaria a cirugía
previa. Se analizaron las causas, localización, sintomatología, estudio prequirúrgico, técnica quirúrgica de cierre y evolución
postoperatoria.
Resultados: El 35,7% eran varones y el 64,3% mujeres. La edad media al diagnóstico fue de 47,79+/-17,49 años. El IMC medio
fue de 29,8+/-9,9 kg/m2. El 50% de las fístulas fueron postquirúrgicas, 42,9% espontáneas y solamente un caso fue traumática.
El 42,9% presentó meningoencefalocele. Se utilizó fluoresceína en el 50% de los pacientes, principalmente en los que no fue
localizada en la prueba de imagen. El uso de fluoresceína supuso la localización de la fístula en 4 pacientes. La mayoría de
las fístulas se localizaron en el esfenoides y en el receso olfatorio pero en dos casos no se pudo localizar el origen a pesar del
uso de la fluoresceína. El 50% se reconstruyó mediante el colgajo septal de Hadad y un 35,7% mediante cornete medio. Solo
un paciente presentó una recidiva postoperatoria de la fístula durante el primer mes de seguimiento debido a una solución de
continuidad del colgajo previo tras una cirugía transesfenoidal. Además, otros tres pacientes sufrieron una recidiva tras más
de un año de seguimiento sin presentar clínica, dos de ellos asociados a un meningocele.
Conclusión: La mayoría de las fístulas intervenidas en nuestro centro presentaron buena evolución en el primer año tras el
cierre quirúrgico. El uso de fluoresceína supuso la localización de la fístula en pacientes en los que la prueba de imagen era
negativa, por lo que ayudó a aumentar el éxito de la cirugía. Los colgajos más usados fueron el colgajo libre de cornete medio
y el colgajo nasoseptal de Hadad.
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688 RINOSINUSITIS FÚNGICA INVASIVA AGUDA EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS –
PRESENTACION DE SERIE DE CASOS

Adriano Valdivieso Antunes-Pintasilgo¹, Christian Alvarez², Mariana Rodríguez Raimondo¹, Silvia Fonio Mermet¹,
Sofía Colombres², María José Cortes¹
¹Hospital Nestor Kirchner, San Miguel de Tucuman, Argentina, ²LAboratorio de Salud Pública, San Miguel de Tucuman, Argentina

RESUMEN
Introducción: La Rinosinusitis Fúngica Invasiva Aguda (RSFIA) es una enfermedad poco frecuente caracterizada por una
infiltración fúngica de la submucosa y vasos sanguíneos de las cavidades nasal y paranasal. Es una patología rápidamente
progresiva presentando elevada morbi-mortalidad sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Los agentes etiológicos más
frecuentes aislados son hongos de la flora saprofita (Mucorales, Aspergillus). El objetivo del presente trabajo es presentar
una serie de pacientes con diagnóstico de RSFIA. Se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes
inmunodeficientes con patología oncohematológica internados en nuestra institución entre 2015 y 2021. Se incluyeron 11
pacientes (9 varones, 2 mujeres), con edad al diagnóstico entre 25-62 años. El síntoma más frecuente fue dolor facial y
síndrome febril. Por rinoscopia se pudo constatar lesiones necróticas en cornetes medio y/o tabique, por lo que se procedió
a realizar cirugía endoscópica resecando las lesiones. Los exámenes directos y coloraciones de Giemsa y Grocott permitieron
identificar presuntivamente hialohifomicosis y/o mucormicosis. Los cultivos intraoperatorios resultaron positivos en el 100%
de los casos. En (5) pacientes desarrolló únicamente Aspergillus flavus, en (1) Fusarium sp y en (1) Curvularia lunata, en 2
pacientes hubo desarrollo mixto uno con A. flavus y A. fumigatus y otro A. flavus y Fusarium sp. Y en 1 paciente hubo desarrollo
primero de A. flavus y posteriormente Rhyzopus sp y en otro Cunnighamela sp. y luego A. flavus. En todos los casos se instauro
tratamiento según correspondía a una hialohifomicosis o mucormicosis. Del total de pacientes 9 fallecieron.
Conclusión: RSFIA presento una alta tasa de mortalidad (80%), a pesar de haber instaurado un diagnóstico y tratamiento
adecuado y precoz. El hallazgo fúngico más frecuente fue A. flavus. Es importante remarcar que a partir de la instauración de
profilaxis de IFI con voriconazol, nuestra institución no presentó en el último semestre casos de RSFIA.
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698 MUCOPIOCELE FRONTAL RECIDIVANTE 10 AÑOS TRAS OBLITERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON
IMPLANTE POLIETILENO POROSO

Victoria Duque Holguera, María Consolación Martín Pascual, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Patricia Viveros Díez,
María Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: Paciente mujer de 60 años con osteoma frontal derecho intervenido en el año 2000 y sobre el que se realizó una
obliteración en 2002 y reconstrucción anterior con implante de MedPor, ambas cirugías realizadas mediante abordaje externo.
Desde entonces, varios episodios de mucopiocele frontal derecho que habían requerido antibioterapia. Tras dos episodios en
menos de tres meses se decidió realizar drenaje quirúrgico del mucopiocele frontal mediante cirugía endoscópica.
Material y métodos: En la TC se visualizaban cambios postquirúrgicos en seno frontal derecho con pérdida de integridad
de la pared anterior y cavidad postquirúrgica ocupada por grasa y material de densidad partes blandas, así como ocupación
de seno frontal izquierdo y celdas etmoidales anteriores izquierdas y engrosamiento mucoso de senos maxilares. Se llevó a
cabo una cirugía endoscópica nasosinusal bilateral con la ayuda de navegador quirúrgico realizándose meatotomía media,
etmoidectomía anteroposterior y DRAF III frontal, con el hallazgo de edema inflamatorio de senos bilaterales; frontal izquierdo
ocupado por material denso y frontal derecho con moco-pus y prótesis de polietileno poroso en pared anterior. Se decidió
mantener la prótesis de polietileno poroso y mantener la opción de cambio de prótesis como tratamiento de rescate.
Resultados: Aunque la cirugía de los mucopioceles frontales puede realizarse tanto de manera abierta como de manera
endoscópica, la cirugía endoscópica aporta mayores ventajas tanto en estética como en resultado funcional. La principal
desventaja del abordaje endoscópico es la dificultad técnica, estando ésta aumentada en una paciente sometida a dos
cirugías mediante abordaje externo y siendo portadora de implante en el seno frontal, puesto que obliga a tomar la decisión
de si se debe mantener el implante frontal o llevar a cabo una sustitución por otro.
Discusión/Conclusiones: El mucopiocele es la principal complicación del drenaje sin éxito del seno frontal. Aunque el
drenaje de mucopioceles frontales mediante abordaje endoscópico técnicamente sea más complejo, ha demostrado ser
efectivo, con baja morbilidad y baja tasa de recurrencias. Actualmente, con la posibilidad de utilizar navegador intraoperatorio
guiado por imagen se ha facilitado dicha cirugía. La utilización de navegación intraoperatoria es de especial utilidad en
casos complejos como éste, con antecedente de cirugía abierta previa en la misma localización, con seno obliterado y con
colocación de implante en la pared anterior frontal. En este caso, que se decidió mantener el implante de polietileno poroso, se
ha realizado seguimiento mensual de la paciente tras la cirugía, estando actualmente asintomática y sin signos de infección,
con implante de polietileno poroso en buen estado.
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709 NASOFARINGECTOMÍA ENDOSCÓPICA, NUESTRA EXPERIENCIA
Raquel Angulo Artal, Marta Jiménez Jiménez, Francisco Valcárcel Martín, Irene Álvarez García, Mikel Oñate Aguirre,
Jose Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: El cáncer de nasofaringe es típicamente radiosensible y su tratamiento habitual consiste en radioterapia aislada
o asociada a quimioterapia en diversas modalidades según el estadiaje tumoral. La cirugía abierta para esta región anatómica
ofrecía una mala exposición, así como numerosas secuelas. La nasofaringectomía endoscópica, descrita y clasificada por
Castelnuovo et al. en tres subtipos en el año 2012, ofrece una alternativa útil, tanto para el manejo de recidivas como para el
tratamiento de primera línea en casos seleccionados.
Material y métodos: Se realiza una revisión de la literatura y se presentan dos casos clínicos tratados en nuestro centro
mediante nasofaringectomía endoscópica en los últimos años. El primer paciente es un varón de 73 años tratado mediante
radioterapia exclusiva en el año 2001 por un carcinoma epidermoide de cavum cT2aN0M0. En el año 2019 se intervino por una
estenosis de coanas. En controles posteriores se objetivó un año más tarde una lesión en nasofaringe que resultó positiva
en una biopsia para carcinoma escamoso bien diferenciado. El segundo paciente es un varón de 41 años que debutó en el
año 2005 con un carcinoma de cavum tratado mediante radioterapia y quimioterapia concomitante, no concluida por efectos
adversos. En 2017 presentó una recidiva que fue tratada con radiocirugía en otro centro. En una resonancia de control en 2019
se objetivó una asimetría menor de un centímetro, que resultó nuevamente positiva para carcinoma escamoso en una biopsia.
Resultados: Ambos pacientes fueron estudiados por un comité oncológico especializado. En ambos casos se realizó una
nasofaringectomía tipo III según la clasificación de Castelnuovo et al. En el primer paciente los márgenes fueron libres de
enfermedad. En el segundo paciente no se encontró lesión tumoral en la pieza definitiva ni en las muestras intraoperatorias.
Ambos postoperatorios inmediatos concluyeron sin complicaciones y en los controles posteriores los dos pacientes se
encuentran libres de enfermedad.
Conclusión: El desarrollo de las técnicas endoscópicas nasosinusales ha permitido establecer la nasofaringectomía
endoscópica como una herramienta útil para el manejo de los tumores de rinofaringe. Permite esquivar las complicaciones
ocasionadas por la radiación repetida, así como un mejor control local con menor tasa de secuelas frente a la cirugía abierta
clásica. Como tratamiento de primera línea, se han publicado estudios con resultados prometedores, siendo por tanto
esperable que está técnica aumente exponencialmente su utilidad y aplicación en los próximos años.
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712 IMPACTO DE LA TERAPIA ANTI-L5 EN LA CLÍNICA NASOSINUSAL
Marta Álvarez Cendrero, Juan Manuel Maza Solano, Julissa Aída Vizcarra Melgar, Jaime González García, Ramón
Moreno Luna, Serafín Sánchez García
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

RESUMEN
Objetivo: La clínica nasosinusal tiene una prevalencia cercana al 50% en los pacientes con asma grave mal controlada. Un
porcentaje de pacientes asmáticos precisan terapia con anti-L5 para el control de los síntomas. El objetivo del estudio fue
analizar el impacto de diferentes fármacos anti-L5 en la clínica nasosinusal de pacientes con asma persistente mal controlada.
Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo observacional de 38 pacientes seleccionados mediante un muestreo
no probabilístico de serie de casos. Los criterios de inclusión fueron padecer asma en tratamiento con anti-L5 y tener clínica
nasal rinítica o rinosinusítica. Para valorar la efectividad del tratamiento se realizaron antes y después los cuestionarios ACT
(para control del asma) y SNOT 22 (para la clínica nasal).
Resultados: La edad media fue de 56,75 (9,12) años. La muestra se compuso de 16 (42,1%) varones y 22 (57,9%) mujeres. Se
encontraban en tratamiento con Benralizumab 17 (44,7%) pacientes, 19 (50%) con Mepolizumab y 2 (5,3%) con Reslizumab.
De los 38 seleccionados, 37 (97,4%) presentaban un mal control del asma antes de iniciar el tratamiento. Tras la terapia con
anti-L5, 25 (65,8%) tenía el asma controlada. La diferencia de puntuación pre y post tratamiento en el cuestionario SNOT-22
fue de 19,62 puntos (p<0,00) y en el cuestionario ACT de 10,45 (p<0,00).
Discusión/Conclusión: La rinosinusitis y el asma son dos patologías prevalentes que con frecuencia coexisten. La relación
entre ambas enfermedades puede explicarse atendiendo al patrón de respuesta inflamatoria tipo 2 que comparten y a los
reflejos neuromediados que conectan la vía respiratoria superior con la inferior. De acuerdo con la literatura, los antiI-L5 que
se emplean para el tratamiento del asma refractaria mejoran la clínica nasal, sobre todo en los 4 síntomas cardinales de la
rinosinusitis: rinorrea, congestión, algias faciales y olfato. Benralizumab, Mepolizumab y Reslizumab mejoran la clínica nasal
en pacientes asmáticos.
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717 IMPACTO DE LA TERAPIA ANTICOAGULANTE EN LA EVOLUCIÓN DE LAS EPISTAXIS
Marta Álvarez Cendrero, Julissa Aída Vizcarra Melgar, José María Palacios García, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

RESUMEN
Introducción: Los sangrados nasales constituyen unas de las urgencias otorrinolaringológicas más frecuentes. En la práctica
clínica impresiona que los pacientes anticoagulados presentan sangrados más severos. El objetivo del estudio fue analizar si
los episodios de epistaxis en los pacientes anticoagulados son más complejos.
Material y método: Estudio retrospectivo observacional llevado a cabo en un servicio de otorrinolaringología de un hospital
de tercer nivel. Se incluyeron pacientes mayores de edad con epistaxis activa que acudieron a urgencias entre en el 1 de
diciembre de 2011 y el 28 de febrero de 2021 elegidos mediante un muestreo no aleatorio de casos consecutivos. Fueron
excluidos del estudio menores de edad y los pacientes con antecedente de cirugía nasal. Las variables estudiadas fueron:
factores de riesgo cardiovascular, medicación anticoagulante y antiagregante, actitud terapéutica, y necesidad de reconsultar
en los 7 días siguientes al episodio.
Resultados: De 650 casos de epistaxis, cumplieron criterios de inclusión para el estudio 233. La edad media fue de 66,07 (13,37)
años. La muestra se compuso de 157 (67,4%) varones y 77 (32,6%) mujeres. De la muestra, 175 (70’4%) presentaba hipertensión
arterial (HTA) en tratamiento, 73 (29’6%) estaban antiagregados y 90 (36’9%) anticoagulados. Los nuevos anticoagulantes,
11, apenas supusieron el 15% del total de anticoagulados. De los pacientes anticoagulados, 13 (24%), presentaron un nuevo
cuadro de epistaxis antes de los siete días tras el primer episodio, por lo que necesitaron asistencia médica de nuevo (p=
0’015).
Discusión/Conclusión: De acuerdo con la literatura, la hipertensión arterial parece ser un factor común en los pacientes
con epistaxis, aunque no se relaciona con cuadros más graves ni con sangrados más refractarios a tratamiento. Sin embargo,
los pacientes anticoagulados sí presentan episodios más recidivantes, aunque no se relaciona con una mayor necesidad de
ingreso hospitalario. Por tanto, la anticoagulación oral parece estar relacionada con sangrados más refractarios, aunque no
revistan mayor gravedad.
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725 DOES THE MASK IMPROVE THE SYMPTOMS OF ALLERGIC RHINITIS?
Sara Azevedo, David Dias, Miguel Bebiano Coutinho, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

RESUMEN
Introduction: Allergic rhinitis is the most prevalent allergic disease in the world and has a negative impact in the quality of
life of the patients. With the COVID-19 pandemic and the mandatory use of mask, a mechanical barrier was created against
the entry of allergens, namely pollens. The aim of this study is to determine if patients with persistent and moderate allergic
rhinitis to pollens have their symptoms better controlled due to the use of the mask.
Material and methods: a total of forty patients, fourteen male and twenty-six female, with skin prick test positive to pollens
and followed on Otorhinolaryngology appointment between March and April of 2021 were selected to enrol in this study.
The patients were asked about symptomatic improvement, the need to take additional medication and if their quality of life
changed this year due to the use of mask. A numerical scale (from 0 to 10) was used to assess the improvement in quality of
life. Answers greater than 5 were considered that had improved. Rhinitis Control Assessment Test (RCAT) was applied too, and
total score ≥ 22 points were considered controlled.
Results: of the 40 enrolled patients, 80% (n=32) improved their condition this year, 15% (n=6) felt the same and 5% (n=2)
didn´t improve due to the use of the mask; none of the enrolled patients required new treatment to improve Allergic Rhinitis;
in the assessment of quality of life, the mean value was 6,73 (SD±1,54); in the RCAT questionnaire, 7 patients scored below 22
points and the remaining patients (n=33) scored above 22 points, with an average of 24,80 points (SD±3,20); the correlation
between the total score of RCAT and the value of the numerical scale of quality of life was statistically significant (r=0,713;
p<0.001).
Conclusion: With this study we demonstrate that the usage of mask can help to control the symptoms of Allergic Rhinitis and
may be used as a treatment adjunct.
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728 ANOSMIA, UN MOTIVO DE CONSULTA FRECUENTE CON UN AMPLIO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL,
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Ana Clemente Arias, Alejandro Zuazua González, Rosa María Echarri San Martín, Teresa Collazo Lorduy, Sandra
Domínguez Caramés, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

RESUMEN
Introducción: La anosmia es un motivo de consulta habitual. Las causas más frecuentes de la misma se relacionan con la
congestión nasal, desviaciones septales, lesiones o cirugías nasales previas, cambios degenerativos, o causas alérgicas.
La anosmia primaria es una condición rara pero que también debe incluirse en el diagnóstico diferencial, especialmente el
síndrome (Sd.) de Kallman. La anosmia postviral es otra causa frecuente, siendo habitual en la infección por SARS-CoV-2.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 14 años que acude a consulta refiriendo hiposmia no progresiva
percibida hace 6 meses, sin clara relación causal, sin otra sintomatología asociada. En la exploración física mediante fibroscopia
se observaron ambas fosas nasales permeables, sin pólipos u otras masas ni rinorrea. Ante esta exploración anodina, se
solicitó RMN cerebral en la que se visualizó ausencia bilateral de ambos bulbos y tractos olfatorios, sin evidenciarse ausencia
de los surcos olfatorios, ni signos de displasia septoóptica asociados. Ante estos hallazgos, se amplió el estudio mediante
analítica sanguínea con perfil hormonal y ecografía testicular. El desarrollo normal de los caracteres sexuales secundarios, y
la normalidad en los resultados de estas pruebas, descartaron el Sd. De Kallman, llegándose al diagnóstico de anosmia por
agenesia primaria del bulbo olfatorio.
Discusión: La anosmia es un motivo de consulta frecuente y suele relacionarse con causas congestivas o alteraciones
anatómicas. No obstante, en ocasiones puede relacionarse con otras etiologías que también deben entrar en el diagnóstico
diferencial. La anosmia primaria es una causa poco frecuente, que suele relacionarse con trastornos genéticos, destacando
el síndrome de Kallman, que debe sospecharse ante una anosmia asociada a pubertad retrasada. Otros diagnósticos
diferenciales que deben incluirse son el Sd. De Hatsfield, Sd. De Mosier, agenesia del cuerpo calloso, Sd. De Waardenburg,
traumatismos craneoencefálicos, rinosinusitis alérgicas, exposiciones ocupacionales o anosmias inducidas por infecciones
virales. Dentro de las últimas, en la infección COVID19, se han evidenciado en diversos estudios anormalidades a nivel del
surco y el bulbo olfatorio, existiendo un alto porcentaje de degeneración del mismo en los estudios realizados. En nuestro
caso, ante la ausencia de antecedente de infección de tracto respiratorio superior reciente y normalidad de la exploración
física, sin encontrarse algún dato que justificase la anosmia, se decidió ampliar el estudio con RMN cerebral, hallándose
la ausencia de ambos bulbos y tractos olfatorios, sin otras malformaciones asociadas. Por ello, se completó el estudio con
analítica con perfil hormonal y ecografía testicular, que fueron normales, descartándose el síndrome de Kallman, principal
causa a descartar ante estos hallazgos. Así se concluyó el diagnóstico de anosmia por agenesia de los bulbos olfatorios, sin
otra patología asociada.
Conclusión: Aunque las causas más frecuentes de anosmia son congestivas o debidas a alteraciones anatómicas, las causas
congénitas o primarias, poco frecuentes, deben sospecharse cuando no encontramos otra etiología en la anamnesis ni la
exploración física. Ante una agenesia del bulbo olfatorio debemos completar el estudio para descartar el síndrome de Kallman.
La anosmia postviral también es una causa frecuente y especialmente relacionada con la infección COVID19 en el momento
actual.
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729 PIENSA MAL Y TAMPOCO ACERTARÁS: TUMOR DE MASSON EN SENO MAXILAR
Luis Juesas Iglesias, Carmen Fernández-Cedrón, Eva Villanueva, Rodrigo Casanueva, Elena Sánchez, José Luis
Llorente Pendás
S. Otorrinolaringología. HU Central de Asturias. Oviedo

