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BIENVENIDA

Queridos compañeros y amigos

Al escribir estas líneas de invitación al Congreso anual de nuestra Sociedad que se cele-
brará este próximo mes de octubre en Madrid, no he podido dejar de pensar en 
el querido y malogrado Carlos Ramírez, presidente de la Comisión de Reuniones y 
Congresos, cuya labor intentamos seguir en este Congreso.

Además, este es el último Congreso que organiza la actual Comisión Delegada, por 
lo que es inevitable hacer balance de los dos Congresos anteriores (Sevilla-2016 
y Madrid-2017) y pensar en cómo se desarrollará el de este año. Es indudable 
que gracias a la labor de toda la Comisión Delegada, de la Junta Directiva y del 
Dr. Carlos Ramírez, en ambos Congresos (2016 y 2017) se han batido récords de 
asistentes y participación de los socios.

Como ya he comentado en otras ocasiones, nuestro Congreso es el acto más 
importante de nuestra Sociedad. Es importante recordar los distintos objetivos que 
confluyen en el mismo. El primer objetivo es que todos los socios tengamos un 
espacio y un tiempo para dialogar sobre la Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza 
y Cuello. Un objetivo fundamental de esta Comisión Delegada ha sido priorizar esta 
participación de los socios, considerando como elemento clave del Congreso las 
comunicaciones libres y los pósteres de los socios.

El segundo objetivo del Congreso es la formación continuada de todos nosotros. 
Para ello incluye un gran número de cursos instrucción, talleres de trabajo y de 
conferencias impartidas por compañeros expertos y por los profesores invitados. 
Nuestra especialidad progresa a una gran velocidad, y nuestro Congreso es un 
marco magnífico para actualizarse y también para conocer de primera mano los 
últimos avances. Este año contaremos con un magnífico elenco de profesores in-
ternacionales. Quiero señalar asimismo la importancia de los Socios de Honor, este 
año distinguimos a los Profesores Francis Marchal (Ginebra) y Giuseppe Spriano 
(Roma): ambos tienen méritos curriculares muy importantes, pero destacan por su 
pasión docente y sus relaciones con nuestro país.
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El tercer objetivo, y posiblemente el más importante, es mantener el contacto per-
sonal entre nosotros. El Congreso es un marco excelente para conocernos mejor, 
dialogar, aumentar el compañerismo y cultivar la amistad.

El Congreso necesita y cuenta con la participación de las diferentes casas comer-
ciales y la industria. Quiero agradecer sinceramente su presencia en el Congreso, 
donde los socios tendrán ocasión de dialogar con ellos para conocer y compartir su 
búsqueda de innovación y mejora.

Este año realizaremos juntamente con nuestro Congreso, el XVII Congreso Hispa-
no-Luso, punto de encuentro profesional y cordial con nuestros colegas portugue-
ses. La excelente relación y la colaboración entre ambas sociedades se mostrará 
una vez más en este evento.

Finalmente, quiero agradecer todo el trabajo de la Comisión Delegada, la Junta Di-
rectiva, las Comisiones Científicas y el personal de nuestra Sede para la preparación 
de este Congreso, destacando la labor del Secretario General, Dr. Mario Fernández 
quién además en esta ocasión acumula la labor de presidente de la Comisión de 
Reuniones y Congresos.

Madrid, además de todas las ventajas de su centralidad y facilidades de transporte, 
ofrece innumerables atractivos para todos: historia, cultura y gastronomía, entre 
otras brillantes opciones.

¡Madrid nos espera!

Miquel Quer i Agustí
Presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología

y Cirugía de Cabeza y Cuello
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Prof. Ezequiel Barros
Coordinador Foro

Hispano-Luso

Dr. Miquel Quer i Agustí
Presidente

Dr. Mario Marcos 
Fernández Fernández
Vicepresidente y Secretario

Comité científico
Comisión Delegada

y Junta Directiva

Dr. Delfim Duarte
Coordinador Foro

Hispano-Luso

Dr. Andrés Soto Varela
Coordinador Foro 

Hispano-Luso
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NOMBRAMIENTOS Y MENCIONES ESPECIALES

En el marco del 69 Congreso Nacional se hará entrega de los siguientes 
nombramientos:
 

Medalla de plata

A título póstumo, al Dr. Carlos Ramírez Calvo, como Presidente de la 
Comisión de Reuniones y Congresos (2015-2017).

 
Medalla de bronce

A los Dres. Ángel Ramos Macías, Miguel Ángel Arístegui Ruiz y 
José Luis Llorente Pendás por el desarrollo de la Ponencia Oficial 
de la SEORL-CCC del año 2018 “Tumores de oído y de ángulo 
ponto-cerebeloso”
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SOCIOS DE HONOR 2018

Prof. Francis Marchal

Profesor de ORL
Hospital Universitario de Ginebra.
Director del Centro Europeo de Entrenamiento en 
Sialendoscopia

Prof. Giuseppe Spriano

Full Professor of Otolaryngology
Chairman Dept. of Otolaryngology Head and Neck 
Surgery Humanitas University Milan

In
fo

rm
ac

ió
n 

ge
ne

ra
l



11

SOCIEDADES INTERNACIONALES

Antonio Mincione
Jefe del Servicio de 

Otorrinolarongología, 
del Hospital di Magenta 

(Milán)

Claudio Vicini
Presidente SIO

Giovanni Succo
Secretario General SIO
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Ezequiel Barros
Presidente SPORL

Jorge Spratley 
Vicepresidente SPORL

José Marques dos 
Santos

Vicepresidente SPORL

Paulo Vera-Cruz 
Tesorero SPORL

Delfim Duarte
Director of 

Otorhinolaryngology 
Department

Hospital Pedro Hispano, 
Matosinhos. Portugal
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PROFESORADO INTERNACIONAL
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Alexander Mazein
European Institute for 
System Biology and 

Medicine, Lyon, 
France

Craig Zalvan
Medical Director at the 
Institute for Voice and 
Swallowing Disorders 
at Phelps Memorial 

Hospital Center

Dennis Poe
Associate, Department 
of Otolaryngology and 

Communication Enhan-
cement. Professor of 

Otolaryngology, Harvard 
Medical School

Diego Kaski
Consultant Neurologist 
at the University College 
London Hospital and the 
National Hospital for Neu-
rology and Neurosurgery

Javier Arbizu Lostao
Profesor Titular de 

Medicina Nuclear en la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad de Navarra

Ramón Medel
Profesor Asociado 

de Oftalmología de la 
Universidad Autóno-

ma de Barcelona

Victoria Possamai
Consultant Paediatric ENT Evelina 

London Children’s Hospital
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EXPOSICIÓN COMERCIAL

SALÓN
COMENDADOR

(CIENTÍFICO)

SALÓN
EL DOBLÓN

SALÓN
ESCUDO
(CIENTÍFICO)

ACCESO A
EXPOSICIÓN
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Nº STAND CASA COMERCIAL
Gaes
Salvat
Faes
Amplifon
Atos
Prim
Salesa
Widex
Doctoralia
Clave
ASMES
Asac
Stryker
Medtronic
Advanced Bionics
Olympus     
Inmunotek
Cantabria Labs
Brainlab
ASF/Jarmed
Carl Zeiss
GSK
Otometrics
Allergy Therapeutics Ibérica
Neomedic
Suministros Hospitalarios
Audifon
Belsound   
Schwabe
Mylan
Optomic
Med-El
Karl Storz
IMOMA
Atmos
Oticon
TGH Endoscopia
Itai
ANSAA
AICE

1 · 2 · 3
4 · 5
6 · 7
8 · 9 · 10 · 11
12
13
14 · 15
16 · 17
18
19A
19B
20
21
22 · 23
24 · 25
26 · 27 · 28
29
30
31
32
33
34 
35
37
38
39
42
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44
45
46 · 47
48
49 · 50
51
52
53
54 · 55
56
57A
57B
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ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

El 69 Congreso Nacional de la SEORL-CCC está pendiente, al cierre 
del programa, de recibir los créditos correspondientes de formación 
continuada.

Para reclamar sus créditos, será imprescindible que se lea su acredi-
tación al acceder a cada actividad, mediante el código de barras o al 
pasar a través de los arcos de control. Para obtener los créditos de 
asistencia a una actividad deberá asistir al menos el 90% del tiempo 
que dure dicha actividad.
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Auditorio

09:00

11:00
11:30

12:30

14:00

15:30

17:15
16:30

17:30
18:00

Videopresentaciones

Videopresentaciones

Tutores y Formación en ORL
Desde la elección de la plaza MIR en
ORL hasta el desarrollo profesional.
¿Qué se debe aprender? ¿Cómo se
puede aprender? ¿Cómo se puede

orientar la vida profesional a
partir del aprendizaje MIR?  

Taller de trabajo: 
Revisión de la especialidad  

Sesión inaugural
Conferencias
magistrales

Ponencia oficial: Tumores de oído y
de ángulo ponto-cerebeloso

Pausa - café

Pausa - café

Pausa - almuerzo

Presentación APP ORL GUIDE

Viernes 19



Auditorio Tapices Prado Castilla Hidalgo

08:00

09:00

09:45

12:30

13:30

15:00

16:00

17:30

16:45

10:30

Curso de instrucción:
Paroidectomy: Critical

decisions
& controversies

Taller de trabajo:
Are Robot platforms

necessary to progress
in head and neck

surgery?

Taller de trabajo:
Hipoacusia súbita.

¿Qué hay de nuevo?

Conferencia:
Chronic cough.

From reflux to reflex!

Conferencia:
Actualización en

dacriocistorrinostomía

Conferencia:
Central nystagmus

Conferencia:
Real indications

for TORS

Conferencia: Diagnosis
and Management

Strategies for
Eustachian Tube

Disorders

18:00 Curso de Instrucción:
Sialoendoscopy for

beginners: How to start,
tips and tricks

Curso de Instrucción:
Balloon Dilation

of the Eustachian Tube

Curso de Instrucción:
CI21

Curso de Instrucción:
CI502

Curso de Instrucción:
Guía clínica de
parálisis facial

Curso de instrucción:
CI642

Taller de trabajo:
Si tengo disfagia,

¿qué tengo?

Taller de trabajo:
Tumores nasosinusales
con invasión basicraneal

y su tratamiento

Taller de trabajo:
Sacadas de refijación.

¿Nuevo marcador
de compensación?

11:00

Conferencia:
 OPHLs today: when
millimeters make the

difference

Conferencia:
 Hacia el desarrollo

del implante vestibular

Conferencia:
 Qué hacer con un

Neurinoma del Acústico: 
Medicina Basada
en la Evidencia

Conferencia:
 Epifenómenos
en el vértigo

Curso de instrucción:
CI337

Curso de instrucción:
Evaluación del paciente

con disfonía

Curso de instrucción:
CI212

Curso de instrucción:
CI123

Curso de instrucción:
CI501

Pausa - café

Pausa - café

Sesión de
comunicaciones

01

Sesión de
comunicaciones

02

Sesión de
comunicaciones

04

Sesión de
comunicaciones

06

Sesión de
comunicaciones

09

Simposio
Salvat

Simposio
Atos

Sesión de
comunicaciones

03

Sesión de
comunicaciones

05

Sesión de
comunicaciones

07

Sesión de
comunicaciones

08

Taller de trabajo:
Abordaje y estado

actual de la hipoacusia
asimétrica

Taller de trabajo:
Actualización en el

manejo de la patología
de los trastornos

respiratorios del sueño

Curso de instrucción:
CI690

Conferencia: Systems
Medicine Disease Maps:
a community effort for

a comprehensive
representation of

disease mechanism

Conferencia:
The natural evolution
of palate surgery for

sleep disordered
breathing

Curso de Instrucción:
How to optimize

physical examination
for sleep surgery

Curso de Instrucción:
Frontoplastia

Curso de Instrucción:
CI769

Curso de instrucción:
CI491

Curso de instrucción:
CI108

Taller de trabajo:
Patología de la

vía aérea en el niño

Taller de trabajo:
Reconstrucción

auricular

Taller de trabajo:
Mapa de la

investigación en
España

Curso de instrucción:
CI524

Curso de instrucción:
CI361

Curso de instrucción:
Management of

Paediatric Airway Cases

Curso de instrucción:
CI176

Curso de instrucción:
CI505

Sesión de
comunicaciones

10

Sesión de
comunicaciones

11

Sesión de
comunicaciones

13

Sesión de
comunicaciones

15

Fórum de pósters

Sesión de
comunicaciones

17

Sesión de
comunicaciones

19

Simposio
Schwabe

Simposio
Widex

Sesión de
comunicaciones

12

Sesión de
comunicaciones

14

Sesión de
comunicaciones

16

Sesión de
comunicaciones

18

Aranjuez Escudo Escorial Jardín Comendador

Conferencia:
Interés de los estudios
PET en la implantación

coclear

Curso de Instrucción:
CI737

Conferencia:
 Consenso hipoacusia

súbita

Conferencia:
Combined Approaches

In Sialoendoscopy

Curso de Instrucción: 
Cirugía de la unión 

laringotraqueal
en el niño

Curso de instrucción:
CI146

Curso de Instrucción:
CI469

Curso de Instrucción:
Cirugía Robótica

Transoral

Sábado 20



Auditorio Tapices Prado Castilla Hidalgo

08:00

09:00

09:45

12:00

13:30

15:00

16:00
16:30

10:30

Fórum de
investigación

Taller de trabajo:
Bases y futuro de la

sialoendoscopia

Taller de trabajo:
Toma de decisiones en
las bolsas de retracción

timpánicas

Fórum
comunicaciones orales

20:00

Curso de instrucción:
CI91

Curso de instrucción:
CI84

Curso de instrucción:
CI422

Taller de trabajo:
Documento de
consenso sobre

obstrucción nasal:
evaluación y
tratamiento

11:00

Curso de Instrucción:
CI135

Curso de instrucción:
CI412

Curso de instrucción:
CI138

Conferencia: 
Disfagia orofaríngea 

Sesión de
comunicaciones

28

Curso de instrucción:
CI92

Taller de Trabajo: 
Estado actual de los

implantes en la
rehabilitación auditiva

Pausa - café

Pausa - café

Sesión de
comunicaciones

20

Sesión de
comunicaciones

21

Taller de Trabajo: 
Aspectos funcionais

da rinoplastia

Sesión de
comunicaciones

22

Conferencia:
DISE en la población

pediátrica: Indicaciones
y resultados

Curso de instrucción: 
Parotid cancer

Conferencia:
Patología maligna

naso-sinusal

Conferencia:
Sociedad e hipoacusia

Sesión plenaria
y Asamblea General 

Curso de Instrucción:
CI148

Curso de Instrucción:
CI195

Conferencia:
Hacia un mapa
molecular de la
enfermedad de

Ménière

Curso de instrucción:
Audiología aplicada

a la selección de
dispositivos

Curso de instrucción:
CI287

Curso de instrucción:
CI253

Curso de instrucción:
CI605

Conferencia:
Historia General de la
ORL y España, hasta
la dictadura de Primo

de Rivera

Taller de trabajo:
Conoce los

investigadores clínicos
en ORL

Taller de trabajo:
Bótox y productos

de relleno

Curso de Instrucción:
CI289

Curso de instrucción:
CI28

Curso de instrucción:
CI755

Curso de instrucción:
Lifting medio facial 

transconjuntival

Curso de instrucción: 
Otite media com efusão: 

"Watchful waiting?

Curso de instrucción:
CI606

Sesión de
comunicaciones

23

Simposio
Suministros

Hospitalarios S.A.

Simposio
Uniteco

Sesión de
comunicaciones

25

Sesión de
comunicaciones

26

Sesión de
comunicaciones

24

Sesión de
comunicaciones

27

Conferencia:
Africa: A Window on
the True Frontier of

Head & Neck Cancer

Curso de instrucción:
Laryngopharyngeal

reflux: a philosophical
approach to an

evolving syndrome

Conferencia:
AsthmaMap: expert-

driven computational 
view of asthma 

mechanisms

Curso de Instrucción:
Cirugía del tercio

superior

Curso de Instrucción:
CI356

Conferencia:
Paediatric

Tracheostomy:
a United Kingdom

Perspective

Aranjuez Escudo Escorial Jardín Comendador

Curso de instrucción:
CI17

Curso de instrucción:
CI292

Foro
Hispano

Luso

Curso de instrucción:
Terapia miofuncional

Domingo 21



Auditorio Tapices Prado Castilla Hidalgo

08:00

09:00

09:45

12:00

10:30

Sesión de
comunicaciones

29

Curso de instrucción:
CI346

Taller de trabajo:
Estroboscopia:

trending topic en
laringología

Curso de instrucción:
CI372

Curso de instrucción:
CI373

11:00

Curso de instrucción:
Procedimientos

quirúrgicos sobre
el aritenoides

Conferencia:
Reconstrucción del

nervio facial, buscando
la excelencia

Curso de instrucción:
CI313

Curso de instrucción:
CI407

Pausa - café

Conferencia:
Avances en cirugía

endoscópica avanzada
de base de cráneo

Conferencia:
Fármacos biológicos
para el tratamiento

de la poliposis
nasosinusal

Conferencia:
Abordajes quirúrgicos
de tumores de espacio

parafaringeo

Curso de instrucción:
CI466

Francisco de Goya. 
Circunstancia y 
temperamento 

de un sordo genial

Taller de trabajo:
Avances y propuestas

de la Comisión de
Cabeza y Cuello y
Base de Cráneo

Curso de instrucción:
CI532

Taller de trabajo:
Ética y ORL

Conferencia:
Bulos en ORL

Taller de trabajo:
Nuevas perspectivas en
el diagnóstico genético

de la hipoacusia

Curso de instrucción:
Imagen 3D en 

cirugía abierta de 
cabeza y cuello

Curso de instrucción:
CI33

Taller de trabajo: 
Anatomía quirúrgica

transoral.
 Proyecto SEORL

Curso de instrucción:
CI121

Curso de instrucción:
CI433

Curso de instrucción:
CI6

Curso de instrucción:
CI535

Conferencia:
Eye movement

assessment

Conferencia:
Amígdalas e
adenóides.

Passado, presente
e futuro

Curso de instrucción:
CI572

Curso de instrucción:
CI282

Curso de instrucción:
CI166

Curso de instrucción:
CI351

Curso de instrucción:
CI12

Curso de instrucción:
CI383

Curso de instrucción:
Cirugía endoscópica

do frontal

Curso de instrucción:
CI503

Taller de trabajo:
Estado de la ORL en

la cooperación
internacional

Proyecto SEORL

Taller de trabajo:
Estado de la ORL en

la cooperación
internacional

Proyecto SEORL

Aranjuez Escudo Escorial Jardín Comendador

Lunes 22
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VIERNES 19 ·  AUDITORIO

09:00 - 11:00 Videopresentaciones
 Moderadores:
 Dr. Mario Fernández Fernández
 Dr. Serafín Sánchez Gómez

 Septoplastia
Dr. Cristóbal López-Cortijo
Tiroidectomía total
Dr. Fernando López Álvarez 
Implante coclear
Dr. Carlos Cenjor Español 
Cirugía edema de Reinke
Dra. María Uzcanga Lacabe
Turbinoplastia: Técnicas en cirugía de cornetes
Dr. Lucas Fito Martorell
Cirugía transoral láser de cáncer de glotis
Dra. Isabel Vilaseca González
Traqueotomía
Dr. José Dalmau Galofre
Conceptos básicos en las mastoidectomías
Dr. Miguel Arístegui Ruiz

11:00 - 11:30 Pausa -café

11:30 - 12:30 Videopresentaciones
 Moderadores:
 Dr. Mario Fernández Fernández
 Dr. Serafín Sánchez Gómez

Vaciamiento cervical selectivo
Dr. Javier León Vintró
Fundamentos de la cirugía endoscópica del seno frontal
Dr. Alfredo García Fernández 
Estapedotomía con incisión de descarga y prótesis de clip. 
Ventajas e inconvenientes
Dr. César Orús Dotu 
Adenoamigdalectomía
Dr. Javier Cervera Escario
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12:30 - 14:00 Taller de trabajo
 Tutores y Formación en ORL. Desde la elección de la  
 plaza MIR en ORL hasta el desarrollo profesional.   
 ¿Qué se debe aprender? ¿Cómo se puede aprender?  
 ¿Cómo se puede orientar la vida profesional a partir  
 del aprendizaje MIR?    
 Moderador:
 Dr. Serafín Sánchez Gómez
 Panelistas:
 Dr. José Miguel Villacampa Aubá 
 Dr. Pedro Seguí Moya 
 Dra. María Aragonés Redo
 Dra. Luisa Amador Penco 
 Dr. José Salazar Clavijo

15:30 - 16:30 Taller de trabajo
 Revisión de la especialidad  
 Moderador:
 Prof. Manuel Bernal Sprekelsen
 Panelistas:
 Prof. Francis Marchal
 Profesor de ORL. Hospital Universitario de Ginebra. Director del Centro 
 Europeo de Entrenamiento en Sialendoscopia
 Prof. Giuseppe Spriano
 Full Professor of Otolaryngology. Chairman Dept. Of Otolaryngology Head and  
 Neck Surgery Humanitas University Milan

16:30 - 17:00	 Ponencia	oficial
 Tumores de oído y de ángulo ponto-cerebeloso
 Presenta: 
 Dr. Miquel Quer i Agustí
 Ponentes: 
 Dr. Ángel Ramos Macías
 Dr. Miguel Arístegui Ruiz
 Dr. José Luis Llorente Pendás
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17:15 - 17:30 Presentación APP ORL GUIDE
 El complemento ideal para un buen diagnóstico
 Presenta: 
 Dr. Mario Fernández Fernández
 Intervienen: 
 Dr. Guillermo Til
 Dr. Pedro Sarría
 Dra. Jenniffer Knapper
 
17:30 - 18:00 Pausa - café

18:00 - 20:00 Sesión inaugural · Conferencias magistrales
  SIALOENDOSCOPY: State of the art
 Conferenciante:
 Prof. Francis Marchal
 Profesor de ORL. Hospital Universitario de Ginebra. Director del Centro 
 Europeo de Entrenamiento en Sialendoscopia

  Treatment of the neck in TORS
 Conferenciante:
 Prof. Giuseppe Spriano
 Full Professor of Otolaryngology. Chairman Dept. Of Otolaryngology Head and  
 Neck Surgery Humanitas University Milan

Viernes 19AUDITORIO
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
 Paroidectomy: Critical decisions & controversies
 Director: 
 Prof. Johannes Fagan

09:00 - 10:30  Taller de trabajo
 Are Robot platforms necessary to progress in head  
 and neck surgery?
 Moderador:
 Dr. Pablo Parente Arias
 Panelistas:
 Dr. Giuseppe Spriano
 Prof. Johannes Fagan
 Dr. Mario Fernández
 Dr. José Granell Navarro
 Prof. Giovanni Succo
 Dra. Isabel Vilaseca

10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 1
0094 EVOLUCIÓN EN LA INDICACIÓN, EXTENSIÓN RESECTIVA 
Y COMPLICACIONES DE LAS PAROTIDECTOMÍAS PARA LESIO-
NES TUMORALES BENIGNAS DE GLÁNDULA PARÓTIDA
Pujol Olmo, Albert; García Lorenzo, Jacinto; López Vila, Montserrat; 
León Vintró, Xavi.
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau

0109 ¿SIGUE SIENDO VÁLIDO EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME 
DE COSTEN EN EL SIGLO XXI, 85 AÑOS DESPUÉS?
Casañas Barrios, Rafael; González Esmorís, Isabel; Larena-Avellaneda 
Mesa, José
*Hospital Santa Catalina, Las Palmas de Gran Canaria; **Práctica Privada, A 
Coruña; ***Práctica Privada, Las Palmas de Gran Canaria

0218 ¿CÓMO RECOGER LOS DATOS DEL PROGRAMA DE CRI-
BADO DE HIPOACUSIA?. NUESTRA PROPUESTA
Rubio Correa, Isidoro; Bejarano Bueno, Andrés; Samaniego 
Regalado, Beatríz, Guerrero Alonso, Cristóbal; Trinidad Ruiz, Gabriel; 
Montero García, Carlos; Rejas Ugena, Eladio.

 Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz (Hospital Perpétuo Socorro)
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 0390 SEGUNDOS TUMORES PRIMARIOS EN PACIENTES CON 
 CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

Jesús Herranz Larrañeta, Juan Antonio Cabrera Sarmiento, Jesús Herranz 
González-Botas
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

0416 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS TUMORES BENIGNOS DE 
PARÓTIDA: DISECCIÓN EXTRACAPSULAR VS PAROTIDECTOMÍA SU-
PRAFACIAL. NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS
García Martín, H.; Rodríguez Gil, P.; Cueva Nieve, D.; Tacoronte Pérez, L; 
García Bello, M. A.; Luis Hernández, J.; Artazkoz Del Toro, J. J.
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

0538 6 AÑOS DE SIALOENDOSCOPIA. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Alvaro Sánchez Barrueco, Fernando González Galán, Jessica Santillán 
Coello, Diego Armando Escobar Montatixe, María José Hernández García, 
José Miguel Villacampa Aubá, Juan Rey Biel, Felix Guerra Gutiérrez, 
Gonzalo Díaz Tapia, Felipe Ahumada Alarcón, Lucia Baguena Campos, 
Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital General de Villalba y Hospi-
tal Universitario Infanta Elena

0689 MICROCARCINOMA INCIDENTAL DE TIROIDES: INCIDENCIA Y 
PREVALENCIA EN LA PALMA (2012-2017)
Carlos Colina Etala, Pablo M Monsalve Díaz, Luis Acosta Criado, Anafer 
Rodríguez Rocha
Hospital General de La Palma

0731 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN PATOLOGÍA PARATIROIDEA Y 
CORRELACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA. NUESTRA EX-
PERIENCIA
Fernández Cascón, S. Fernández Moráis, R. Buendía Pajares, C. Gil-
Carcedo Sañudo, E. Vallejo Valdezate, L.A.
Hospital Universitario Río Hortega

12:30 - 13:30  Conferencia 

 Real indications for TORS
 Conferenciante:
 Prof. Giuseppe Spriano

Full Professor of Otolaryngology. Chairman Dept. Of Otolaryngology Head and Neck 
Surgery Humanitas University Milan
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13:30 - 15:00 Simposio Salvat

15:00 - 16:00  Conferencia
 OPHLs today: when millimeters make the difference
 Conferenciante: 
 Prof. Giovanni Succo

16:00 - 17:30  Sesión de comunicaciones 2
0283 NEW RISK MODEL TO IMPLEMENT PREHABILITATION IN HEAD 
AND NECK CANCER PATIENTS
Ana Sousa Menezes, Lúcio Santos, Carla Salomé, Joaquim Castro Silva, 
Eurico Monteiro
Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil

0221 UTILIDAD DE LOS CUESTIONARIOS DE CALIDAD DE VIDA 
QLQ-30 Y H&N35 EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON CÁN-
CER DE LARINGE: NUESTRA EXPERIENCIA
Fabián García Velasco, Amaya Roldán Fidalgo, Eulalia Juan, José Ramón 
Secades
Servicio Otorrinolaringología Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca

0295 METÁSTASIS CERVICALES DE ORIGEN DESCONOCIDO: 
NUESTRA EXPERIENCIA
Santos, B. Gª Peces, V. Granda, M. Bravo, A. Navarro, A. Plaza, G.

0472 ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO DEL CÁNCER DE 
LENGUA EN LA RIOJA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Michelena Trecu, Miriam Aranzazu;  Paredero Egaña, Maitane; Zabaleta 
López, Marta; Díaz De Cerio Canduela, Pedro; Omedes Sancho, Sara; 
Ramos Casademont, Laia.
Hospital San Pedro de Logroño

0508 LA DEGLUCIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE-HI-
POFARINGE TRATADOS CON QUIMIORRADIOTERAPIA
Grobas, J; Sánchez, M; Álvarez, C; Vicente, A; Santamarina, L; Llorente, J
Servicio de ORL, Hospital Universitario Central de Asturias Universidad de Oviedo

0555 CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA EN NUESTRA SERIE DE 
VACIAMIENTOS GANGLIONARES EN PACIENTES CON CARCINOMA 
DE CABEZA Y CUELLO
Merma, CV; Flores; JC, Raventós, A; Samitier, A; Figuerola, E.
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII
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0656 ESTUDIO DE LAS SECUELAS FUNCIONALES EN EL HOMBRO 
DEL VACIAMIENTO GANGLIONAR ELECTIVO EN CANCER DE CABE-
ZA Y CUELLO
Alzate Amaya, Fabian; Invencio Da Costa, Liliana; Gómez Rodríguez, 
Antonio; Cabrera Sarmiento, Jorge; Parente Arias, Pablo
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

0663 RECONSTRUCCIÓN DE FARINGOSTOMAS, OROSTOMAS Y 
ESTENOSIS FARÍNGEAS MEDIANTE COLGAJO LIBRE MICROVAS-
CULAR: NUESTRA EXPERIENCIA
Sánchez Fernández P; López Álvarez, F; Pedregal Mallo, D; Menéndez Del 
Castro, M; Llorente Pendás, JL.
Servicio ORL. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Oviedo

17:30 - 18:00  Pausa -café

18:00 - 19:00  Curso de instrucción
 Sialoendoscopy for beginners: How to start, tips and  
 tricks
 Director: 
 Prof. Francis Marchal
 Profesor de ORL. Hospital Universitario de Ginebra. Director del Centro 
 Europeo de Entrenamiento en Sialendoscopia
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
0642 Manejo endoscópico del colesteatoma de oído 
medio

 Directores: 
 Dr. José Carlos Casqueiro Sánchez
 Dr. Julio Joaquín López Moya

Hospital Universitario Severo Ochoa

09:00 - 10:30  Taller de trabajo 

 Hipoacusia súbita. ¿Qué hay de nuevo?
 Moderador: 
 Dr. Manuel Manrique Rodríguez
 Panelistas:
 Dr. Ángel Ramos
 Dr. Juan Manuel Espinosa
 Dr. Jaime Marco
 Dra. Nieves Mata
 Dr. Carlos de Paula Vernetta

10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 3
0234 TUMOR NEUROENDOCRINO DE OIDO MEDIO. ABORDAJE 
QUIRURGICO
Prieto Sánchez De Puerta Lucía, Calero Ramos María Luisa, Molina 
Férnandez Elena, Ropero Romero Francisco, Sánchez Gómez Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena

0271 MIRINGOPLASTIA TIPO ALAS DE MARIPOSA UNA OPCIÓN RE-
CONSTRUCTIVA PASO A PASO
Corrales Rocío, Vargas Eileen, Reyes Glendis,  Sánchez Marisol*, Caro 
Manuel Angel
Complejo Hospitalario de Toledo. Complejo Hospitalario de Jaén*

0297 MALEOLO-ESTAPEDOTOMÍA: TRATAMIENTO DE LA PATOLO-
GÍA INCUDO-MALEOLAR COMBINADA CON FIJACIÓN DEL ESTRIBO
Santos, B. Herrera, MT. Granda, M. Bravo, A. Navarro, A. Plaza, G

0336 GRANULOMA DEL ÁPEX PETROSO: ABORDAJE SUBCOCLEAR
Alzate Amaya, Fabian; Lage Fernández, Javier; Invencio Da Costa, Liliana; 
López Amado, Manuel.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
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0434 SITUACIONES CONFLICTIVAS EN LA CIRUGÍA DE IMPLANTE 
COCLEAR. NUESTRA EXPERIENCIA
Mármol Szombathy, Irene; Ropero Romero, Francisco; Palacios García, 
José María; Sánchez Gómez, Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena

0713 MENINGOENCEFALOCELE TEMPORAL SECUNDARIO A MAS-
TOIDITIS COMPLICADA
De Ossó, José Tomás*; Haag, Oliver**; Bartel, Ricardo**; Levorato, 
Mauricio**; Cardelús, Sara**; Adroher, Martí**
*Hospital Clínic de Barcelona **Hospital Sant Joan de Déu

0754 PARAGANGLIOMA YUGULOTIMPÁNICO CLASE C2 DE FISCH, 
ABORDAJE Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
Reyes Burneo, Pablo*; Alonso Seco, Antonio**; Granell Navarro, José*; 
Gutiérrez Fonseca*, Raimundo*; Garrido García, Laura*; Sanchez Camón, 
Isabel*; De Toro Gil, Laura*; Ostilla De Estefano, Valeria*; Mendez-
Benegassi, Iván*, Millás Gómez, Teresa*; Campos Paradinas, Virginia*
Hospital Universitario Rey Juan Carlos* Instituto ORL Alonso S**

0821 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL SÍNDROME DE MINOR: 
ABORDAJE TRANSMASTOIDEO Y FOSA MEDIA
Ucelay Gallastegui I.; Darrouzet V.; Iriondo Bedialauneta J.R.
Hospital Galdakao-Usansolo CHU Bordeaux

12:30 - 13:30  Conferencia
 Diagnosis and Management Strategies for 
 Eustachian Tube Disorders
 Conferenciante: 
 Prof. Dennis Poe

15:00 - 16:00  Conferencia
 Hacia el desarrollo del implante vestibular
 Conferenciante: 
 Dr. Ángel Ramos Macías
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16:00 - 17:30  Sesión de comunicaciones 4
0043 COMPARACIÓN DE RESULTADOS AUDIOMÉTRICOS ENTRE 
VIBRANT SOUNDBRIDGE EN RAMA LARGA Y EN RAMA CORTA DE 
YUNQUE
Andrés González Fernández, Iñigo Ruiz De Erenchun Lasa, María Soledad 
Boleas Aguirre, María Itziar Uzcanga Lacabe, Diego Fernando Regalado 
Bermeo
Complejo Hospitalario de Navarra

0515 MASTOIDITIS AGUDAS INFANTILES EN NUESTRO MEDIO (2012 
– 2017): ESTUDIO RETROSPECTIVO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Espinel León, A.*, Pérez Plasencia, D.*, Tejera Santana, S.*, Arenas 
Rodríguez, A.*, Ramos Macías, A.*
*Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil

0760 DEXAMETASONA INTRATIMPÁNICA EN LA SORDERA SÚBITA: 
NUESTROS RESULTADOS
Calatayud Lallana LM, Guallar Larpa M, Fraile Rodrigo J,  Llano Espinosa 
M, Galindo Torre B, Vives Ricomà E, Rebolledo Bernal L, Llorente Arenas 
E, Fernández Liesa R.
Hospital Universitario Miguel Servet

0426 SIMULACIÓN TRIDIMENSIONAL DEL ABORDAJE TRANSMAS-
TOIDEO EN LA CIRUGÍA DEL IMPLANTE COCLEAR
Francisco Ropero Romero, Cristina Alonso González, Elena Molina 
Fernández, Irene Mármol Szombathy, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

0445 PERFIL CLÍNICO Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PACIEN-
TES TRATADOS MEDIANTE IMPLANTE AUDITIVO DEL TRONCO DEL 
ENCÉFALO DESDE 1997 HASTA 2017
Carlos Prieto-Matos*; Octavio Garaycochea *; Diego Calavia Gil*; Pablo 
Domínguez Echavarri**; Manuel Manrique Rodríguez*.
* Departamento de Otorrinolaringología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. 
España. ** Departamento de Radiología y Radiodiagnóstico. Clínica Universidad de 
Navarra. Pamplona. España.

0640 RESULTADOS DE IMPLANTACIÓN COCLEAR EN PACIENTES 
CON MALFORMACIONES DE OÍDO INTERNO
Marta Menéndez Del Castro, Daniel Pedregal Mallo, Patricia García-Cabo 
Herrero, Mario Sánchez Canteli, Justo Ramón Gómez Martínez, Faustino 
Núñez Batalla, Pilar Carro Fernández, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias
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0775 ACTUALIZACIÓN EN IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS. NUES-
TROS RESULTADOS A LOS 12 AÑOS DE EXPERIENCIA
De Juan, J; Orús, C, Venegas, MP, Pujol, A, Pardo, L, Sansa, A.
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau

0637 COLGAJO PEDICULADO FASCIO-PERIÓSTICO TEMPORAL: 
ABORDAJE TRANSMASTOIDEO PARA REPARACIÓN DE DEFECTOS 
LATERALES DE BASE DE CRÁNEO
Gabriel Huguet1, Ricardo Bartel1, Francesc Cruellas1, Marta Mesalles1, 
Felipe Benjumea1, Isabel Granada1, Alex Portillo1, Anna Penella1, Miriam 
Hamdan1, Xavier González1, Enric Cisa1, Manel Maños1.
1Hospital Universitario de Bellvitge. ORL-HNS. Barcelona

17:30 - 18:00 Pausa -café

18:00 - 19:00  Curso de instrucción
 Balloon Dilation of the Eustachian Tube
 Director: 
 Prof. Dennis Poe
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
0337 Videoendoscopia de deglución: de la teoría a la 
práctica
Directoras:
Dra. Pilar Gete García 
Dra. Teresa Collazo Lorduy 
Hospital Universitario Infanta Leonor

09:00 - 10:30  Taller de trabajo 

 Si tengo disfagia, ¿qué tengo?
 Moderador: 
 Dr. Pedro Cabrera Morín
 Panelistas: 
 Dr. Craig Zalvan
 Dra. Magdalena Pérez Ortín
 Dra. Teresa Rivera Schmitz
 Dr. Santiago Estévez Alonso

10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 5
0231 DISFAGIA DE APARICIÓN TARDÍA EN EL PACIENTE ONCOLÓ-
GICO DE CABEZA Y CUELLO
Charles Martínez, C; Rodríguez Paradinas, M; Rivera Rodríguez, T. 
Hospital Universitario Príncipe De Asturias

0342 PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDA VOCAL: UTILIDAD DE 
LOS PARÁMETROS VOCALES PARA PREDECIR LA NECESIDAD DE 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Isabel García López, Teresa Langeber Gavilán
Hospital Universitario La Paz

0262 EXÉRESIS DE SINTEQUIA GLÓTICA ANTERIOR Y RECONSTRUC-
CIÓN CON COLGAJO MUCOSO DE CUERDA VOCAL DERECHA
Bravo-Díaz, A; González-Herránz, R; Granda-Rosales, M; Santos-Duque, 
B; Navarro-Mediano, A;  Plaza-Mayor, G
Hospital Universitario de Fuenlabrada

0734 CHONDROSARCOMA OF THE THYROID CARTILAGE: 
SURGERY MANAGEMENT OF A RARE CASE
Bruno Domingues; Eduardo Breda, Eurico Monteiro
Instituto Português de Oncologia do Porto
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0604 TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN CULTURAL Y EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL TRANSSEXUAL 
VOICE QUESTIONNAIRE FOR MALE-TO-FEMALE TRANS-
SEXUALS (TVQ MTF)
Elena Mora Rivas, Alvaro Carillo Sotos, Ana Giribet Fernández-
Pacheco, Antonio Becerra, Mª Jesús Lucio, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

0608 ANÁLISIS  ACÚSTICO  DE  LA  VOZ  TRAS  CORDECTOMÍA  
LÁSER
Granda, Mónica; González, Ramón; Bravo, Aida; Hernández García, 
Estefanía; Plaza, Guillermo
Hospital de Fuenlabrada

0610 EL PAPEL DE LA ELECTROMIOGRAFÍA LARÍNGEA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LAS PATOLOGÍAS DE LA VOZ Y LA DEGLU-
CIÓN: SERIE DE CASOS
Mota-Rojas, Xenia Iraisa; Vaamonde-Lago, Pedro; Martín-Martín, Carlos
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

0704 MANEJO DE LA LT DE RESCATE TRAS PRESERVACIÓN 
DE ÓRGANO
Tanboura, S*;  Sarrió, P*; Fuentes, B*; Hernanpérez, D*; Poch, A*;  
López, MA*; Muerte, I*; Iglesias, MC*
ORL, Hospital Clínico San Carlos, Madrid

12:30 - 13:30  Conferencia
 Chronic cough. From reflux to reflex!
 Conferenciante: 
 Prof. Craig Zalvan

15:00 - 16:00  Curso de instrucción 
 Evaluación del paciente con disfonía
 Directores:
 Dra. Isabel García López
 Dr. Pedro Cabrera Morín
 Dr. Juan Carlos Casado Morente
 Dra. María Uzcanga Lacabe
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16:00 - 17:30  Sesión de comunicaciones 6
0029 SUPRAGLOTTOPLASTY OUTCOMES FOR SEVERE LARYNGO-
MALACIA
Coutinho, Gil; Matos, Ricardo; Spratley, Jorge; Santos, Margarida
Hospital São João, Porto, Portugal; University of Porto Medical School, Porto, Por-
tugal

0030 CONGENITAL CYSTS OF THE TONGUE BASE: IS THE AIRWAY 
AT RISK IN THE POSTOPERATIVE TIME?
Coutinho, Gil; Côrte, Filipa; Maia, Tiago; Spratley, Jorge; Santos, Margarida
Hospital São João, Porto, Portugal; University of Porto Medical School, Porto, Por-
tugal

0078 BEHAVIORAL PROFILE OF CHILDREN WITH VOCAL FOLD NO-
DULES - A CASE-CONTROL STUDY
Rego, Ângela*; Santos, Pedro**; Santos, Gustavo***; Carvalho, Pedro*; 
Dias, David*; Freitas, Susana*; Carvalho, Isabe*; Coutinho, Miguel*; 
Feliciano, Telma*; Almeida, Cecília*
* Centro Hospitalar e Universitário do Porto, ENT Department ** Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, Child And Adolescent Phsychiatry Deparment *** Family 
Practice, USF Bom Porto - Aces Porto Ocidental, Porto

0116 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA LÁSER CO2 Y EL USO DE CIDO-
FOVIR EN LA PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA RECURRENTE, NUES-
TRA EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
María Jesús Torres Aguiar, Mercedes Valido Quintana, María Sandra 
Domínguez Sosa, Marta González Vega, Carlos Colina Etala, Alberto 
Sánchez Tudela, Javier Aythami González González, Jesús J. Benítez Del 
Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Servicio de Otorrinolaringologia. 
Servicio de Anatomía Patológica

0419 EFFECTIVENESS OF IMMUNIZATION WITH QUADRIVALENT 
HPV VACCINE (TYPES 6/11/16/18) ON CHILDREN WITH RECURRENT 
RESPIRATORY PAPILOMATOSIS
Joana Ximenes Araújo, Inês Moreira, Inês Cunha, Ivo Moura, Herédio 
Sousa, Ezequiel Barros
Centro Hospitalar de Lisboa Central - Hospital D. Estefânia

0479 PREVALENCIA DE DISFONÍA INFANTIL EN TERUEL
Frank Alberto Betances Reinoso, María Teresa Lahoz Zamarro, Patricio 
Heredia
Hospital Obispo Polanco
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0695 VARIACIÓN DEL EAT EN PACIENTES CON DISFAGIA TRAS 
TRATAMIENTO LOGOPÉDICO
Angulo Sierra, N; Sánchez Martínez, I; Fernández Vázquez, A; 
Fernández Miguez, M; Acevedo Rodríguez, N; Arán González, I; 
Sánchez Ruiz, D.
Complejo Hospitalario De Pontevedra

0125 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL VÉRTIGO AGUDO EN 
URGENCIAS
Barona De Guzmán, Rafael; Krstulovic Roa, Claudio; Barona Lleo, 
Luz
CLÍNICA BARONA Y ASOCIADOS