RESUMEN
Introducción: En 1923 Pierre Masson describió la existencia de una neoplasia benigna histológicamente descrita como
hiperplasia papilar endotelial intravascular (IPEH). Esta neoplasia es relativamente rara y se localiza predominantemente en
piel y tejido subcutáneo de los dedos aunque tiene cierta predilección por cabeza y cuello. Predomina en la 4ª-5ª década de
la vida y predomina en el género femenino en algunas series.
Material y métodos: Se ha revisado la historia clínica de un paciente con clínica larvada de epistaxis por FNI secundaria a
tumor de Masson localizado en el seno maxilar izquierdo.
Resultados: Paciente de 83 años valorado en noviembre de 2020 en su hospital de referencia por epistaxis por FNI. Precisa
taponamiento anterior en varias ocasiones por episodios de repetición en los 2 meses sucesivos asociados a dolor irradiado a
región geniana e infraorbitaria izquierda. En última instancia se realiza neumotaponamiento posterior por sangrado posterior
por FNI en diciembre tras lo cual es derivado a nuestro servicio. Tras control del sangrado se realiza TC cervicofacial donde se
objetiva una ocupación del seno maxilar izquierdo de partes blandas que adelgaza la pared, sugestiva de etiología tumoral.
Finalmente es intervenido mediante CEN en la que se realiza una amplia antrostomia y se extrae toda la masa. El paciente
presenta un postoperatorio sin incidencias con desaparición del sangrado por lo que es dado de alta a los pocos días. El
estudio histológico de la pieza obtenido a las semanas es compatible con trombo organizado sin evidencia de malignidad
compatible con tumor de Masson. El paciente en seguimiento ambulatorio se encuentra clínicamente bien sin nuevos
episodios de epistaxis.
Discusión/Conclusiones: El tumor de Masson o IPEH es considerado una forma inusual de trombo organizado con una gran
endotelización. Hashimoto et al. definió tres subtipos histológicos: puro (55,8%) , mixto (39,9%) y extravascular (4,3%). Levere
et al. demostró niveles elevados de factor estimulante de fibroblastos (bFGF) en estas lesiones comparadas con trombos no
IPEH. Esto puede ser secundario a la producción de dicho factor por los macrófagos en respuesta a un traumatismo y que
conduce a la proliferación de células endoteliales. En el caso expuesto no constaba ninguna lesión preexistente. El diagnóstico
se basa en la histológia. Habitualmente es confundido con el angiosarcoma, sin embargo la localización intraluminal sin
extensión perivascular así como la ausencia de necrosis o atipia orienta a esta lesión. La tinción inmunohistoquímica más
empleada para identificar el origen vascular son CD31 y CD34. El tratamiento consiste en la excisión con márgenes libres. En
nuestro caso el tratamiento ha sido vía endoscópica nasal así como en casos previos descritos en la literatura (Lancaster
et al. y Fatahzadeh et al.) El pronóstico es excelente si se consigue una exéresis completa y la transformación maligna o la
afectación metastásica no se ha descrito. La lesión puede recidivar si se trata de una lesión primaria. En el caso propuesto el
paciente no ha vuelto a presentar clínica en la esfera ORL.
Conclusión: El tumor de Masson es una lesión benigna rara localizada habitualmente en cabeza y cuello y cuyo diagnóstico
supone un reto. El conocimiento de esta lesión es crucial dado que supone una de las lesiones más infadiagnosticadas del
área maxilofacial y ORL.
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732 NEURINOMA DE FOSA PTERIGOPALATINA – FOSA INFRATEMPORAL: ABORDAJE MEDIANTE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL

Jesús Eduardo Ramírez Salas, María Consolación Martín Pascual, Patricia Viveros Díez, Victoria Duque Holguera,
María Álvarez Álvarez, Jaime Santos Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

RESUMEN
Introducción: los neurinomas o schwannomas resultan de la proliferación neoplásica de las células de Schwann en la vaina
de los nervios periféricos. Hasta un tercio de los neurinomas solitarios aparecen en cabeza y cuello, siendo los más frecuentes
los del nervio vestibular. Otros sitios frecuentes de origen son los pares craneales V, VII y X, pero pueden originarse en
cualquier fibra nerviosa. Los neurinomas trigeminales son poco frecuentes y pueden tener una localización muy amplia tanto
intra como extracraneal debido a su distribución. Presentamos el caso de una mujer a quien, durante el estudio de migraña,
se haya en resonancia magnética (RM) una tumoración en la fosa pterigopalatina (FTP) – fosa infratemporal (FIT) izquierda,
tratada posteriormente mediante cirugía endoscópica nasosinusal (CENS).
Material y métodos: Se trata de una mujer de 41 años de edad, a quién durante el estudio de migraña en el servicio de
neurología solicitan RM cerebral sin contraste, donde incidentalmente se identifica una lesión nodular, sólida y heterogénea
en el espacio masticador izquierdo entre el músculo temporal y el pterigoideo lateral, improntando y remodelando la pared
posterior del seno maxilar (SM), con límites bien definidos y morfología ovalada, hiperintensa en T2, sin restricción de difusión,
con diámetros oblicuos en plano axial de 3 x 1,8cm y 2,5cm en craneocaudal. Posteriormente se realiza RM facial con contraste,
objetivándose lesión similar, hiperintensa en secuencias potenciadas en T2, gradiente, stir y difusión, con marcado realce tras
la administración de contraste intravenoso, que colinda con el ala mayor del esfenoides y la pared posterior del SM izquierdo,
condicionando remodelación de las estructuras, próxima a la salida de la rama V3 del trigémino, hallazgos que sugieren tumor
neurogénico (schwannoma) de ramas temporales profundas de la división mandibular del nervio trigémino. Es valorada por
cirugía maxilofacial, quienes derivan a otorrinolaringología para abordaje endoscópico.
Resultados: Previo a la intervención quirúrgica se realiza embolización de arteria maxilar interna (AMI) izquierda por el
servicio de radiología intervencionista. Abordaje mediante CENS: maxilectomía medial izquierda, resección de pared posterior
del SM, localización y clipado de AMI, disección y resección tumoral en bloque que procede de un fascículo nervioso grueso
y que ocupa FTP-FIT; hemostasia mediante cauterización y Floseal®. El cierre se realiza con colgajo libre de cornete inferior,
Surgicel® y Tissucol®. El estudio de anatomía patológica de la pieza quirúrgica confirmó que se trataba de un neurinoma.
Posterior a la cirugía, la paciente no presenta déficit completo de V3 trigeminal, por lo que se sospecha que la tumoración
dependía del nervio auriculotemporal.
Conclusión: los neurinomas son tumores benignos de lento crecimiento y poco sintomáticos en estadios precoces; en este
caso, la paciente solo refería dolor facial de forma ocasional, y la tumoración se encontró de forma incidental durante el
estudio de cefalea. Los nervios sensitivos se ven afectados con mayor frecuencia que los motores. Estos tumores pueden
crecer a partir de la raíz nerviosa, en el ganglio de Gasser o de cualquiera de las 3 divisiones del nervio trigémino. La resección
quirúrgica completa es el tratamiento recomendado. Cuando se localizan en ramas nerviosas de la FTP-FIT, pueden ser
resecados mediante CENS, con excelentes resultados y escasa morbilidad asociada.
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743 FASCITIS Y ABSCESO RETROORBITARIO SECUNDARIA A SINUSITIS ODONTÓGENA
Miguel Arjona Sevilla1,2, María Aragonés Redó2,3, Tomás Pérez Carbonell1,2, Amparo Lanuza García¹, Felip Ferrer
Baixauli1,2, Jaime Marco Algarra1,2
¹Hospital Clínico Universitario de Valencia, ²Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, ³Hospital Clínico Universitario
Valencia

RESUMEN
Introducción: La relación de las raíces de los molares superiores con el seno maxilar, en algunas ocasiones da lugar a
una vía de diseminación de infecciones periodontógenas hacia el seno maxilar, provocando sinusitis odontógena. A veces
estas sinusitis evolucionan hacia la pansinusitis. Por otro lado, entre 70-80% de las infecciones orbitarias surgen de los
senos paranasales. Presentamos un caso de pansinusitis de origen odontógeno complicada con fascitis necrotizante
y absceso periorbitario. En la comunicación video se presentará material video y fotográfico de los diferentes tiempos
quirúrgicos(endoscopia nasal, orbitaria y abordaje transpalpebral).
Caso clínico: Se trata de un varón de 44 años que acudió por dolor periorbitario y exoftalmos. Como antecedente presentaba
la exodoncia de un molar en el segundo cuadrante el mes anterior. A la exploración ORL se evidenció el drenaje de rinorrea
mucopurulenta por el meato medio izquierdo. A la exploración oftalmológica se evidenció edema bipalpebral e hiperemia
conjuntival. La PIO y el fondo de ojo fueron normales. La agudeza visual estaba conservada pero presentaba diplopía
binocular y limitación a la supra y levoversión. Se solicitó un TC en el que se vio una ocupación total del seno maxilar, celdillas
etmoidales y seno frontal izquierdo junto con una colección laminar subperióstica adyacente a lámina papirácea. Además
se objetivó un defecto óseo de 2mm en suelo de seno maxilar en relación a la pieza dental ausente. Se decidió ingreso con
tratamiento atb iv, oximetazolina nasal y corticoides nasales e iv. A las 48h presentó una disminución de la agudeza visual
por lo se repitió TC que mostró una celulitis preseptal y postseptal. Se decidió tratamiento quirúrgico, realizándose exodoncia
de la pieza dental y cierre de fístula oroantral. A las 48h empeoró, evidenciándose abscesificación de la grasa orbitaria por lo
que se reintervino con revisión endoscópica y abordaje transpapebral combinado con endoscópico hasta la limpieza de las
colecciones y del tejido necrótico. Tras las diferentes intervenciones el paciente presentó una recuperación completa de la
agudeza visual y motilidad ocular.
Discusión: La incidencia de sinusitis maxilares odontógenas varía entre 4,6% y47% según series y,una vez el seno maxilar
está infectado la diseminación al resto de senos paranasales es muy fácil. El seno etmoidal está separado de la órbita por una
fina lámina papirácea que en caso de dehiscencia puede provocar la comunicación entre los senos paranasales y la órbita.
Además, el plexo venoso oftálmico carece de válvulas venosas lo que permite que la sangre fluya en ambas direcciones
pudiendo así diseminar rápidamente las infecciones desde los senos paranasales a la órbita como en nuestro caso. Los
abordajes periorbitarios externos son traumáticos con mayor probabilidad de complicaciones por lo que pensamos en una
primera cirugía asociar la apertura de la lámina papirácea endoscópica y permitir el drenaje sin un abordaje externo. A pesar
de ello, la evolución tórpida de la celulitis orbitaria, generó un gran absceso retroorbitario que requirió el drenaje por vía
externa combinado con abordaje endoscópico.
Conclusión: los abscesos orbitarios, aunque son una complicación poco frecuente, pueden aparecer como consecuencia
de una sinusitis, en estos casos tanto el tratamiento médico como un buen abordaje quirúrgico es muy importante para
conseguir el control y evitar complicaciones mayores.
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745 CENS (DRAF III) EN SÍNDROME DE WOAKES EN PACIENTE CON PAPILOMA INVERTIDO ASOCIADO
A ENFERMEDAD MEDIADA POR IGG4, A PROPÓSITO DE UN CASO

Bárbara Serrano Calleja, Paloma Martín-Aragón Martín, Michal Kochan, Luis Miguel Menéndez Colino, César
Sánchez Muñoz, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Woakes es una entidad que engloba poliposis nasosinusal recurrente que, como consecuencia,
deforma y ensancha la pirámide nasal. Se da principalmente en la infancia o en adultos jóvenes y se trata de una condición poco
frecuente, hallando pocos casos en la literatura. Su tratamiento consiste en el abordaje por CENS, con o sin rinoseptoplastia. El
papiloma invertido representa una de las lesiones neoplásicas nasosinusales benignas más frecuentes. Es más frecuente en
varones y se cree que el tabaco, los antecedentes de alergia, la exposición a determinados tóxicos en el ámbito ocupacional
e infecciones virales pueden ser factores de riesgo para padecer esta entidad. Su diagnóstico se realiza mediante análisis
anatomopatológico (AP) y precisa de pruebas de imagen para ver su extensión (TAC y RM), clasificando la tumoración en
varios estadios según Krouse (T1-4). Su tratamiento es quirúrgico mediante CENS. La enfermedad asociada a IgG4 es una
entidad relativamente reciente que se presenta como tumoraciones fibroinflamatorias y en múltiples órganos (60-90%), de
etiología desconocida, pero con un estudio de AP característico (infiltrado denso de células plasmocitarias positivas para
IgG4). Es frecuente la elevación de los valores de IgG4 en sangre periférica. Suele infradiagnosticarse por presentarse de
forma muy similar a otras enfermedades tumorales e inflamatorias. Uno de los criterios diagnósticos es la excelente respuesta
a corticoesteroides (CE) sistémicos. Suele presentarse en varones de 60 años con un inicio subagudo. Puede localizarse en
órbita, fosas y senos paranasales, siendo estas localizaciones infrecuentes.
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 58 años, que acude por insuficiencia respiratoria nasal y rinorrea purulenta
de larga evolución. Jardinero de profesión. En la exploración, pirámide nasal muy ensanchada y poliposis grado IV bilateral. Se
solicita TAC objetivando lesión de partes blandas que ocupa ambas fosas nasales y todos los senos paranasales con áreas
de esclerosis y desmineralización óseas. Se toma muestra para análisis de AP con resultado de papiloma invertido. Se realiza
CENS avanzada (Draf III) con exéresis de la lesión en su totalidad, obteniendo muestras para análisis AP con resultado de
posible enfermedad asociada a IgG4. El postoperatorio cursa favorablemente. Actualmente en tratamiento con CE tópicos y
pendiente de valoración por Alergología y Reumatología.
Conclusión: Se presenta intervención mediante abordaje CENS con Draf III en paciente con Síndrome de Woakes secundario
a papiloma invertido nasosinusal bilateral, asociado a enfermedad mediada por IgG4. Es primordial el abordaje mediante
CENS radical de esta patología con exposición de base de cráneo con aplicación de dexametasona tópica a nivel de lecho
quirúrgico en el postoperatorio inmediato. A su vez, creemos esencial el abordaje y estudio multidisciplinario del paciente ante
el hallazgo de asociación con enfermedad mediada por IgG4. Destacamos la asociación de estas tres entidades en un mismo
paciente hallándose pocos casos en la literatura.
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752 COLGAJOS PEDICULADOS PARA EL CIERRE ENDOSCÓPICO DE FÍSTULAS DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO PASO A PASO

Franklin Mariño Sánchez, Alfonso Santamaría Gadea
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

RESUMEN
Introducción: En gran avance las técnicas endoscópicas nasosinusales y la realización de técnicas endoscópicas cada vez
más complejas ha generado un aumento de las fístulas de líquido cefalorraquídeo (FLCR) con la presencia de defectos de
mayor tamaño. Al mismo tiempo, la cirugía endoscópica nasosinusal se considera el abordaje estándar en el cierre de FLCR
nasales. Por ello, gracias a los avances en las técnicas endoscópicas extendidas en las últimas décadas se han desarrollado
diversas técnicas de cierre multicapa que incluyen colgajos pediculados muy útiles para FLCR de mediano y alto flujo.
Métodos: Se detallan las principales técnicas con colgajos mucosos nasales pediculados para la reparación de FLCR. Se
describen las indicaciones de cada técnica según el tamaño del defecto, la localización y la disponibilidad de tejido donante.
Se exponen paso a paso las diferentes técnicas (colgajos nasoseptal, de pared lateral nasal, de cornetes medio e inferior, de
arteria etmoidal anterior y de pericráneo), mediante diagramas, ilustraciones y vídeos con casos clínicos.
Discusión/Conclusiones: La cirugía Endoscópica nasal es segura y muy eficaz en el cierre de FLCR de base de cráneo
anterior de cualquier localización. Un amplio conocimiento de las diferentes opciones terapéuticas para el cierre de FLCR,
como el conocimiento de los distintos colgajos endonasales pediculados, nos permite ser capaces de reparar diversos
defecto de base de cráneo según las distintas características clínicas del defecto, la mucosa adyacente y el propio paciente.
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755 CARCINOMA NEUROENDOCRINO NASOSINUSAL
Natalia Jaramillo-Ángel, Vicky Galstian, Miguel Saro-Buendía, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas neuroendocrinos son neoplasias poco frecuentes en el área nasosinusal, corresponden al
5% de los tumores en esta localización. Su prevalencia es mayor en fumadores y debutan generalmente con insuficiencia
respiratoria nasal, epistaxis, dolor facial y en algunas ocasiones con secreción inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH),
como síndrome paraneoplásico. Se extienden por lo general a base de cráneo, orbita y cerebro. El diagnóstico es histológico
e inmunohistoquímico.
Material y métodos: Son tumores que generan controversia debido a su baja frecuencia de aparición. El objetivo de esta
comunicación es actualizar los criterios diagnósticos y terapéuticos, basándonos en la revisión de 2 casos clínicos, que se
presentaron en nuestro hospital en los últimos 10 años. Y en una revisión sistemática de artículos científicos consultando
la base de datos PubMed, con restricción de fecha de los últimos 15 años, utilizando las palabras claves “carcinoma
neuroendocrino nasal”.
Casos clínicos: Paciente femenina de 50 años, que consulto por obstrucción de fosa nasal izquierda (FNI) de 9 meses de
evolución. La exploración evidencio una tumoración en tercio posterior de la misma. Se realiza biopsia: infiltración trabecular
de células de gran tamaño, con escaso citoplasma y núcleo irregular, ocasional amoldamiento y artefacto de estiramiento,
figuras de mitosis, apoptosis y necrosis. Positividad CKAE1/AE3, CAM5.2, CD56 y sinaptofisina, con Ki67 del 60%. Compatible
con tumor neuroendocrino. Tomografía cerebral: masa de partes blandas con ocupación pansinusal izquierda, signos de
destrucción osea e invasión de la órbita. Se realiza exéresis quirúrgica en octubre del 2020 por vía endoscopia nasal en
colaboración de neurocirugía, posteriormente se pauta quimioterapia y radioterapia. A los 7 meses de seguimiento, la paciente
se encuentra sin recidiva tumoral. Paciente femenina de 57 años con antecedente de cirugía transesfenoidal de hipófisis
por adenoma hipofisario y radioterapia postoperatoria. A los años comienza con diplopía binocular, ptosis y proptosis de ojo
derecho. Resonancia Magnética nuclear: lesión sólida en celdillas etmoidales posteriores derechas de aproximadamente
2,7 cm de diámetro, con extensión a seno esfenoidal, recesos nasales superiores y fosa craneal anterior. Biopsia: infiltración
por carcinoma neuroendocrino de células grandes, de probable origen hipofisario (infiltrado de cordones finos, trabéculas,
núcleos anisomorfos, positivo CKAE1, sinaptofisina, cromogranina, EMA; secretor ACTH). Con este resultado, se realiza exéresis
mediante cirugía endoscópica nasal, sin embargo no es posible resecar el componente intracraneal por encontrar riesgobeneficio desfavorable. Se complementa el tratamiento con quimioterapia (temozolomida), no se aplica radioterapia dadas las
radiaciones previas. A los 5 meses del tratamiento, el tumor endocraneal reinicia su crecimiento y la paciente fallece.
Conclusión: El carcinoma neuroendocrino de cavidad nasal es un tumor de mal pronostico, rápida extensión y extremadamente
raro. Debido a su baja prevalencia, no existe un tratamiento protocolario, pero se han publicado un número de casos y artículos
limitados, que hablan de la efectividad del tratamiento trimodal. La paciente que recibió la terapia combinada (cirugía, radio
y quimioterapia) ha tenido hasta el momento, una evolución favorable, lo que reafirma que este manejo puede mejorar el
pronostico de la enfermedad.
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761 PUNTOS CLAVE EN LA DACRIOCISTORRINOSTORRINOSTOMÍA ENDONASAL ENDOSCÓPICA
Aitor Vargas Álvarez, Carlos Saga Gutiérrez, Leire García Iza, Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: La Dacriocistorrinostomía Endonasal Endoscópica (DCR-EE) es una de las técnicas quirúrgicas empleadas para
el tratamiento de la epifora, tan efectiva como la DCR externa. El papel del otorrinolaringólogo es, por tanto, muy importante
en el manejo de dicha patología y el conocimiento de la técnica se hace esencial. El objetivo de la presentación en vídeo es
describir al detalle los diferentes pasos de la cirugía, marcar los puntos clave y dar a conocer las distintas variedades de la
técnica.
Material y métodos: en primer lugar se muestra el material necesario tanto para el trabajo endonasal como para el sondaje
de la vía lagrimal. Se describen detalladamente los diferentes puntos anatómicos que nos sirven de guía para la localización
del hueso lagrimal y la transcendencia de cada uno de ellos: axila del cornete medio, zona teórica del agger nasi, y la unión
entre la apófisis ascendente del maxilar y apófisis unciforme/hueso lagrimal. Posteriormente, se describen las distintas
opciones para realizar el colgajo mucoperióstico de pared lateral nasal. Estos son, entre otros, el colgajo de base posterior,
el de base inferior y el colgajo en “H”. Tras una buena exposición del hueso lagrimal, se explican las claves de cómo realizar
adecuadamente la osteotomía, paso crucial de la intervención, y la utilidad de cada uno de los instrumentos que disponemos
para ello. Asimismo, se muestra como realizar el sondaje lagrimal y la utilidad que tiene también a la hora de asegurar la
correcta exposición del saco previo a su apertura. Seguidamente, se describen los pasos para la apertura del saco lagrimal
y los diferentes diseños de colgajo descritos que pueden realizarse. La importancia de la realización de colgajos de la
pared medial del saco radica en su utilidad para posteriormente poder cubrir dejando la mínima cantidad posible de hueso
denudado, disminuyendo así la probabilidad de formación de tejido de granulación, consiguiente reestenosis y fracaso de la
técnica. Por último se expone como se realiza la intubación bicanaliculonasal (IBCN). Además se añade una breve explicación
de los cuidados postoperatorios, lo importante de un seguimiento adecuado, posibles complicaciones y las características
más novedosas o debatidas como son el uso de la mitomicina C (MMC), y la IBCN.
Resultados: para la creación y edición del vídeo, se han obtenido vídeos de un total de 19 DCR-EE, realizadas en 12 pacientes
adultos. 7 han sido bilaterales y el 89% eran mujeres. En todos los casos se ha realizado la IBCN y se ha utilizado MMC en
dos casos. Los resultados a corto plazo muestran una tasa de mresolución completa de la sintomatología del 84% y el 94%
muestra una mejora al menos parcial. Los resultados a largo plazo (12 meses) son consistentes. Sólo una paciente tuvo que
ser reintervenida por reestenosis. En cuanto a las complicaciones, hubo una paciente que cursó con enfisema y hematoma
palpebral bilateral, resuelto con tratamiento conservador, y en dos casos se produjo una obstrucción del rinostoma por
formación de tejido de granulación.
Discusión y conclusión: la DCR-EE es una técnica que cualquier otorrinolaringólogo debería conocer, ya que, realizándose
de forma reglada y basándonos en unos puntos clave anatómicos y técnicos, es una cirugía sencilla, muy resolutiva y con
una baja tasa de complicaciones.
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765 HEMANGIOMA CAVERNOSO COMO CAUSA DE EPISTAXIS POST TRAUMÁTICA. A PROPÓSITO DE
UN CASO

Nathalia Castillo Ledesma, Fernando García Curdi, Yolanda Lois Ortega, Francisco Javier Del Rey Tomás-Biosca,
José Javier Martínez Subias
Hospital Santa Bárbara, Soria, España

RESUMEN
Introducción: Los hemangiomas son tumores benignos que se originan en el tejido vascular de cualquier región corporal
siendo frecuentes a nivel de la cabeza y el cuello, sin embargo, es raro encontrarlos a nivel nasosinusal. Se clasifican en tres
tipos: capilar, cavernoso y mixto, siendo los más frecuentes los de tipo capilar. Los síntomas habituales de presentación son
la obstrucción nasal y la epistaxis. No existe sexo predominante en esta patología. Más de la mitad de los hemangiomas
nasales se originan en el plexo de Kiesselbach seguido del cornete inferior, seno maxilar y la apófisis unciforme. El tipo
capilar suele presentarse en la infancia, con resolución espontanea; los cavernosos suelen asociarse con causa traumática,
presentándose mayoritariamente en adultos a partir de los 40 años y no se resuelven espontáneamente. Hombre de 89
años sin hábitos tóxicos con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2, fibrilación auricular anticoagulada con
Sintrom, HTA, glaucoma y accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media en 2014 con afasia residual. Hace un mes
presenta caída en su domicilio y desde entonces presenta episodios de epistaxis de repetición más acentuados por la fosa
derecha y que precisaron atención en urgencias en tres ocasiones provocando una anemia severa. El paciente niega otros
síntomas asociados. En la exploración física se evidencia una lesión parduzca irregular de aproximadamente 1 cm a nivel
septal posterior, en contacto con el cornete medio. Se solicita una tomografía computarizada la cual muestra una masa de 1.5 x
1 cm dependiente del tabique nasal sin causar erosión ósea. Debido al riesgo de sangrado, especialmente en este paciente, se
decide la extirpación completa del tumor bajo visión endoscópica incluyendo margen de mucosa sana y el pericondrio septal
con suspensión previa de la anticoagulación. Se informa del resultado como hemangioma cavernoso. El postoperatorio cursó
sin incidencias, reiniciándose la anticoagulación tras 24 horas. No existe recurrencia al cabo de los 6 meses post intervención.
Discusión/Conclusión: Se recomienda realizar pruebas de imagen previa, tanto TC como RM, para localizar la raíz del
tumor para descartar la presencia de destrucción cartilaginosa u ósea asociada. En nuestro caso no solicitamos la RM
dado que el tumor se identificaba bien bajo visión endoscópica, su tamaño era menor 2 cm y que no existían hallazgos
sugestivos de malignidad en el TC. Algunos autores recomiendan realizar biopsia previa, aunque el riesgo de sangrado
puede ser significativo. Las opciones de tratamiento incluyen la cirugía bajo visión directa o endoscópica dependiendo de
la localización, con resección mucosa y pericondrio asociado, la escleroterapia y la crioterapia. En caso de hemangiomas
mayores de 2 cm se puede considerar la opción de embolización previa, método en discusión por tratarse de vasos capilares
pequeños con menor potencial de sangrado al arterial. Dentro del diagnóstico diferencial de estos tumores se incluye:
angiofibroma, hemangioendotelioma, tumor glomico, linfangioma, hemangiosarcoma, metastasis y tumores de la cavidad
nasal. Los hemangiomas pueden mimetizar una lesión tumoral maligna produciendo destrucción ósea, habitualmente su
localización es septal y en el cornete inferior, siendo muy poco comunes en otras localizaciones. A pesar de que existan otras
opciones de tratamiento a parte de la quirúrgica, el no extirpar el pericondrio puede predisponer a la reaparición del mismo.
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766 ABSCESO SUBPERIÓSTICO LATERAL SECUNDARIO A TUMOR DE POTT: COMPLICACIÓN DE UNA
SINUSITIS FRONTAL AGUDA

Carolina Mora, Ainhoa García-Lliberós, Carmen García Navalón, María José Gómez, Fernando Martínez, Enrique
Zapater
Hospital General Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: El tumor de Pott es una colección frontal subperióstica con fistulización cutánea que tiene como origen una
osteítis bacteriana del hueso frontal (1). Las causas son principalmente dos: traumatismos del área frontal y sinusitis frontal
complicada (2). No se conoce la incidencia exacta del tumor de Pott puesto que hay pocos casos. Hay mayor incidencia en
varones, con una proporción de 4:1 (3). En los adolescentes puede aparecer como un cuadro de febrícula y pérdida de peso (4).
Las complicaciones orbitarias son poco comunes. El absceso subperióstico orbitario representa una complicación aún más
rara y no hay muchos casos descritos en la literatura (5). Exponemos a continuación un caso clínico sobre un tumor de Pott
cuyo interés radica en la asociación de un absceso orbitario subperióstico lateral resuelto a través de la técnica endoscópica
Draf IIa y drenaje subperióstico del absceso orbitario vía externa subciliar.
Material y métodos: Paciente varón de 53 años con diagnóstico de pansinusitis izquierda complicada con Tumor de Pott y
absceso subperióstico orbitario lateral izquierdo. Se decide tratamiento quirúrgico entre Oftalmología y Otorrinolaringología.
Se realiza un drenaje del absceso subperióstico orbitario vía externa subciliar. A continuación, se lleva a cabo mediante cirugía
endoscópica nasosinusal una etmoidectomía anterior y posterior y una antrostomía maxilar ampliada izquierdas. Se realiza el
Draf IIa consiguiendo una amplia permeabilización del seno frontal y aspirando su contenido purulento.
Resultados: El paciente presenta muy buena evolución tanto clínica como radiológica.
Discusión: En su artículo, Nisa et al. (5) registraron 42 casos con complicaciones orbitarias de los 93 paciente con tumor
de Pott. Dentro de las complicaciones orbitarias por tumor de Pott la más descrita es la celulitis periorbitaria o preseptal. El
absceso subperióstico apenas se encuentra en la literatura (5% de los casos)Linton et al. (6) en su estudio describen un caso
similar a este; un absceso subperióstico orbitario lateral secundario a tumor de Pott. El tratamiento quirúrgico proporcionado
es similar al llevado a cabo en nuestro paciente. Se trata de un caso de gran interés clínico tanto por su infrecuencia como por
la importancia de conocer el manejo más correcto dada la gravedad de este proceso infeccioso.
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776 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL: BIOPSIA ORBITARIA
Silvia Martín Martín, Alicia María Pérez Orribo, María Gabriela Muñoz Cordero, Mohammed Rida Nahli Yaloul,
Aparicio-Parrado Alba, Daniel López Campos
Hospital universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: Se presenta el caso de una mujer de 34 años que acude por pérdida visual del ojo izquierdo de 24 horas de
evolución. Refiere cefalea asociada al cuadro. Afebril. No otra clínica. En el TC realizado de urgencias: se aprecia una lesión
nodular de localización intraorbitaria extraconal izquierda, de 9x9 mm con extensión hacia fisura orbitaria inferior. Por otro
lado la RM realizada ambulatoriamente visualizaba masa extraconal, inferolateral en órbita izquierda sugestivo inicialmente
de proceso linfoproliferativo, sin que se pueda descartar pseudotumor orbitario. Ante estos hallazgos se decide cirugía
endoscópica nasosinusal para toma de biopisia orbitaria izquierda. El objetivo de este trabajo es mostrar la técnica quirúrgica
realizada en el hospital universitario de canarias (HUC).
Material y métodos: Se presenta el vídeo del abordaje de la órbita izquierda con toma de biopsia de tejido anómalo, por
sospecha de síndrome linfoproliferativo realizada por vía endoscópica con lente de 0º y de 30º realizada conjuntamente por
el servicio de otorrinolaringología y oftalmología.
Resultados: Pendiente de diagnóstico histológico con sospecha de linfoma primario del SNC por masa en órbita izquierda.
Conclusiones: Las enfermedades linfoproliferativas que afectan la órbita abarcan un amplio espectro de lesiones que van
desde la hiperplasia de tipo reactivo hasta los linfomas de alto grado de malignidad. Teniendo en cuenta que tanto el pronóstico
como el tratamiento cambian substancialmente en cada una de estas entidades, es fundamental El papel diagnóstico
histopatológico ya que determina generalmente la conducta a seguir. En estos casos la colaboración multidisciplinar es
fundamental.
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782 SIGUIENDO LOS PASOS DEL MELANOMA MUCOSO NASOSINUSAL: SERIE DE CASOS EN UN
CENTRO TERCIARIO

Miguel Saro-Buendía, Vicky Galstyan Minasova, Raúl Mellídez Acosta, Lucas Fito Martorell, Miguel Armengot
Carceller, Alfonso García Piñero
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España

RESUMEN
Introducción: El melanoma mucoso nasosinusal (MMNS) representa el 4-8% de los tumores malignos del área nasosinusal y
tiene una incidencia de 1.5 por cada millón de habitantes en Europa. Su espectro demográfico, manejo diagnóstico-terapéutico
y pronóstico difiere del de los melanomas cutáneos. Tiene mal pronóstico, siendo la supervivencia a los 5 años del 30%.
Objetivo: Revisar el conocimiento actual sobre el MMNS y contribuir con una serie de 4 casos a un mayor entendimiento de
la distribución y el comportamiento clínico de la entidad.
Material y métodos: Se recogen datos de 4 pacientes con MMNS atendidos en nuestro centro en los últimos 10 años:
distribución demográfica, presentación clínica, manejo diagnóstico-terapéutico y evolución de la enfermedad. Se realiza una
revisión de la bibliografía relevante.
Resultados: Se incluyó a 4 pacientes atendidos en nuestro centro en los últimos 10 años. La edad media al diagnóstico fue
de 61 años (rango de 50 a 73 años), siendo el 75% varones. El motivo de consulta más frecuente fue la obstrucción nasal
acompañada de epistaxis. El aspecto endoscópico de la lesión fue descrito como polipoideo en un 75% de los casos y como
friable en un 50%. El estudio diagnóstico consistió en la toma de biopsia y la realización de resonancia magnética (RMN) y
tomografía computarizada (TC). El tiempo medio desde la primera consulta hasta el diagnóstico histopatológico fue de 21
días, siendo todos los casos positivos para los marcadores inmunohistoquímicos HMB-45, Melan-A y proteína S100. El tumor
primario presentó unas dimensiones medias en la RMN inicial de 55x29x28 mm en los ejes anteroposterior, craneocaudal
y lateral. El origen anatómico fue la pared lateral de la fosa nasal en todos los casos; la mitad se extendió a estructuras
orbitarias y ninguna rompió la duramadre. Inicialmente el 25% de los casos tuvieron metástasis regionales o a distancia.
Todos los pacientes recibieron cirugía como primera opción terapéutica. El 75% recibió quimioterapia y/o inmunoterapia
posteriormente. El 75% sufrió diseminación a distancia en un tiempo medio de 11 meses. La mitad de los pacientes fallecieron,
con una supervivencia media de 30 meses.
Conclusiones: El MMNS es un tumor muy agresivo, con una alta incidencia de metástasis a distancia. El pronóstico a medio
plazo parece ligado a la radicalidad del tratamiento quirúrgico en el contexto de una ausencia de metástasis a distancia en
el momento del diagnóstico.
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789 EFICACIA DEL BENRALIZUMAB EN PACIENTES CON ASMA EOSINOFÍLICA GRAVE Y
RINOSINUSITIS CRÓNICA CON POLIPOSIS NASOSINUSAL

María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Sofía Pacheco López, Paula Peña Navarro, Juan Carlos del Pozo
de Dios, María Gil Melcón
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: El benralizumab es un anticuerpo monoclonal que actúa bloqueando el receptor de IL-5 y es una de las armas
terapéuticas utilizadas actualmente en el asma eosinofílica grave. Esta entidad puede asociarse a rinosinusitis crónica con
poliposis nasosinusal, que en el caso de ser refractaria a tratamientos estándar, como la corticoterapia oral y/o la cirugía
endoscópica nasosinusal, el paciente puede verse beneficiado de la terapia biológica. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio
es valorar la eficacia del uso del benralizumab en pacientes con asma grave diagnosticados de rinosinusitis crónica con
poliposis nasosinusal.
Material y método: estudio de cohortes retrospectivo de 12 pacientes diagnosticados de asma eosinofílica grave y
rinosinusitis crónica con poliposis nasosinusal, tratados con benralizumab entre febrero de 2019 y marzo de 2021. Todos los
pacientes fueron seguidos por el mismo equipo de la unidad de rinología del servicio de otorrinolaringología y los servicios
de neumología y/o alergología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El anticuerpo monoclonal se administró
a todos los pacientes a una dosis de 30mg por inyección y por vía subcutánea. Se estudiaron variables demográficas,
antecedentes personales de asma, alergia, síndrome de Fernand Widal y cirugías nasales previas; tiempo de evolución de
la enfermedad, corticoterapia oral antes y durante el benralizumab, uso de corticoide tópico, evolución del olfato y grado de
poliposis en la clasificación endoscópica de Lildholt antes y después del tratamiento; y niveles de IgE y eosinófilos antes
y después del tratamiento. Los pacientes fueron revisados en las consultas de ORL mediante nasofibroscopia antes del
benralizumab y cada que vez que se administraba una dosis de anticuerpo monoclonal. El análisis estadístico fue realizado
con SPSS (versión 25).
Resultados: de los 12 pacientes (edad media = 56 años, desviación estándar = 7,06), 2 son mujeres (16,7%) y 10 hombres
(83,3%). 11 de los 12 pacientes presentaron poliposis nasosinusal antes de iniciar el tratamiento y 5 de ellos padecían el
síndrome de Fernand Widal. El tiempo medio de evolución de la poliposis nasosinusal fue de 13,36 años (desviación estándar
= 5,08). El 75% de la muestra (n= 9) fue intervenido de cirugía endoscópica nasosinusal antes del inicio del tratamiento con
benralizumab. 3 de nuestros pacientes habían sido sometidos a tratamiento con otros anticuerpos monoclonales (omalizumab
n = 2, mepolizumab n = 1) antes del tratamiento con el benralizumab. Durante los dos años de seguimiento, el 50% de los
pacientes presentó una mejoría en el grado de poliposis nasosinusal según la clasificación endoscópica de Lildholdt (p >
0,05). No se objetivó relación estadísticamente significativa entre la mejora del grado de poliposis con el tratamiento y el
antecedente de cirugía endoscópica nasosinusal (p > 0,05). El olfato mejoró en aquellos pacientes con menor grado de
poliposis (p > 0,05).
Conclusión: El benralizumab es un anticuerpo monoclonal que puede mejorar la calidad de los pacientes con asma grave
eosinofílica y poliposis nasosinusal. En la mitad de nuestra cohorte de pacientes se observa una mejora en su patología
nasosinusal crónica. Teniendo en cuenta nuestros resultados, consideramos la necesidad de continuar investigando en este
ámbito para ofrecer resultados más sólidos en el uso de este anticuerpo monoclonal en pacientes con poliposis nasosinusal.
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790 OTITIS CRÓNICA POLIPOIDEA BILATERAL COMO MANIFESTACIÓN DE LA TRÍADA ASA
Marta Sanz Rodríguez, Romina Damaris Bugueño Lara, Patrick Cullen Espinoza, Carlos Galán García-Hortelano,
Justino Jiménez Almonacid, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

RESUMEN
Introducción: La tríada ASA se presenta como rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN), sensibilidad a la aspirina y
asma bronquial en un paciente adulto no atópico. Sin embargo, la localización nasosinusal de la poliposis no es exclusiva, sino
que se han descrito en otras localizaciones como son en el oído externo y medio, y a nivel intracraneal como consecuencia de
la diseminación de los pólipos nasosinusales (PNS). No obstante, los casos descritos en la literatura de pólipos inflamatorios
óticos en el contexto de la tríada ASA son escasos. Se presenta el caso clínico de una paciente con poliposis ótica inflamatoria
bilateral en el seno de esta tríada.
Caso clínico: Mujer de 69 años con antecedentes de triada ASA (asma grave) y RSCcPN recurrente que ha precisado de
hasta 10 intervenciones, última en 2019 sin objetivarse recidiva en revisiones posteriores. La paciente consulta por otorrea
crónica bilateral e hipoacusia. En la exploración otoscópica se objetivaron ambos conductos auditivos externos ocupados
completamente por pólipos. La biopsia tomada en ese momento del oído izquierdo fue compatible con pólipo inflamatorio ótico
con inflamación linfoplasmocitario y abundantes eosinófilos, recubierto por mucosa respiratoria y escamosa. La audiometría
tonal liminar reveló una hipoacusia mixta profunda de predominio transmisivo en oído derecho y una hipoacusia mixta
severa en oído izquierdo. Se completó estudio con una tomografía computarizada (TC) de peñascos que mostró densidad
de tejidos blandos en el CAE, oído medio y antro, y opacificación de las celdas mastoideas sin evidencia de erosión ósea.
Por sus antecedentes, se solicita valoración por el servicio de Alergología quienes, ante la gravedad de la clínica, deciden
iniciar tratamiento biológico con mepolizumab en septiembre de 2020. Así mismo, se comienza tratamiento tópico ótico con
corticoides sin evidenciar mejoría. Ante la ausencia de respuesta a tratamiento médico, se propone tratamiento quirúrgico tras
informar a la paciente de los riesgos y beneficios. Actualmente, pendiente de cirugía.
Discusión/Conclusión: Los pólipos óticos suelen ser el resultado de una inflamación crónica del oído medio y mastoides.
Frecuentemente, éstos suelen ser unilaterales y pueden estar asociados con un colesteatoma subyacente (35%), otros
procesos inflamatorios o neoplásicos, lo que requiere evidencia radiográfica e histológica para excluir estos diagnósticos
diferenciales. Por una parte, en la TC no se evidenció erosión ósea de las paredes del ático o de la cadena osicular que
sugiriera colesteatoma. Por otra parte, los estudios histológicos sugirieron que sus pólipos eran más similares a los PNS
encontrados en los pacientes con triada ASA que al pólipo ótico típico sin enfermedad respiratoria asociada. Los PNS alérgicos
eosinofílicos son los pólipos más comunes encontrados en la RSCcPN y comprende casi el 90% de los pólipos encontrados
en la triada ASA. Se caracterizan por presentar un revestimiento de epitelio respiratorio ciliado con metaplasia escamosa
por inflamación crónica con eosinofilia significativa, lo que difiere de los pólipos óticos simples resultantes de la inflamación
crónica de la otitis media. Estos hallazgos sugieren que el mecanismo de formación de los pólipos óticos es secundario a la
disfunción inmunológica y la posterior inflamación eosinofílica que subyace al síndrome. La resección quirúrgica completa
con mastoidectomía es el tratamiento óptimo en estos pacientes.
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792 ABORDAJE QUIRÚRGICO ENDONASAL DEL ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO JUVENIL: PUNTOS
CLAVES Y REFERENCIAS ANATÓMICAS

Antonio Medinilla Vallejo, Miguel Fernández Andrade, Julio Ariza Lizcano, Paloma Martín Díaz, Noelia García García,
Francisco Esteban Ortega
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

RESUMEN
Introducción: El angiofibroma nasofaríngeo juvenil (ANJ) es un tumor benigno que se presenta casi exclusivamente en
adolescentes varones. Se origina entorno al orificio esfenopalatino, y de ahí suele presentar un crecimiento característico en
reloj de arena hacia la fosa pterigopalatina y tercio posterior de fosa nasal. Clínicamente se presenta de forma inespecífica
como cualquier masa nasal, predominando la epistaxis y la obstrucción nasal. El tratamiento es quirúrgico. El desarrollo de
la cirugía endoscópica nasal expandida permite una abordaje endonasal adecuado, pero en ocasiones hay que recurrir a
abordajes combinados. Hay dos características fundamentales de este tipo de tumor a tener en cuenta para su completa
exéresis: en primer lugar su rica vascularización, que hace necesaria una embolización prequirúrgica de la arteria maxilar
interna habitualmente; en segundo lugar la extensión submucosa, que hace necesaria una adecuada disección tumoral para
evitar recidivas.
Materiales y métodos: se presenta un vídeo de una cirugía endoscópica de un ANJ, a través del cual se describen los puntos
clave y referencias para un adecuado abordaje y exéresis de la tumoración.
Conclusiones: Es de gran importancia para nuestra especialidad conocer las referencias anatómicas y los pasos claves de
este abordaje quirúrgico, así como las características particulares del ANJ. Con todo ello, se puede cumplir el objetivo de una
exéresis tumoral completa con un adecuado margen de seguridad.
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794 VITOM® 3D PARA REALIZACIÓN DE SEPTOPLASTIAS Y TURBINOPLASTIAS
Alfonso Campos González, Gonzalo Díaz Tapia, Eduard Teixeira Freitas, Álvaro Sánchez Barrueco, José Miguel
Villacampa Auba, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid (España)