17:30 - 18:00 Pausa - café

18:00 - 19:00  Curso de instrucción
0021 Neuromonitorización en cirugía en tiroides  y 
paratiroides
Director: 
 Dr. José Luis Pardal Refoyo
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
 0501 Abordaje quirúrgico en la patología tumoral del  
 seno maxilar
 Directores: 
 Dr. Juan Ramón Gras Cabrerizo
 Dr. Joan Ramón Montserrat Gili
 Dra. Laura Pardo Muñoz

Hospital de la Santa Creu I Sant Pau

09:00 - 10:30  Taller de trabajo 

 Tumores nasosinusales con invasión basicraneal y su  
 tratamiento
 Moderador: 
 Dr. Miguel Armengot-Carceller
 Panelistas: 
 Dr. Ramón Moreno Luna
 Dr. Alfonso García-Piñero
 Dr. Juan Antonio Simal (Sociedad Española de Neurocirugía)
 Dr. Gonzalo de los Santos Granados

10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 7
 0100 FORMAS CLÍNICAS DE RINOSINUSITIS FÚNGICAS

Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, María Andrea López Sal-
cedo, José Roán, Roán, Iván Muerte Moreno, Bryan Fuentes Pérez, Diana 
María Hernanpérez Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0101 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DEL SENO FRONTAL CON DEHIS-
CENCIA ÓSEA
Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, Manuel Gómez Serrano, 
Eduardo Castillo Serrano, Cristina Urbasos Garzón, Adriana Poch Pérez-
Botija, Sara Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos
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0160 MUCOPLASTIAS ENDONASALES EN EL TRATAMIENTO QUI-
RÚRGICO DE LA SINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS NASALES. 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
González-García, Jaime; Pinheiro-Neto Carlos; Moreno-Luna, Ramón; 
Maza-Solano, Juan; Molina-Fernández, E; Del Cuvillo Bernal Alfonso, 
Sánchez-Gómez Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena

0190 ABORDAJE QUIRÚRGICO DE CUERPO EXTRAÑO EN SENOS 
PARANASALES
Laura Redondo Farias, Iñigo Pérez Abraguin, Raquel Vielba Postigo, Arrate 
Biritxinaga Malaina.
Hospital Galdakao-Usansolo

0238 ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS EN EL TRATAMIENTO DEL MU-
COCELE FRONTAL RECALCITRANTE
Palacios García, José Mª; Moreno Luna, Ramón; Mármol Szombathy, Ire-
ne; González García, Jaime; Sánchez Gómez, Serafín.
Hospital Universitario Virgen Macarena

0328 ABORDAJES COMBINADOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS SI-
NUSITIS PEDIÁTRICAS COMPLICADAS
Olmedo Martínez Josefa, Prieto Sánchez De Puerta Lucía, Kaen Ariel, Mo-
reno Luna Ramón, González García Jaime, Maza Solano Juan Manuel, 
Sánchez Gómez Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital Universitario Virgen del Rocío

0396 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DEL SENO FRONTAL: CELDAS DEL 
RECESO FRONTAL
Sánchez Martínez, A; Santos Pérez, J; Martín Pascual, MC; Carranza Ca-
lleja, MA; Fernández Rodríguez, A; Cifuentes Navas, A; Morais Pérez, D.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

0402 MUCOCELE ETMOIDAL
Fernanda Rodríguez Hott, Carlos Heredia Llinas, Guillermo Sanjuan De 
Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

12:30 - 13:30  Conferencia
 Actualización en Dacriocistorrinostomía 
 Conferenciante: 
 Dr. Alejandro Martínez Morán
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13:30 - 15:00  Simposio Atos
 Fine-tuning laryngectomy through clinical studies

15:00 - 16:00  Conferencia
  Qué hacer con un Neurinoma del Acústico: Medicina  
 Basada en la Evidencia
 Conferenciante: 
 Dr. Miguel A. Arístegui Ruiz

16:00 - 16:45 Curso de instrucción 
 0469 Cierre endoscópico de perforaciones septales

 Directores:
 Dr. Isam Alobid
 Dr. Alfonso Santamaría
 Dr. Cristóbal Langdon
 Hospital Clinic, Barcelona

16:45 - 17:30 Curso de instrucción
 Cirugía Robótica Transoral

 Directores:
 Dr. Jose Granell1
 Dr. David Virós2

 Dr. Julio Rama3

 Dr. Carlos Pollán2

 Dr. Constanza Viña2

 Dr. Guillermo Til3
 Dr. Raimundo Gutiérrez1

 1Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid)
 2Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona)
 3Hospital Universitari de Son Espases (Mallorca)

17:30 - 18:00 Pausa - café

18:00 - 19:00  Curso de instrucción
 0502 Manejo de las fistulas de LCR en abordajes transes-
fenoidales

 Directores:
 Dr. Pedro Luis Sarría Echegaray
 Dr. Guillermo Til-Pérez
 Dr. Claudio Carnevale
 Dr. Manuel Tomás-Barberán
 Hospital Universitario Son Espases

Sábado 20CASTILLA



44

08:00 - 09:00 Curso de instrucción
0212 Realización e interpretación de potenciales auditi-
vos de tronco cerebral y potenciales evocados auditivos 
de estado estable y su estimulación en campo libre
Directores:
Dr. Juan Bautista Calero del Castillo
Dr. Alberto Guillén Martínez
Dra. Nathali Fages Carceles
Dra. Marina Andreu Galvez
Dra. Sara Rodríguez Sanz
Hospital Perpetuo Socorro Hospital Univ. Santa Lucia

09:00 - 09:45  Conferencia
 Epifenómenos en el vértigo
 Conferenciante: 
 Dr. Andrés Soto Varela

09:45 - 10:30  Curso de instrucción 
0123 Hacer fácil lo difícil. Diagnóstico y tratamiento del 
vértigo para el ORL general
Directores:
Dr. Rafael Barona de Guzmán
Dr. Claudio Krstulovic Roa
Clínica Barona y Asociados

10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 8
 0088 VALOR PREDICTIVO DE LA HIPOACUSIA DE ALTA FRECUEN- 
 CIA EN LA ENFERMEDAD DE MENIERE BILATERAL

María Del Carmen Moleon González, José A. López-Escamez
Hospital Virgen de Las Nieves, Granada

0365 GANANCIAS DEL REFLEJO VESTÍBULO-OCULAR EN LA PRUE-
BA DE SUPRESIÓN DE IMPULSO CEFÁLICO EN SUJETOS SANOS
Valldeperes, A.*, Thomas-Arrizabalaga, I.*, Palicio, I.*, Goiburu, M.*, Rey-
Martínez J.*, Espinosa-Sánchez, JM.**, Pérez-Fernández, N.***
* Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián. ** 
Servicio de Otorrinolaringología, Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs.granada, 
Hospital Virgen de Las Nieves, Granada. *** Servicio de Otorrinolaringología, Clínica 
Universidad de Navarra, Madrid
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0338 ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE EN PACIENTES MAYORES
Sara M Ferrero, Oscar Alemán, Guillermo Severá
Hospital General Universitario de Alicante

0394 LA DISFUNCIÓN VESTIBULAR BILATERAL EN NUESTRO MEDIO
Tejera, S. Guerra, Gi. Rodríguez, I. Benítez, S. Márquez, A. Espinel, AM. 
Arenas, AM. Ramos, Á.
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

0652 THE USE OF RADIOSURGERY IN THE TREATMENT OF ACOUS-
TIC NEUROMAS: OUR EXPERIENCE
Sousa Ribeiro, Inês; Branquinho, Francisco; Nobre, Ana Rita; Portugal, 
Edite; Guimarães, Arnaldo
IPO Coimbra

0725 PROTOCOLO DE VÉRTIGO DE ORIGEN DUDOSO EN LA UR-
GENCIA
Yebra-González, L; Yanes-Díaz, J; Sanz-Fernández, R; Martín-Sanz, E.
Hospital Universitario de Getafe

0798 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO CERE-
BRAL EN EL DIAGNÓSTICO DE NEURINOMA DEL ACÚSTICO
Villaoslada Fuentes, Rosana*; Marcos Alonso, Susana**; Batuecas 
Caletrio, Ángel*
Hospital Clínico Universitario de Salamanca (Servicio de ORL y PCF)*, Universidad 
de Salamanca**

0800 VNG Y VHIT EN EL DIAGNÓSTICO DE NEURINOMA DEL ACÚS-
TICO
Villaoslada Fuentes, Rosana*; Marcos Alonso, Susana**; Batuecas 
Caletrio, Ángel*
Hospital Clínico Universitario de Salamanca (Servicio de ORL y PCF)*, Universidad 
de Salamanca**

12:30 - 13:30  Conferencia
 Central nystagmus
 Conferenciante: 
 Prof. Diego Kaski
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15:00 - 16:00  Taller de trabajo
 Sacadas de refijación. ¿Nuevo marcador de 
 compensación?
 Moderador: 
 Dr. Nicolás Pérez Fernández
 Panelistas:
 Dr. Eusebi Matiñó
 Dr. Eduardo Martin Sanz
 Dr. Gabriel Trinidad Ruiz
 Dr. Jorge Rey Martinez

16:00 - 17:30  Sesión de comunicaciones 9
 0064 POSTUROGRAFÍA POR ACELERÓMETRO CEFÁLICO   
 TRIAXIAL: COMPARACIÓN CON OTRO SISTEMA DE POSTUROGRAFÍA

Oliva Domínguez, Manuel; aguilar Conde, María Dolores; bartual Magro, 
Juan; bartual Pastor, Juan
Hospital Costa del Sol (Marbella); Hospital Virgen de La Victoria (Málaga); Hospital 
Virgen de La Concha (Zamora); Catedrático de ORL (Cádiz)

0239 ANÁLISIS DEL USO DEL VIDEO-IMPULSO CEFÁLICO (V-HIT) EN 
LA EVALUACIÓN DEL REFLEJO VESTÍBULO-OCULAR: NUESTRA EX-
PERIENCIA
R. Balbuena, B; Gandul, A; Terán, D; Guillén, E; Castro, D; Medinilla, A; 
Esteban, F.
Hospital Universitario Virgen del Rocío

0276 VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO: NIVELES DE 
VITAMINA D Y SU RELACIÓN CON VARIANTES COMPLEJAS.
García, Enrique*; Pérez, Vanesa*; Krstulovic, Claudio**; Delgado, Jonathan 
Edgar*; Pérez-Garrigues, Herminio*

0443 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR CON EL VI-
DEO-HEAD IMPULSE TEST (V-HIT) ANTES Y DESPUÉS DE LA CIRU-
GÍA DEL ESTRIBO
Sánchez Ocando, María; Peñarrocha, Julio; Morales, José Manuel; 
Sánchez Cuadrado, Isabel; Lassaletta, Luis; Gavilán, Javier
Hospital Universitario La Paz

0562 TEST DE INDUCCIÓN DEL NISTAGMO CON ESTIMULO VIBRA-
TORIO (SVINT) EN EL MENIÈRE UNILATERAL
Fernández Míguez, M; Sánchez Martínez, I; Fernández Vázquez, A;  Angulo 
Sierra, N; Nehme Paz, A; Vicente Fernández C; Arán González, I.
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
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0654 RELACIÓN DE LA VELOCIDAD DE FASE LENTA DEL NISTAG-
MO INDUCIDO POR VIBRACIÓN MASTOIDEA CON LAS MEDICIONES 
OBTENIDAS EN EL VHIT
Ramón Antonio Martínez Carranza, Rosana Villaoslada Fuentes, Ana Belén 
Alonso San Eloy, Erwin Alejandro Racines Alava, María Marco Carmona, 
Angel Batuecas Caletrio.
Hospital Universitario Clínico de Salamanca

0721 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 
PARA REALIZACIÓN DEL TEST SUBJETIVO VERTICAL
Laura Riera Tur, Dolores Alonso Blanco, Gumersindo Jesus Pérez Ortega, 
Juan Manuel Montesinos, Antonio Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz

0724 RESULTADOS EN LA FUNCIÓN LINGUAL EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS DE ANASTOMOSIS HIPOGLOSO FACIAL HEMI-TÉR-
MINO-TERMINAL
Mato-Patino, Teresa; Lassaletta, Luis; Pardo-Maza, Adriana; González-
Otero Teresa; Moraleda Susana, Roda, José María;  Gavilán, Javier.
Hospital Universitario La Paz

17:30 - 18:00 Pausa - café

18:00 - 19:00  Curso de instrucción
 Guía clínica de parálisis facial
 Director: 
 Dr. Luis Lassaletta Atienza
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
0108 Dispositivos de conducción vía ósea: ¿Cuál im-
planto? Activo VS pasivo percutáneo VS subcutáneo
Directores:
Dr. Cesar Orús Dotú
Dra. Mª Prado Venegas Pizarro
Dra. Julia de Juan Beltran
Dr. Albert Pujol Olmo
Hospital de Sant Pau. Barcelona

09:00 - 10:30  Taller de trabajo 

 Abordaje y estado actual de la hipoacusia asimétrica
 Moderadora: 
 Dra. María José Lavilla
 Panelistas:
 Dra. Laura Cavallé
 Dra. María del Mar Medina González
 Dr. Antonio Morant Ventura
 Sra. Laura Girón Mainal
 Dra. Gracia Aranguez
 Dra. Alicia Huarte Irujo
 Sra. Eulalia Juan Pastor

10:30 -  11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 10
 0099 ACTUALIZACIÓN EN EL ESTUDIO DE APP MÓVILES  
 COMO  HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA AUDICIÓN

Fabio Alonso Rodríguez, Sebastiano Franchella, Rafael Navarro Ve-
lásquez, Paz Martínez Beneyto, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Hospital Universitario de Padua (Italia)

0161 RESULTADOS AUDITIVOS DEL SISTEMA ACTIVO DE CON-
DUCCIÓN ÓSEA BONEBRIDGE® EN HIPOACUSIAS CONDUCTI-
VAS O MIXTAS
Elena Rizzo Riera, Miguel G. Wagner, Claudio Carnevale, Guillermo 
Til-Pérez, Diego J. Arancibia-Tagle,  Manuel D. Tomás-Barberán, 
Pedro L. Sarría-Echegaray
Hospital Son Espases
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0177 COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN VOCAL EN NIÑOS CON 
HIPOACUSIA PRELINGUAL CON ADAPTACIÓN AUDIOPROTÉSICA E 
IMPLANTE COCLEAR CON NORMOOYENTES
Núñez-Batalla Faustino, Vasile Gabriela, Cartón-Corona Noelia, Pedregal-
Mallo Daniel, Menéndez De Castro Marta, Gómez-Martínez Justo, Llorente-
Pendás José Luis
1Hospital Universitario Central de Asturias 2 Facultad de Psicología y Logopedia. 
Universidad de Oviedo

0340 ESTUDIO AUDIOLÓGICO Y DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR EN 
PACIENTES AFECTADOS POR TALIDOMIDA
García, Enrique; Cavallé, Laura; Serrat, María José; Delgado, Jonathan 
Edgar

0384 EFICACIA DE LAS TERAPIAS DE ENMASCARAMIENTO EN LA 
INHIBICION RESIDUAL DE LOS ACÚFENOS: UNA REVISION SISTE-
MÁTICA.
Patricia Pérez Carpena; Dimitris Kikidis; Katerina Vardonikolaki; Thanos Bi-
bas; José Luis Vargas Fernández
1Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario San Cecilio (Granada, Espa-
ña). 2 First Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, National and 
Kapodistrian University of Athens, Hippocrateion General Hospital. (Athens, Greece).

0430 EFECTO DEL TINNITUS EN LOS DPOAES EN PACIENTES NOR-
MOACÚSICOS
Acle Cervera L, Sanz López L, Delgado Vargas B, Narciso Martínez G, 
Bonet Loscertales M, Pinacho Martínez P, Mata Castro N
Hospital Universitario de Torrejón

0518 DESMONTANDO EL RINNE
Francisco M. Piqueras, Lina Rosique, Carmen Álvarez, Laura Guillamón, 
Ana M. Piqueras, Aída Aviñoa, Vania Juiz Y Félix E. Ureña.
Hospital General Universitario Morales Meseguerde Murcia

0748 ¿EXISTE ALGÚN TIPO DE AURICULARES QUE CAUSE MENOR 
DAÑO AUDITIVO?
Carolina Bullido Alonso, Victor Manuel Bullido Alonso. Pablo Bullido Alon-
so. Eusebio Bullido Gómez De Las Heras. Eviatar Israel Friedlander.
Hospital de El Escorial. Madrid Hospital Central de la Defensa Gomez Ulla. Madrid 
Hospital hm. Torrelodones. Management Solutions. Simon-Kucher

12:30 - 13:30  Conferencia
 Interés de los estudios PET en la implantación coclear 
 Conferenciante: 
 Prof. Javier Arbizu Lostao
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13:30 - 15:00  Simposio Widex

15:00 - 16:00  Conferencia
 Consenso hipoacusia súbita
 Conferenciante: 
 Dr. Guillermo Plaza Mayor

16:00 - 17:30  Sesión de comunicaciones 11
 0139 CASOS DE DIFÍCIL INDICACIÓN Y MANEJO EN IMPLANTE  
 COCLEAR

Lorena Pérez López, Antonio Belinchón de Diego, Juan Pablo Jiménez 
Roig, Inmaculada Moreno Alarcón
Hospital General Universitario Albacete  *Hospital General de Villarrobledo, Albacete

0237 NUEVAS ESTRATEGIAS DE REGISTRO DE POTENCIALES EVO-
CADOS AUDITIVOS DEL TRONCO CEREBRAL Y DE LATENCIA MEDIA
Martínez Martínez, Marta; Álvarez Ruiz, Isaac; Moreno Paredes, Santiago; 
Vargas Fernández, José Luis
Hospital Clínico San Cecilio, Granada Dpto. Teoría de la Señal, Telemática y Comu-
nicaciones de Universidad de Granada

0251 UNIDAD DE IMPLANTES COCLEARES DE EXTREMADURA, 
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
García Recio, C; Maoued El Maoued, R; Torrillas Pérez, A; Laguado Bul-
gheroni, Dc; Ramos Puerto, F; Aparicio Pérez, Ms.
Complejo Hospitalario de Cáceres

0623 HIPOACUSIA EN CANTABRIA TRAS 10 AÑOS DE SCREENING 
NEONATAL
María Costales Marcos, Rocío González, Aiara Viana, Nathalia Castillo, Na-
talia Castañeda, Carmelo Morales
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0788 MALFORMACIONES DE OIDO INTERNO. CONSIDERACIONES  
EN UN PROGRAMA DE IMPLANTES COCLEARES
Lavilla Martín De Valmaseda MJ, Royo López, J, Gimeno PerIbáñez *, MJ, 
Artal R, García Gurdi, F, López Buil Jessica,  Gil Grasa G, Vela Gajón, P, 
Valles Varela, H.
Servicio ORL y *Servicio de Radiología del Hospital Clínico Universitario Lozano Ble-
sa de Zaragoza.
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0246 PARALISIS FACIAL AGUDA, EPIDEMIOLOGÍA Y ESTUDIO DE 
SEGUIMIENTO
Vaca, Miguel; Vera, Beatriz; Polo, Rubén; Cordero, Adela; Medina, María 
Del Mar; Pérez, Cecilia; Cobeta Ignacio
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0370 OTITIS EXTERNAS NECROTIZANTES: VALIDACIÓN DE NUES-
TRO PROTOCOLO DE TRATAMIENTO, ESTUDIO RETROSPECTIVO A 
10 AÑOS
Valldeperes, A.*, Thomas-Arrizabalaga, I.*, Ninchritz, E.*, Goiburu, MS.*, 
Garín, A.**, Altuna, X.*; Navarro, JJ.*
*Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián. 
**Servicio de Medicina Nuclear, Instituto Onkologikoa, San Sebastián.