RESUMEN
Introducción: La aparición de nuevos sistemas de visualización externa en 3D permite la realización de técnicas quirúrgicas
con mayor precisión, mejor capacidad didáctica y capacidad asistencial. Se han realizado cinco casos de Septoplastia y
Turbinoplastia con el uso de este nuevo sistema, evaluando las ventajas e inconvenientes.
Material y métodos: Se han realizado cinco septoplastias mediante la técnica de Cotle modificada asi como sus diversas
turbinoplastias, con el uso de un nuevo sistema de visualización. Hemos analizado las ventajas de este nuevo sistema, así
como las posibles complicaciones y los resultados de estas cirugías. Se ha utilizado un nuevo equipo, compuesto por:
-VITOM® 3D, con función de zoom y enfoque, iluminación integrada y alineación horizontal, transmisión de luz por fibra óptica
incorporada, adecuada para la desinfección por frotado. (Figura 1)
Discusión: Después de utilizar el sistema de visualización VITOM® 3D, hemos observado que puede ser un sistema adecuado
para la realización de esta técnica quirúrgica. Las ventajas han sido una mejor visualización de las zonas nasales posteriores,
lo que permite obtener mejores resultados a este nivel. La visión 3D nos facilita los movimientos quirúrgicos haciéndolos más
precisos. La presencia de las imágenes en el monitor nos permite una mayor comodidad a la hora de realizar la cirugía, así
como una correcta enseñanza y asistencia. Esto se debe a que el equipo externo (ayudantes)está visualizando las mismas
imágenes que el cirujano propio. En cuanto a las desventajas observadas con el uso de este dispositivo, podríamos decir que
el uso de un nuevo sistema requiere un periodo de aprendizaje. Este periodo de aprendizaje alarga los tiempos quirúrgicos en
los primeros casos. El coste de adquisición de estas nuevas tecnologías es otra desventaja a tener en cuenta. En cuanto a los
pacientes operados con este nuevo sistema, los resultados quirúrgicos y clínicos fueron similares a los obtenidos en nuestro
caso al realizar la septoplastia y la turbinoplastia con el uso del microscopio.
Conclusiones: -Los nuevos sistemas de visualización pueden ser una alternativa útil a la hora de realizar cirugías en el
tabique nasal, permitiendo una correcta visualización y un adecuado manejo quirúrgico. Por lo tanto, en los centros en los
que se dispone de este recurso, podría ser útil utilizarlo para dicha cirugía.
Conflicto de intereses: El sistema de visualización VITOM® 3D ha sido prestado por Storz para la realización de estas cirugías.
Los autores no han recibido ninguna compensación por la realización de este video.
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796 DIFERENCIA EN EL MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA FÍSTULAS DE LCR DEPENDIENDO DE LA
IDENTIFICACIÓN PREOPERATORIA DE LA LESIÓN

Jaime Viera Artiles, Minerva Rodríguez-Martín, Eugenia López Simón, Patricia Corriols Noval, David Lobo Duro,
Roberto Megía López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR) constituyen una comunicación entre el espacio subaracnoideo y
la cavidad nasal o los senos paranasales. La localización más frecuente de fístulas y meningoceles en el área olfatoria y seno
esfenoidal. La clínica fundamental es la rinorrea clara unilateral, a la que pueden asociarse otros síntomas como la cefalea
y puede ser consecuencia de patologías potencialmente graves, como la meningitis. Para el diagnóstico de confirmación
es de gran utilidad el test nasal de β2-transferrina. También debe realizarse endoscopia nasal así como pruebas de imagen
(tomografía computarizada y resonancia magnética) para su localización exacta. En caso de no localizarse mediante dichas
técnicas, el uso de fluoresceína intratecal es muy útil; tanto, que ha desplazado a otras técnicas utilizadas previamente como
la angiografía, la cisternografía mediante TC/RMN o el uso de trazadores radiactivos. El tratamiento definitivo es quirúrgico. El
abordaje endoscópico endonasal es eficaz, rápido y menos invasivo y más seguro que las técnicas intracraneales realizadas
previamente.
Caso: Presentamos dos casos de pacientes mujeres, de 75 y 63 años, con fístula de LCR espontánea y meningocele en zona de
bulbo olfatorio que fueron intervenidas en el último año en nuestro Hospital. Ambas presentaban como síntoma fundamental
rinolicuorrea de entre 4 y 8 meses de evolución con test de β2-transferrina positivo. Solo en una paciente se evidenció el
meningocele en el TC y pudo ser localizado bajo endoscopia en la consulta. Por el contrario en la otra paciente no se pudo
localizar la lesión de manera prequirúrgica. La primera paciente fue llevada a quirófano y la lesión fué localizada, cauterizada
y sellada con una capa única de mucosa de cornete medio libre. La segunda paciente requirió de inyección perianestésica
de fluoresceína intratecal. Gracias a la fluoresceína se pudo localizar la lesión en el bulbo olfatorio y fue tratada de la misma
manera que la paciente anterior.
Resultados: Ninguna de las pacientes tuvo complicaciones en el postoperatorio y pudieron ser dadas de alta en 24 horas.
Se les realizó revisión al mes, 3 y 6 meses sin evidencia de recidiva. La primera paciente refiere anosmia post-quirúrgica que
no ha recuperado aún.
Discusión/Conclusión: La localización de la lesión preoperatoria en caso de una fístula de LCR por meningocele puede
hacer el tratamiento mucho más sencillo. En aquellos casos que no es posible localizar la lesión, la administración intratecal
de fluoresceína puede ser de gran ayuda durante la cirugía. Las reparación de lesiones pequeñas con fístula de bajo flujo
responden muy bien a sellados con una sola capa de colgajo libre de mucosa.
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804 LINFOMA B INTRAVASCULAR DE CÉLULAS GRANDES NASOCEREBRAL
Nuria Cruz Cerón, Houda Ben Abdellah Ouazzani, José Gutiérrez Jodas, Irene Vacas Muñoz, Leonardo Rodríguez
Pérez, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía

RESUMEN
Introducción: El linfoma B de células grandes intravasculares un tipo raro de linfoma B extraganglionar de células grandes
dentro de la luz de los vasos, en particular los capilares. Este linfoma suele estar muy diseminado y puede presentarse
prácticamente en cualquier órgano. Sin embargo, los ganglios linfáticos generalmente no están afectados. Existen dos
patrones principales de presentación clínica: una forma clásica caracterizada por síntomas relacionados con el órgano
principal afectado, predominantemente neurológico o cutáneo, y una forma asociada al síndrome hematofagocítico.
Material y métodos: Paciente de 57 años inmunodeprimido, que es diagnosticado en septiembre de poliposis nasosinusal,
que posteriormente comenzó con epistaxis y rinorrea clara. Varios meses después ingresa en neurología por encefalopatía
mioclónica, con fiebre persistente y elevación de reactantes de fase aguda a pesar de tratamiento antibiótico, Se realizó del
líquido cefalorraquídeo que fue acelular y con abundantes linfocitos y se realizó RMN donde se vio erosión ósea de clivus y
compromiso de senos paranasales. A la exploración ORL se aprecia en la fibroscopia una poliposis bilateral y secreciones
serosas bilaterales, y en el TC sin contraste de senos paranasales donde se aprecia ocupación completa, con carácter
expansivo, de senos maxilares con marcado engrosamiento mucoso de los mismos y contenido más hiperdenso con áreas
de erosión ósea en probable relación a afectación infeccioso/inflamatoria. Así mismo, y en relación con lo anteriormente
descrito se observa ocupación total de seno esfenoidal y celdillas etmoidales, con adelgazamiento óseo asociado y extensión
intraorbitaria bilateral a través de la lámina papirácea Existe agenesia de ambos senos frontales. En conclusión, se observa
afectación de probable etiología infeccioso/inflamatoria de la totalidad de senos paranasales (exceptuando los senos
frontales que están ausentes).
Resultados y discusión: Dadas las imágenes del TC es importante hacer diagnóstico diferencial con rinosinusitis alérgica
fúngica, ya que esta entidad se caracteriza por presentar en imágenes del TC uno o más senos opacificados con áreas de
hiperdensidad, desmineralización ósea; hasta el 20-30% pueden presentar erosión ósea de naturaleza invasiva, así como
expansión a la cavidad nasal y a tejidos blandos de la cara, órbita o cerebro. Hallazgos presentes en nuestro paciente. Por
ellos se toma muestra para análisis microbiológico y para estudio anatomo-patológico, siendo diagnosticado de linfoma B
de células grandes intravascular ALC +, CD10+, CD20 +, Ki67 alto, por lo que se deriva a Hematología para tratamiento. En el
momento actual está en tratamiento con terapia R-CHOP alterando con ciclos de MTX+ CITARABINA A a altas dosis, dada la
afectación del SNC.
Conclusión: El linfoma B de células grandes intravascular es un tipo de linfoma poco común, que se caracteriza por afectación
intravascular de la luz de los vasos sanguíneos, sobretodo de los capilares, puede presentarse en cualquier órgano. Es un
linfoma agresivo, de mal pronóstico debido, en parte, al retraso del diagnóstico, sin embargo el tratamiento con rituximab ha
hecho que la supervivencia media a los 3 años sea de más de un 60%. La forma de presentación ni los parámetros clínicos
predicen la recaída del SNC.

Libro de resúmenes − Rinología, alergia y base de cráneo anterior

999
999

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
811 MICOSIS ÓRBITORRINOCEREBRALES EN LOS TIEMPOS DE LA COVID-19. ¿DEBEMOS
PREOCUPARNOS?

Marta Núñez Gutiérrez, Juan Castro Jiménez, Laura Fernanda Ramírez Riascos, Cristina Molina Muñoz, Francisco
López Navas
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Introducción: Además de la lesión alveolar exudativa difusa, la COVID-19 se caracteriza por el desarrollo de un síndrome
inflamatorio sistémico y una microangiopatía trombótica. Esto conduce a la lesión endotelial directa, la trombosis
microvascular y la disminución de células T CD4+ y T CD8+. En los últimos meses se ha identificado un incremento global del
número de coinfecciones fúngicas oportunistas por los géneros Mucor spp. y Aspergillus spp. Ambas especies se caracterizan
por angioinvasión y la trombosis vascular, con la consiguiente necrosis del área afecta.
Material y método: Paciente varón de 54 años que acude a urgencias por disminución de la agudeza visual rápidamente
progresiva, ptosis palpebral, oftalmoplejía global y algias retrooculares dchas. de 3 días de evolución en el contexto de una
COVID-19 de evolución subaguda. Una exploración detallada demostró la lesión de los pares craneales II, III, IV, V-1 y VI, lo
que permitió el diagnóstico diferencial del síndrome del ápex orbitario. La fibroscopia flexible fue anodina. Las pruebas
complementarias demostraron un infiltrado intersticial multilobar (neumonía por COVID-19) y una pansinusopatía dcha. con
infiltración inflamatoria difusa no abscesificada intraconal y del vértice orbitario, así como múltiples focos isquémicos en el
polo anterior de ambos lóbulos frontales en relación con afectación microvascular por contigüidad. Se descartaron déficits de
repleción o lesiones granulomatosas del seno cavernoso (tromboflebitis del seno cavernoso, sd. Tolosa-Hunt), enfermedades
vasculíticas (arteritis de células gigantes atípica) o aterotrombóticas (fibrilación auricular, estados de hipercoagulabilidad,
etc.). La sospecha clínica aspergilosis invasiva, el retraso de los cultivos y el empeoramiento clínico obligaron al debridado
quirúrgico mediante CENS. Se practicó una descompresión orbitaria y del ápex conal, un procedimiento full-house, un draf
IIA, un septectomía posterior y una esfenoidotomía amplia. Se empleó un triple tratamiento antifúngico empírico hasta la
desescalada guiada por cultivo (Asperfillus fumigatus).
Resultados: Tras un mes de ingreso el paciente fue dado de alta con ceguera y oftalmoplejía dchas.
Discusión: Se ha ejecutado una revisión sistemática de la literatura empleando los descriptores “COVID-19” + “fungal
coinfection”, “micosis”, “aspergillosis” en la base de datos Medline. Se han seleccionado los artículos de habla inglesa publicados
en los últimos 2 años. Se han rescatado un total de 42 artículos. Se discuten los artículos más relevantes. La literatura
mundial recoge un incremento en el número de coinfecciones fúngicas invasivas oportunistas en los pacientes COVID-19 +.
La literatura avala el manejo mediante cirugía de debridado (CENS funcional +/- maxilectomía) y anfotericina B liposomal. Se
han propuesto la diabetes mellitus y la glucocorticoterapia a altas dosis como factores de riesgo más importantes. La edad
de presentación es de 70 +/- 5 años y el género predominante es el masculino. La coinfección se origina predominantemente
en el seno maxilar y adquiere avidez por la órbita y la base del cráneo anterior. La mortalidad es similar a la de pacientes sin
COVID-19. Las especies más frecuentes son Mucor spp. y Asperfillus spp. con una relación 6-1.
Conclusión: La alta letalidad estas coinfecciones y lo agresivo de su manejo justifican los esfuerzos para establecer
correlaciones causales y comprender un patrón general de evolución nosológica.
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813 COMPLICACIONES INTRACRANEALES DE LA SINUSITIS ESFENOIDAL EN UN PACIENTE
INMUNOSUPRIMIDO

Isidora Paz Rettig Infante, Carmen Vallés Rodríguez, Gabriela Morales Medina, Laura Manuela Bayona Romero,
Elisa Gil-Carcedo Sañudo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

RESUMEN
Introducción: La etmoiditis posterior y la esfenoiditis -conocidas como sinusitis posteriores- son entidades infecciosas
poco frecuentes, más aún de manera aislada. Su diagnóstico suele ser tardío debido a la clínica inespecífica con la que se
presentan, siendo la cefalea el síntoma más frecuente en un 65-85% de los casos. El Staphylococcus Aureus es la patógeno
que se aísla de manera más frecuente en las sinusitis agudas mientras que, en las sinusitis crónicas, son los anaerobios y
gram negativos los que se identifican habitualmente. La importancia de esta patología radica en sus complicaciones, debido
a su íntima relación con estructuras anatómicas como el cerebro y el seno cavernoso.
Material y métodos: Paciente de 51 años con obesidad mórbida, HTA, DM tipo 2 y psoriásis rupiácea en tratamiento con
Ixekizumab. Acude al Servicio de Urgencias por cuadro de cefalea, fiebre y malestar general de 2 meses de evolución. En
las horas previas de acudir al Hospital, el paciente comienza con disminución del nivel de conciencia y diplopía. Al examen
físico destaca una anisocoria izquierda con reflejo consensuado presente. Limitación de la mirada lateral, nistagmo horizontal
hacia la izquierda y diplopía con la supraversión. Se denota rigidez de nuca. No se observan otras alteraciones neurológicas
asociadas.
Resultados: El paciente ingresa con sospecha de meningitis bacteriana por lo que se realiza una punción lumbar que
confirma el diagnóstico. En el TC se observa ocupación completa de los senos etmoidales posteriores y del seno esfenoidal.
Debido a la falta de respuesta clínica al tratamiento antibiótico, se realiza RNM donde se evidencia un empiema subdural a
nivel del tentorio, celulitis orbitaria y trombosis del seno sigmoide derecho y vena cava ipsilateral. Se decide realizar un drenaje
endoscópico de los senos afectos con el objetivo de resolver infección retenida. El empiema subdural no era subsidiario de
tratamiento quirúrgico.
Discusión: Revisamos la literatura existente y exponemos el manejo más apropiado. Las sinusitis posteriores corresponden
al 1-2% de la patología infecciosa sinusal. Es una patología poco frecuente que debemos tener presente especialmente en
el contexto de paciente inmunosuprimidos que presenten cefaleas occipitales. Para su diagnóstico es obligado realizar un
examen radiológico urgente que confirme nuestra sospecha diagnóstica, siendo el TC la prueba goldstandar. El tratamiento
antibiótico empírico debe iniciarse inmediatamente con ceftriaxona y metronidazol, debiendo ajustarse una vez obtenido
el resultado del antibiograma. El tratamiento quirúrgico se recomienda en aquellos casos con mala respuesta clínica al
tratamiento antibiótico o en las sinusitis complicadas; se realiza una esfenoidotomía o una etmoidectomía posterior.
Conclusión: Ante una cefalea posterior crónica en un paciente inmunosuprimido: • Dentro del diagnóstico diferencial
debemos considerar la sinusitis posterior como diagnóstico etiológico. • Se solicita TC de senos paranasales urgente para
confirmar nuestra sospecha diagnóstica. • Se inicia el tratamiento antibiótico empírico de forma inmediata, posteriormente,
debe ajustarse según antibiograma. • La cirugía se realiza en pacientes con una mala evolución clínica a pesar de antibiótico,
con el fin de drenar los senos afectos y de esta forma evitar las posibles complicaciones intracraneales.

Libro de resúmenes − Rinología, alergia y base de cráneo anterior

1001
1001

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN VÍDEO
815 TÉCNICA QUIRÚRGICA DEL COLGAJO NASOSEPTAL DE HADAD-BASSAGASTEGUY. “TIPS AND
TRICKS” PARA PRINCIPIANTES

Andrea Carolina López Granados, Stephany Rodríguez Mata, Mónica Rueda Vega, Andreas Schilling Borghesi,
María Scola Torres, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Los abordajes endoscópicos nasosinusales a la base de cráneo han experimentado un importante avance
en los últimos años. Han permitido la resección de lesiones cada vez más extensas, llevando a la necesidad de cerrar
defectos durales que implican una amplia comunicación entre las cavidades nasosinusales y el espacio subaracnoideo.
Esto último ha supuesto un reto, generando la necesidad de idear colgajos pediculados, con buen aporte vascular, que
puedan ser obtenidos endonasalmente y supongan una mayor garantía de éxito en el cierre de dichos defectos. Han
disminuido la morbimortalidad derivada de la aparición de fístulas de líquido cefalorraquídeo, neumoencéfalo e infecciones
intracraneales, entre otras complicaciones. En 2006, Hadad y Bassagasteguy, de la Universidad de Rosario en Argentina,
idearon una novedosa técnica para el cierre endoscópico de amplios defectos durales. Se trataba de un colgajo pediculado
mucopericóndrico y mucoperióstico dependiente de la arteria nasoseptal, procedente de la arteria septal posterior, rama de la
arteria esfenopalatina. Es conocido popularmente como colgajo pediculado nasoseptal de Hadad-Bassagasteguy.
Materiales y métodos: Presentamos una comunicación vídeo mostrando paso a paso la técnica quirúrgica para la obtención
del colgajo nasoseptal de Hadad, haciendo hincapié en los puntos esenciales y en aquellos pasos que suelen presentar algún
grado de dificultad. Ofrecemos algunos trucos y consejos (“Tips and Tricks”) que pueden ser de utilidad para resolver estos
obstáculos. Este trabajo va orientado fundamentalmente a residentes de Otorrinolaringología y, en general, a todos aquellos
que se estén iniciando en la cirugía endoscópica de base de cráneo. El colgajo nasoseptal, dada su gran versatilidad, supone
el caballo de batalla en la reconstrucción de múltiples defectos de base de cráneo, tanto a nivel de la región cribiforme, el
planum esfenoidal, las regiones selar y paraselar, áreas clival y paraclival, entre otros.
Resultados: El colgajo nasoseptal de Hadad-Bassagasteguy presenta las siguientes ventajas en la reconstrucción de amplios
defectos durales: - Se trata de un colgajo robusto, obtenido de forma endoscópica, con un buen pedículo vascular protegido
por el tejido blando adyacente - Amplio arco de rotación - Superficie de tallado ampliable, según necesidades - Rápida
cicatrización - Puede reutilizarse en cirugías de revisión - Es posible obtenerlo de forma bilateral cuando sea preciso
Discusión/Conclusiones: Hasta la descripción del colgajo nasoseptal, por Hadad y Bassagasteguy en 2006, las técnicas
descritas para el cierre de amplios defectos durales tras una cirugía endoscópica nasosinusal, consistían en el empleo
de injertos libres no vascularizados o materiales sintéticos. En estos casos, la tasa de fístulas de líquido cefalorraquídeo
(LCR) ascendía hasta un 20%, suponiendo una limitación para determinados abordajes. El colgajo pedículado nasoseptal
ha demostrado ser una técnica versátil, segura, y con una elevada tasa de éxito (< 5% de fístulas de LCR). Es una técnica
altamente reproducible que se ha convertido en el estándar en la reconstrucción endonasal de los defectos de la base del
cráneo, por lo que su conocimiento y dominio resulta fundamental. Asimismo, ha servido de inspiración a nivel mundial a
otros autores para realizar modificaciones y avances en técnicas reconstructivas endoscópicas, permitiendo abordajes y
resecciones cada vez más amplias.
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819 EPISTAXIS MASIVA POSTPCR: ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO JUVENIL COMO HALLAZGO
INCIDENTAL

Mª Cristina Molina Muñoz, Laura Fernanda Ramírez Riascos, María del Carmen Moleón González, Francisco López
Navas, Francisco José Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Virgen de las Nieves, Granada

RESUMEN
Introducción: El angiofibroma nasofaríngeo juvenil (ANJ) es un tumor hipervascular que puede causar epistaxis severas. Se
trata de una lesión hormono-dependiente propia de varones adolescentes. Su aporte vascular depende de la arteria maxilar
interna y su ubicación habitual es la nasofaringe. Aunque es benigno, puede invadir las estructuras vecinas.
Material y método: Paciente varón de 12 años de edad que acudió a urgencias por epistaxis incoercible tras realizarse una
PCR por sospecha de COVID-19. Refería insuficiencia nasal, rinorrea hemática ocasional, ronquido nocturno y sensación de
taponamiento ótico izquierdo de seis meses de evolución. Dada la rápida anemización, se decidió el ingreso hospitalario.
Se realizó un neumotaponamiento nasal y se inició el tratamiento sistémico con ácido tranexámico. La fibroscopia flexible
permitió identificar una lesión sólida, friable, blanquecina y de aspecto benigno que ocupaba ambas coanas como etiología de
la epistaxis. La otoscopia mostraba una otitis media serosa en oído izquierdo. El TC contrastado y la angioRNM mostraron una
lesión hipervascular en fase arterial dependiente de la arteria maxilar interna que englobaba la totalidad de la nasofaringe. La
lesión se extendía hacia las celdillas etmoidales, el seno esfenoidal y fosa pterigopalatina ipsilaterales pero no invadía la base
del cráneo, la fosa infratemporal o la región orbitaria. Dados los hallazgos clínicos se decidió una embolización selectiva de
la arteria maxilar interna izquierda y una exéresis lesional mediante abordaje por CENS expandida neuronavegada. Los pasos
sucesivos de la intervención en la fosa nasal izquierda fueron los siguientes: Se realiza una turbinectomía media e inferior,
una etmoidectomía posterior y un procedimiento full-house, una maxilectomía media y posterior hasta identificar el foramen
esfenopalatino. Estos pasos permitieron exponer toda la superficie del tumor, para clampar y electrocoagular el lecho de las
fosas pterigopalatina e infratemporal. Finalmente, se procedió a la disección del tumor en las regiones septal, rinofaríngea y
esfenoidal.
Discusión: La CENS expandida ha ganado peso en el abordaje de las lesiones nasofaríngeas en los últimos años. Clásicamente
se han empleado las vías transpalatina, transmaxilar (rinotomía lateral Weber-Ferguson y degloving mediofacial), Le Fort
I y traslocación mediofacial solas o en combinación con craneotomías de la fosa infratemporal. Los abordajes Le Fort I y
transpalatinos pueden ser adecuados si la lesión es pequeña y limitada a la nasofaringe, la nariz y el seno esfenoidal. Tienen
como ventaja la buena exposición en ausencia de cicatrices faciales. Sin embargo, si la lesión invade la fosa pterigopalatina e
infratemporal, la órbita y la región medial del seno cavernoso se prefieren las vías transmaxilares mediante rinotomía lateral o
degloving mediofacial. Éste último es bastante popular por permitir un abordaje amplio sin cicatrices faciales. La traslocación
mediofacial queda relegada a un segundo plano en la actualidad, dada la superioridad cosmética y la versatilidad de los
otros abordajes. También se han ensayado la radioterapia, la quimioterapia y los tratamientos biológicos antiangiogénicos en
pacientes señalados.
Conclusión: Aunque las lesiones de gran extensión requieren exposición amplia, la CENS expandida neuronavegada va
adquiriendo gran relevancia en el abordaje de las lesiones tumorales de la nasofaringe y la base del cráneo anterior y media.
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826 RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE OSTEOMA DE CELDILLA SUPRA-ÓRBITO-ETMOIDAL CON
INVASIÓN ORBITARIA

Romina Bugueño Lara, Carlos Galán García-Hortelano, Marta Sanz Rodríguez, María Fernández Rueda, Silvia
Martín Ruiz, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

RESUMEN
Introducción: Los osteomas son tumores benignos, habitualmente asintomáticos, presentes en alrededor del 3-4% de la
población general. El diagnóstico generalmente es accidental a través de tomografía computarizada (TC), observándose
una lesión homogénea y bien circunscrita, de alta densidad, pediculada hacia el hueso normal adyacente. El tratamiento
quirúrgico se reserva para casos sintomáticos o de crecimiento rápido.
Material y métodos: A continuación presentamos la técnica quirúrgica de resección de un osteoma originado en una
celdilla etmoidal supraorbitaria izquierda que migró hacia la órbita adyacente. El paciente, varón de 38 años, consultó por
enfisema orbitario tras sonarse la nariz, sin afectación de la movilidad ocular ni la agudeza visual. Se realizó una cirugía
endoscópica nasosinusal (CENS) de fosa nasal izquierda bajo anestesia general con asistencia de navegador quirúrgico. Se
realizó meatotomía media, sinusotomía frontal tipo Draf I, etmoidectomía anterior y resección de cabeza de cornete medio,
exponiendo lesión de consistencia dura pediculada en celdilla etmoidal supraorbitaria izquierda. Se abrió la lámina papirácea
identificando componente intraorbitario de la lesión, la cual se extrajo en dos fragmentos. En el estudio anatomo-patológico
diferido se informó como “osteoma de patrón trabeculado”. El postoperatorio transcurrió sin incidencias, con evolución
favorable, sin nuevos episodios de neumoórbita a los 2 meses de seguimiento.
Conclusión: Este caso es particularmente interesante en términos anatómicos porque la base de implantación de la lesión se
encontraba en una celdilla supra-orbito-etmoidal, cuya presencia para la población caucásica se ha descrito en un 64.4%. Se
localiza superior al techo de la órbita, anterior a la arteria etmoidal anterior y su drenaje se ubica posterior al del seno frontal,
pudiendo confundirse con el ostium frontal. Los principales desafíos con los que nos encontramos durante la resección
fueron la cercanía del trayecto de la arteria etmoidal anterior, la cual pudo preservarse indemne, y la dificultad para alcanzar
el aspecto más lateral de la celdilla. El uso concomitante de navegador quirúrgico fue útil para lograr una exéresis exitosa con
un abordaje mínimamente invasivo.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN
842 DACRIOCISTORRINOSTOMIA ENDOSCÓPICA: DEJA DE LLORAR POR TUS RESULTADOS
Gonzalo Díaz Tapia1,2, Jessica Santillán Coello1,2, José Miguel Villacampa Aubá2
¹Hospital General Universitario de Villalba, Collado Villalba, Madrid, ²Fundación Jiménez Díaz, Madrid

RESUMEN
La dacriocistorrinostomía es una técnica quirúrgica que permite tratar la patología obstructiva de la vía lagrimal mediante la
creación de un nuevo sistema de drenaje lacrimonasal gracias a la apertura del saco lagrimal directamente a la fosa nasal. La
obstrucción del conducto lagrimal se manifiesta principalmente por cuadros de epífora y procesos infecciosos de repetición
como conjuntivitis o dacriocistitis; sus causas pueden ser inflamatorias, infecciososas, traumáticas o tumorales. Dentro de
los posibles abordajes se encuentra el externo, el canalicular y el endoscópico, centrándonos durante el curso en este último.
En este curso de instrucción abordaremos las causas de la patología de vía lagrimal, sus posibles soluciones quirúrgicas y
técnicas para mejorar los resultados de las mismas. Analizaremos factores de buen y mal pronostico, haciendo hincapié en
errores comunes y como evitarlos y compararemos este abordaje con el externo o el canalicular para valorar sus ventajas y
desventajas sobre otras técnicas.
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844 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS PEQUEÑAS NASOFARÍNGEO, A PROPÓSITO DE UN
CASO CLÍNICO

Antonio Sanmartín Caballero¹, Jesús Luis Esteban Crovato Rojas1,2, Carlos Luna Gijón¹, Miguel Pérez Delmás¹
¹Hospital de la Línea de la Concepción, ²Hospital General de Río Tínto

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso clínico de una paciente mujer de 42 años de edad, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos
de interés, que acude a nuestras consultas por presentar dificultad respiratoria nasal y congestión nasal intermitente de 1 año
de evolución. Realizamos exploración con nasofibrolaringoscopia observando lesión endonasal derecha localizada a nivel de
pared lateral nasofaríngea derecha que se extiende ventralmente por delante del arco coanal derecho con colapso parcial
del mismo, oblitera fosita de Rosenmüller y se extiende caudalmente hacia la pared lateral orofaríngea por detrás de pilar
posterior amigdalino derecho.
Resultados: Ante los hallazgos, se realiza biopsia endonasal endoscópica y se solicita estudio de imagen con TC y RM
nasosinusal, TC cervical y tórax. La Anatomía patológica revela el diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de célula
pequeña nasofaríngeo. Las pruebas de imagen describen la lesión como una ocupación patológica con origen nasofaríngeo,
de predominio derecho pero con impronta en ambos coanas pero sin afectación de los espacios parafaríngeos ni retrofaríngeo
ni de la base del cráneo, respetando la musculatura de la base de la lengua y el suelo de boca, sin adenopatías asociadas. No
hay enfermedad a nivel pulmonar.
Discusión/Conclusiones: El cáncer neuroendocrino de célula pequeña de cavidad nasal y senos paranasales es poco
frecuente, siendo excepcional la localización nasofaríngea, comprendiendo menos del 1% de todas las tumoraciones malignas
del ser humano y, aproximadamente, el 3% de todas las que ocurren en cabeza y cuello. Su localización más frecuente fuera
del territorio pulmonar es el seno etmoidal en la localización nasal. Se trata de un tumor epitelial maligno de alto grado con
características parecidas a las del carcinoma de células pequeñas del pulmón, cuyo curso clínico es muy agresivo con
recurrencia frecuente tras el tratamiento. La clínica es variable y sobre todo depende de la localización del tumor primario.
Debido a la ausencia de protocolos de tratamientos estandarizados, se recomienda como opción inicial de tratamiento, si
es posible, la cirugía seguido de radioterapia y/o quimioterapia con seguimiento estrecho a largo plazo mediante control
endoscopio y estudios de imagen. En conclusión, es un tumor de baja incidencia, agresivo, con alta tasa de recurrencia y
muy mal pronóstico.
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845 UNA RARA LOCALIZACIÓN DE CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE
Laura Arias Gómez, Jesús Gimeno Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker, Pablo Sarrió Solera, Pablo Pérez
Alonso, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno de las glándulas salivares con mayor incidencia tanto en
niños como adultos. Siendo su localización más frecuente la glándula parotídea (aproximadamente el 50%), también pueden
encontrarse en las glándulas salivares menores, siendo su principal localización el paladar. Es un tumor mixto compuesto por
células mucosas, epidermoides (escamosas) e intermedias.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 60 años con antecedentes de trastorno psicótico agudo,
enfermedad de Graves y cirugía previa de “quiste” en paladar duro derecho, que refiere clínica de obstrucción nasal con
antecedente de carcinoma mucoepidermoide en 2017 para el cual rechazó el tratamiento. En la exploración física se evidencia
una ocupación completa de la fosa nasal derecha por una masa que se biopsia con resultado anatomopatológico de
carcinoma mucoepidermoide de bajo grado. No se hallaron adenopatías a la palpacióncervical.
Resultados: Previamente a la cirugía se realiza TAC y RM que informan de masa tumoral de 4,8x2,4x5 cm en fosa nasal y seno
maxilar derecho, con extensión a coana y paladar blando derechos, y destrucción ósea de la pared medial del seno maxilar
derecho, del paladar duro y del proceso alveolar del maxilar superior y cornetes homolaterales. No se describe modificación
respecto a estudio previo de 2017. El estadiaje tumoral corresponde a un T3N0M0. Se realiza resección quirúrgica tumoral
mediante CENS con abordaje Denker (adjuntamos video de la cirugía). La anatomía patológica definitiva es de carcinoma
mucoepidermoide de bajo grado con un componente quístico menor al 20% y sin invasión perineural con infiltración
del paladar, el antro maxilar y el receso alveolo-maxilar. Tras la cirugía se realiza PET-TAC donde se observan cambios
postquirúrgicos, con hipercaptación en relación con actividad inflamatoria, y ganglios cervicales de carácter indeterminado.
Discusión/Conclusión: Los cánceres de fosas y senos paranasales son menos frecuentes que en otras localizaciones de la
vía aerodigestiva superior, siendo sumamente raros los carcinoma mucoepidermoides. Su origen en senos paranasales hace
que el diagnóstico se demore por la falta de clínica específica inicial (T3-T4 en su mayoría). Las pruebas de imagen como
el TAC y RM son imprescindibles para el estudio de este tipo de tumores. La cirugía endoscópica puede ser una opción de
tratamiento único, pudiendo acompañarse de radioterapia en los casos indicados.
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846 COMPLICACIONES DEL FROTIS NASOFARÍNGEO EN LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE COVID-19
Ramón Cobo Díaz¹, Patricia Corriols Noval², Eugenia López Simón³, Minerva Rodríguez Martín⁴, Belén Salvatierra
Vicario⁵, Sergio Obeso Agüera⁶
¹Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. ²Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. ³Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. ⁴Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. ⁵Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, Santander. ⁶Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

RESUMEN
Introducción: La prueba de diagnóstico directo del COVID-19 de mayor sensibilidad es la toma de muestras de nasofaringe
mediante un hisopo para estudio posterior mediante RT-PCR. Sin embargo, es una técnica invasiva que requiere una formación
adecuada del personal que la realiza y no está exenta de efectos adversos. El objetivo de este trabajo fue determinar las
complicaciones objetivadas tras la toma de un frotis nasofaríngeo en pacientes con sospecha de infección por el virus SARSCoV-2. El objetivo de nuestro trabajo fue determinar las complicaciones relacionadas con la toma de muestras nasofaríngeas
en la Comunidad de Cantabria, desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de enero de 2021.
Pacientes y métodos: Se recogieron de forma prospectiva las complicaciones de 363070 muestras de PCR nasofaríngeas
con hisopo vistas en el Servicio de otorrinolaringología, del Hospital Marqués de Valdecilla (Santander, Cantabria), Hospital
Sierrallana de Torrelavega y Hospital de Laredo, desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de enero, así como sus secuelas
permanentes. Los datos fueron incluidos en un programa Excel (Microsoft). Se realizó una estadística descriptiva con los
mismos.
Resultados: Veinticuatro pacientes, con edades comprendidas entre 29 y 90 años, presentaron complicaciones relacionadas
con la realización de un frotis nasofaríngeo para diagnóstico de COVID-19. En todos los casos fueron complicaciones
inmediatas. Las complicación más frecuente fue la epistaxis leve o moderada, en especial en pacientes con tratamiento
anticoagulante y afecciones vasculares, así como la rotura e impactación del hisopo en la fosa nasal. Las epistaxis fueron
tratadas mediante taponamiento anterior sin material reabsorbible, aunque las guías actuales recomiendan el taponamiento
mediante materiales reabsorbibles. Dos de los pacientes de la muestra presentaron impactación del hisopo sin rotura. En
ninguno de ellos se presentaron complicaciones serias ni secuelas posteriores.
Conclusiones: La toma de muestras nasofaríngeas con hisopo es una técnica segura siempre que sea realizada por
personal con experiencia y conocimiento de la anatomía básica del área nasal, así como los aspectos básicos de la
realización de la técnica. Las complicaciones son muy infrecuentes, y, generalmente leves. Es interesante la realización de
muestras orofaríngeas mediante hisopo o muestras de saliva en pacientes con afecciones vasculares o que siguen terapias
anticoagulantes y/o antiagregantes. Aunque en nuestra muestra ningún paciente desarrolló complicaciones serias, se han
descrito en la literatura un caso de licuorrea con encefalocele secundario en paciente con cirugía de base de cráneo previa y
otra de las complicaciones fue un absceso nasal.
Key words: COVID-19, Nasopharynx, nasopharyngeal swab, diagnostic
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848 MENINGOCELE INTRANASAL ESPONTÁNEO BILATERAL – UN CASO CLÍNICO DE UNA ENTIDAD
MUY POCO FRECUENTE

Michalina Rusiecka, María Dolores Martín Sánchez
Hospital Doctor José Molina Orosa, Lanzarote, España

RESUMEN
Introducción: Meningocele intranasal espontáneo es un cuadro relativamente poco frecuente y se diagnostica en paciente
con obstrucción nasal, meningitis recidivante y/o rinolicuorrea crónica. Queremos presentar un caso de meningocele
intranasal espontáneo bilateral que es aún más raro.
Caso clínico: Varón de 41 años ingresa por 3er episodio de meningitis bacteriana. Además tiene desde hace varios años
antecedentes de cefalea crónica con periodos de agudización, inestabilidad crónica sin clara lateralización, rinorrea bilateral
recurrente sin sensación de obstrucción nasal ni hiposmia. Durante el ingreso la endoscopia nasal demuestra pequeñas
lesiones polipoideas, no pulsátiles, en ambas fosas nasales situadas lateralmente a tabique nasal en su parte más alta. En los
últimos meses el paciente no ha tenido rinorrea por lo que no se pudo hacer la confirmación de posible líquido cefalorraquídeo
(LCR) La resonancia magnética (RM) y tomografía computarizada (TC) confirman de que se trata de un meningocele bilateral,
sin embargo no hay signos de hipertensión intracraneal. El paciente está pendiente de resección quirúrgica de meningocele
y cierre del defecto óseo.
Discusión: El meningocele es una hernia de las meninges a través de un defecto de la base del cráneo, que puede ocurrir a
nivel de las fosas nasal o bien oído medio. En caso de meningocele nasal ese trastorno casi siempre se presenta con rinorrea
del LCR pero la historia clínica también puede incluir cefalea, vértigo y meningitis recurrentes. La etiología de los meningoceles
se ha clasificado en causas congénitas, iatrogénicas, traumáticas y espontáneas. La mayoría de los meningoceles nasales
espontáneos son unilaterales y se presentan con rinorrea del LCR en la edad adulta. Muchos autores asocian presencia
de meningocele espontáneo con hipertensión intracraneal idiopática y postulan que dicho aumento de presión ejerce
una fuerza sobre una parte débil de hueso de base cráneo llegando a fistulizarlo. Las pruebas de imagen (TC y RM) son
fundamentales en el diagnóstico y en la planificación del tratamiento. El diagnóstico diferencial para meningocele unilateral
serían quiste dermoide, hemangioma, glioma y pólipo nasal. En nuestro caso el primer informe de TC de senos paranasales
sugería rinosinusitis crónica con pólipos. El manejo de meningocele es quirúrgico resecando el tejido herniado y cerrando en
múltiples capas el defecto del hueso craneal. Los pacientes se pueden beneficiar también de la vacuna antineumocócica en
espera de solución quirúrgica o bien cuando la intervención está contraindicada por su estado general.
Conclusión: Presentamos una caso de paciente con masa polipoidea intranasal bilateral que dado los antecedentes del
paciente nos hizo sospechar de posible meningocele/fístula LCR. El diagnóstico se confirmo gracias a las pruebas de imagen,
sobretodo la RM.
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856 HAMARTOMA RESPIRATORIO EPITELIAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN LA PATOLOGÍA
NASOSINUSAL: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Laura Arias Gómez, Jesús Gimeno Hernández, William Aragonés Sanzen-Baker, Iván Muerte Moreno, Jehan Lym
Lanz Luna, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El hamartoma respiratorio adenoepitelial es un tumor infrencuente descrito por Wenig y Heffner, producido por
proliferación anormal de tejido glandular. Presenta crecimiento expansivo no infiltrante que se localizan en las fosas o senos
paranasales.
Material y método: Se presentan 8 casos de hamartomas respiratorios epiteliales de localización nasosinusal, diagnosticados
y tratados en nuestro centro desde 2010 a 2020. Se recogen datos de imagen DICOM de los diferentes casos, así como material
audiovisual del abordaje quirúrgico o exéresis mediante toma de biopsia de los mismos.
Resultados: Nuestra muestra (n=8) presenta una razón hombre:mujer de 1:1, con una media de edad de 68,6 años (DE=18,9).
El síntoma más frecuente fue obstrucción nasal (87,5%), acompañándose en su mayoría por rinorrea (62,5%) e hiposmia
(37,5%); el 25% de los casos se acompañaron de poliposis; y hubo un solo caso de epífora y un único caso de papiloma
invertido concomitante. Se realizó un diagnóstico incidental mediante prueba de imagen (RM) en un solo paciente. El
diagnóstico se alcanzó mediante TAC en un 87,5% , exceptuando el incidentaloma. El 62,5% se encontraron en las fosas nasales
bilateralmente, siendo el techo de éstas su principal localización. El 62,5% se intervinieron en quirófano mediante cirugía
endoscópica nasosinusal bajo anestesia general (solo se precisó realizar un abordaje Draf III en un caso por sospecha de
adenocarcinoma de bajo grado, en el resto se realizó meatotomía media con etmoidectomía anterior y posterior), llevándose a
cabo en el 37,5% restante una excisión mediante biopsia con anestesia local en consulta. En el caso de la epífora se asoció una
dacriocistorrinostomía ipsilateral en el mismo tiempo quirúrgico. Se dio el alta a las 24 horas a todos los pacientes que fueron
intervenidos en quirófano, sin taponamiento y con una pauta de lavados nasales (se pautó corticoide postoperatorio al 40%
de los intervenidos en quirófano). El seguimiento postoperatorio se realizó de forma ambulatoria sin mayores complicaciones
(un único paciente presentó infección por S. Aureus, tratado con quinolonas según antibiograma). El tiempo de seguimiento
fue muy variable.
Conclusión: El hamartoma respiratorio epitelial adenomatoso es una de las entidades a tener en cuenta en el diagnóstico
diferencial de obstrucción nasal, junto con la poliposis nasosinusal, papiloma invertido y adenocarcinoma de bajo grado.
Tiene una imagen característica con un aumento significativo de la hendidura olfatoria respecto de la poliposis nasosinusal.
Su escasa incidencias sugeriría un infradiagnóstico preoperatorio que podría corregirse prestando especial atención a la
imagen radiológica e incluyéndolo en el diagnóstico diferencial. En pacientes seleccionados el diagnóstico de sospecha
se confirma mediante biopsia con anestesia local, y en casos unilaterales seleccionados se puede conseguir una exéresis
completa de la lesión.
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857 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE LOS ADENOMAS HIPOFISARIOS. REVISIÓN DE UNA SERIE DE
CASOS EN UN CENTRO TERCIARIO ENTRE 2016-2021

Laura Grau de Diego, Yuly García Orozco, Aitor Zabala López de Maturana, Arantza Ibarguchi Álvarez, Joaquín
Gefaell Le Monnier, José Eloy de la Vega Gómez
Hospital Universitario de Basurto