17:30 - 18:00 Pausa - café

18:00 - 19:00  Curso de instrucción
 0737 Implantación coclear en hipoacusia unilateral  y  
 asmétrica. Diagnóstico y presentación de la guía de  
 rehabilitación

Directores:
Dra. María José Lavilla Martín de Valmaseda
Dra. Alicia Huarte Irujo
Sra. Eulalia Juan Pastor
Dra. Laura Cavallé Garrido
Sra. Laura Girón Mainal
1 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza 
2 y 5 Clínica Universidad de Navarra 
3 Hospital Sont Llatzer Palma de Mallorca 
4 Hospital La Fé de Valencia
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
 0491 Interpretación de registros del sueño
 Directoras: 
 Dra. Ana Isabel Navazo Eguía
 Dra. Marina Carrasco Llatas

09:00 - 10:30  Taller de trabajo 

 Actualización en el manejo de la patología de los   
 trastornos respiratorios del sueño
 Moderador: 
 Dr. Guillermo Plaza Mayor
 Panelistas: 
 Dr. Peter Baptista
 Dr. Javier Vila
 Dr. Claudio Vicini

10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 12
 0209 SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA POSICIONAL RESIDUAL  
 TRAS CIRUGÍA DE VÍA AÉREA SUPERIOR

Martínez Ruiz De Apodaca, P; Valenzuela Gras, M; Matarredona Quiles, S; 
Carrasco Llatas, M; Dalmau Galofre, J
Hospital Universitario Doctor Peset

0217 FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN: UTILIDAD DE LA SOMNOS-
COPIA
Gabriela Bosco; Nuria Pérez-Martín; Miguel A Racionero; Guillermo Plaza
Hospital de Fuenlabrada

0350 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO STOP-BANG AL CASTE-
LLANO COMO SCREENING EN PACIENTES CON SÍNDROME DE AP-
NEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO
Delgado B., Sanz L., Acle L., Narciso G., Pinacho P., Bonet M., Mata N.
Hospital Universitario de Torrejón
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0442 CIRUGÍA DE ESTIMULACIÓN DE VÍA AÉREA MEDIANTE EL IM-
PLANTE DE ESTIMULADOR DE NERVIO HIPOGLOSO PARA EL SÍN-
DROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
Carlos Prieto-Matos*; Octavio Garaycochea*; Laura Álvarez-Gómez*; Juan 
Alcalde *; Peter Baptista Jardim*
*Departamento de Otorrinolaringología, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, 
España

0576 SOMNOSCOPIAS (DISE). NUESTRA EXPERIENCIA: ¿CÓMO 
LAS EMPLEAMOS?
Navarro Mediano, R A; Pérez Martín, N; Bosco Morales, G; Granda Rosa-
les, M; Santos Duque, B; Bravo Díaz, A; Plaza Mayor, G.
Servicio de ORL y CCC. Hospital Universitario de Fuenlabrada

12:30 - 13:30  Conferencia 

 The natural evolution of palate surgery for sleep disor- 
 dered breathing
 Conferenciante: 
 Prof. Claudio Vicini

15:00 - 16:00  Conferencia
 Combined Approaches In Sialoendoscopy
 Conferenciante: 
 Prof. Francis Marchal 

16:00 - 17:30  Sesión de comunicaciones 13
 0132 TUMORES ORBITARIOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
 OTORRINOLARINGÓLOGO

Belinchón de Diego, A. Moreno Alarcón, I*. Ortiz Egea, Jm. Fagundez Var-
gas, Ma. Mateo Espinosa, A. Heredia López, Pg. Pérez López, l
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete *Hospital General de Villarrobledo 
Hospital Obispo Polanco de Teruel

0260 EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TUMORES MALIGNOS NASOSI-
NUSALES
Arenas Rodríguez, A; Bueno Yanes, J; Camargo Camacho, M.p; Zaballos 
González, M.l; Espinel León, A; Tejera Santana, S; Ramos Macías, Á;
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil
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0417 FUNCIONALIDAD  NASAL Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 
INTERVENIDOS DE ADENOMA DE HIPÓFISIS POR VÍA ENDOSCÓPI-
CA TRANSNASAL. NUESTRA EXPERIENCIA EN 7 AÑOS.
García Martín, H.; Rodríguez Gil, P.; Benet Muñoz, S; Rodríguez Sánchez, 
R.; Cueva Nieve, D.; Luis Hernández, J.; Artazkoz Del Toro, J. J.
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

0470 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DESCRIPTIVO DE LAS EPISTAXIS 
QUE ACUDIERON A URGENCIAS DE ORL DEL HUVH
Natasha Minaya Carbonell, Juan Fuentes Cabrera, María Pujol Rodríguez, 
Juan Lorente Guerrero

0473 ABORDAJE ENDOSCÓPICO TRANSESFENOIDAL DE ADENO-
MAS HIPOFISARIOS: REVISIÓN DE 4 AÑOS
Vives Ricoma Emilio, Terré Falcón R, Llano Espinosa M, Rebolledo Bernad 
L, Calatayud Lallana L, Pérez Delgado L, Rivarés Esteban J, Urpegui Gar-
cía A, Fernández Liesa R
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Miguel Servet

0554 JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A SYSTEMA-
TIC REVIEW OF SURGICAL OUTCOMES IN THE DEPARTMENT OF 
OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY OF THE IPO-POR-
TO
Sofia Sousa1; Joaquim Castro Silva2; João Fernandes2; Eduardo Breda2 
Eurico Monteiro2; Gabriel Pereira1; José Marques Dos Santos1

1Ent Department - Centro Hospitalar Tondela Viseu; 2Ent Department - Instituto Por-
tuguês de Oncologia do Porto

0677 EPISTAXIS EN PACIENTES CON TERAPIA ANTICOAGULANTE 
Y/O ANTIAGREGANTE
López Mesa, Paula; Martín Bailón, María; Dios Loureiro, Cristina; Martín 
Martín, Carlos
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

0673 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL PARA CIERRE DE FÍSTULA DE 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
Pallarés, B; Sánchez, A; Arribas, M; Torres, M; Rubio, A; Campos, A.
Hospital General Universitario de Valencia

17:30 - 18:00 Pausa - café

Sábado 20ESCUDO



55

Sábado 20ESCUDO

18:00 - 19:00  Curso de instrucción
 How to optimize physical examination for sleep surgery
 Director: 
 Prof. Claudio Vicini
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
 Management of Paediatric Airway Cases
 Directora: 
 Prof. Victoria Possamai

09:00 - 10:30  Taller de trabajo 

 Patología de la vía aérea en el niño
 Moderador: 
 Dr. Javier Cervera Escario
 Panelistas: 
 Dr. Alejandro Lowy Benoliel
 Prof. Victoria Possamai
 Prof. Jorge Spratley

10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 14
 0048 ACUTE CERVICAL LYMPHADENITIS IN CHILDREN: CAN WE  
 PREDICT THE NEED FOR SURGERY?

Ricardo Matos, Sónia Martins, Pedro Marques, Margarida Santos
Centro Hospitalar São João; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

0561 MASTOIDITIS AGUDA INFANTIL. ESTUDIO RETROSPECTIVO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
López Flórez L, Tucciarone M, Gómez-Blasi Camacho R, Gutiérrez 
Triguero M.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0626 EL PAPEL DEL OTORRINOLARINGÓLOGO EN PACIENTES CON 
MUCOPOLISACARIDOSIS
López Mesa, Paula; Faraldo García, Ana; Martín Martín, Carlos
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

0680 COMPLICACIONES ORBITARIAS DE LA SINUSITIS EN LA IN-
FANCIA. NUESTRA EXPERIENCIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Gallo-Tobar Mathias-Ernesto, Faraldo-García Ana, Martín-Martín Carlos
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
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0691 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SECUNDARIA A MENINGITIS 
BACTERIANA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: PROTOCOLO DE IM-
PLANTACIÓN COCLEAR PRECOZ.
Delgado Gil, Jonathan; De Paula Verneta, Carlos; Guzmán Calvete, Abel; 
Cavallé Garrido, Laura;  García Zamora, Enrique; Armengot Carceller, Mi-
guel.
Hospital Universitario y Politécnico la Fe Valencia.

0767 MANEJO DE LAS OMA COMPLICADAS EN PACIENTES PEDIÁ-
TRICOS
Reda, Sara; Coca, Andrés; Sánchez, Paula; Pedregal, Daniel; Grobas, Jai-
me; Sánchez, Rafael; Gómez, JR; Llorente, JL.
Hospital Universitario Central de Asturias

0171 ETIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HIPOACU-
SIA UNILATERAL INFANTIL EN ESPAÑA, NUESTRA EXPERIENCIA
Vargas Gamarra María Fernanda, Cavallé Garrido L, De Paula Vernetta C, 
Guzmán Calvete A, Armengot Carceller M.
Hospital Universitario y Politécnico la Fe Valencia

0358 POST-TONSILLECTOMY HEMORRHAGE IN CHILDREN WITH 
BLEEDING DISORDERS - OUTCOMES OF A PORTUGUESE TERTIARY 
PEDIATRIC HOSPITAL
João Fonseca Neves, Felisberto Maricato, Luís Filipe Silva
 Otolaryngology Department, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Portugal

12:30 - 13:30  Curso de instrucción
0690 Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la 
hipoacusia en la infancia
Directores:
Dr. Abel Guzmán Calvete
Dra. Laura Cavallé Garrido
Dr. Carlos de Paula Vernetta
Dra. Elena Aller Mañas
Dr. Fernando Mas Estelles
Hospital Universitario y Politécnico la Fe Valencia

15:00 - 16:00  Curso de Instrucción
  Cirugía de la unión laringotraqueal en el niño
 Director: 
 Dr. Jorge Spratley

Sábado 20ESCORIAL
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16:00 - 17:30  Sesión de comunicaciones 15
 0032 CABEZA DE CORDERO: UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LA  
 PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL

Gómez González, María Rosario*; Álvarez Santacruz, Carmen**; Guillamón 
Vivancos, Laura**; Galindo Iñiguez, Lorena*
*Hospital Universitario Morales Meseguer **Hospital General Universitaro Reina Sofia

0127 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL 
SOBRE PACIENTES CON FENOTIPO ASMA-POLIPOSIS, TRATADOS 
CON OMALIZUMAB (ANTI IGE)
Maza Solano, Juan Manuel*. Gómez-Bastero Fernández, Ana Paulina**. 
Domínguez Durán, Emilio*. Cuadri Benítez, María Pastora*. Moreno Luna, 
Ramón*. González García, Jaime*. Sánchez Gómez, Serafín*.
*Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla). Unidad de Gestión Clínica de Oto-
rrinolaringología. **Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla). Unidad de Ges-
tión Clínica de Neumología

0233 UTILIDAD DE LOS MINICORREDORES EN CIRUGIA ENDOSCO-
PICA ENDONASAL
Prieto Sánchez De Puerta Lucía, Olmedo Martínez Josefa, Moreno Luna Ra-
món, Domínguez Durán Emilio, Maza Solano Juan Manuel, González García 
Jaime, Cárdenas Ruiz-Valdepeñas Eugenio, Sánchez Gómez Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital Universitario Virgen del Rocío

0331 CIERRE DE PERFORACIONES SEPTALES: NUESTRA EXPE-
RIENCIA
Báguena Campos, L; Sánchez Barrueco, A; Santillán Coello, J; Díaz Tapia, 
G;  Cenjor Español, C; Villacampa Aubá, JM.
Fudación Jiménez Díaz

0534 ESTUDIO DE LAS COMPLICACIONES DE LA CENS EN EL HOS-
PITAL SAN PEDRO DE LOGROÑO DESDE EL 2013 AL 2017
Laia Ramos Casademont, Cristina Ibáñez Muñoz, Míriam Aranzazu Miche-
lena Trecu, Sara Omedes Sancho, Pedro Díaz De Cerio Canduela, Marta 
Zabaleta López
Servicio de ORL del Hospital San Pedro, Logroño

0773 REVISION ENDOSCOPIC SINUS SURGERY FOR CHRONIC 
RHINOSINUSITIS: A 10-YEAR EXPERIENCE
Rita Gama, Raquel Robles, Pedro Valente, Nuno Lima, Fernanda Castro, 
Artur Condé
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
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0787 LA OSTEOPLASTIA FRONTAL EN LA ERA DE LA CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA
Pedregal-Mallo, Danel; López, Fernando; Menéndez, Marta; Fernán-
dez-Vañes, Laura; S. Canteli, Mario; Coca, Andrés; Rodrigo, Juan Pablo; 
Llorente, José Luis
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, 
España

17:30 - 18:00 Pausa - café

18:00 - 19:00  Fórum de pósters
 0762 AMILOIDOSIS LARÍNGEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Rubio, A; Alba, J.R.; Hernández, R; Arribas, M; Torres, M; Pallarés, B; 
Basterra, J.
Hospital General Universitario de Valencia

0309 ASPERGILOSIS ESFENOIDAL Y TROMBOFLEBITIS DEL SENO 
CAVERNOSO EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO
Pallarés, B; Reboll, R; Sánchez, A; Arribas, M; Torres, M; Rubio, A; García 
Navalón, C.
Hospital General Universitario de Valencia

0482 PROTOTIPO VIDEO FRENZEL-VIDEO HEAD IMPULSE TEST 
LOW COST
Frank Alberto Betances Reinoso, Inmaculada Plaza, Carlos Medrano, Víc-
tor Rodríguez Ontiveros
Hospital Obispo Polanco

0712 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA OTITIS ATELECTÁSICA: 
PASOS CLAVE Y CURVA DE APRENDIZAJE
González-Menéndez María, Lora Díaz José Joaquín, Esteban Ortega Fran-
cisco, Gavilán Bouzas Javier.
Hospital Universitario La Paz

0128 UNA VARIANTE ANATÓMICA COMO CAUSA DE DISFONÍA: 
BUCKLED THYROID CARTILAGE
Romero Marchante, M; Poulaud, C; Macías Vázquez, J; Pagalday Gazta-
ñaga, L; Herreros Sánchez, M.a; Paulino Herrera, A.
Hospital De Mérida

0634 LA PATOLOGÍA DEL ESFÍNTER ESOFÁGICO SUPERIOR EN EL 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS TRASTORNOS DEGLUTORIOS 
Marta Menéndez Del Castro, Daniel Pedregal Mallo, Laura Fernández Vañes, Paula 
Sánchez Fernández, Jaime Grobas Álvarez, César Antonio Álvarez Mar-
cos, Fernando López Álvarez, José Luis Llorente Pendás.
Hospital Universitario Central de Asturias
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
0505 toxina botulínica y rellenos faciales
Directores: 
Dr. Guillermo Til Pérez
Dr. Pedro Luis Sarría Echegaray
Dr. Claudio Carnevale
Dr. Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

09:00 - 10:30  Taller de trabajo 

 Reconstrucción auricular
Moderador: 

 Dr. Manuel David Tomás Barberán
 Panelistas:
 Dr. Francisco García Purriños
 Dr. Gabriel Martínez Capoccioni
 Dr. Pedro Sarria Echegaray
 Dra. Beatriz González Meli
 
10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 16
 0015 PROFUNDIDAD DE LA FOSA OLFATORIA Y CRECIMIENTO  
 FACIAL VERTICAL. EXISTE UNA RELACIÓN?

Christian Calvo Henríquez; Silvia Martíns Neves; Alberto Ruano Ravina; 
Sergio Alosilla; Miguel Mayo Yánez
Hospital Clínico de Santiago de Compostela Hospitaldos Lusíadas, Lisboa-Portugal 
Universidad de Santiago de Compostela Hospital Teresa Herrera - A Coruña

0072 ENFERMEDAD RELACIONADA CON IGG4 EN LA ESFERA ORL
Carballo Lahoz, Leticia; González Pena, Míriam; Martínez Novoa, María 
Dolores; Figuerola Massana, Enric
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

0143 REVISION: CORRELACIONES ENTRE RINOSINUSITIS CRÓNI-
CA, EOSINOFILIA EN MUCOSA NASAL Y CALIDAD DE VIDA
*Brunet-García A, **Armengot-Carceller M.
*Hospital Parc Taulí Sabadell, Barcelona; Universitat de Valencia **Hospital Universi-
tari i Politecnic la Fe; Universitat de Valencia
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0496 CFD COMO HERRAMIENTA EN EL ESTUDIO DE LA OBSTRUC-
CION NASAL
González Gala, L; Heredia Llinas C; Tucciarone M; Sanjuán De Moreta, G.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid

0566 RESULTADOS EN LA ANOSMIA POSTVIRAL
A. Toledano, F. De La Rosa, C. Navas, MA Mate, A. Pérez Del Notario, M. 
Pérez, S. Marcos, JM. Aparicio
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

0545 SWALLOWING DYSFUNCTION IN HEAD AND NECK CANCER 
PATIENTS
Sofia Sousa1; Joaquim Castro Silva2; Eurico Monteiro2; Gabriel Pereira1; 
José Marques dos Santos1

1Ent Department - Centro Hospitalar Tondela Viseu;  2Ent Department - Instituto 
Português de Oncologia do Porto

12:30 - 13:30  Curso de instrucción
0146 Casos difíciles en rinoplastia
Director: 
Dr. Ramón Terré Falcón
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza

15:00 - 16:00  Curso de instrucción
0524 Rinoplastia abierta: de lo básico hacia el detalle
Director: 
Dr. José Javier Benito González

16:00 - 17:30  Sesión de comunicaciones 17
 0325 RESULTADOS AUDITIVOS EN LA CIRUGÍA DEL COLESTEATOMA

Olmedo Martínez Josefa, Prieto Sánchez De Puerta Lucía, Molina Fernán-
dez Elena, Ropero Romero Francisco, Sánchez Gómez Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena

0345 RESULTADOS AUDIOLÓGICOS SEGÚN TÉCNICA DE ESTAPE-
DOTOMÍA: FRESADO A BAJA REVOLUCIÓN DE LA PLATINA FRENTE 
A PERFORADORES MANUALES.
Palacios García, José Mª; Ropero Romero, Francisco; Mármol Szombathy, 
Irene; Aguilar Vera, Francisco Javier; Berrocal Postigo, Estefania; Sánchez 
Gómez, Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena
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0376 TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL Y VALIDA-
CIÓN AL CASTELLANO  DE LA ESCALA  DE CALIDAD DE VIDA EN 
PACIENTES CON HIPOACUSIA “HEARING HANDICAP INVENTORY 
FOR ADULTS”  (HHIA).
Carrillo Sotos, Álvaro; Giribet Fernández-Pacheco,  Ana; Alonso Ortega, 
Javier; Aguirre Figueroa Mª Alejandra;  Domínguez Carames, Sandra; Alon-
so Kosinsky,  Daniel; Polo López Rubén; Medina González, María Del Mar; 
Cobeta Marco Ignacio
Hospital Universitario Ramón y Cajal

0418 RESULTADOS AUDITIVOS EN ESTAPEDOTOMÍA Y ESTAPE-
DECTOMÍA, ¿EXISTEN NUEVAS DIFERENCIAS?
Pérez Lázaro, Arancha; Peñarrocha Terés, Julio; Morales Puebla, José Ma-
nuel; Mateos Serrano, Blanca; Sánchez Ocando, María; Gavilán Bouzas, 
Javier
Hospital Universitario La Paz

0488 TUBOPLASTIA MEDIANTE BALÓN DE DILATACIÓN TUBÁRICA 
Y SU CONTROL CON TUBOMANOMETRÍA
Herrera, M.; Navarro, R.A.; Plaza, G.
Hospital Universitario de Fuenlabrada

0570 RMN DE DIFUSIÓN NO-ECOPLANAR: NUESTROS RESULTA-
DOS
Joaquín Yanes-Díaz, Cristina Vaduva, Esther Montiel-Díez, Ricardo 
Sanz-Fernández, Enrique Durio-Calero
Hospital Universitario de Getafe

0764 REHABILITACIÓN DE CAVIDADES DE MASTOIDECTOMIA 
MEDIANTE COLGAJO MUSCULAR DE PALVA DE BASE ANTERIOR, 
NUESTRA EXPERIENCIA Y RESULTADOS
Reyes Burneo, Pablo Marcelo; Garrido García, Laura; De Toro Gil, Laura; 
Ostilla De Estefano, Valeria; Campos Paradinas, Virginia; Granell Navarro, 
José; Gutiérrez Fonseca, Raimundo, Millás Gómez, Teresa,  Mendez-Be-
negassi, Iván, Sánchez Camón, Isabel
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

0803 RESULTADOS AUDIOMÉTRICOS DE REINTERVENCIONES DE 
CIRUGIAS DE OTOSCLEROSIS
Regalado Bermeo Diego, Ruiz De Erenchun Lasa Iñigo, Boleas Aguirre 
María Soledad
Complejo Hospitalario de Navarra
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17:30 - 18:00 Pausa - café

18:00 - 19:00  Curso de instrucción
 Frontoplastia
 Director: 
 Dr. Manuel David Tomás Barberán
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
0176 Como escribir un artículo científico
Director: 
Dr. Juan Pablo Rodrigo Tapia

09:00 - 10:30  Taller de trabajo 

 Mapa de la investigación en España
 Moderador: 
 Dr. Eduardo Martín Sanz
 Panelistas: 
 Dr. José Antonio López Escámez
 Dra. Raquel Manrique Huarte
 Dr. Gabriel Trinidad Ruíz

10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:30  Sesión de comunicaciones 18
 0069 UNIDAD DE BIOPSIAS Y PROCEDIMIENTOS ORL FUERA DE  
 QUIRÓFANO: 15 MESES DE EXPERIENCIA

Diana María Hernanpérez Hidalgo, Jesús Gimeno Hernández, Adriana 
Poch Pérez Botija, Sara Tanboura López, Bryan Fuentes Pérez, José Ma-
nuel Roán Roán, María Andrea López Salcedo, María De La Cruz Iglesias 
Moreno
Hospital Clínico San Carlos

0388 PRETEST DE UN CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 
DE PACIENTES CON SIALOADENITIS OBSTRUCTIVA CRÓNICA DE 
REPETICIÓN: CSOC
Santillán Coello, Jessica; Sánchez Barrueco, Álvaro;  Díaz Tapia, Gonzalo; 
González Galán, Fernando; Villacampa Aubá, José Miguel ; Cenjor 
Español, Carlos
Hospital General de Villalba,  Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

0629 SERPINE1 INDUCE LA APARICIÓN DE METÁSTASIS EN UN MO-
DELO ORTOTÓPICO DE CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO
Xavier León1, Irene Arroyo2, Miguel Ángel Pavón2, Jacinto García1, Miquel 
Quer (1), Ramón Mangues (2)
1Servicio ORL. Hospital de Sant Pau, Barcelona 2Grup D’oncogènesi I Antitumorals 
(Iib-Sant Pau) Barcelona
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0749 NUEVA HERRAMIENTA DIGITAL PARA MANTENERNOS ACTUA-
LIZADO. UN PERIÓDICO PERSONAL MEDIANTE PAPER.LI
Laura Riera Tur, Dolores Alonso Blanco, Gumersindo Jesús Pérez Ortega, 
Juan Manuel Montesinos, Antonio Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz

0765 SIGNIFICADO CLÍNICO DE NANOG EN EL DESARROLLO Y 
PROGRESIÓN DE CARCINOMAS EPIDERMOIDES DE CABEZA Y 
CUELLO
Pedregal Mallo, Daniel; García Pedrero, Juana M; Menéndez, Marta; 
García-Cabo, Patricia; S. Canteli, Mario; Sánchez, Rafael; Hermida-Prado, 
Francisco; Villaronga, M. Ángeles; Allonca, Eva; Rodrigo, Juan Pablo
Servicio de Otorrinolaringología - Hospital Universitario Central de Asturias; Instituto 
de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias; Universidad de Oviedo