RESUMEN
Introducción: Los tumores y otras anomalías de la base del cráneo representan un desafío para los cirujanos; su resección
y reconstrucción se complica por la presencia de estructuras neurovasculares importantes que pueden dificultar el acceso
quirúrgico. Si bien históricamente, se preferían abordajes agresivos craneales, desde las últimas décadas se encuentran
disponibles técnicas endoscópicas endonasales, sin necesidad de realizar incisiones externas. Estas técnicas mínimamente
invasivas preservan la visualización intraoperatoria y el éxito quirúrgico al mismo tiempo que minimizan la morbilidad y los
tiempos de recuperación. Además, ofrece mejores resultados, menor traumatismo quirúrgico, tiempo intraoperatorio y estancia
hospitalaria, así como mejor calidad de vida postoperatoria. Las enfermedades abordadas suelen ser tumores hipofisarios,
sinusitis complicadas o fístulas de líquido cefalorraquídeo. Los equipos multidisciplinares entre otorrinolaringólogos,
neurocirujanos y endocrinólogos trabajan conjuntamente en el diagnóstico y tratamiento de esta patología.
Material y métodos: Se analizan los datos de 29 pacientes intervenidos de adenomas hipofisarios mediante abordaje
endoscópico transesfenoidal. Se desarrolla en un centro terciario desde 2016 hasta la actualidad. Se lleva a cabo un estudio
descriptivo de diferentes variables, todas ellas comparados con la literatura.
Resultados: En nuestro centro se han intervenido un total de 29 paciente (65% mujeres, 35% varones) con una media de
edad de 58 años. Destacar la HTA como antecedente más prevalente (48%). Entre los subtipos de adenomas, un 27% eran
secretores (8 tumores de los cuales, 4 productores de ACTH, 2 de GH, 1 prolactinoma, 1 productor de FSH y LH) y 73% no
secretores. Paralelamente, 3 (10%) eran microadenomas y 26 (90%) eran macroadenomas. Se efectuaron 27 intervenciones
(93%) con cirugía endoscópica exclusivamente y 2 (7%) endoscópica combinada con cirugía externa. En 2 casos (6%)
precisaron revisiones quirúrgicas por persistencia tumoral sintomática. Las complicaciones persisten a día de hoy en 14
pacientes (48%) siendo las alteraciones del sueño y del olfato, astenia y cefalea, así como alteraciones nasales (epistaxis,
mucosidad y costras) las más habituales. 1 paciente (3%) sometido al abordaje combinado, falleció. El panhipopituitarismo
prequirúrgico y postquirúrgico se halló en 11 (37%) y 13 (44%) pacientes respectivamente. Un 34% (10 pacientes) presentaron
hemianopsias temporales (4 unilaterales y 6 bilaterales), persistiendo en la mitad de los casos tras la intervención. Sin
embargo, en todos se evidenció descompresión a nivel radiológico. La estancia hospitalaria media fue de 8.4 días mientras
que el tiempo quirúrgico medio de 4.9 horas. En 11 pacientes (37%) se precisó drenaje lumbar por apertura del diafragma selar.
Discusión: Desde la instauración en nuestro centro del abordaje trasnesfenoidal para patología hipofisaria en 2016,se ha
producido una evolución positiva en cuanto a resultados y complicaciones. El procedimiento ha sido realizado por el mismo
equipo de neurocirugía y otorrinolaringología, siendo relevante la curva de aprendizaje para esta patología y el abordaje
multidisciplinar.
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863 TRASTORNOS DE LARGA DURACIÓN DEL GUSTO Y DEL OLFATO EN PACIENTES POSTCOVID.
TRATAMIENTO REHABILITADOR Y SEGUIMIENTO

Blanca Mateos Serrano¹, Carmen Alegre Segura², Alejandra Martínez Gómez², Andrea Sanz Jiménez², Cristina Rey
Iborra², Tania Cuesta Luzzy²
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario La Paz, ²Consulta de enfermería postCOVID. Hospital Carlos III/Hospital
Universitario La Paz

RESUMEN
Tras el inicio de la pandemia por SARS-CoV2 se ha creado en nuestro centro una unidad multidisciplinar postCOVID donde
se ha realizado seguimiento de todos los síntomas presentados al menos 30 días después de la enfermedad. En este estudio
se recogen las alteraciones del gusto y del olfato de estos pacientes con el objetivo de averiguar qué tipo de trastornos
presentan y la efectividad de la rehabilitación olfatoria cuando prevalece la sintomatología transcurridos, al menos, 2 meses
desde el diagnóstico de infección. Se realiza un estudio descriptivo en el que se valoraron las características de la pérdida del
olfato y gusto y el tiempo de permanencia antes de someterse a la terapia. Para determinar la afectación del gusto u olfato se
entregó la versión corta en castellano del Questionnaire of Olfactory Disorders–Negative Statements. Para detectar posibles
alteraciones cualitativas se añadieron cuatro preguntas específicas para detectar disosmia-disgeusia, fantosmia y parosmia.
Además, se añadieron varias Escalas Visuales Analógicas (EVA) para valorar el impacto de las alteraciones. Aquellos pacientes
que presentaron algún tipo de alteración del gusto o del olfato se les pautó rehabilitación olfativa durante 3 meses con cuatro
esencias: clavo, limón o bergamota, rosas o geranio de rosas y eucalipto. Se analizaron los resultados obtenidos en los mismos
cuestionarios tras la terapia.
De los 557 pacientes vistos en la consulta 152 (27,3%) presentaron algún trastorno del gusto y el olfato. Las alteraciones más
frecuentes fueron hiposmia (52%), hipogeusia (46.5%), parosmia (52%) y disgeusia (50%). El 8.6% de los pacientes presentó
hiperosmia. A los 3 meses 62 personas fueron reevaluadas, de los cuales la mitad habían seguido la terapia rehabilitación. Se
compararon los resultados de los cuestionarios entre los pacientes que habían seguido o no la terapia, con mejor puntuación
de los primeros. Los trastornos del olfato y del gusto son uno de los síntomas más frecuentes presentados en pacientes con
enfermedad COVID, incluso meses después de la enfermedad. Un número significativo de ellos presenta persistencia de
este problema en los meses posteriores a la fase aguda de la enfermedad. Llama la atención los pacientes que presentan
desordenes cualitativos del olfato, como parosmias y fantosmias, los cuales merman su calidad de vida. La rehabilitación
olfativa ha demostrado ser una herramienta útil en pacientes con anosmia. Hay una mala adherencia a la misma por el tiempo
que supone realizarla y porque las alteraciones del gusto y del olfato en general no son incapacitantes.
Nuestros resultados, a pesar de estar basados en encuestas subjetivas, demuestran una mejoría de los síntomas tras el
cumplimiento de la terapia.
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872 OTITIS MEDIA SEROSA EN PACIENTE CON GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS
María Gracia Jiménez Ortiz, Rafael Martínez Hervás, Ana Saavedra Saenz, Rebeca González-Hidalgo, María Ángeles
Herreros Sánchez, Juan Urbano Urbano
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: La granulomatosis con poliangeitis se trata de una enfermedad sistémica que cursa con vasculitis
granulomatosa necrotizante de pequeño vaso que afecta principalmente al tracto respiratorio superior e inferior. Los
pacientes afectos presentan una analítica con anticuerpos citoplasmaticos antineutrofilo aunque hasta un 20% de los que
tienen afectación respiratoria presentan serologia negativa. El manejo es complejo y generalmente requiere un abordaje
multidisciplinar; de esta forma las manifestaciones respiratorias se suelen tratar con corticoterapia sistémica o agentes
inmunomoduladores como la ciclofosfamida en el momento agudo.
Caso clínico: Paciente de 62 años que refiere cuadro de otalgia en oído derecho de una semana de evolución acompañado de
parálisis en hemicara derecha los últimos 3 días. Refiere ademas sequedad nasal de un mes de evolución. Recibió tratamiento
con Cefditoreno 200 mg y ciprofloxacino otico sin mejoría del cuadro. A la exploración el paciente presenta parálisis facial
derecha grado IV de la clasificación de House Brackmann, otoscopia en odio derecho con secreciones compatibles con otitis
media supurada, en fosas nasales costras y lesión friable. Se realizó cultivo de contenido de oído medio y de lesión friable de
fosa nasal derecha y se solicitó TAC facial y de senos paranasales, junto con analitica.
Resultados: el cultivo de oído medio dio un resultado negativo, con flora normal; el cultivo nasal no se procesó. El estudio
radiológico arrojó resultados de otitis media sin ocupación de celdillas mastoideas y sinusitis de seno maxilar derecho.
Analitica con neutrofilia y PCR elevada. Se solicitó entonces interconsulta a Medicina interna que remitió a Reumatología. El
servicio de Reumatología solicitó analitica con cANCA con resultado elevado. Se inició tratamiento con ciclofosfamida IV y
corticoterapia IV.
Discusión: la rinosinusitis crónica por granulomatosis presenta unos hallazgos iniciales indistinguibles de otros tipos de
rinosinusitis crónica. En casos crónicos pueden verse adherencias en fosas nasales que se extienden desde los cornetes
nasales hasta las paredes de la fosa, y en casos muy avanzados pueden observarse adelgazamientos de la pared de los
senos paranasales, perforaciones septales y destrucción turbinal. Se trata de un tipo de rinosinusitis crónica agresiva, con
destrucción de los tejidos.

Libro de resúmenes − Rinología, alergia y base de cráneo anterior

1014
1014

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN PÓSTER
875 FRONTOEHTMOID SINUS DISEASE WITH ORBITAL EXTENSION – COMBINED ENT AND
OCULOPLASTIC APPROACH

Isa Eloi, Joana Gonçalves, José Carneiro, João Carlos Ribeiro, Guilherme Castella, Luís Filipe Silva
Coimbra University Hospital Centre

RESUMEN
Introduction: Functional endoscopic sinus surgery (FESS) is the standard surgical technique for frontal and ethmoid sinus
disease. Extension into the orbit often requires an approach combined with external access by transpalpebral approach for
safe and effective removal of the disease. The aim of this study is to describe the clinical outcomes of a combined FESS and
orbitotomy approach for frontoethmoid sinus disease with orbital extension.
Material and methods: A retrospective study was carried out from 2010 to 2019, 10 patients with intraorbital extension due
to frontoethmoid sinus disease who were submitted surgically to combined approach by same ENT and oculoplastic surgeon
were studied. Inclusion criteria comprised age ≥ 18 years. In addition patients demographic data, prior ENT history and comorbidities, perioperative findings, imaging, and management were analyzed.
Results: 6 of our 10 patients were female. The mean age of our population was 55.8 years (range, 38-81 years). All patients
present on preoperative computed tomography scan images (CT) presence of frontal or frontoehtmoid sinus disease with
orbital extension. The most common presenting symptoms were ptosis (80%) and eyelid swelling (70%). Histologically 8 of
10 patients had mucoceles ,1 osteoma and 1 hemangioperycitoma. The frontal sinus was accessed first by endoscopic sinus
surgery and then by transpalpebral approach. Draft IIb were performed in 7 patients and Draft IIa in 3 of them. No major
intraoperative or postoperative complications were encountered. 1 patient has recurrence during follow-up.
Discussion/Conclusion: Some areas of frontal sinus, especially superior border, are difficult to reach with endoscopic
instruments despite endoscopic visualization. The combined endoscopic sinus surgery and orbitotomy approach allow the
frontal sinus and the orbit to be reached safely and therefore the effective removal of the disease.
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887 MANEJO ENDOSCÓPICO ENDONASAL DEL MUCOCELE FRONTAL RECIDIVANTE. ABORDAJE
FRONTAL TIPO DRAF III

Manuel Rodríguez Iglesias¹, Ramón Moreno Luna², Juan Manuel Maza Solano², Serafín Sánchez Gómez², Juan
Ramón Iriondo Bedialauneta¹
¹Hospital Universitario Galdakao-Usansolo, ²Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: Los mucoceles constituyen una complicación poco frecuente derivada del tratamiento de la rinosinusitis
crónica con pólipos nasales que, pese a su benignidad, asocian una gran morbilidad por su tendencia expansiva y erosiva de
las estructuras vecinas. Ello supone un riesgo elevado cuando afecta a regiones como el seno frontal, dada la proximidad de
estructuras como la pared orbitaria o la fosa craneal anterior.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente de 29 años, intervenido hace 4 años de CENS bilateral extensa tipo
reboot surgery por RSCcPN, que desarrolló un mucocele frontal izquierdo a los 6 meses de la intervención resuelto mediante
abordaje endoscópico endonasal tipo Draf IIB. A los 2 años acude a urgencias con exoftalmos de progresión lenta de 2 meses
de evolución y diplopía de dos semanas en el ojo izquierdo, con limitación a la versión superior de la mirada. Tras la realización
de TC urgente se objetiva recidiva de mucocele de 30 x 15 mm en el receso frontal izquierdo, con dehiscencia de la región
superomedial de lámina papirácea con compromiso de la musculatura extraocular, pared posterior y superior de seno frontal,
y lámina cribiforme etmoidal, esta última de forma bilateral. Se realiza una planificación prequirúrgica con propuesta de
sinusotomía frontal tipo Draf III para la resolución del caso.
Resultados: Se presenta vídeo del abordaje endoscópico endonasal tipo Draf III, tras reconstrucción multiplanar y planificación
prequirúrgica, realizado con carácter urgente. Para su realización se utilizaron ópticas anguladas y fresas autorefrigeradas de
distintas angulaciones. Se procedió a la exéresis completa de la cápsula del mucocele, fresado de celdas intra e intersinusales
en seno frontal hasta alcanzar los límites del seno frontal. De forma intraoperatoria, se alcanzó una apertura completa de
ambos senos frontales, con permeabilidad de sus recesos. El paciente presentó una buena evolución postoperatoria, con
resolución de la clínica hasta la fecha.
Conclusión: Aunque los mucoceles son una patología benigna y poco frecuente, las sinusotomías frontales tipo Draf III
constituyen uno de los abordajes más efectivos, cuando el seno frontal esta implicado. La planificación prequirúgica junto
a material técnico angulado, nos permite un mejor control intraoperatorio y mejores resultados. Pese a ser procedimientos
complejos, con una curva de aprendizaje dilatada, su aplicación debe ser habitual en los servicios de rinología.
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893 LEIOMIOSARCOMA NASOSINUSAL: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Elena Sánchez Rodríguez, Carmen Fernández-Cedrón Bermejo, Jorge Javier Ramírez Argueta, Rodrigo Casanueva
Muruais, José Luis Llorente Pendás, Fernando López Álvarez
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias)

RESUMEN
Introducción: Los leiomiosarcomas nasosinusales son tumores muy raros representado un 3-6% de los leiomiosarcomas
que asientan sobre cabeza y cuello. Su presentación clínica más frecuente es la obstrucción nasal. Los leiomiosarcomas
son tumores con capacidad invasiva local, pero con bajo potencial metastático. El tratamiento de elección es la extirpación
quirúrgica, no habiéndose demostrado eficaces ni la radioterapia ni la quimioterapia. No parece existir clara correlación entre
los parámetros histológicos y la agresividad del tumor, y el pronóstico lo determina principalmente la extensión de la lesión
en el momento del diagnóstico. Se presentan 2 casos de leiomiosarcomas nasosinusales de diferente grado histológico.
Material y métodos: Presentamos 2 casos de pacientes con leiomiosarcoma de bajo grado dependientes de cornete inferior
de la fosa nasal derecha, su diagnóstico y tratamiento posterior.
Resultados: El primer caso se trataba de un varón de 70 años con insuficiencia nasal respiratoria de varios meses de
evolución asociada a epistaxis de repetición. En la exploración destacaba un aumento del tamaño de la pirámide nasal,
predominantemente del lado derecho junto con una masa que ocluía completamente la fosa nasal derecha. En la TC se
objetivó una gran tumoración expansiva pero no infiltrativadependiente del cornete inferior derecho y la biopsia orientó hacia
un diagnóstico de una tumoración maligna de músculo liso (leiomiosarcoma pleomórfico) de grado 2. Dados los hallazgos se
intervino quirúrgicamente mediante abordaje endoscópico con buena evolución postoperatoria. El segundo caso se trataba
de una mujer de 77 años que presentaba un cuadro de epistaxis dolor en fosa y dorso nasales izquierdos junto con epifora
ipsilateral. En la nasofibroscopia se observaba una masa polipoidea que ocupaba toda la fosa nasal izquierda. A través de la
fosa nasal contralateral se observaba la ocupación del cavum por la tumoración. En la TC se objetivó una ocupación completa
de fosa nasal con expansión y remodelación de sus paredes por formación polipoidea sólida. Dados los hallazgos se programó
para cirugía realizándose resección de la masa mediante abordaje endoscópico con exéresis completa de la tumoración. El
resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue un leiomiosarcoma convencional grado 1. Ambos casos se presentaron
en el comité multidisciplinar de tumores decidiéndose tratamiento con radioterapia adyuvante en el primer caso.
Discusión/Conclusiones: Los leiomiosarcomas nasosinusales son tumores poco frecuentes. Los síntomas son de inicio
insidioso y son similares a otros tumores asentados en la misma región. Su diagnóstico no se sospecha hasta que se realiza
biopsia y se estudia la pieza. No existen guías especificas para el manejo de estos tumores por lo que su tratamiento es similar
que el de otros tumores nasosinusales. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con márgenes amplios y libres,
individualizando el tratamiento quimio o radioterápico en función de los márgenes de resección, el tamaño tumoral y de la
descripción anatomopatológica.

Libro de resúmenes − Rinología, alergia y base de cráneo anterior

1017
1017

RONCOPATÍA Y
TRASTORNOS
DEL SUEÑO

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN ORAL
18 ¿EXISTE EL FÁRMACO PERFECTO PARA LA SEDACIÓN EN LA DISE? CÓMO LO HACEMOS Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Miguel Martín Arroyo, Felipe José Domínguez Celis, Marina
Carrasco Llatas, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: La endoscopia del sueño inducida por fármacos (DISE) es una técnica exploratoria que permite observar el
comportamiento dinámico de la vía aérea superior durante el sueño localizando el lugar y patrón del colapso en pacientes
con trastornos respiratorios del sueño. En la actualidad, los fármacos más ampliamente utilizados en la DISE son propofol,
dexmedetomidina y midazolam. En nuestro caso, utilizamos propofol con bomba TCI (Target-Controlled Infusión) programada
a 2,5 o 3 µg/mL con un aumento de 0,5 µg/mL cada dos minutos para alcanzar lo más rápido posible, pero sin causar
apneas centrales, un BIS de 70-50 que es el nivel de sedación ideal y se corresponde con una concentración cerebral de
aproximadamente 3-3,5 µg/mL. Pero debido a la gran variabilidad actual en el uso de fármacos para la DISE y el elevado
número de estudios sobre este tema, planteamos la necesidad de realizar una revisión sistemática de la literatura con el
objetivo principal de valorar las diferencias en la obstrucción de la vía aérea durante la sedación en función del fármaco
utilizado. Como objetivos secundarios se valorarán también las diferencias a nivel respiratorio, cardiovascular y neurológico,
así como los tiempos empleados con cada fármaco.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Cochrane Database,
Google Scholar y Scopus/EMBASE de estudios en pacientes adultos sometidos a sedación con dexmedetomidina, propofol,
midazolam o alguna combinación de fármacos (propofol y ketamina, propofol y midazolam, propofol y remifentanilo, propofol
y dexmedetomidina, dexmedetomidina y remifentanilo, dexmedetomidina y midazolam).
Resultados: Se encontraron 486 trabajos, tras su revisión se incluyeron 24 estudios. Sólo siete trabajos comparan diferentes
fármacos en el mismo grupo de pacientes, en el resto de estudios los diferentes fármacos se comparan en grupos de pacientes
diferentes, asignados de forma aleatoria. Los tres fármacos (dexmedetomidina, propofol y midazolam) producen un colapso de
la vía aérea similar, aunque el propofol y el midazolam presentan una tendencia a producir una mayor depresión respiratoria.
La dexmedetomidina presenta un perfil respiratorio más seguro y disminuye el reflejo nauseoso, la tos, el laringoespasmo y
la secreción salival, pero produce mayor depresión cardiovascular por lo que se debe usar con precaución en cardiópatas.
Conclusión: Muchos autores coinciden en recomendar el propofol como fármaco más útil en la práctica clínica gracias a su
farmacocinética y su seguridad cardiovascular, y a que produce un colapso de la vía aérea más similar al del sueño natural,
pero se necesitan más estudios para conseguir una evidencia mayor.
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52 EL ROL DE LA TERAPIA MIOFUNCIONAL EN LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO. UNA
REVISIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Borja Boronat Catalá¹, Christian Calvo Henríquez¹, Paz Francisca Borrmann², Marina Carrasco Llatas³, Carlos
O'Connor Reina⁴
¹Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ²Servicio Fonoaudiologa. Hospital Italiano Buenos Aires. Argentina, ³Hospital Dr.
Peset. Valencia, ⁴Hospital Quirón Salud Marbella. Marbella

RESUMEN
Objetivo: la disfución e hipotonía de la muscultura orofacial y faríngea han demostrado ser factores contribuyentes al colapso
de la vía aérea superior. La terapia miofuncional (TMF) puede tener un papel en el tratamiento de los trastornos respiratorios
del sueño al mejorar este tono muscular. El propósito de esta revisión es analizar sistemáticamente la evidencia disponible
sobre la efectividad de la TMF, el tipo de ejercicios recomendados, la duración de los mismos, cómo evaluar los resultados o
cómo se promueve la adherencia terapéutica.
Método de revisión: 3 autores evaluaron las siguientes bases de datos: Pubmed (Medline), the Cochrane Library, EMBASE,
Scopus y SciELO. 3 autores extrajeron la información por triplicado.
Resultados: Se identificaron 33 estudios; 23 en adultos y 10 en niños. En total se incluyeron 411 pacientes adultos y 146
controles adultos; mientras que se incluyeron 247 pacientes pediátricos y 68 controles pediátricos.
Discusión y conclusiones: La evidencia actual demuestra un efecto positivo de la TMF en la apnea obstructiva y ronquido
en adultos a través de datos polisomnográficos y clínicos. Existe menor evidencia en población pediátrica, sin embargo, esta
parece indicar también un efecto positivo en esta población. No existe evidencia para el síndrome de resistencia de la vía
aérea superior, sobre la duración del efecto, o sobre qué protocolo terapéutico es más eficaz.
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53 REDUCCIÓN DEL RONQUIDO MEDIANTE ELECTROESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR LINGUAL
DIURNA EN PACIENTES CON RONCOPATÍA SIMPLE Y APNEA DEL SUEÑO LEVE

Paula Martínez Ruiz de Apodaca¹, Marina Carrasco Llatas¹, Peter Michael Baptista Jardín², Secundino Fernández
González², Phui Yee Wong³, Bhik Kotecha³
¹Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España, ²Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España, ³Queens Hospital,
Barking Havering and Redbridge University Hospitals, Romford, Essex, UK

RESUMEN
Introducción: El ronquido simple y la apnea del sueño leve son entidades de alta prevalencia en la población adulta de edad
media. Ambas están relacionadas con el empeoramiento de la calidad del sueño, el aumento de la somnolencia diurna y del
riesgo cardiovascular. La reducción del tono muscular durante el sueño favorece la vibración y colapso de la vía aérea. La
electroestimulación sobre el músculo esquelético disfuncional mejora su tono y acción. Se plantea el uso de la terapia con
electroestimulación de los músculos linguales durante el día con el fin de mejorar su función durante el sueño. El objetivo
principal es evaluar la eficacia de la electroestimulación neuromuscular lingual diurna en pacientes con roncopatía simple y
apnea del sueño leve.
Material y métodos: Estudio prospectivo multicéntrico en el que pacientes roncadores con índice de apnea hipopnea < 15/h
utilizaron el dispositivo de neuroestimulación (eXciteOSA®) durante 20 minutos diarios durante 6 semanas. A todos ellos se
les realizó un estudio de sueño de 2 noches antes y después de la terapia. Para el análisis del ronquido se tuvo en cuenta
el tiempo total de ronquido (> 40 dBs) así como el tiempo con ronquido de volumen moderado (> 45dbs) y ronquido grave
(>50dBs). Los participantes y sus parejas de cama cumplimentaron encuestas de calidad de sueño que incluían el Epworth
Sleepiness Scale (ESS) y el Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), así como una escala visual analógica de ronquido antes y
después de la terapia.
Resultados: De los 125 pacientes originalmente incluidos, 115 completaron el estudio. El 90% de ellos obtuvieron una mejoría
del ronquido con una reducción media del ronquido total del 41% (p<0,001). La intensidad del ronquido también mejoró con
una reducción del 54% en ronquido grave y del 52% en ronquido moderado (p<0,001). El ESS medio de los participantes pasó
de 8,4 a 5,8 (p<0,01) y el PSQI pasó de 7,16 a 5,75 (p<0,01). El PSQI de las parejas de cama igualmente se redujo significativamente
(p=0.017). El índice de masa corporal se correlacionó negativamente con el éxito de la terapia (OR: 0.843, p<0,05). La presencia
de una puntuación preterapia alta de EES se correlacionó positivamente con el éxito de la terapia (OR: 1,134, p<0,05). No se
reportaron efectos adversos importantes.
Conclusiones: la electroestimulación neuromuscular diurna (eXciteOSA®) ha demostrado ser efectiva en la reducción del
ronquido en términos subjetivos y objetivos, así como en la calidad de sueño y somnolencia diurna.