12:30 - 13:30  Conferencia
 Systems Medicine Disease Maps: a community effort  
 for a comprehensive representation of disease 
 mechanism
 Conferenciante: 
 Dr. Alexander Mazein

13:30 – 15:00 Simposio Schwabe

15:00 - 16:00  Curso de instrucción
0361 Procedimientos médicos innecesarios en ORL y 
CCC
Directores: 
Dr. Francisco M. Piqueras Pérez
Dra. Lina Rosique
Dra. Lorena Galindo
Hospital General Universitario Morales Meseguerde Murcia

16:00 - 17:30  Sesión de comunicaciones 19
0118 LARINGECTOMIA TOTAL DE RESCATE: ¿ES NECESARIO UN 
COLGAJO?
González-Orús Álvarez-Morujo, Ricardo; Martínez Pascual, Paula; Souviron 
Encabo, Rosalía; Fernández Fernández, Mario; Martínez Guirado, Tomás
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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0153 ESTUDIO PILOTO SOBRE EL CAMBIO EN LA CALIDAD DE VIDA 
EN PACIENTES TRATADOS DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Barberá, Rafael; Montes-Jovellar, Lourdes; Sánchez, Fátima; Yeguas 
Laura; Sevil, Carlota; Cobeta, Ignacio
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

0219 ¿PROVOCA EL COMITÉ ONCOLÓGICO UN RETRASO DIAG-
NÓSTICO Y TERAPÉUTICO?
Pablo Parente Arias, Juan Antonio Cabrera Sarmiento
Hospital Teresa Herrera Materno Infantil Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

0240 FÍSTULAS FARINGOCUTÁNEAS TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL 
SIMPLE
Casasayas, Maria; Sansa, Aina; Neumann, Eduard; Gutiérrez-Benítez, 
Alfons; García, Jacinto; López, Montserrat; Quer, Miquel; León, Xavier.
 Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España

0278 COMPARACIÓN ENTRE LAS SUTURAS MANUAL Y MECÁNICA 
DE LA FARINGE TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL
Sansa, A; Casasayas, M; Rovira, C; López, M; García, J; Quer, M; León, X.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 
España

0540 FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS EN LA APARICIÓN DE 
FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL
Arteaga Puente, J; Pérez Marrero, N; Rodríguez Paradinas, M; Rivera 
Rodríguez, T.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0768 LA LARINGECTOMÍA TOTAL EN LA COMUNIDAD DE CANTA-
BRIA: REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.
Aiara Viana Cora, Mireya Martínez Borrajo, María Teresa Gil Aguilar, Nathalia 
Castillo Ledesma, Patricia Corriols Noval, Antonio Rubio Suárez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

0781 10 AÑOS DE EXPERIENCIA CON PRÓTESIS FONATORIAS ¿QUÉ 
FACTORES AFECTAN NUESTROS RESULTADOS?
Fernández Vázquez, A., Fernández Míguez, M., Angulo Sierra, N.E., 
González Paz, T., Paulos Novoa, M., Rodríguez Acevedo, A., Arán 
González, I.
Complejo Hospitalario de Pontevedra

17:30 - 18:00 Pausa - café 
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18:00 - 19:00  Curso de instrucción
0769 Herramientas digitales para mantenernos actuali-
zados
Director: 
Dr. Antonio Jesús Martín Mateos



68

DOMINGO 21



69

08:00 - 09:00  Fórum de investigación
 0643 EXPRESIÓN DE SOX2 EN LESIONES PREMALIGNAS DE   
 LARINGE Y SU VALOR COMO FACTOR PRONÓSTICO DEL RIESGO  
 DE PROGRESIÓN A CARCINOMA

Pedregal Mallo, Daniel; García Pedrero, Juana M; Granda-Díaz, Rocío; Ti-
rados Menéndez, Sofía; Allonca, Eva; Rodrigo, Juan Pablo
Central de Asturias Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 
Universidad de Oviedo

0658 P16, P53 Y PEGFR COMO MARCADORES MOLECULARES EN 
LA TRANSFORMACIÓN MALIGNA DE LOS PAPILOMAS INVERTIDOS 
NASOSINUSALES
Marta Menéndez del Castro, César Antonio Álvarez Marcos, Mario 
Hermsen, Sira Potes Ares, Virginia Naves Cabal, José Luis Llorente Pendás
Central de Asturias Instituto de Oncología del Principado de Asturias Universidad 
de Oviedo

0698 DESCIFRANDO LA DISOCIACIÓN ENTRE LAS PRUEBAS CA-
LÓRICAS Y EL IMPULSO CEFÁLICO VIDEO-ASISTIDO (VHIT) EN PA-
CIENTES CON ENFERMEDAD DE MENIERE Y SU APLICACIÓN EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA
Octavio Garaycochea, Carlos Prieto, Raquel Manrique-Huarte, Carlos 
Guajardo, Pablo Domínguez, Paloma Eza-Nuñez, Lorea Arbizu, Laura 
Álvarez-Gómez, Diego Calavia, Reyes García-Eulate, José Luis Zubieta, 
Víctor M. Vega Suarez, Concepción Fariñas-Álvarez, Nicolás Pérez-
Fernández
Clínica Universidad de Navarra. Hospital de Torrelavega, Cantabria. Complejo Hos-
pitalario de Navarra. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, IDIVAL

09:00 - 10:30  Taller de trabajo 

 Bases y futuro de la sialoendoscopia
 Moderador: 

Dr. Carlos Saga
 Panelistas:

Prof. Francis Marchal
Dr. Miquel Quer
Dr. Jorge De Abajo
Dra. Nieves Mata
Dr. Carlos Cenjor

10:30 - 11:00  Pausa - café
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11:00 - 12:00  Conferencia
 DISE en la población pediátrica: Indicaciones y 
 resultados
 Conferenciante: 
 Dr. Eduard Esteller More

12:00 - 13:30  Sesión de comunicaciones 20
 0377 LA MALNUTRICION GLOBAL COMO FACTOR DE MAL 
 PRONOSTICO EN PACIENTES CON CANCER DE LARINGE 
 AVANZADO INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE

Teran Guaman, Daniela; Rodríguez Balbuena, Beatriz; Jimenez Tur, Teresa; 
García García, Noelia; Nieto Hernández, L. Fidel;  Castro De Agûera Gutié-
rrez, David; Esteban Ortega, Francisco
Hospital Universitario Virgen del Rocio

0427 CIRUGÍA TRANSORAL ROBÓTICA. 50 PRIMEROS CASOS ON-
COLÓGICOS.
Pollán Guisasola, Carlos; Virós Porcuna, David; Viña Soria, Constanza; Pa-
lau Viarnès, Mar; Callejo Castillo, Angela; Guerrero Gilabert, Dolores; Pérez 
Grau, Marta; Amilibia Cabeza, Emilio; Lareo Copa, Susana; Roca-Ribas 
Serdà, Francesc.

0440 ¿ES LA QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN VÁLIDA PARA LOS 
CARCINOMAS DE LARINGE LOCALMENTE AVANZADOS?
Rebolledo, L*; Adiego, MI*; De Miguel, F*; Sevil, J*; Maltrana, JA*; El Uali, 
M*; Llano, M*; Vives, E*; Calatayud, Lm*; Fernández Liesa, R*
* Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

0777 RESCATES QUIRURGICOS EN TUMORES AVANZADOS DE CA-
BEZA Y CUELLO
Granda, Monica; Eisenberg, Gustavo; García Monescillo, Rosario; Arenas, 
Oscar; Bravo,aida; Plaza, Guillermo
Hospital de Fuenlabrada

0817 TRANSORAL ENDOSCOPIC ULTRASOUND SURGERY (TOUSS): 
NUESTRA EXPERIENCIA
Miguel Mayo Yáñez, Pablo Parente Arias, Alejandro Martínez Morán
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

0277 INCIDENCIA DEL CANCER DE CABEZA CUELLO EN CANTA-
BRIA
Corriols Noval Patricia; Gandara González Marcos; Morales Angulo Car-
melo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
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0284 CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS TUMORES AVANZA-
DOS DE LARINGE DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS
Jacinto García Lorenzo, Montserrat López Vilas, Xavier León Vintró, Miquel 
Quer Agustí
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

0678 TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ENFERMEDAD DE MENIE-
RE EN OTITIS MEDIA CRÓNICA. PETROSECTOMIA SUBTOTAL CON 
LABERINTECTOMIA E IMPLANTE COCLEAR
Aguilar Vera, Francisco Javier; Calero Ramos, María Luisa; Berrocal Posti-
go, Estefanía; Sánchez Gómez, Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)

15:00 - 16:00  Curso de instrucción 
0135 Debriefing en la cirugía de la laringectomía total II. 
¿Cuándo no debemos hacer una laringectomía total?
Directores:
Dr. Pedro Díaz de Cerio Canduela
Dr. Marc Tobed Secall
Dr. Jacinto García Lorenzo
Dr. Francisco José Estrada Molina 
Hospital San Pedro, Logroño; Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, 
Girona; Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; Hospital Universitario Vir-
gen Macarena, Sevilla.

16:00 - 16:30  Pausa - café

16:30 - 20:00  Sesión plenaria
 Asamblea general
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08:00 - 09:00  Curso de instrucción
0091 Cirugía endoscópica de oído
Directores: 
Dr. Carlos Cenjor Español
Dr. Francisco Javier Guerra Blanco
Dr. Felipe Ahumada Alarcón
Dra. María José Hernández
Fundación Jiménez Díaz. Hospital General de Villalba y Hospital Infanta Elena

09:00 - 10:30  Taller de trabajo
 Toma de decisiones en las bolsas de retracción 
 timpánicas
 Moderador: 
 Dr. Carlos de Paula Vernetta
 Panelistas:
 Dr. Miguel Aristegui
 Dra. Raquel Manrique
 Dr. Justo Gómez
 Dr. Manuel Bernal
 Dra. Elisa Gil Carcedo

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Curso de instrucción
 Parotid cancer
 Director: 
 Prof. Giuseppe Sprianoo

12:00 - 13:30  Fórum de comunicaciones orales
 0601 RELEVANCIA PRONÓSTICA DE LA RESISTENCIA A LA 
 INSULINA EN LA SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD EN   
 CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO: RESULTADOS  
 PRELIMINARES

F. Xavier Avilés1,2,3; Ximena Terra4; Carla Merma5; Joan Carles Flores 5; 
Anna Nogués1,2; Isabel Vilaseca1,2

1Servicio ORL. Hospital Clínic. UB. 2Head Neck Clínic. AGAUR SGR17/2081. Ge-
neralitat de Catalunya. 3Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas (CIBERDEM) 4Mobiofood Research Group. Bioquímica 
i Biotecnologia
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0022 DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVO Y MÉTODO QUIRÚRGICO 
PARA OPTIMIZAR LA POSICIÓN DE LA PRÓTESIS DE MONTGOMERY 
EN LA TIROPLASTIA DE MEDIALIZACIÓN
Ainhoa García-Lliberós1,2, Rosa Hernández1,3, Jorge Basterra1,3, Enrique 
Zapater1,3

1Universidad de Valencia, 2Hospital de Manises, 3Hospital General Universitario de 
Valencia

0045 NANOENCAPSULACIONES DE CORTICOIDES EN EL TRATA-
MIENTO DE PATOLOGÍA DEL OÍDO INTERNO
Ramírez Camacho R*, Martín Saldaña S*, Palao-Suay R**, Aguilar Mr**, 
San Román J**
*Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, UAM. ** Instituto de Ciencia yTecnología 
de Polímeros, Madrid

0142 INFLUENCIA DE EOSINOFILIA Y MUCINA 1 EN LA RESPUESTA 
A CORTICOIDES Y LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON RSC-
CPN
*Brunet-García A, **Milara-Paya X, **Cortijo-Gimeno J, ***Armengot-Car-
celler M.
*Hospital Parc Taulí de Sabadell, Barcelona; Universitat de Valencia **Universitat de 
Valencia ***Hospital Universitari i Politecnic La Fe; Universitat de Valencia

0159 ETMOIDO-ESFENOIDOTOMÍA AMPLIADA ASOCIADA A MUCO-
PLASTIA ENDONASAL EN LA SINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS 
NASALES (SCCPN). ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Molina-Fernández Elena; Moreno-Luna Ramón; González García Jaime, 
Maza-Solano Juan,  Del Cuvillo Bernal Alfonso, Pinheiro-Neto Carlos, Do-
mínguez-Durán Emilio Sánchez-Gómez Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena

0525 VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE QUIRÚRGICO EN RESIDEN-
TES. ENCUESTA NACIONAL
Martínez Ruiz De Apodaca, P.*; Pinacho Martínez, P.**; Matarredona Qui-
les, S.*; Dalmau Galofre J.*
*Hospital Universitario Doctor Peset. **Hospital de Torrejón

0621 EVALUACIÓN DE QT DE INDUCCIÓN EN PACIENTES CON CAR-
CINOMA DE CABEZA Y CUELLO
Poch A*, Iglesias MC*, Roán JM*, López MA*, Muerte I*, Cabezas S**, 
Pérez P**, Sanz J***
*Servicio ORL, HCSC, Madrid **Servicio Oncología Médica, HCSC. ***Servicio AP, 
HCSC
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0720 ASOCIACIÓN ENTRE ALTERACIONES DEL METABOLISMO 
ENERGÉTICO  Y LA RADIORESISTENCIA EN EL CÁNCER DE CABEZA 
Y CUELLO IN VITRO
F. Xavier Avilés-Jurado1,2,3; Ximena Terra4; Victoria Ceperuelo-Mallafré3,5; 
Sónia Fernández-Veledo3,5; Sandra Guaita6; David Gómez7; Víctor 
Hernández7; Isabel Vilaseca1,2.

1Servicio ORL. Hospital Clínic. UB. 2Head Neck Clínic. AGAUR SGR17/2081. Ge-
neralitat de Catalunya. 3Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas (CIBERDEM) ISCIII 4Mobiofood Research Group. Bio-
química i Biotecnologia. Universitat Rovira i Virgili 5Unitat de Recerca, Hospital Uni-
versitari de Tarragona Joan XXIII, Institut D´Investigació Sanitària Pere Virgili.6Grup 
D’investigació en Oncologia Translacional, Epidemiològica i Clínica (GIOTEC), Ins-
titut D’investigació Sanitària Pere Virgili. IISPV 7Hospital Universitari Sant Joan de 
Reus. IISPV.

15:00 - 16:00  Curso de instrucción
0148 Indicaciones y cirugía del implante coclear
Directores: 
Dr. Manuel Manrique Rodríguez *
Dr. Ángel Ramos Macías**
Dpto. ORL. Clínica Universidad de Navarra* Dpto. ORL. Hospital Universitario Insu-
lar de Las Palmas de Gran Canaria**
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08:00 - 09:00  Curso de instrucción
0412 Consenso sobre sordera súbita
Directores:
Dra. Mayte Herrera
Dr. José Ramón García-Berrocal
Dra. Ana García-Arumí
Dra. María José Lavilla
Dr. Guillermo Plaza
1Servicio de ORL. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. 2Servicio de ORL. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 3Servicio de ORL. Hospital 
Vall D’hebron. Barcelona. 4. Servicio de ORL. Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa

09:00 - 09:45  Curso de instrucción
0084 Tratamiento rehabilitador de las alteraciones del 
equilibrio: desde los ejercicios domiciliarios hasta la re-
habilitación instrumental
Directores: 
Dr. Marcos Rossi Izquierdo*
Dr. Andrés  Soto Varela**
* Hospital Universitario Lucus Augusti ** Complejo Hospitalario Universitario de San-
tiago de Compostela

09:45 - 10:30  Curso de instrucción
 0422 Rinoplastia primaria. Análisis estético y técnica   
quirúrgica
Directores:
Dr. Eduardo Morera Serna
Dr. Pablo Casas Rodera
Dr. César García Garza
Hospital Universitario Son Espases, Clínica Dr. Casas

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Conferencia
 Hacia un mapa molecular de la enfermedad de Ménière
 Conferenciante: 
 Dr. José Antonio López Escámez
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12:00 - 13:30  Sesión de comunicaciones 21
0034 TOUSS PARA EXÉRESIS DE CARCINOMA DE OROFARINGE
Pedro Díaz de Cerio Canduela1; Marta Zabaleta López1; Mario Fernández 
Fernández2

1Hospital San Pedro,  2Hospital General Universitario Gregorio Marañón

0038 CIERRE DE FÍSTULA LINFATICA TORÁCICA POR ENDOSCOPIA 
CERVICAL
Llorente JL, López F, Fernández Vañes L, García-Cabo P, Sánchez P.
Hospital Universitario Central de Asturias

0120 TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA MEDIANTE DI-
LATACIÓN ENDOSCÓPICA CON BALÓN
Maoued, R; Torillas, A; Gracia, C; Salazar, C; Mateos, JM; García, M; 
Aparicio, MS.
Hospital San Pedro de Alcántara

0122 ROBOTIC THYROIDECTOMY BY BILATERAL AXILLO-BREAST 
APPROACH (BABA)
Granell, José1,2; Lee, Kyu Eun3; Rivera, Cesar G.4; Gutiérrez-Fonseca, 
Raimundo1

1Department of Otorhinolaryngology. Rey Juan Carlos University Hospital. Móstoles. 
Madrid. Spain. 2Department of Otorhinolaryngology. HLA Moncloa University 
Hospital. Madrid. Spain. 3Endocrine Surgery Unit. Departament of Surgery. Seoul 
National University Hospital. Seul. Korea. 4Department of Otorhinolaryngology. 
Central Military Hospital. Mexico City. Mexico

0301 LOS COLGAJOS PEDICULADOS ENDONASALES DE CORNE-
TES MEDIOS COMO ALTERNATIVA AL CIERRE Y RECONSTRUCCIÓN 
TRAS ABORDAJE ENDOSCÓPICO TRANSESFENOIDAL
García Wagner, Miguel; Rizzo, E.; Carnevale, C.; Arancibia, D.; Tomás, M.; 
Til G.; Sarría , P.
Hospital Universitario Son Espases

0344 MEJORIA DE LA FUNCION FACIAL CON CONEXION MASETE-
RINO FACIAL
Carlos Martín-Oviedo*, José María Laso**, Rosalia Souviron*, Concha 
Nuñez***, Miguel Aristegui*
Hospital Gregorio Marañon* ORL **Cir. Plástica ***Rehabilitación

0421 FEMINIZACIÓN CERVICAL MEDIANTE CONDROLARINGO-
PLASTIA
Eduardo Morera Serna, César García Garza, Meritxell Tomás Fernández, 
Diego Arancibia Tagle
Hospital Universitario Son Espases
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0591 EXÉRESISIS DE CARCINOMA DE AMÍGDALA MEDIANTE CIRU-
GÍA TRANSORAL ULTRASÓNICA.
Raimundo Gómez-Blasi Camacho; Paula Martínez Pascual; Laura 
González Gala; Mario Marcos Fernández Fernández
HGU Gregorio Marañon

15:00 - 16:00  Curso de instrucción
0195 Anatomía quirúrgica en los abordajes transorales 
de la orofaringe
Directores: 
Dr. David Virós Porcuna
Dr. Carlos Pollán Guisasola
Dra. Constanza Viña Soria
Dra. Mar Palau Viarnès
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Domingo 21PRADO



78

08:00 - 09:00  Conferencia:
 Disfagia orofaríngea
 Conferenciantes: 
 Dr. Raimundo Gutiérrez Fonseca 
 Dr. Nuno Oliveira
 
09:00 - 10:30 Taller de Trabajo: 
 Estado actual de los implantes en la rehabilitación 
 auditiva
 Moderadora:
 Dra. María José Lavilla 
 Panelistas:
 Dr. Luis Lassaletta
 Dr. Manuel Manrique
 Dr. José Marques dos Santos
 Dr. João Elói Moura
 Dr. Victor Correia da Silva

10:30 - 11:00  Pausa - café 

11:00 - 12:00  Conferencia
 Patología maligna naso-sinusal
 Conferenciantes: 
 Dr. Miguel Magalhães 
 Dr. José Miguel Villacampa Aubá

12:00 - 13:30  Taller de Trabajo: 
 Aspectos funcionais da rinoplastia
 Moderadora: 
 Dra. Helena Silveira 
 Panelistas:
 Dr. Ricardo Barroso Ribeiro
 Dr. Tiago Orfao
 Dr. Manuel Tomás Barberán
 Dr. Guillermo Til
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15:00 - 16:00 Sesión de comunicaciones 28
 0061 PEARLS TO AVOID CENTRAL COMPLICATIONS IN HEAD AND  
 NECK CANCER SURGERY
 Silva Diana, Silva Joaquim, Agrelo Ana, Monteiro Eurico
 Department of Otorhinolaryngology* and Anesthesia**, Portuguese Institute of   
 Oncology - Francisco Gentil, Oporto. Portugal

0551 BENIGN PEDIATRIC SINONASAL LESIONS: A TERTIARY 
HOSPITAL REPORT

 Carla Moreira, Ivo Moura, Susana Pereira, Heredio Sousa, Inês Cunha,  
 Ezequiel Barros
 Centro Hospitalar de Lisboa Central

0639 OTOTOXICITY - CLINICAL CASE AND STATE OF THE ART 
REVIEW

 Isabel Pinto, Joana Silva, Bruno Domingues, Nuno Lima, Diamantino   
 Helena, Artur Condé
 Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

0661 ADJUVANT RADIATION THERAPY IN HEAD AND NECK CAN-
CER - 2013-2014

 Machado, Ana Margarida*; Casalta-Lopes, João**; Teixeira, Tânia**; Pires,  
 Joana*; Silva, Nuno*; Ponte, Andreia**; Couto-Gonçalves, Sara**; Miguéis,  
 Jorge*; Tomé, Pedro*; Silva, Luís*
 * Otorhinolaryngology Department, Centro Hospitalar E Universitário De Coimbra; **  
 Radiotherapy Department, Centro Hospitalar E Universitário De Coimbra

0323 CAUSA RARA DE DISFAGIA Y TUMEFACCIÓN CERVICAL
 Pedro Carneiro De Sousa, Gustavo Lopes, Inês Gambôa, 
 Nuno Trigueiros-Cunha, Delfim Duarte, Nuno Oliveira
 Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Epe

0766 LARYNGOMALACIA – A 15-YEAR REVIEW
 Rita Gama, Leandro Ribeiro, Isabel Gomes Pinto, Teresa Bernardo, 
 Sandra Alves, Fernanda Castro, Artur Condé
 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Es554pinho
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08:00 - 09:00  Curso de instrucción
 0138 Orbitopatía tiroidea: tratamiento integral
 Directores: 
 Dr. Alfonso García-Piñero
 Dra. Noelia Muñoz Fernández
 Dr. Miguel Armengot-Carceller*
 Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia; (*) Universitat de València

09:00 - 10:30 Taller de trabajo
 Documento de consenso sobre obstrucción nasal:   
 evaluación y tratamiento
 Moderadores: 
 Dr. Antonio Valero (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica)
 Dr. Miguel Armengot-Carceller
 Panelistas: 
 Dra. Teresa Dordal (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica)
 Dra. Ainhoa García-Lliberós de Miguel
 Dr. José Miguel Villacampa Aubá
 Dr. Rafael Fernández Liesa

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Conferencia
 Sociedad e hipoacusia
 Conferenciante:
 Dr. Manuel Manrique Rodríguez

12:00 - 13:30  Sesión de comunicaciones 22
 0307 DACRIOCISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA TRAS 
 TRAUMATISMO FACIAL

Torres Pérez, Marta*; Pallarés Martí, Beatriz*; Arribas Graullera, Mar*; 
Rubio Fernández, Andrea*; Moscovicz, Miguel**
*Hospital General Universitario de Valencia **Hospital de Clínicas, “José de San 
Martín” de Buenos Aires

0559 GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES ETMOIDAL 
CON INVASIÓN ORBITARIA E INTRACRANEAL
López Flórez L, Gómez-Blasi Camacho R, Rodríguez Hott F, Sanjuan de 
Moreta GM.
Hospital General Univeristario Gregorio Marañón
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0718 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASAL EXTENDIDA EN LA RESEC-
CIÓN DEL FIBROMA OSIFICANTE FRONTOETMOIDAL.
Fernández Cascón, S. Morales Medina, G. Buendía Pajares, C. Herrero 
Agustín, J. Lara Sánchez, H. Vallejo Valdezate, LA.
Hospital Universitario Rio Hortega

0719 UN RARO CASO  DE CARCINOMA NEUROENDOCRINO NASAL
Vargas Salamanca, Eileen Vanessa; Corrales Millan, Rocío; Reyes de la 
Cruz, Glendis; Jiménez Antolin, Jorge Alberto; Caro García, Manuel Angel
Complejohospitalario Virgen de la Salud Toledo

0745 MUCOCELE FRONTOETMOIDAL IZQUIERDO + PAPILOMA IN-
VERTIDO FOSA NASAL DERECHA
Cifuentes Navas, Viviana Andrea. Santos Pérez, Jaime. Sánchez Martínez, 
Ana. Ramírez Salas, Jesús Eduardo. Marcos Ordoñez Milagros. Morais 
Pérez, Darío.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

0102 HOW DO WE DO IT? SIALOENDOSCOPIA PAROTÍDEA Y SUB-
MAXILAR
Ignacio Alcalá Rueda, Álvaro Sánchez Barrueco, José Miguel Villacampa 
Aubá, Luis Cubillos Del Toro, Lucía Báguena Campos, Eduard Teixeira De 
Freitas, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

0349 CAMBIOS EN LOS PARAMETROS ACUSTICOS Y AERODINAMI-
COS VOCALES EN PACIENTES INTERVENIDOS DE TIROIDECTOMIA.
Delgado B.1, Lloris A.2, Mata N.1, Cobeta I.2.
1Hospital Universitario de Torrejón 2Hospital Universitario Ramón y Cajal

0792 EPIGLOTOPLASTIA EN V PARA EL TRATAMIENTO DE LA EPI-
GLOTIS FLÁCIDA
Llorente, José Luis; Pedregal-Mallo, Daniel; Fernández-Vañes, Laura; S. 
Canteli, Mario; Núñez-Batalla Faustino; López, Fernando
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, 
España
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15:00 - 16:00  Curso de instrucción
0092 Planificacion prequirurgica tridimensional para el 
abordaje endoscopico del seno frontal con Osirix® y 
Horos®
Directores:
Dr. Serafín Sánchez Gómez1

Dr. Jaime González García1 
Dr. Ramón Moreno Luna1 
Dr. Juan Manuel Maza Solano1 
Dr. Jesús Ambrosiani Fernández2

1Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla). 
2Departamento de Embriología y Anatomía de la Universidad de Sevilla
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08:00 - 09:00  Curso de instrucción
 Audiología aplicada a la selección de dispositivos
 Directores:
 Dra. María José Lavilla Martín de Valmaseda
 Dra. Laura Cavallé Garrido
 Dra. Alicia Huarte Irujo
 Dr. Juan Royo López
 Dr. Luis Lassaletta Atienza
 
09:00 - 09:45 Curso de instrucción 
 0253 Cirugía de mínima invasión en el implante osteoin- 
 tegrado
 Directores:

Dr. Alfonso Bonilla
Dr. Carlos Magri
Sra. Eulalia Juan
Hospital Son Llatzer

09:45 - 10:30 Curso de instrucción 
0287 Miringoplastia para aprendices
Directores: 
Dra. Paz Martínez-Beneyto
Dr. José Verdú Colomina
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Departamento de Cirugía, Universidad de 
Valencia

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00 Curso de instrucción
 Terapia miofuncional
 Directores: 
 Dr. Carlos O’Connor Reina
 Dr. Eugenio Vicente González

12:00 - 13:30  Sesión de comunicaciones 23
 0096 MIRINGOPLASTIA: COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 ANATÓMICOS Y FUNCIONALES CON DIFERENTES TÉCNICAS. 
 ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 568 CASOS

Matarredona S, Martínez P, Murcia V, Dalmau J.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Dr Peset, Valencia, España
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0290 ABORDAJES Y HALLAZGOS QUIRÚRGICOS EN EL COLESTEA-
TOMA INTRAPETROSO
Rubén Polo López, María Del Mar Medina González, Miguel Vaca González, 
Adela Cordero Devesa, Cecilia Pérez Martínez, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Ramón y Cajal

0456 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FUNCIONALES EN LA RE-
CONSTRUCCIÓN OSICULAR CON PRÓTESIS DE PLASTI-PORE
Mármol Szombathy, Irene; Aguilar Vera, Francisco Javier; Palacios García, 
José María; Ropero Romero, Francisco; Sánchez Gómez, Serafín
Hospital Universitario Virgen Macarena

0484 EVALUATION OF AUDIOMETRIC RESULTS OF OSSICULAR RE-
CONSTRUCTION USING TITANIUM PROSTHESIS OR MOLDED AU-
TOLOGOUS MATERIAL
Valente, Pedro; Pinto, Isabel; Gama, Rita; Gerós, Sandra; Helena, 
Diamantino; Castro, Eugénia; Condé, Artur
Otolaryngology Department of Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

0486 RETROSPECTIVE ANALYSIS OF TYPE II AND III TYMPANO-
PLASTIES AND PREDICTORS OF AUDIOMETRIC OUTCOME
Valente, Pedro; Pinto, Isabel; Gama, Rita; Gerós, Sandra; Helena, 
Diamantino; Castro, Eugénia; Condé, Artur
Otolaryngology Department of Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

0596 RESULTADOS ANATÓMICOS Y FUNCIONALES EN MIRINGO-
PLASTIAS EN RELACIÓN A LA TÉCNICA QUIRÚRGICA EMPLEADA
Mora Zaid, Daniela, García Alcántara, Fernando, Olarieta Soto, Javier, 
Rivera Rodríguez, Teresa.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0616 MANEJO CON LA TÉCNICA DE INJERTO EN ISLA CARTÍLAGO 
PERICONDRIO EN LAS TIMPANOPLASTIAS; NUESTRA EXPERIENCIA
Walter Tenesaca P. Concepción Rodríguez I. Juan Gómez U.
Hospital Universitariode Móstoles

0620 CIERRE DE PERFORACIONES TIMPÁNICAS EN CONSULTA 
MEDIANTE EL USO DE FENOL ACUOSO, UN MÉTODO BARATO E IN-
DOLORO
Rafael Sánchez Fernández, Daniel Pedregal Mallo, Patricia García-Cabo, 
Justo Ramón Gómez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias
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13:30 - 15:00  Simposio Suministros Hospitalarios S.A.
 Propuesta de Consenso sobre dilatación tubárica con 
balón

15:00 - 16:00  Curso de instrucción
0289 Complicaciones y soluciones quirúrgicas en la ciru-
gía del colesteatoma
Directores:
Dr. Rubén Polo López
Dra. María del Mar Medina González
Dr. Miguel Vaca González
Hospital Ramón y Cajal
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08:00 - 09:00  Curso de instrucción
0605 Exploración de la vía aérea superior con luz de banda 
estrecha (NBI). Cómo interpretar los hallazgos
Directores:
Dra. Isabel Vilaseca*^
Dr. Eduardo Lehrer*
Dra. Eulalia Porras
*Servicio ORL. Hospital Clínic. Barcelona. ^Agaur Head Neck Clínic Servicio ORL. 
Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz

 
09:00 - 09:45 Curso de instrucción

0017 Reflujo faringo-laríngeo: ¿qué hay de nuevo?
Directores: 
Dr. Secundino Fernández-González
Dra. Luz Barona-Lleó
Clínica Barona y Asociados

09:45 - 10:30 Curso de instrucción
0292 Obliteración en timpanoplastia con mastoidecto-
mía: cuándo y por qué
Directores: 
Dr. Alejandro Harguindey Antolí-Candela
Dr. Francisco Javier Olarieta Soto
Dr. Francisco Antolí-Candela Cano 
Instituto de ORL y CCC de Madrid; Hospitales HM de Madrid

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Conferencia
 Africa: A Window on the True Frontier of Head & Neck  
 Cancer
 Conferenciante: 
 Prof. Johannes Fagan
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12:00 - 13:30  Sesión de comunicaciones 24
0089 PROTECCIÓN DE LA PIEL EN PACIENTES CON RADIOTERAPIA 
EN EL ÁREA DE CABEZA Y CUELLO
Belinchón De Diego, A. Moreno Alarcón, I *. Mateo Espinosa, A. Heredia 
López, Pg. Pérez López, L.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. *Hospital General de Villarrobledo. 
Hospital Obispo Polanco de Teruel

0169 LA EXPRESIÓN DEL EJE CXCL12/CXCR4 COMO PREDICTOR 
DE LA RESPUESTA A NIVEL REGIONAL EN PACIENTES CON CARCI-
NOMAS ESCAMOSOS DE CABEZA Y CUELLO
Diez Tejerina S; León Vintró X; Camacho Pérez De Madrid M; García 
Lorenzo J.
* Servicio ORL Fundación Hospital Esperit Sant (Santa Coloma Gramenet) ** Servicio 
ORL Hospital de la Santa Creu I Sant Pau (Barcelona) *** Laboratori Vascular i 
D´Inflamació. H. Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

0311 QUIMIOSELECCIÓN CON UN SOLO CICLO DE QUIMIOTERA-
PIA DE INDUCCIÓN EN LA PRESERVACIÓN DE ÓRGANO DE TUMO-
RES LOCALMENTE AVANZADOS DE LARINGE E HIPOFARINGE.
Sánchez, P; Ruiz, C; García-Cabo, P; Fernández, L; De La Rúa, A; Blay, P; 
González, H; López, F; Llorente, JL; Rodrigo, JP.
Hospital Universitario Central de Asturias

0436 PAPEL DE LA INMUNOTERPIA EN PACIENTES CON CARCINO-
MA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO RECURRENTE / METASTÁ-
SICO. EFICACIA, FACTORES PRONÓSTICO Y PREDICTIVOS EN UNA 
SERIE DE 69 PACIENTES
Gabriel Huguet1,  María Plana2,  Ana Ortega2, Irene Braña3,  Marta Mesalles1, 
Miren Taberna2, Neus Basté3, Manel Mañós1, Ricard Mesia2

1Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Bellvitge. Hospitalet 
de Llobregat. Barcelona 2Institut Català D’oncologia (Ico). Hospital Universitario de 
Bellvitge. Servicio Oncología Médica 3Hospital Universitario de la Vall D’hebrón

0794 PROTOCOLO DE PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS VERSUS CI-
RUGÍA EN PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE T3
Enrique Guillén Lozada*, Alberto Strusberg Benavides*, Noelia García 
García*, Alicia Menoyo Bueno*, Isabel Tirado Zamora*, Francisco Esteban 
Ortega*
* Servicio de Otorrinolaringología

0822 ABORDAJE TRANSMASTOIDEO PARA LA REPARACIÓN DE 
MENINGOENCEFALOCELES DE BASE LATERAL
De Ossó, José Tomás; Bernal-Sprekelsen, Manuel; Caballero, Miguel; 
Larrosa, Francesc; Langdon, Cristóbal
Hospital Clínic de Barcelona
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0184 MANIFESTACIONES ORL EN LA GRANULOMATOSIS CON PO-
LIANGEITIS
Sánchez Tudela, Alberto Tomás; Domínguez Sosa, María Sandra; Cabrera 
Ramírez, María Soledad; Colina Etala, Carlos; Torres Aguiar, María Jesús; 
Oviedo Santos, Ángeles Mercedes; Benítez Del Rosario, Jesús Javier
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

15:00 - 16:00  Curso de instrucción
Cirugía del tercio superior
Director: 
Prof. Ramón Medel Jiménez
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08:00 - 09:00  Curso de instrucción
0028 Opciones reconstructivas en cabeza y cuello
Director: 
Dr. Eduardo Ferrandis

 
09:00 - 10:30 Conferencia
 Historia General de la ORL y España, hasta la dictadura  
 de Primo de Rivera 
 Conferenciantes: 
 Dr. Primitivo Ortega del Álamo
 Dra. Consuelo Ortega Fernández

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Conferencia
 Paediatric Tracheostomy: a United Kingdom Perspective
 Conferenciante: 
 Prof. Victoria Possamai

12:00 - 13:30  Sesión de comunicaciones 25
 0031 ADENOIDECTOMÍA Y MIRINGOTOMÍA CON TUBO DE 
 TIMPANOSTOMÍA: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 3 AÑOS

Pedro Carneiro De Sousa, Catarina Rato, Delfim Duarte, Nuno Trigueiros-
Cunha
Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

0420 HEARING LOSS IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
Joana Ximenes Araújo, Ivo Moura, Herédio Sousa, Ezequiel Barros
Centro Hospitalar de Lisboa Central - Hospital D. Estefânia

0178 TRAQUEOTOMÍAS INFANTILES, NUESTRA EXPERIENCIA
Liliana Filipa Invêncio Da Costa,  Fabian Alzate Amaya, María Menéndez 
Riera, Anselmo Padin Seara
Servicio de ORL del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

0264 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA ENTRENAMIEN-
TO EN FONOCIRUGÍA
Bravo-Díaz, A; González-Herránz, R; Granda-Rosales, M; Santos-Duque, 
B; Navarro-Mediano, A;  plaza-Mayor, G
Hospital Universitario de Fuenlabrada
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0733 IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN PREVIA A LA CIRUGÍA OTORRI-
NOLARINGOLÓGICA INFANTIL
Pallarés, B; Arribas, M; Torres, M; Rubio, A; Sánchez, A; Zapater, E.
Hospital General Universitario de Valencia

0547 CAMBIOS EN LOS HALLAZGOS ELECTROMIOGRÁFICOS EN LA 
PARÁLISIS FACIAL DE ORIGEN TUMORAL
Sánchez Ocando, María1; Lassaletta, Luis1; Santiago, Susana2; Santiago, 
María2; Peñarrocha, Julio1; Morales, José Manuel1; Mato, Teresa1;  Gavilán 
Javier1

Servicio de Otorrinolaringología, Unidad de Parálisis Facial, Hospital Universitario La 
Paz1 Servicio de Neurofisiología, Unidad de Parálisis Facial, Hospital Universitario 
La Paz2

15:00 - 16:00  Curso de instrucción
0356 Cirugía endoscópica nasosinusal pediátrica
Directores:
Dr. Franklin Mariño Sánchez*
Dr. Manuel Bernal Sprekelsen**
*Unidad de rinología y cirugía de base de cráneo. Servicio de otorrinolaringología. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid 
**Unidad de rinología y cirugía de base de cráneo. Servicio de otorrinolaringología. 
Hospital Clínic de Barcelona
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08:00 - 09:00  Curso de instrucción
 Lifting medio facial transconjuntival
 Director: 
 Prof. Ramón Medel Jiménez
 
09:00 - 10:30 Taller de trabajo
 Bótox y productos de relleno
 Moderador: 
 Dr. Gustavo Suárez Páez
 Panelistas: 
 Dr. José María Guilemany 
 Dr. Guillermo Til 
 Dr. Esteban Scola 

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Curso de instrucción
 Laryngopharyngeal reflux: a philosophical approach  to  
 an evolving syndrome
 Director: 
 Prof. Craig Zalvan

12:00 - 13:30  Sesión de comunicaciones 26
 0359 FUNCIÓN PRONÓSTICA DE LA EXTENSIÓN EXTRACAPSULAR  
 EN EL VACIAMIENTO GANGLIONAR CERVICAL DESPUÉS DE 
 QUIMIORRADIOTERAPIA

Rovira, Carlota*; León, Xavier*; Pardo, Laura*; Rodríguez, Camilo*; Sansa, 
Aina*; Casasayas, Maria*; García, Jacinto*; López, Montserrat*; Fernández, 
Alejandro**; Camacho, Valle**; Quer, Miquel*
*Servicio dDe Otorrinolaringología. Hospital de La Santa Creu i Sant Pau 
**Departamento de Medicina Nuclear. Hospital de La Santa Creui Sant Pau

0180 VALOR PRONÓSTICO DE LA EXPRESIÓN DE PD-1 Y PD-L1 EN 
CARCINOMAS EPIDERMOIDES DE LARINGE
Sánchez Canteli, M; García-Cabo, P; Pedregal, D; Reda, S; Grobas, J; 
Granda, R; G. Pedrero, J; Rodrigo, JP
*Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias. 
**Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias
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0364 VALORACIÓN DE LOS FACTORES PRONÓSTICOS EN EL CÁN-
CER GLÓTICO. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Salom Coveñas, C; Gutiérrez Gallardo, A; Porras Alonso, E.
Hospital Universitario de Puerto Real

0507 LA COMORBILIDAD COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL CÁN-
CER DE LARINGE
María Del Carmen Orte Aldea, Lucrecia Roque Taveras, Eloy Cortizo 
Vázquez,  Beatriz Bonaga Serrano, Ramón Terré Falcón,  Javier Martínez 
Trufero
Hospital de Barbastro, Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza

0668 LOS VALORES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR PRONÓSTI-
CO EN EL CÁNCER DE LARINGE
María Del Carmen Orte Aldea, Lucrecia Roque Taveras, Eloy Cortizo 
Vázquez, Beatriz Bonaga Serrano, Ramón Terré Falcón, Javier Martínez 
Trufero
Hospital de Barbastro, Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza

0279 REVISION CLINICA DEL CARCINOMA NASOFARINGEO EN AL-
BACETE ENTRE 2006 Y 2017
C. Aranzazu Pérez Fernández, MI Rodríguez Francos, MV Villas, A. Mateo 
Espinosa, JD Contreras, F. Cervan
Complejo Hospitalario de Albacete

0409 PRECISIÓN EN LA ESTADIFICACIÓN DE GANGLIOS LINFÁTICOS 
MEDIANTE CORRELACIÓN RADIOLÓGICA-PATOLÓGICA EN CÁNCER 
DE CABEZA Y CUELLO
Cortez Zaga, Amira; Rodríguez Paradinas, Manuel; Rivera Rodríguez, 
Teresa
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

0011 INJERTO DE GEL DE CARTÍLAGO EN RINOPLASTIA
Diego Arancibia Tagle, José Carlos Neves
MYFACE – Clinica da Face

15:00 - 16:00  Curso de instrucción
 Otite média com efusão - “Watchful waiting”?