Libro de resúmenes − Roncopatía y trastornos del sueño

1021
1021

72ºCongresoNacional
SEORL-CCC
14-16 de octubre de 2021

EDICIÓN VIRTUAL

COMUNICACIÓN ORAL
62 VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA NASAL CON EL DECÚBITO. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS

Paula Rodríguez Rivas¹, Christian Calvo Henríquez¹, Gabriel Martínez Capoccioni¹, Marina Carrasco Llatas², Carlos
Martín Martín¹
¹Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ²Hospital Universitario Dr. Peset - Valencia

RESUMEN
Objetivo: la obstrucción nasal es una causa habitual en pacientes con mala adherencia a CPAP o dispositivo de avance
mandibular. A pesar del relativo consenso en que la obstrucción nasal aumenta con el decúbito, no existe tal consenso en
cuanto a la magnitud de este efecto y el grupo específico de pacientes que se ven más afectados por este fenómeno. En este
estudio se realiza un metanálsis con el objetivo de evaluar el efecto del decúbito en la resistencia nasal y flujo aéreo nasal.
Método: 3 autores analizaron las siguientes bases de datos: Pubmed, the Cochrane Library, EMBASE, SciELO y Scopus. El
objetivo de estudio fue la diferencia en la resistencia nasal y flujo aéreo nasal por rinomanometría antes y después del
decúbito.
Resultados: se identificaron 9 estudios con un total de 291 participantes. Se encontró una diferencia estadísticamente
significativa de -0.18 pa s/cm3 tras el decúbito. Un estudio por subgrupos demostró una variación de –0.10 en controles sanos,
y -0.20 en pacientes con trastorno respiratorio del sueño.
Conclusiones: el decúbito aumenta la resistencia nasal y disminuye el flujo aéreo nasal. Este hallazgo es de mayor relevancia
en pacientes con trastorno respiratorio del sueño y pacientes con rinitis.
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236 CRISIS EPILÉPTICA EN PACIENTE CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO DURANTE
ENDOSCOPIA INDUCIDA DEL SUEÑO (DISE)

Laura Rodríguez-Alcalá1,2, Blas Rodríguez Gil1,2, Juan Carlos Casado Morente1,2, Carlos O’Connor Reina1,2
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Quirón Salud Marbella. Málaga. España, ²Servicio de Otorrinolaringología. Hospital
Quirón Salud Campo de Gibraltar. Cádiz. España

RESUMEN
Introducción: La DISE es un método complementario para el diagnóstico topográfico de obstrucción en pacientes con
ronquido simple y apnea obstructiva del sueño para optimizar el tratamiento. Presentamos el primer caso de un paciente que
presentó una convulsión durante la DISE. Recomendamos que ésta se realice en un entorno seguro, bajo monitorización y con
equipo de anestesia para contrarrestar las posibles complicaciones.
Material y métodos: Varón de 42 años diagnosticado de SAOS. IAH:31,4. El examen mostró colapso lateral durante la maniobra
de Müller, hipertrofia palatina e hipertrofia de amígdalas lingual. La evaluación preanestésica no reveló alergias conocidas
ni antecedentes médicos significativos. El examen mostró Mallampati I, y el estado preoperatorio se evaluó como ASA I. Para
el protocolo DISE se monitorizó el nivel de profundidad anestésica mediante BIS (índice biespectral). La sedación mediante
bomba de propofol (2-4 mg / kg / h) si es posible, (si no está disponible, se realiza mediante bolos de propofol) con el
objetivo de mantener un BIS entre 50 y 70. La duración del procedimiento es aproximadamente 15-20min cuando observamos
ronquidos y tres pausas de apnea con PaO2 <90%. En nuestro caso realizamos la DISE, que mostró hipertrofia basilingual y
del paladar blando, ambos responsables del colapso de la vía aérea. Para la sedación, dosis de 0,02 mg / kg de midazolam y
bolos de propofol (1- 1,5 mg / kg) y mantenimiento con bolos de 20 mg cada 3-5 minutos según las necesidades de sedación.
Se utilizó una dosis total de 250 mg. El procedimiento se realizó sin incidentes adversos hasta que el paciente adoptó una
posición descerebrada e inconsciente que no revertió tras la administración de flumazenilo intravenoso. Se colocó un tubo
orotraqueal y ventilación mecánica con FiO2 60-80%.
Resultados: Se realizó una TAC urgente. La valoración por el neurólogo de guardia se consideró compatible con el episodio
convulsivo en relación con la actividad epileptogénica del propofol. Se administró levetiracetam. Después de la extubación del
paciente, fue enviado a la unidad de cuidados intensivos. No se observaron alteraciones significativas en la arteria carótida
interna, vertebral o basilar, en la TC craneal. La resonancia magnética (RM) se realizó a las 12 horas del episodio epiléptico
y mostró algunas lesiones inespecíficas en la sustancia blanca subcortical. El EEG en el período intercrítico (<12h) mostró
actividad epilectogénica a nivel temporal (inversión de fase en T4). Sin embargo, a las 72 h, la prueba electrofisiológica no
mostró actividad epilectogénica.
Conclusiones: El propofol se ha utilizado en el tratamiento de ataques epilépticos. Sin embargo, puede provocar convulsiones
tónico-clónicas generalizadas y se ha utilizado en el mapeo cortical de focos epileptogénicos. En este paciente se utilizaron
propofol y midazolam hasta el momento de la convulsión. Se ha demostrado que solo el propofol induce convulsiones o
manifestaciones similares a las de las convulsiones.
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250 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA CIRUGÍA DE LA BASE LINGUAL: DE LA ANATOMÍA AL
QUIRÓFANO

Gabriela Bosco Morales, Nuria Pérez Martín, Marta Morato
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España

RESUMEN
Introducción: El concepto de la cirugía de la base de lengua en el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño
(AOS) ha ido evolucionando a lo largo de los años. La cirugía multinivel en un solo tiempo quirúrgico se ha vuelto cada vez
más común, pero sigue siendo un tema de discusión. Un porcentaje elevado de los pacientes con AOS severo con prescripción
de CPAP, rechazan el uso del dispositivo. En la mayoría de estos pacientes se objetiva obstrucción de vía aérea superior (VAS)
a varios niveles, incluyendo orofaringe, hipofaringe y laringe, por lo que el mejor tratamiento quirúrgico es que actúa sobre
todos ellos. La cirugía multinivel de una sola etapa ha demostrado ser segura y efectiva, pero la selección de pacientes es
crucial y el equipo quirúrgico asume el riesgo potencial de complicaciones por colapso de las vías respiratorias. Uno de los
pilares del desarrollo de la cirugía multinivel es la difusión de múltiples técnicas para tratar la hipertrofia de la base de la
lengua, sitio común de obstrucción en pacientes con AOS severo. El tratamiento requiere una intervención multidisciplinar y
no existen guías clínicas consensuadas, que engloben este complejo abordaje quirúrgico. Por lo tanto, en la práctica existe
poca estandarización en el manejo de estos pacientes y los resultados clínicos son variables. El diagnóstico topográfico,
anatómico y funcional, es esencial para mejorar la selección de candidatos quirúrgicos y predecir su éxito. Además, ayuda
a evaluar otras alternativas terapéuticas a la CPAP, como los dispositivos de avance mandibular. Sin embargo, la exploración
con el paciente despierto no refleja lo que ocurre durante el sueño. Por eso, la endoscopia de sedación inducida por fármacos
(DISE, por sus siglas en inglés) es una técnica muy útil que ha supuesto un cambio en el manejo del AOS. Aun así, no siempre
es sencillo correlacionar sus hallazgos con el tratamiento óptimo para el paciente.
Objetivo: describir nuestro protocolo para tratar el colapso multinivel en una etapa para estabilizar la vía aérea superior
en pacientes con síndrome de AOS en un hospital terciario, cuando el tratamiento con dispositivo convencional fracasa.
Explicaremos las indicaciones y los hallazgos anatómicos y funcionales más relevantes a tener en cuenta. Por último,
correlacionaremos los resultados con el tratamiento óptimo para el paciente, según nuestra experiencia.
Desarrollo: Plantearemos un curso práctico con gran apoyo audiovisual, para abordar el manejo quirúrgico de la base lingual
y sus complicaciones. Introduciremos el tema con una actualización breve, situando el papel del especialista ORL en el
manejo de la cirugía de base lingual. Mediante vídeos de somnoscopias reales pertenecientes a nuestra serie de casos,
ilustraremos los hallazgos más relevantes en esta técnica. A partir de los hallazgos, elaboramos un algoritmo terapéutico del
paciente que incluye la cirugía multinivel. Expondremos brevemente nuestros resultados quirúrgicos.
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332 10 CLAVES SOBRE COMO IDENTIFICAR UN TRASTORNO MIOFUNCIONAL EN PACIENTES CON
RONQUIDO Y APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

Carlos O'Connor Reina1,2, Laura Rodríguez Alcalá1,2, Paz Francisca Borrmann3
¹Hospital Quironsalud Marbella. Malaga. España, ²Hospital Quironsalud Campo de Gibraltar. Cadiz. España, ³Departamento de
Fonoaudiología. Hospital Universitario Internacional Italiano. Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
El 30% de los pacientes con Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) presenta un problema derivado del tono muscular de la
musculatura dilatadora faríngea (fenotipo hipotónico). Estos pacientes sobre el papel presentan una respuesta favorable
a un tratamiento no quirúrgico, bien con un implante de hipogloso, una medicación que aumente este tono o bien con la
realización de ejercicios con la musculatura orofacial. Hasta ahora, no existe ninguna publicación científica que permita
identificar cual es el paciente con este fenotipo. Nuestro grupo considera que estos pacientes presentan numerosos déficits
miofuncionales que pueden ser identificados fácilmente por el otorrino.
Consideramos que antes de cualquier tratamiento quirúrgico convencional seria prioritario su corrección terapéutica a manos
de un logopeda o un fonoaudiólogo experto. En este curso exponemos nuestro decálogo de identificación de estos trastornos.
Postura: Exponemos las claves para identificar una correcta postura tanto en la marcha como al sentarse en nuestra consulta.
Respiración: Pretendemos identificar si nuestro pacientes sabe respirar correctamente a través de su nariz , mostramos el uso
del cuestionario Nigmegen y tratamos de identificar si padece el conocido síndrome de hiperventilación, muy relacionado
con el síndrome de nariz vacia. Deglución. Saber explorar en nuestro paciente la deglución con y sin alimento, con objeto de
evaluar el equilibrio entre el musculo mentoniano, buccinador, masetero y orbicular de los labios. Posición labios. Se enseñara
a analizar la razón del porque un labio hipotónico o hipertónico en los respiradores orales, se evaluara la presencia de
frenillo labial y su potencial tratamiento. Posición lingual (frenillo). Es fundamental identificar la posición lingual en el paciente
en reposo y al deglutir. Mostraremos como saber evaluar un frenillo patológico. Así como las nociones de su tratamiento
quirúrgico. Praxias: La incapacidad de realización de determinados movimientos con la lengua(praxias) es indicativo de
la presencia de un trastorno sensorimotor así como la posibilidad de una restricción anatómica en la motilidad lingual.
Mostramos cuales son los ejercicios que usamos en nuestro protocolo habitual. Estereoagnosia: La incapacidad de identificar
determinadas figuras geométricas con el test de esteroagnosia muestra la presencia de un trastorno sensorimotor que se
identifica a través de la realización de este test. IOPI. (Iowa Oral Performance Instrument) El uso de este instrumento permite
identificar la presencia de un déficit de tono en la musculatura ororfaringea. Mostramos su uso y aplicaciones Cuchara digital:
En caso de no poseer un IOPI podemos usar este instrumento que permite evaluar de igual manera la fuerza del musculo
hipogloso. DISE: Por último, a través de la endoscopia del sueño inducido mostramos como esos déficits se manifiestan con
en patrones de colapso durante esta prueba, que permiten al paciente una vez explicados y comprendidos garantizar su
adherencia en la realización de la terapia miofuncional.
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333 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR EN PACIENTES CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL
SUEÑO (AOS) SEVERA

Laura Rodríguez Alcala1,2, Paz Francisca Borrmann³, Felipe Benjumea Flores1,2, María Teresa García Iriarte⁴, Juan
Carlos Casado Morente1,2, Carlos O'Connor Reina1,2
¹Servicio Otorrinolaringología. Hospital Quironsalud Marbella. Málaga. España, ²Servicio de Otorrinolaringología. Hospital
Quironsalud Campo de Gibraltar. Cadiz. España, ³Departamento de Fonoaudiología. Hospital Internacional Universitario Italiano.
Buenos Aires. Argentina, ⁴Servicio de Otorrinolaringología. Hospita Universitario Virgen de Valme. Sevilla. España

RESUMEN
El síndrome de apnea hipopnea del sueño (AOS) es un problema de salud pública significativo caracterizado por
episodios repetitivos de oclusión de la vía aérea durante el sueño asociados con ronquidos, la fragmentación del sueño,
hipersomnolencia diurna y aumento del riesgo cardiovascular. Está bien establecido que el tratamiento más eficaz para el
SAHS es la presión positiva continua en las vías respiratorias, en inglés “Continuous Positive Airway Pressure” (CPAP) con un
cumplimiento por parte del paciente variable. La CPAP elimina virtualmente el SAHS junto con la eliminación del ronquido,
la reducción de la somnolencia diurna y la mejora de la calidad del sueño subjetivo. La etiología del AOS es multifactorial e
incluyen factores anatómicos y fisiológicos. Los músculos dilatadores de las vías respiratorias superiores son cruciales para el
mantenimiento de la permeabilidad faríngea y pueden contribuir a la incidencia de esta enfermedad . Otros tratamientos para
el AOS incluyen el dispositivo de avance mandibular (DAM), la cirugía convencional, o la estimulación del nervio hipogloso.
Existe a su vez alguna evidencia sobre tratamientos farmacológicos con oxibutinina y atomoxetina y desipramina, para reducir
la colapsabilidad de la via aérea superior sin clara efectividad La terapia miofuncional, es una modalidad de tratamiento
aplicada a sujetos con trastornos miofuncionales orofaciales, que pueden interferir con el desarrollo o funcionamiento de
dichas estructuras y funciones . Los estudios revisados sobre la terapia miofuncional demuestran beneficios promoviendo
cambios en los músculos disfuncionales de las vías respiratorias superiores, por lo que se ha propuesto con éxito para
reducir la severidad de AOS y los síntomas asociados en adultos. El potencial de la terapia miofuncional también se ha
investigado para promover la reducción del Índice de Apneas Hipopneas (IAH), del ronquido , la mejoría de la calidad de
vida y se puede considerar como un tratamiento adyuvante y una estrategia de intervención para apoyar la adherencia a
la CPAP . Actualmente se desconoce que pacientes son los mejores candidatos para realizar dicha terapia, es mas existen
cuestionarios como el OMES (Expanded protocolo of orofacial myofunctional evaluation with scores), donde a través de una
exploración funcional de todas las funciones estomatognaticas obtenemos una puntuación que en pacientes con SAHS se ha
demostrado ser inferior a los controles. Esta evaluación sirve como guía para el terapeuta miofuncional para poder mejorar los
diferentes item examinados que se encuentran en déficit, con objeto de realizar ejercicios específicos para poder mejorarlo.
Sin embargo, este test, se basa en evaluaciones subjetivas, son muchos item y es de difícil su reproducción. Creemos que
una forma de tener una evaluación mas concisa, objetiva y reproducible es a través de la medición con IOPI (Iowa Oral
Performance instrument) del musculo geniogloso y del musculo orbicular del que nuestro grupo ya tiene experiencia junto
con la medición del tono motor del musculo geniogloso con la cuchara digital de cocina. Estas mediciones sencillas pueden
permitir a los pacientes tener conciencia de su patología, ser usados como parámetros de respuesta a la terapia y permiten
de forma objetiva transmitir los resultados entre profesionales.
Presentamos el protocolo de nuestro ensayo clínico https://doi.org/10.1186/ISRCTN12596010
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378 REFLUJO LARINGOFARINGEO COMO CAUSANTE DE SÍNDROME DE APNEA-HIPOAPNEA DEL
SUEÑO

Abel Bogoya Castaño, José Miguel Villacampa Aubá, Eduard Manuel Teixeira de Freitas, Alfonso Campos González,
Raul Rubio Yanguas, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Apnea-Hipoapnea del Sueño (SAHS) es una patología en la que se presentan despertares
nocturnos relacionados con episodios de cese de la respiración. Su origen es multifactorial y una de sus posibles causas es el
reflujo laringofaringeo, el cual también puede actuar como comorbilidad y potenciar un SAHS ya establecido. La prevalencia
del SAHS es del 2-4% de la población mundial y aumenta en la mitad de la vida.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 56 años de edad con cuadro clínico de más de 10 años de
evolución consistente en despertares nocturnos con disnea de segundos a minutos de duración. Se le había realizado al
año del inicio del cuadro una polismonografia que reportaba un IAH de 13, por lo anterior se intento manejo con dispositivo
de avance mandibular y CPAP sin clara mejoría del cuadro. Hace 1 año reevaluado por Neumología quienes consideran que
el paciente impresiona de Enfermedad por Reflujo Gastroesofagico (ERGE) como causa de su SAHS. Derivan a ORL y dan
recomendaciones de medidas higiénico dietéticas. Durante la consulta de ORL el paciente relata el cuadro ya mencionado,
además de mejoría progresiva de los síntomas desde la instauración de las medidas higiénico dietéticas. En la exploración
se encuentran leves signos de paquidermia interaritenoidea. Se adiciona ciclo de Inhibidor de Bomba de Protones (IBP) en
dos tomas al día y se cita a control. El paciente acude a los 3 meses refiriendo mejoría del cuadro casi completa tras adición
de IBP sin uso de CPAP.
Conclusión: En el Síndrome de Apnea-Hipoapnea del Sueño (SAHS) se debe realizar una historia completa del paciente
preguntado todos los antecedentes, recalcando entre ellos los sugestivos de una ERGE, la cual puede actuar como
comorbilidad pero también como una posible etiología de SAHS. En casos como el presentado esta adecuada anamnesis
lleva a que el tratamiento deba enfocarse diferente al estándar con el uso de CPAP. Sospechar patologías que no sean el
colapso anatómico de la vía aérea superior en pacientes refractarios o intolerantes tratamientos iniciales en SAHS ayuda a
dar un mejor manejo a esta patología.
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409 RESECCIÓN DE BASE DE LENGUA CON DISPOSITIVO COBLATION EN PACIENTES CON APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

María del Mar Martínez Ruiz-Coello¹, Nuría Pérez Martín1,2, Gabriela Bosco Morales1,2, Marta Morato Galán1, Marta
Alcaraz Fuentes², Guillermo Plaza Mayor1,2
¹Hospital Universitario de Fuenlabrada, ²Hospital Universitario La Zarzuela (Madrid)