Director: 
Dr. Paulo Vera-Cruz
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08:00 - 09:00  Curso de instrucción
0755 Soluciones auditivas: no todo se soluciona con el 
audífono o con el implante coclear
Directores:
Dr. Francisco Ramos Puerto
Dr. Rafael Sanz Trenado
Dr. Manuel Cañete Domínguez
Dr. Carlos García Recio
Dra. Alba Torrillas Pérez
Dra. Carmen Salazar Cabrera
Complejo Hospitalario de Cáceres

 
09:00 - 10:30 Taller de trabajo
 Conoce los investigadores clínicos en ORL
 Moderadora: 
 Dra. Raquel Manrique Huarte 
 Panelistas: 
 Dr. Carlos Suárez
 Dr. Juan Pablo Rodrigo-Tapia
 Dr. José Antonio López-Escámez 
 Dr. Isam Alobid

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Conferencia
 AsthmaMap: expert-driven computational view of   
 asthma mechanisms
 Conferenciante: 
 Dr. Alexander Mazein

12:00 - 13:30  Sesión de comunicaciones 27
 0280 INFECCIONES CERVICALES PROFUNDAS: EXPERIENCIA A  
 NUEVE AÑOS

Rodríguez Gil, P.; García Martín, H.; Cueva Nieves, D.; Benet Muñoz, S.; 
Tacoronte Pérez L.; Luis Hernández, J.; Artazkoz Del Toro, J. J.
Hospital Universistario Nuestra Señora de la Candelaria
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0439 UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA BIOPSIA POR FIBROSCOPIA 
FLEXIBLE EN LESIONES SOSPECHOSAS DEL ÁREA OTORRINOLA-
RINGOLÓGICA
Sánchez Tudela, Alberto Tomás; Miranda Fandiño, Sergio; Díaz Rodríguez, 
Débora; Valido Quintana, Mercedes; Colina Etala, Carlos; Torres Aguiar, 
María Jesús; Benítez del Rosario, Jesús Javier
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.negrín

0549 EPIDEMIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE LOS 
ABSCESOS PERIAMIGDALINOS EN NUESTRO MEDIO
Yuen A, K; Merma L, C; García P, G; Pérez-Bermúdez, C; Flores M, JC; 
Lipari S, F; Figuerola M, E.
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona

0553 NUESTRA EXPERIENCIA CON LARINGOCELES EN LOS ÚLTI-
MOS 9 AÑOS
Javier Alonso Ortega, Alejandra Aguirre Figueroa, Daniel Alonso Kosinski, 
Sandra Domínguez Caramés, Fátima Sánchez Fernández
Hospital Ramón y Cajal

0650 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE 
LAS FÍSTULAS LCR NASALES
Villarroel, Pedro Pablo; Mata, Maria; Santaella, Juan
Hospital Virgen de las Nieves

0671 CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO TRAS TRASPLANTE DE 
ÓRGANO SÓLIDO: EXPERIENCIA DE UN ÚNICO CENTRO
Isabel Fernández-Carrera González; Javier Gavilanes Plasencia; Cristhian 
Ibarra Estupiñan; Carlos Luis Almodovar Alvarez
Servicio ORL Hospital 12 de Octubre

0674 MANIFESTACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS EN POLIAN-
GITIS GRANULOMATOSA.  LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA. SERIE DE 
CASOS
Labeaga Sanchez, Maria; Minaya Carbonell, Natasha; Contreras Martínez, 
Anubis; Naches Solsona, Silvia; Fuentes Cabrera, Juan; Pujol Rodríguez, 
Maria; Lorente Guerrero, Juan
Hospital Universitario Vall D´Hebron

13:30 - 15:00  Simposio Uniteco
 La responsabilidad del ORL sobre los datos de sus   
 pacientes
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15:00 - 16:00  Curso de instrucción
0606 Reconstrucción oncológica básica en cabeza y 
cuello: colgajos pediculados
Directores:
Dr. F. Xavier Avilés-Jurado1

Dra. Isabel Vilaseca2

1Servicio ORL, Hospital Clínic. UB. 
2Head Neck Clínic. AGAUR SGR17/2081. Generalitat de Catalunya
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08:00 - 09:00  Conferencia
 Reconstrucción del nervio facial. Buscando la excelencia
 Conferenciante: 
 Dr. Luis Lassaletta

09:00 - 09:45 Curso de instrucción
0372 Implantes de conducción ósea en niños: indicacio-
nes y opciones de tratamiento
Directores: 
Dr. Carlos de Paula Vernetta*
Dr. Abel Guzmán Calvete*
Dr. Fernando Mas Estellés**
Dra. Laura Cavallé Garrido*
Dr. Miguel Armengot Carceller*
Sección de Otología e Implantes Auditivos. Servicio de Otorrinolaringología*. Ser-
vicio de Neurorradiología**. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. 
Universidad de Valencia

09:45 - 10:30 Curso de instrucción
0373 Seguridad en otorrinolaringología
Directores: 
Dr. Ernesto Soler Lluch
Dra. Mª Manuela Gil Calero
Hospital Universitario Infanta Cristina

10:30 - 11:00 Pausa - café

11:00 - 12:00  Conferencia
 Avances en cirugía endoscópica avanzada de base de  
 cráneo
 Conferenciante: 
 Prof. Manuel Bernal Sprekelsen

12:00 - 13:00  Conferencia
 Abordajes quirúrgicos de tumores de espacio 
 parafaríngeo
 Conferenciante: 
 Dr. Bartolomé Scola Yurrita

Lunes 22AUDITORIO
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
Procedimientos quirúrgicos sobre el aritenoides
Directores: 
Dra. Isabel García López
Dr. Ricardo Bernáldez Millán
Dra. Adriana Pardo Mazao

09:00 - 10:30 Sesión de comunicaciones 29
 0157 EMPIEMA INTRACRANEAL RECIDIVANTE POR OTITIS MEDIA  
 AGUDA

Ruano De Pablo, L; Martínez-Arrarás Pérez, C; Martín-Aragón, P; Reyes 
De La Cruz, G; Caro García, MA.
Complejo Hospitalario de Toledo

0207 OSTEORRADIONECROSIS DEL HUESO TEMPORAL
Yanes Díaz J, Muerte I, Vaduva C, Sanz-Fernández R, Durio EA
Hospital Universitario de Getafe

0250 DIVERTÍCULO DEL SENO SIGMOIDE DE GRANDES 
DIMENSIONES ASINTOMÁTICO
García Recio, C; Torrillas Pérez, A; Maoued El Maoued, R; Laguado 
Bulgheroni, Dc; Ramos Puerto, F; Aparicio Pérez, MS.
Complejo Hospitalario de Cáceres

0288 EXÉRESIS DE COLESTEATOMA INTRAPETROSO POR VÍA 
TRANSÓTICA
Gómez-Blasi Camacho, R; Rodríguez Hott, F; López Flórez, L; Aristegui, M.
HGUGM

0452 MIRINGOPLASTIA POR TÉCNICA EN “MARIPOSA”
Lara Lozano, Juan David; Picher Gómez, Diego Juan; Castillo Burns, 
Alexandra E.; Matías Sánchez, Manuel; Albaladejo Davis, Ignacio; Arce 
Martínez, Rocío; Medina Banegas, Alfonso.
Servicio Otorrinolaringología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

0489 TIMPANOPLASTIA TIPO III ENDOSCÓPICA CON TORP DE 
 TITANIO
Larrosa, Francisco; Santamaría, Alfonso
Hospital Clínic Barcelona

578 TUBOPLASTIA, MEJORANDO LA VENTILACIÓN DEL OÍDO ME-
DIO
Navarro Mediano, R A; Herrera Mera, M T; Granda Rosales, M; Santos 
Duque, B; Bravo Díaz, A; Plaza Mayor, G.
Servicio de ORL y CC. Hospital Universitario de Fuenlabrada
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0644 FÍSTULA DE LCR EN MALFORMACIÓN DE OÍDO INTERNO: MA-
NEJO MEDIANTE PETROSECTOMÍA SUBTOTAL
Carles Heredia Llinàs, Laura González Gala, Raimundo Gómez-Blasi 
Camacho, Miguel Ángel Arístegui Ruiz
HGU Gregorio Marañón

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Curso de instrucción
 Cirugia Endoscópica do Frontal
 Director:
 Prof. Ezequiel Barros

12:00 - 13:00  Curso de instrucción
 466 Controversias en la cirugía tiroidea y paratiroidea
 Directores:
 Dr. Pablo Torrico Román
 Dr. Pablo Parente Arias
 Dr. José Luis Pardal Refoyo
 Dr. Alejandro Castro Calvo
 Dr. Juan Manuel Maza Solano 
 Hospital Perpetuo Socorro Badajoz, Complexo Hospitalario Universitario de A   
 Coruña, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Complejo Asistencial de   
 Zamora, Hospital Universitario La Paz, Hospital Virgen Macarena Sevilla
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09:00 - 10:30 Taller de trabajo
 Estroboscopia: trending topic en laringología
 Moderadora: 
 Dra. María Uzcanga Lacabe
 Panelistas: 
 Dr. Enrique Maraví
 Dra. Rosa Hernández Sandemetrio
 Dr. Francesc Xavier Subirana Pozo
 Dra. Lorena Sanz López
 Dr. Juan Carlos Casado Morente

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Taller de trabajo
 Avances y propuestas de la Comisión de Cabeza y   
 Cuello y Base de Cráneo
 Moderador:
 Dr. Pablo Parente Arias 
 Panelistas:
 Dr. Alejandro Castro Calvo
 Dr. Pedro Díaz de Cerio
 Dr. Alejandro Sistiaga

12:00 - 13:00  Conferencia
 Francisco de Goya. Circunstancia y temperamento de  
 un sordo genial
 Conferenciante:
 Prof. Luis María Gil-Carcedo García

Lunes 22PRADO
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción 

0346 Tratamiento quirúrgico del cáncer de tiroides: lo que 
el otorrino debe saber
Directores:
Dr. Alejandro Castro
Dra. Laura Rodrigáñez
Dr. J. Gavilán
Hospital Universitario La Paz, Madrid 

09:00 - 09:45 Curso de instrucción
0313 Cirugía de la válvula nasal
Directores:
Dr. Rafael Fernández-Liesa
Dr. Javier Rivarés
Dr. Angel Urpequi
Dr. Ramón Terré
Dra. Laura Pérez
Hospital Universitario Miguel Servet. Sección de Rinología y Base de Cráneo An-
terior

09:45 - 10:30 Curso de instrucción 
0407 Rinoplastia a través de casos clínicos: 
curso interactivo
Directora: 
Dra. Núria Mir Ulldemolins
Centro Médico Teknon / Fundación Hospital Esperit Sant

Lunes 22CASTILLA



102

09:00 - 10:30 Taller de trabajo
 Ética y ORL: Casos clínicos 
 Moderador: 
 Dr. Juan Carlos Vázquez Barro
 Panelista: 
 Dr. Julián Izquierdo Luzón

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Conferencia
 Fármacos biológicos para el tratamiento de la 
 poliposis nasosinusal
 Conferenciante: 

 Dr. Alfonso del Cuvillo-Bernal

12:00 - 13:00  Curso de instrucción
0532 Técnicas mínimamente invasivas en el tratamiento 
de la patología obstructiva salival
Directores:
Dr. Carlos Saga Gutiérrez * **
Dra. Leire Álvarez Ceballos * **
Dra. Ekhiñe Larruskain Sarasola *
Hospital Universitario Donostia * Policlínica Gipuzkoa **
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08:00 - 09:00 Conferencia
Bulos en ORL
Conferenciantes:
Dr. Juan Manuel Maza Solano
Sr. Carlos Mateos (ComSalud)

  
09:00 - 10:30 Taller de trabajo
 Nuevas perspectivas en el diagnóstico genético de la  
 hipoacusia
 Moderador: 
 Dr. Faustino Núñez Batalla
 Panelistas:
 Dra. Teresa Rivera Rodríguez
 Dr. Rubén Cabanillas Farpón
 Dra. Marta Diñeiro Soto (Laboratorio de Medicina Molecular del IMOMA-
 Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias)
 Dra. María Costales Marcos 
 Dr. José M. Millán (Unidad de Genética Hospital Universitario La Fe, Valencia)
 Dra. María José Lavilla

10:30 - 11:00  Pausa - café

11:00 - 12:00  Conferencia
 Eye movement assessment
 Conferenciante:

 Prof. Diego Kaski

12:00 - 13:00  Curso de instrucción
0166 Rinoplastia funcional

 Directora:
Dra. María del Carmen Orte Aldea
Hospital de Barbastro
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09:00 - 10:30  Curso de instrucción
Imagen 3D en cirugía abierta de cabeza y cuello
Director:
Prof. Antonio Mincione

11:00 - 12:00  Conferencia
 Amígdalas e adenóides. Passado, presente e futuro
 Conferenciante: 

Prof. Delfim Duarte

12:00 - 13:00  Curso de instrucción
0351 Consenso sobre dilatación tubárica
Directores:
Dr. Guillermo Plaza1

Dr. Juanjo Navarro2

Dr. Jorge Alfaro3

Dra. Marta Sandoval4
Dr. Jaime Marco5

1Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Universidad 
Rey Juan Carlos. Madrid. 
2Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Donosti, San Sebastián 
3Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Quiron, Zaragoza. 
4Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Moisés Broggi, Barcelona. 
5Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico de Valencia. Universidad de 
Valencia

Lunes 22ESCUDO
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08:00 - 09:00 Curso de instrucción
0033 Inmunoterapia en cáncer de cabeza y cuello
Directores: 

 Dra. Ángeles Mercedes Oviedo Santos
 Dra. Mercedes Valido Quintana
 Dra. María Sandra Domínguez Sosa
 Dra. María Soledad Cabrera Ramírez
 Dr. Miguel Ángel Ojeda Rodríguez
 Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín 

09:00 - 09:45 Curso de instrucción
0006 Conceptos básicos en cirugía endoscópica nasosi-
nusal y septoplastia endoscópica
Director: 
Dr. Jaime Viera Artiles

 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

09:45 - 10:30 Curso de instrucción
 0535 Sialoendoscopia: caso a caso

Directores: 
Dr. Alvaro Sánchez Barrueco
Dr. Fernando González Galán
Dr. Diego Escobar Montatixe
Dra. María José Hernández García
Dr. Gonzalo Díaz Tapia
Dra. Jessica Santillán Coello
Dra. Beatriz Sobrino Guijarro
Dra. Cristina Ordóñez González
Dr. José Miguel Villacampa Aubá
Dr. Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital General de Villalba y 
Hospital Universitario Infanta Elena

 

10:30 - 11:00  Pausa - café
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Lunes 22

11:00 - 12:00  Curso de instrucción
0282 Manejo ganglionar en los tumores de cabeza y 
cuello: controversias y actualizaciones
Directores:
Dr. Xavier León Vintró
Dra. Montserrat López Vilas
Dr. Jacinto García Lorenzo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

12:00 - 13:00  Curso de instrucción 
 0012 Abordaje endoscópico hipofisario: paso a paso

Directores:
Dr. Mikel Oñate Aguirre
Dr. Francisco Valcárcel Martín
Dr. Gregorio Catalán Uribarrena
Dra. Irene Álvarez García
Hospital Universitario Cruces

ESCORIAL
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09:00 - 09:45 Curso de instrucción
0121 Cómo acceder al seno frontal de forma más fácil y 
segura
Director:
Dr. Gonzalo de los Santos Granados 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

09:45 - 10:30 Curso de instrucción
0433 Manejo actualizado del vértigo en urgencias
Directores:
Dr. Jesús Benítez del Rosario
Dr. Iballa Romero Sánchez
Dra. María Soledad Cabrera Ramírez
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

10:30 - 11:00  Pausa - café
 

11:00 - 12:00  Curso de instrucción
0572 Manejo de los párpados y la periórbita
Directores:
Dr. Manuel Tomás
Dr. Guillermo Til
Prof. Ramón Medel
Dr. Pedro Sarria 
Dr. Diego Arancibia
Hospital Son Espases

12:00 - 13:00  Curso de instrucción
0383 Reconstrucción endoscópica de los defectos  de 
la base de cráneo. Una mirada desde la práctica clínica
Directores:
Dr. Cristóbal Langdon
Dr. Isam Alobid
Dr. Mauricio López
Unidad de rinología y base de cráneo, servicio de ORL, Hospital Clínic, Barcelona

Lunes 22JARDÍN
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08:00 - 09:00 Taller de trabajo
 Anatomía quirúrgica transoral. Proyecto SEORL

Moderador:
Dr. David Virós Porcuna
Panelistas:
Dr. Carlos Pollán
Dr. Marc Tobed
Dr. Raimundo Gutiérrez

09:00 - 10:30 Taller de trabajo
 Estado de la ORL en la cooperación internacional

Moderador:
Dr. José Casimiro García Rodríguez
Panelistas:
Dr. Ignacio de Isasa González de Ubieta1 
Prof. Agustín del Cañizo Álvarez2

Dr. Tomás Pere i Garríguez3 
D. Obdulio Herrera Raya4 
Dr. Juan Luis Miró Viar5

Dña. Maria José Gassó Navarro6 
Dr. Juan Tomás Bezos Capelastegui7
Dr. Guillén Viscasillas Pallás8 

1Hospital de La Princesa (Madrid)
2Catedrático Orl Salamanca
3Jefe de Servicio Hospital Luis Alcanyis
4Presidente Fundación Amplifon
5Hospital de Cruces (Bilbao)
6Presidenta de la Fundación Gaes Solidaria
7Senior Hospital Torrelavega (Cantabria)
8Hospital Universitario Mutua Terrasa (Barcelona)

10:30 - 11:00  Pausa - café

Lunes 22COMENDADOR
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11:00 - 12:00 Taller de trabajo
 Estado de la ORL en la cooperación internacional

Moderador:
Dr. José Casimiro García Rodríguez
Panelistas:
Dr. Ignacio de Isasa González de Ubieta1 
Prof. Agustín del Cañizo Álvarez2

Dr. Tomás Pere i Garríguez3 
D. Obdulio Herrera Raya4 
Dr. Juan Luis Miró Viar5

Dña. Maria José Gassó Navarro6 
Dr. Juan Tomás Bezos Capelastegui7
Dr. Guillén Viscasillas Pallás8 

1Hospital de La Princesa (Madrid)
2Catedrático Orl Salamanca
3Jefe de Servicio Hospital Luis Alcanyis
4Presidente Fundación Amplifon
5Hospital de Cruces (Bilbao)
6Presidenta de la Fundación Gaes Solidaria
7Senior Hospital Torrelavega (Cantabria)
8Hospital Universitario Mutua Terrasa (Barcelona)

 
12:00 - 13:00  Curso de instrucción

0503 Puntos clave de la cirugía glandular cervical
Directores:
Dr. José Dalmau Galofre
Dr. Fernando Guallart Doménech
Dr. Enrique Estellés Ferriol
Hospital Universitario Doctor Peset

Lunes 22COMENDADOR
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0018 RENDU OSLER WEBER. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Álvarez Santacruz, Laura Guillamón Vivancos, Nuria Salas Barrios, María 
De Rosario Gómez González, Lorena Galindo Iñíguez, Diego Hellín Meseguer, 
Alfonso Capitán Guarnizo
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Paciente de 64 años que consulta por disnea leve pero progresiva, hipoacusia 
derecha tras un viaje en avión. En la valoración presenta un hemotimpano de 
dicho oído y durante la misma, empieza con una epistaxis profusa que ella refiere 
sucederle a diario de  toda la vida  que acaba cediendo con medida locales. En la 
cavidad oral, se aprecia una gran telangiecasia en mucosa lingual al igual que en 
la piel facial.  Ante los hallazgos, se pidieron  pruebas de imagen donde se apreció 
una alteración en la arteria lobar inferior sugestivo de malformación arteriovenosa 
asociada a derrame pleural. Tras la embolización de la misma y habiendo descartado 
en otras localizaciones se llegó al diagnostico del Síndrome de Rendu Osler Weber 
o Telangiectasia hereditaria La enfermedad de Rendu Osler Weber es un trastorno 
hereditario autosómico dominante, cuya manifestación mas frecuente es la epistaxis 
recidivante. Existen diferentes fenotipos pero son típicas las telangiectasia cutaneas. 
Debido a la presencia de malformaciones arteriovenosas en diferentes puntos de 
la economía, su sospecha precisa de confirmación con la finalidad de prevenir 
complicaciones graves. Como consecuencia del caso presentado hacemos una 
revisión actualizada del manejo y detección de este síndrome.

Audiología
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0075 AGENESIA COCLEAR
Baeza Kraemer, Else; Aguilar Conde, María Dolores; Valle Olsen, Sofía
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Caso clínico: Paciente de 65 años que acude por hipoacusia de larga data de 
predominio izquierdo. Ha trabajado en ambientes ruidosos. Antecedente de 
hipoacusia familiar: una hermana con hipoacusia bilateral desde la infancia (cuadros 
óticos de repetición). Madre con hipoacusia unilateral de larga data. No exposición 
a ototóxicos. 

Exploración: Otoscopia normal. Audiometría: OD: límites de normalidad. OI: 
hipoacusia mixta con gap de 20-25 dB en frecuencias graves . Vía a aérea  entre 
80-70 dB y ósea en 55-60 dB. Ante esta asimetría audiométrica se solicita una 
RM de APC, con resultado de anomalía de la charnela cérvico cervical y anomalía 
congénita con un saco vestibular grande y una anomalía de la cóclea izquierda. El 
nervio vestíbulo-coclear izquierdo, en apariencia, es hipoplásico; destaca también 
una estenosis en el conducto para el VII y VIII par ipsilateral. Se recomienda la 
realización de un estudio en equipo de alto campo por su mejor resolución o bien 
la realización de un TC incluyendo ambos peñascosSe solicita un TC de peñascos 
donde se confirman los hallazgos presentes en la RM de APC. 

Discusión: Las aplasias o displasias del oído interno son anomalías congénitas del 
desarrollo embrionario que se producen entre la sexta y décima semana. Se han 
relacionado con problemas genéticos, cromosómicos vasculares, infecciosos o 
metábólicos que conllevan el fin evolutivo de la cápsula ótica en esta etapa. Se ha 
propuesto una clasificación según la estructura principal afecta. Las participaciones 
incompletas cócleo-vestibulares se dividen en  la denomina clasificación de Mondini 
tipo I y tipo II. En la tipo I se evidencia una pérdida del modiolo y área cribiforme, 
que resulta en una apariencia quística que le da el nombre de malformación quística 
cocleovestibular, acompañada en una gran proporción de dilatación quística del 
vestíbulo. La partición incompleta tipo II (Mondini clásica) es una deformidad tardía 
donde la cóclea tiene 1,5 vueltas y donde la vuelta media y apical configuran una 
cavidad quística en el vértice y se acompaña frecuentemente de un acueducto 
vestibular dilatado. No hay paralelismo entre las lesiones histopatológicas y el 
déficit auditivo; algunos pacientes con malformación de Mondini tienen una sordera 
neurosensorial ligera mientras que otros tienen una sordera profunda. En los casos 
de malformaciones del oído interno que cursan con nervios vestibulococleares 
hipoplásicos, se debe sospechar su asociación con estenosis del canal auditivo 
interno que se asocia con pérdida de la audición neurosensorial congénita 
homolateral. No hay paralelismo entre las lesiones histopatológicas y el déficit 
auditivo; algunos pacientes con malformación de Mondini tienen una sordera 
neurosensorial ligera mientras que otros tienen una sordera profunda. 