RESUMEN
Introducción: La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno del sueño caracterizado por un colapso parcial o
completo en uno o más niveles de la vía aérea superior (VAS). La hipertrofia de las amígdalas linguales o la glosoptosis
pueden producir AOS por obstrucción de la hipofaringe. El diagnóstico y manejo de la obstrucción de la base de la lengua
es más complejo, ya que a este nivel es más difícil realizar una correcta valoración dado los cambios que se presentan entre
la vigilia y el sueño. Por ello, la endoscopia inducida de sueño o somnoscopia (DISE) tiene en la hipofaringe y en la epiglotis
su mayor valor. Además, la obstrucción de la base de la lengua en la AOS sigue siendo un desafío, ya que se ha considerado
una intervención invasiva y técnicamente avanzada. En los últimos años, se ha producido una disminución significativa de la
morbilidad, así como una importante mejoría de los resultados.
Material y métodos: Se presenta el caso de dos pacientes con diagnostico AOS; Un varón de 38 años con historia de
somnolencia diurna y mala calidad del sueño. Fue diagnosticado de AOS severo con un índice de apnea-hipoapnea (IAH) de
53,2 sin lograr adaptarse al tratamiento con CPAP tras 5 años de uso. Acude a consulta ORL para valorar otras posibilidades
terapéuticas. En la exploración física realizada se observó un índice de masa corporal de 27,71, un perímetro cervical de 42,5
cm y retrognatia leve. La exploración ORL mostró un Mallampati II, Friedman IIb, tamaño amigdalar grado 2, una hipertrofia de
base de lengua grado 3, epiglotis normal, Müller negativo retrolingual y positivo lateral retropalatal. Las escalas AOS realizadas
al paciente revelaron: EPWORTH 19; NOSE 10%; BERLIN baja probabilidad; STOP BANG alto riesgo. Se realizó somnoscopia,
con unos resultados según la escala NOHL: N1O4lat, coincidente con ronquido y desaturación; H3 con colapso secundario
de epiglotis; L negativo.VOTE: V2; O2 lateral; T2. Con tales hallazgos se propone faringoplastia, coblator de base de lengua y
epiglotectomía. El segundo caso es un varón de 43 años con diagnostico de AOS (IAH 40) que no tolera CPAP. Su síntoma
principal es la somnolecia diurna y acude a consulta ORL para valorar tratamiento quirúrgico. El paciente presentaba IMC
de 28,2 y un perímetro cervical de 41 cm. La epxloración ORL mostró: Mallampati II, Friedman IIa, tamaño amigdalar grado 1,
hipertrofia de base de lengua grado 3, epiglotis normal y Müller positivo retrolingual. Las escalas AOS realizadas al paciente
revelaron: EPWORTH 16; NOSE 10%; BERLIN baja probabilidad; STOP BANG alto riesgo. Se realizó somnoscopia, con unos
resultados según la escala NOHL: N2O4lat con interposición de úvula, coincidente con ronquido; H3 con colapso secundario
de epiglotis, coincidente con ronquido; L negativo. VOTE: V2; O2 lateral; T2; E1 colapso secundario. El paciente fue intervenido
de faringoplastia y ablación de base de lengua con dispositivo coblation.
Conclusión: La cirugía de SAOS es una opción en determinados pacientes como alternativa al tratamiento de la apnea del
sueño. La indicación quirúrgica se debe individualizar según la alteración que presente el paciente durante la exploración
somnoscópica. La ablación de la base de lengua ha demostrado ser eficaz, fiable y segura en pacientes con obstrucción a
nivel de la base de la lengua. Los desarrollos y la evolución de la técnica quirúrgica han sido constantes en la última década
y probablemente cambiarán aún más en los próximos años.
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419 ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA DEL PALADAR: AMPLIANDO POSIBILIDADES PARA LA APNEA DEL
SUEÑO

Raimundo Andrés Navarro Mediano¹, Nuria Pérez Martín1,2, María del Mar Martínez Ruiz-Coello¹, Estefanía Miranda
Sánchez¹, Guillermo Plaza Mayor1,2
¹Hospital universitario de Fuenlabrada, ²Hospital Sanitas La Zarzuela

RESUMEN
Introducción: La apnea del sueño es una entidad con una prevalencia creciente, y con el envejecimiento y aumento del
índice de masa corporal medio de los países desarrollados este aumento se irá acelerando. Produce varios efectos nocivos
entre los que destacan la hipersomnnolencia diurna o el aumento del riesgo cardiovascular.
Material y métodos: La cirugía persigue reducir estos riesgos y clínica de los pacientes, consiguiendo incluso la curación en
algunos pacientes bien seleccionados y puede ser empleada en conjunto con otras modalidades de tratamiento.
Resultados: Se presenta un vídeo con los principales pasos de las técnicas modernas de cirugía de paladar de manera
accesible y comprensible, mostrando algunas de las posibilidades para mejorar las apneas y la clínica de estos pacientes.
Conclusión: La cirugía del sueño es un ámbito en auge de nuestra especialidad, con gran proyección y numerosas
posibilidades.
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462 REFLUJO NO ACIDO Y APNEA DEL SUEÑO: LA IMPORTANCIA DE LA DISE
Carlos O'Connor Reina1,2, Paz Francisca Borrmann³, Laura Rodríguez Alcalá1,2, Carlos Casado Alba⁴, María Teresa
García Iriarte⁵, Guillermo Plaza Mayor1,2
¹Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Fuenlabrada, ²Servicio de Otorrinolaringología Hospital Sanitas La
Zarzuela. Madrid, ³Departamento de Fonoaudiología. Hospital Universitario Italiano Buenos Aires. Argentina, ⁴Facultad de
Medicina Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. España, ⁵Servicio de Otorrinolaringología Hospital Universitario Virgen
de Valme

RESUMEN
Presentamos el primer caso descrito en la literatura actual, donde se demuestra que la causa principal de la Apnea Obstructiva
del Sueño que sufre un paciente es provocada por la presencia de reflujo no acido. Gracias a la endoscopia inducida del
sueño en este paciente, pudimos demostrar la presencia de un reflujo gaseoso que las exploraciones previas convencionales
digestivas no pudieron diagnosticar. Tras la realización de una phmetria multicanal pudimos objetivar la presencia de dicho
reflujo y a su vez una vez tratado con alginato sodico, pudimos objetivar mediante nueva DISE como los cambios anatomicos
se correlacionaban con una mejora sensible en el IAH mediante polisomnografia domiciliaria pasando el IAH de 22,9 a 8, el
CT90 de 8 a 4% y el ODI de 20,9 a 7,7%. Hasta ahora, para algunos autores la presencia de dicho reflujo no acido no estaba
asociado a un Trastorno respiratorio del sueño.
Presentamos una revisión de la literatura y damos a conocer las características diferenciadoras tanto diagnósticas como
terapeúticas del reflujo ácido convencional como del reflujo no acido y sus implicaciones en el area ORL.
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573 CIRUGÍA ROBÓTICA TRANSORAL (TORS) EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS): EFICACIA Y COMPLICACIONES

Natalia Díaz Zufiaurre, Juan Alcalde Navarrete, Octavio Garaycochea Mendoza del Solar, Peter Baptista Jardín
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España

RESUMEN
Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es una patología muy prevalente hoy en día, afecta a un
2-4% de la población adulta y produce grandes limitaciones en la calidad de vida. Existen múltiples tratamientos, el gold
standard es el dispositivo para presión positiva de la vía aérea ( CPAP), pero no todos los pacientes lo toleran. En el año 2010 se
introdujo el concepto de cirugía robótica transoral (TORS) para el tratamiento de SAOS ocasionado por un colapso retrolingual
secundario a una hipertrofia de la base de la lengua. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y las complicaciones de
la cirugía robótica transoral (TORS) ,ya sea sola o combinada con otros procedimientos para el tratamiento del SA0S, según
los resultados obtenidos en nuestro centro e identificar factores predictivos de estas complicaciones.
Material y métodos: 57 pacientes (88% varones) con SAOS fueron intervenidos entre 2011 y 2021 de resección de base de
lengua vía TORS ± cirugía nasal ± adenoamigdalectomía ± cirugía del velo del paladar ± cirugía de epiglotis. La edad media
de los pacientes fue 50 ± 12 y el IMC medio en el momento de la cirugía fue 29 ± 4. Se incluye el estudio polisomnográfico y la
escala de Epworth pre y postoperatoria del 54% y 14% de pacientes respectivamente. También se recogen las complicaciones
postoperatorias.
Resultados: El índice de apnea/hipopnea medio (IAH) pre y postoperatorio fue de 39 ± 20 y 24 ± 20 respectivamente (P<
0,000). La escala de Epworth media pre y postoperatoria fue de 14 ± 4 y 8 ± 4 respectivamente (P< 0,000). Tan solo un 16% de
pacientes desarrollaron complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico y en la mayoría de casos fueron limitadas y
transitorias. La hemorragia postquirúrgica ocurrió en 9% de casos. La curación quirúrgica, definida por un descenso del IAH
> 50% y un IAH postquirúrgico < 20 eventos a la hora se obtuvo en el 36% de pacientes. Los pacientes con IAH preoperatorio
< 60 obtuvieron un resultado excelente.
Conclusión: En casos seleccionados adecuadamente, la cirugía robótica transoral (TORS) es una medida eficaz para el
tratamiento de la hipertrofia de base de lengua en pacientes con SAOS debido a un colapso retrolingual . Las complicaciones
asociadas a esta técnica son infrecuentes y transitorias. El resultado óptimo se obtiene empleando esta técnica en varones
de mediana edad con IMC< 30 e IAH< 60 .
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576 FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN, NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO MODERADA A SEVERA

Rafael Luis Tenor Serrano, Juan Miguel Palomeque Vera, Ángel Bandera López
Hospital Costa del Sol

RESUMEN
Introducción: Presentamos una serie de casos de pacientes diagnosticados de apnea obstructiva del sueño (AOS) moderada
a severa, que han sido intervenidos de una faringoplastia de expansión. Descrita en 2007 por Pang, esta técnica quirúrgica
es sencilla, con baja tasa de complicaciones y ha demostrado buenos resultados. Se indica en pacientes con AOS moderada
a severa que presentan amígdalas pequeñas, estadio de Friedman II ó III y colapso lateral observado en la exploración
endoscópica.
Material y método: Se incluyeron los pacientes diagnosticados de AOS moderada a severa, mediante la realización de un
estudio del sueño (poligrafía respiratoria domiciliaria o polisomnografía hospitalaria), que presentaban un estadio de Friedman
II ó III y en los que se observó principalmente un colapso lateral en la exploración en la consulta. Se excluyeron aquellos
pacientes con un índice de masa corporal (IMC) mayor a 33 y pacientes con grado amigdalar 4. Las cirugías se realizaron entre
los años 2019 y 2021 en el servicio de ORL del hospital Costa del Sol de Marbella. Se realiza un análisis descriptivo, se compara
la media del IAH pre y postquirúrgica mediante el test de Wilcoxon y se muestra la tasa de éxito según los criterios de Sher.
Resultados: Se intervinieron 19 pacientes diagnosticados de AOS moderada a severa. 18 hombres y 1 mujer con una edad
media en el momento de la cirugía de 44,6 +/- 9,9 años (rango entre 19 y 58 años). El IMC medio antes de la cirugía fue de
27,4 +/- 3,5 kg/m2 (rango entre 21 y 32 kg/m2). El IAH precirugía fue de 39,1 +/- 15,6. Solo se pudo realizar el estudio poligráfico
posterior en 11 pacientes, en los que se objetivó una reducción estadísticamente significativa del IAH a los 6 meses, con un
IAH de 9,5 +/- 8,5 (p=0,003). La tasa de éxito quirúrgico según los criterios de Sher fue del 91 %.
Conclusión: En nuestra serie de pacientes observamos que la faringoplastia de expansión en pacientes seleccionados que
sufren AOS de grado moderado a severo disminuye de manera significativa el IAH, con una elevada tasa de éxito según los
criterios de Sher.
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586 OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA TREATMENT: FROM CPAP TO SURGERY – EXPERIENCE OF
GUIMARÃES HOSPITAL

Catarina Lombo, Ricardo Costa, Margarida Martins, Gonçalo Oliveira, Carlos Matos, Rui Fonseca
Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, Portugal

RESUMEN
Introduction: Obstructive Sleep Apnea Sindrome (OSA) is a disease with rising incidence worldwide. Continuous positive
airway pressure device (CPAP) is considered the most efficient treatment in improving apnea-hypopnea index (AHI). However,
despite good results, not every patient desires or adapts to CPAP, making OSA treatment a complex issue. Other treatment
options are available, such as multilevel airway surgery, mandibular advance devices or simply lifestyle changes. These
alternatives may be more adequate in selected patients, although they don’t share the same efficiency as CPAP. The aim of this
work is to determine and evaluate efficacy and outcomes of OSA treatment in ENT department of Guimarães Hospital, Portugal.
Material and methods: Review of clinical records of patients followed in OSA appointment with help of an ad hoc database
software, from 2001 to 2019 in Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, Portugal.
Results: From a total of 1000 patients, 18% had mild OSA, 25% moderate and 53% severe OSA. Lifestyle changes including
weight loss, alcohol and tobacco avoidance, good sleep hygiene and avoidance of supine sleep position were recommended
in isolation to 20% of patients, with mild disease stages (mean AHI: 14,97±10,27) or positional OSA. CPAP was recommended
to 528(55%) patients, with a mean AHI of 49,13±23,2, with a rate of adherence of 77%. From anatomical changes studied,
only nasal obstruction (p=0,048) related significantly with lack of adaptation to CPAP. Upper airway surgery (nose, palate
and tongue surgery) was performed in 288 (29%) patients with a mean AHI of 28,94±21,51, either as primary treatment or as
salvage therapy after CPAP failure. Success was variable, with patients with a body mass index (BMI) <30 having higher AHI
reduction after surgery, regardless of technique used (AHI reduction of 17,52±14,37 vs 4,48±13,048 in patients with BMI >30).
Pre-surgical AHI, gender, age, alcoholic and smoking habits didn’t influence surgical success.
Discussion/Conclusion: OSA is a complex and multi factorial disease that implies a tailored made treatment to each patient,
based on phenotype presented.
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674 VIDEOSOMNOSCOPIA VS MANIOBRA DE MÜLLER. NUESTRA EXPERIENCIA
Andrea Álvarez Roger, Begoña de Frias Berzosa, Margarita Mesa Marrero, Melisa Vigliano, Elena Hernández
Montero
Hospital de Viladecans

RESUMEN
La exploración física para el diagnóstico de obstrucción de la vía aérea superior en los pacientes con Apnea Obstructiva del
Sueño (AOS) es una parte fundamental de la historia clínica de estos pacientes, sin embargo, dado que es una patología
que afecta al paciente dormido, no siempre el examen físico despierto aporta datos fiables, de hecho existen diversas
publicaciones que afirman que desde la introducción de la videosomnoscopia como método de exploración de estos
pacientes, las indicaciones de tratamiento quirúrgico han cambiado con respecto a las indicaciones posterior a exploración
física despiertos.
Nuestro objetivo es comparar la utilidad de la Maniobra de Müller como parte de la exploración física despierto vs los hallazgos
encontrados en la videosomnoscopia, centrándonos a nivel retropalatal y retrolingual.
Se realizó un estudio retrospectivo de un total de 45 pacientes a los que se les realizó videosomnoscopia en el último año
y se observó que a nivel retropalatal un 82% de los pacientes tenían obstrucción completa de la vía aérea superior con la
videosomnoscopia y 51% con la maniobra de Müller. A nivel retrolingual 53% de los pacientes tenía obstrucción completa con
la videosomnoscopia y 40% con la maniobra de Müller.
Lo que nos lleva a concluir que de acuerdo con la literatura, la Maniobra de Müller subestima el grado de obstrucción de la vía
aérea superior en pacientes con AOS a nivel retropalatal y retrolingual
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762 UTILIDAD DE LA SOMNOSCOPIA EN PACIENTES CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
Beatriz Arana Fernández, Iris Quero Campos, Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima Sánchez Fernández, Eva
Mañas Baena, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La somnoscopia o endoscopia bajo el sueño inducido por fármacos (DISE) es una prueba exploratoria que
permite evaluar la anatomía y funcionalidad de la vía aérea superior en pacientes roncadores o con apnea obstructiva del
sueño (AOS) en condiciones que imitan el sueño natural. La DISE está indicada en pacientes en los que el tratamiento inicial
no ha sido efectivo, bien sea por intolerancia a la CPAP, a dispositivos de avance mandibular (DAM) o fracaso quirúrgico.
Identifica la causa del fracaso y aporta información útil para escoger el tratamiento que asegure las máximas garantías de
éxito. Desde la publicación en 2014 de la posición y la guía del grupo europeo sobre la DISE, los esfuerzos se han dirigido a la
estandarización de la técnica para asegurar su reproducibilidad.
Materiales y métodos: Este trabajo consiste en un estudio descripto en el que se incluyeron 32 pacientes a los que se realizó
una DISE entre los años 2019-2020 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. El objetivo del estudio es mostrar la metodología
de trabajo del equipo multidisciplinar de sueño de nuestro centro y el ciclo asistencial del paciente, así como mostrar los
resultados preliminares obtenidos en nuestra muestra incluyendo el motivo de indicación y actitud final adoptada.
Resultados: De los 32 pacientes estudiados con AOS el 81% fueron hombres, la media de edad fue de 47 años y el IMC medio
de 26.56. El IAH medio fue de 40.6, correspondiente a AOS severa. La principal indicación para la realización de la DISE fue la
mala tolerancia a la CPAP (51.4%), el estudio previo a cirugía ortognática (21.25%) y la ausencia de mejoría con DAM (9.4%).
El método de sedación empleado fue la administración de Propofol con bomba TCI (72%), empleando Propofol en bolos
en el resto. Mediante la monitorización electroencefalográfica (EEG) del sueño, observamos que la media de edad en el
grupo de pacientes con BIS 60-70 fue de 53 años y de 38 años en el de BIS <60, con p valor <0.05. Los resultados de la DISE
fueron recogidos mediante la escala VOTE. Se usaron diferentes maniobras según el caso (chin lift, Esmarch modificada, giros
cefálicos) y los estudios se realizaron con/sin registro oclusal, DAM, SAM o CPAP según las necesidades. Respecto a la actitud
adoptada tras la realización de la DISE: 44% fueron candidatos a DAM, 25% requirieron cirugía del área otorrinolaringológica
consistente en amigdalectomía o cirugía del paladar; 19% requirieron cirugía ortognática y en el 13% no se indicó una terapia
adicional.
Discusión: La DISE es una exploración complementaria en el estudio del paciente roncador y con apneas obstructivas, que
está especialmente indicada en pacientes con fracasos terapéuticos previos. La monitorización EEG complementaria al BIS
permite conocer el grado de sedación del paciente. En el estudio realizado evidenciamos que, a menor edad, mayores eran
las necesidades de profundidad de sedación (BIS <60) para alcanzar un registro EEG adecuado. El uso de la escala VOTE
permite registrar el tipo y nivel de obstrucción de forma simplificada, obteniendo resultados estandarizados y comparables
con otros grupos de trabajo.
Conclusión: La DISE es una herramienta complementaria en el estudio del paciente AOS que facilita la toma de decisiones
en la planificación terapéutica, define con mayor exactitud la localización topográfica de la obstrucción e informa de manera
global del problema, estando indicada en casos de fracaso terapéutico previo.
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849 ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS NO INVASIVAS EN APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO. REVISIÓN
Jesús Aarón Martínez Alonso¹, Mª José Nicolás Morales², Alejandra Jara Maquilón¹, Lorena Galindo Iñíguez¹, Marina
Pérez Grau¹, Mª de Rosario Gómez González³
¹Servicio ORL, Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España, ²Logopeda en Centro de Audición y Lenguaje Vicente
Bixquert (ASPANPAL), ³Servicio ORL, Hospital Virgen del Castillo, Yecla, Murcia, España

RESUMEN
Introducción: El ronquido es el ruido producido por el paso del aire entre las partes blandas de la vía aérea superior (VAS)
en la región orofaríngea y ocasionalmente laríngea. Cuando se producen apneas o hipopneas de forma repetida durante el
sueño, nos encontramos ante el síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS). Los pacientes con roncopatía y AOS tienen
un descenso del nivel de oxígeno en sangre así como una vibración que, mantenida en el tiempo, provoca una relajación de
la musculatura. La prevalencia es más alta en varones aunque el factor más importante es la obesidad. Tras el diagnóstico, el
tratamiento debe precoz y realizarse de manera multidisciplinar.
Metodología: El objetivo de esta revisión es determinar cuáles son las posibilidades terapéuticas en AOS en población adulta
analizando los tipos de intervención de carácter no invasivo. Se realiza una revisión de la literatura científica centrada en guías
clínicas y estudios de investigación en las bases de datos (PubMed, Scielo y Cochrane) sobre las diferentes alternativas de
tratamiento y la eficacia de los mismos así como el análisis de la evidencia existente. La búsqueda se limitó a un máximo de
5 años de antigüedad, artículos en inglés o español, población adulta y artículos sobre tratamiento.
Resultados: Se encontró que el tratamiento de elección para los pacientes con AOS es la ventilación domiciliaria con presión
positiva continua (CPAP), aunque presenta algunas limitaciones de éxito pues la eficacia depende en gran medida de la
adherencia y del cumplimiento terapéutico. Solo se podrían tomar otras alternativas a la CPAP si el paciente rechaza esta
terapia o no la tolera. Por otra parte, destacamos los dispositivos de avance mandibular (DAM) que se ofrecen a pacientes
con intolerancia o escasa adherencia al primero. Es reseñable también la falta de evidencia de la combinación de ambas
terapias así como estudios futuros que aborden el coste-beneficio de esta técnica. Otra opción terapéutica es la terapia
miofuncional (TM). Mediante una serie de ejercicios isométricos e isotónicos de la musculatura orofaríngea se trabaja el tono
y movilidad de las vías aéreas superiores. Este tipo de terapia estaría indicado en apneas de carácter leve o moderado, de
manera aislada o adicional a los tratamientos anteriores, mostrando una mejoría en el índice apnea-hipopnea (IAH) de hasta
un 50%, saturación mínima, somnolencia diurna y calidad de vida. Para que la intervención en la musculatura orofacial sea
exitosa, los ejercicios deben ser pocos, constantes y en series cortas ya que podría aparecer fatiga muscular, cansancio y
falta de motivación del paciente. Recientemente, se ha creado una aplicación móvil que proporciona al paciente un feedback
positivo y que aporta progresos significativos en la musculatura lingual y labial así como mejores resultados en los índices
de desaturación de oxígeno.
Discusión/Conclusión: Las posibilidades de tratamiento son numerosas y dependen del grado de afectación y las
comorbilidades presentadas. Los tratamientos no invasivos como el CPAP o la terapia miofuncional pueden verse afectados
ante situaciones de bloqueo sanitario o necesidad de control profesional especializado para el cumplimiento terapéutico. En
la terapia miofuncional además se requiere de supervisión para la adecuada realización de los ejercicios y mantenimiento de
los mismos post-tratamiento.
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