Audiología
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Conclusiones: Una asimetría audiométrica  debe ser criterio para solictar una 
prueba de imagen. Las malformaciones unilaterales del oído interno pueden pasar 
desapercibidas al existir un buen desarrollo locutivo a expensas del oído sano. No 
hay proporcionalidad entre la gravedad de la malformación y la pérdida auditiva.



115

Audiología
Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Sala Aranjuez

0099 ACTUALIZACIÓN EN EL ESTUDIO DE APP MÓVILES COMO  
HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA AUDICIÓN
Fabio Alonso Rodríguez, Sebastiano Franchella, Rafael Navarro Velásquez, Paz 
Martínez Beneyto, Jaime Marco Algarra
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Estudio de una App móvil (Petralex) como herramienta de mejora de la audición y 
prótesis auditiva por medio de auriculares conectados a un Smart-phone. Se ha 
realizado el estudio a 68 sujetos, donde se analizaba mediante audiometrías tonales 
liminales y audiometrías vocales en campo libre la ganancia auditiva sin usar la 
App y con los auriculares y la APP conectados. En los resultados hemos visto una 
mejora auditiva para todas las pérdidas autidivas, con una ganancia mayor hasta 
los 60 dB de pérdida auditiva binaural, en la cual la App deja de ejercer un efecto 
significativo en la audición. Se mejoran los resultados auditivos y comprensión de 
palabras incluso en normoyentes en situaciones de ruido de fondo. A si mismo se 
ha realizado un modelo estadístico que pretende explicar y analizar como es esa 
ganancia al usar la App en diferentes situaciones de ruido de fondo, para cada una 
de las pérdidas auditivas binaurales. Y se finaliza con una encuesta de satisfacción 
de la App respecto a la mejora auditiva con resultados muy positivos.
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0103 DISOCIACIÓN AUDITIVO-VISUAL EN EL IMPLANTE COCLEAR
Gutiérrez Revilla, Mª A; Vaca González, M; Polo López, R; Medina González, Mª M; 
Cordero Devesa, A; Pérez Martínez, C; Cobeta Marco, I.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: El implante Coclear es el tratamiento de elección para la hipoacusia 
neurosensorial severo-profunda bilateral. Junto con la lectura labial, dichos 
pacientes, captan la información verbal de sus interlocutores. 

Materiales y Métodos: Estudio prospectivo en la Unidad de Implantes Cocleares 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal, realizado en 71 pacientes implantados 
unilateralmente, todos ellos adultos post-locutivos. Para determinar los resultados 
auditivos sin lectura labial, con dicho dispositivo, se evaluaron los umbrales tonales y 
verbales mediante pruebas audiológicas y logoaudiométricas estandarizadas. Para 
el estudio de la lectura labial, sin apoyo auditivo, se administró a todos los pacientes 
la prueba de lectura labial de Utley (I). Posteriormente se administró el test de Utley 
(II) junto con una locución cuyo contenido verbal era distinto a dicho test, de este 
modo se generó simultáneamente una disociación auditivo-visual, la tarea a realizar 
era centrar su atención en la información visual, no auditiva. Además, se evaluaron 
las mismas variables anteriormente descritas en un grupo control formado por 35 
sujetos sanos normo-oyentes. Se compararon los resultados obtenidos en lectura 
labial sin apoyo auditivo y los resultados en disociación auditivo- visual entre los dos 
grupos.
 
Resultados: Tras realizar el implante coclear y su rehabilitación se obtuvo un 
reconocimiento de palabras bisílabas, alcanzando una media del 86,85% y un 
umbral auditivo medio de 33,33 dB al año de la intervención. El resultado medio 
obtenido en lectura labial sin apoyo auditivo fue del 49,36%. En la evaluación de 
lectura labial con disociación auditivo-visual, los resultados disminuyeron hasta el  
33,23%. En el grupo control de pacientes sanos, el resultado medio obtenido en 
lectura labial sin apoyo auditivo fue del 27% y en disociación auditivo-visual los 
resultados disminuyeron al 20%.

Conclusiones: La lectura labial es una herramienta necesaria y útil en la percepción 
del lenguaje, para los pacientes con hipoacusia neurosensorial severo-profunda 
bilateral. Por su parte, el implante coclear genera un incremento en la percepción 
auditiva sin apoyo en dicha labio-lectura. Cuando se presentan señales simultáneas 
contradictorias: auditivo- visual, tanto los pacientes implantados cocleares como los 
sujetos sanos descienden en la puntuación de lectura labial, este dato demuestra 
el progreso auditivo conseguido por los pacientes implantados que priorizan el 
reconocimiento lingüístico a través de la audición. 
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0112 HIPOACUSIA AUTOINMUNE
Domínguez Sosa S.; Oviedo Santos A.; Valido Quintana, M.;  Ojeda Rodríguez, M.A.;  
Cabrera Ramírez, M.S.
HUGC DR. NEGRÍN

Introducción: La enfermedad autoinmune del oído interno (EAOI) es una forma rara 
de pérdida auditiva neurosensorial que involucra períodos de pérdida fluctuante pro-
vocada por estímulos desconocidos. 

Material y método: Presentamos el caso de un varón de 40 años, sin antecedentes 
de interés, que presenta sordera súbita derecha y acúfenos, tratado con corticotera-
pia, con mejoría parcial de la misma. Exploración ORL y otoscopia: Normal. 

Resultados: Se realiza RNM de CAIS que es informada como normal. Analítica: Nor-
mal. Pruebas inmunidad: Ac anti-citoplasmáticos y ANA: + y Ac anticocleares: -. Se-
rología: Normal. ATL: Hipoacusia NS bilateral (mayor en el oído derecho y mayor en 
los agudos).  El paciente fue remitido al servicio de Reumatología y de MI (enferme-
dades autoinmunes) para estudio. El paciente es portador de audífonos bilaterales. 

Conclusión: La enfermedad autoinmune del oído interno (EAOI) es una forma poco 
comprendida de pérdida auditiva neurosensorial que causa pérdida auditiva uni o 
bilateral, asimétrica y progresiva, a veces con síntomas vestibulares, a menudo aso-
ciada con una enfermedad autoinmune sistémica, que a menudo se llega a su diag-
nóstico por exclusión. La pérdida neurosensorial que responde al tratamiento médi-
co (corticoides, metrotexato, azatioprina, N-acetilcisteína, otros inmunosupresores).
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0139 CASOS DE DIFÍCIL INDICACIÓN Y MANEJO EN IMPLANTE COCLEAR
Lorena Pérez López, Antonio Belinchón De Diego, Juan Pablo Jiménez Roig, Inma-
culada Moreno Alarcón
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: Los implantes cocleares han supuesto una revolución en el campo de 
la audiología. Desde sus inicios hasta nuestros días. La evolución ,tanto tecnológica 
como propiamente médica ha sido vertiginosa obligando al especialista que trabaja 
en este campo a actualizarse constantemente para ofrecer la mejor de las opciones 
a sus pacientes individualizando cada caso. Al haber dejado atrás los criterios 
restrictivos y rígidos del primer momento es frecuente encontrarnos con casos 
que nos generan importantes dudas en su manejo o indicación por muy diversos 
factores no sólo clínicos sino también sociales e incluso económicos. 

Material y Métodos: Exponemos algunos de estos casos que hemos tratado en el 
último año en nuestro hospital y las decisiones que nosotros tomamos en cada uno 
de los pasos hasta la cirugía y seguimiento posterior esperando que puedan ser 
de utilidad y siempre siendo conscientes que pueden existir enfoques diferentes e 
igualmente válidos. 

Discusion y conclusiones: En nuestra opinión es imprescindible realizar una 
actualización continua en el campo de la implantología coclear y tratar cada caso 
de forma individualizada basándonos en las opiniones de aquellos profesionales con 
gran experiencia reconocida y la bibliografia emergente. Esto nos obliga por una 
parte a plantearnos casos que en un pasado no se hubieran tenido en cuenta por 
factores múltiples y en ocasiones nos resulta imposible prever los resultados exactos 
pero  sin poder privar a estos pacientes de los grandes beneficios que conocemos 
con ese tratamiento. Asimismo creemos muy conveniente la publicación definitiva 
de a Guia de Implantes Cocleares desarrollada por los expertos de la SEORL y 
presentada en el anterior Congreso Nacional del 2017 en Madrid con el fin de intentar 
unificar criterios y evitar susceptibilidades de la administración y otros profesionales 
sanitarios de nuestro entorno.
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0154 HIPOACUSIA MIXTA HEREDITARIA LIGADA AL CROMOSOMA X
Matarredona S, Martínez P, Murcia V, Dalmau J.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET, VALENCIA

Introducción: La hipoacusia afecta a 1 de cada 1000 recién nacidos, en el 50% de 
los casos es de causa genética. De estos, el 70% son de causa no sindrómica, 
de los que entre el 1% y el 5% están ligados al cromosoma X.Se han descrito 4 
formas distintas de hipoacusia ligada al cromosoma X no sindrómicas.De ellas la 
más frecuente es la de tipo 2 (DFNX2). 

Material y métodos: Se presentan dos casos clínicos de dos hermanos con 
hipoacusia mixta ligada al cromosoma X. 

Resultados: Caso clínico 1. Varón de 5 meses remitido por hipoacusia mixta congénita 
bilateral. Otoemisiones acústicas al nacer negativas y Potenciales Evocados Auditivos 
del Tronco Cerebral (PEATC) sin onda V en 65 dBs.  A la exploración buena reacción 
en campo libre. Retraso del desarrollo pisocmotor. En TC de peñascos anomalía 
morfológica coclear bilateral con partición incompleta de las espiras y ausencia de 
modiolo, junto con prominencia de los conductos semicirculares y del conducto 
del segmento laberíntico del VII par bilateral. Porción distal de ambos conductos 
auditivos internos globulosa. Caso clínico 2. Varón de 7 años remitido para estudio 
tras diagnóstico de hipoacusia mixta ligada al cromosoma X de su hermano. Al 
nacimiento las OEA fueron positivas. Presenta un trastorno generalizado del 
desarrollo sin clínica subjetiva de hipoacusia. Hipoacusia de transmisión en graves 
y neurosensorial en agudos con impedanciometría normal. La imagen de la TC es 
superponible a la de su hermano. DISCUSIÓN. La partición incompleta tipo III o 
surtidor del estribo es una anomalía congénita coclear recesiva ligada al cromosoma 
X, causada por mutaciones del gen POU3F4 (DFNX2). Representa el 0,6% de las 
hipoacusias de la infancia. En un 20% de los casos son mutaciones de novo. 
Existe una dilatación del CAI y una fístula entre este y la espira basal de la cóclea, 
lo que produce una hidropesía perilinfática y un gusher si se manipula el estribo. 
En el sexo masculino cursa con hipoacusia neurosensorial progresiva asociada a 
hipoacusia de transmisión. Lo más aceptado para explicar la hipoacusia transmisiva 
es la fijación estapedial pero existen otras teorías.Las mujeres portadoras pueden 
ser asintomáticas o desarrollar hipoacusia mixta de inicio tardío.Radiológicamente 
es posible predecir esta anomalía mediante estos hallazgos: ausencia de modiolo 
en la cóclea, tabique interescalar presente, cóclea lateralizada respecto al CAI, 
dilatación bulbosa lateral en CAI, lámina cribosa deficiente, dilatación de segmento 
laberíntico y timpánico del conducto del nervio facial.La hipoacusia de transmisión 
puede manejarse con audífonos, pero en la hipoacusia neurosensorial profunda será 
necesario el implante coclear, no exento de riesgos. 
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Conclusión: La partición incompleta de tipo III es una anomalia rara del oído 
interno que causa hipoacusia mixta en el sexo masculino, en la que, debido a su 
fisiopatología, se debe evitar la cirugía estapedial.
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Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Aranjuez

0161 RESULTADOS AUDITIVOS DEL SISTEMA ACTIVO DE CONDUCCIÓN 
ÓSEA BONEBRIDGE® EN HIPOACUSIAS CONDUCTIVAS O MIXTAS
Elena Rizzo Riera, Miguel G. Wagner, Claudio Carnevale, Guillermo Til-Pérez, Diego 
J. Arancibia-Tagle,  Manuel D. Tomás-Barberán, Pedro L. Sarría-Echegaray
HOSPITAL SON ESPASES

Objetivo: El implante activo de conducción ósea transcutáneo (Bonebridge ), está 
indicado en pacientes con hipoacusia conductiva/mixta bilateral o en casos de hi-
poacusia neurosensorial unilateral mostrando resultados auditivos similares a otros 
dispositivos percutáneos de conducción ósea pero con menor tasa de complicacio-
nes. El objetivo del siguiente trabajo ha sido analizar los resultados auditivos en una 
serie de 26 pacientes con hipoacusia conductiva/mixta tratados con Bonebridge.

Métodos: 26 de un total de 30 pacientes implantados con Bonebridge  entre octu-
bre 2012 y mayo 2017 fueron incluidos en el estudio. Se compararon los umbrales 
de vía aérea a las frecuencias 500, 1000, 2000, 3000 y 4000Hz, la SRT 50% y el 
porcentaje de aciertos a 50 dB sin y con el implante.  

Resultados: La  Pure tone average  (PTA) en campo libre con el dispositivo en funcio-
namiento fue de 34,91 dB obteniendo unas ganancias medias de 33,46 dB. La SRT 
50% media con el implante fue de 34,33 dB mientras que sin él nadie alcanzaba el 
50% de aciertos a una intensidad de hasta 50 dB. Con respecto al porcentaje de 
aciertos a 50 dB, mejoró desde un 11% sin implante, a un 85% con el mismo. Entre 
las complicaciones solo se observó un caso de extrusión del dispositivo en una 
paciente con antecedentes de 2 ritidoplastias previas.  

Conclusiones: Los resultados audiológicos obtenidos en nuestro estudio son simi-
lares a los publicados en la literatura. Bonebridge  representa una excelente alterna-
tiva en el tratamiento de la hipoacusia conductiva/mixta, pero con una tasa menor 
de complicaciones.
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0163 PRIMERAS EXPERIENCIAS CON EL DISPOSITIVO OSTEOINTEGRADO 
PONTO SUPER POWER
Pérez-Carbonell, T; Pla-Gil, I; Latorre-Monteagudo, E; Morant-Ventura, A; Pitarch-
Ribas, I; Marco-Algarra, J.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA. UNIVERSITAT DE VALENCIA

En los últimos años los dispositivos osteointegrados han visto como se han visto 
incrementadas sus capacidades y por lo tanto sus indicaciones. De este modo 
dispositivos con mayor potencia se han desarrollado, como los dispositivos Power 
y los Super-Power. Actualmente solo existen dos dispositivos osteointegrados 
para indicaciones de hipoacusias de transmisión con umbrales en vía ósea en 65 
dB. Ambos dispositivos son denominados Super-Power Basados en su potencia. 
En esta revisión de casos presentamos resultados de 6 pacientes intervenidos y 
adaptados con el nuevo dispositivo Punto Super Power, así como una descripción 
de la técnica quirúrgica mínimamente invasiva. En nuestro centro en el periodo de 6 
meses se han intervenido y adaptado 6 pacientes con hipoacusias de transmisión 
con umbrales en vía ósea de hasta 65 dB, 4 de ellos hombres y 2 mujeres. Todos 
los pacientes presentaron otitis medias crónica con hipoacusias de transmisión 
o hipoacusias mixtas. Todos los pacientes fueron adaptados y programados por 
primera vez a los 30 días de la cirugía. En cuanto a la valoración audiológica a todos 
los pacientes se les realizo previo a la cirugía una audiometría tonal (ATL)  y una 
audiometría verbal (AV) sin dispositivo, con dispositivo osteointegrado convencional 
y con SuperPower, además se les solicito la realización de una valoración subjetiva 
de su percepción auditiva mediante cuestionarios APHAB y GBI. A los 6 meses 
post adaptación se les realizó de nuevo una valoración a los pacientes mediante 
ATL campo libre, AV a 65 y 80 dB y AV con ruido de fondo siguiendo el esquema 
HINTS a 65 dB, así como de nuevo la realización de los cuestionarios APHAB y GBI. 
Se valoran los resultados individualmente y se realiza una comparación de estos 
con resultados de un estudio previo de nuestro centro realizado con pacientes con 
dispositivo BAHA Super Power. Como conclusión se objetiva como en todos los 
casos el dispositivo es una buena opción para los pacientes con hipoacusia mixta o 
de transmisión severa o moderada, con resultados objetivos y subjetivos positivos 
en todos los pacientes, y mediante la realización de una técnica quirúrgica con 
escasa morbilidad.
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0177 COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN VOCAL EN NIÑOS CON 
HIPOACUSIA PRELINGUAL CON ADAPTACIÓN AUDIOPROTÉSICA E
IMPLANTE COCLEAR CON NORMOOYENTES
Núñez-Batalla Faustino, Vasile Gabriela, Cartón-Corona Noelia, Pedregal-Mallo Da-
niel, Menéndez De Castro Marta, Gómez-Martínez Justo, Llorente-Pendás José Luis
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: La inadecuada retroalimentación auditiva en los niños con hipoacusia 
prelocutiva altera la articulación de consonantes y vocales. 

Objetivos: El propósito de esta investigación es la de comparar la producción de 
vocales en niños hipoacúsicos hispanohablantes con implante coclear o adaptación 
audioprotésica con niños normo-oyentes por medio del análisis acústico de las fre-
cuencias formánticas y el espacio vocal. 

Método: Un total de 57 niños con hipoacusia prelingual (23 con implante coclear 
y 34 con audífonos) y 53 niños normo-oyentes participaron en el estudio. Los dos 
primeros formantes (F1 y F2) de las cinco vocales del idioma español se midieron 
utilizando el programa Praat. Para analizar las diferencias entre los tres grupos se 
aplicó el método ANOVA de análisis de la varianza y el test de Scheffé. También se 
calculó el área del espacio vocal. 

Resultados: El valor medio del F1 en todas las vocales no mostró diferencias signi-
ficativas en los tres grupos de niños. El valor medio del F2 de la vocal /e/ fue signifi-
cativamente diferente entre el grupo de usuarios de audífonos y el grupo de implan-
tados. Para las vocales /i/ y /u/ el valor medio del F2 fue significativamente diferente 
entre los dos grupos de niños hipoacúsicos y el grupo de niños normo-oyentes. 
Para la vocal /o/ el valor medio del F2 fue significativamente distinto solamente en el 
grupo de usuarios de audífono. 

Conclusión: Ambos grupos de niños con hipoacusia prelingual tienden a presentar 
sutiles desviaciones en la articulación de las vocales que pueden ser analizadas 
mediante un programa de análisis acústico.
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0212 REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE POTENCIALES AUDITIVOS DE 
TRONCO CEREBRAL Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE ESTADO 
ESTABLE Y SU ESTIMULACIÓN EN CAMPO LIBRE
Juan Bautista Calero Del Castillo, Alberto Guillén Martínez, Nathali Fages Carceles, 
Marina Andreu Galvez, Sara Rodríguez Sanz
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO

En el LXVI Congreso Nacional de la Sociedad de ORL-CCC, celebrado en 2015, 
presentamos el primer curso sobre la Realización e Interpretación de PEATC y 
PEAee. En este 2º curso queremos recordar el procedimiento e interpretación de los 
potenciales Evocados Auditivos Precoces, base objetiva para el diagnóstico objetivo 
de la hipoacusia infantil. Durante el curso presentaremos el material y método en 
nuestro medio compuesto por la plataforma Eclipse de Interacoustics completado 
con la aplicación Otoacces, base de datos para el almacenamiento y análisis de 
los resultados, basándonos, principalmente, en la exploración de bebés y niños 
pequeños. Realizamos PEATC precoces estimulando con clics y enmascaramiento 
contralateral, así como estimulación mono y bilateral, con una ventana de estudio de 
12 ms. Así mismo realizamos PEAee mediante estímulos Narrow Band CE-Chirp(r) 
con pruebas de 4 frecuencias (500, 1000, 2000 y 4000 Hz) y en ambos oídos si-
multáneamente y con una duración total, en caso de normalidad de 20-25 minutos. 
Como novedad presentamos las modificaciones que hemos realizado en el harware 
y el software del equipo para realizar estimulación en campo libre mediante altavo-
ces. Finalmente expondremos los resultados y la correlación entre el estímulo en 
campo libre y con auriculares de inserción.
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0213 SORDOS ILUSTRES
Nathali Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Juan B. Ca-
lero Del Castillo
HOSPITAL UNIV. SANTA LUCIA

A lo largo de la historiahan sido muchas las personas que se han preocupado por 
la educación y rehabilitación de los sordos, dedicando su vida a ello. Inicialmente 
religiosos, luego maestros y actualmente médicos y logopedas. Gracias a ello las 
personas con deficiencias auditivas e incluso completamente sordas han adquirido 
lenguaje y ha conseguido un excelente grado de comunicación. En este trabajo 
destacamos aquellos persnajes, incluso de ficción, con deficiencia auditiva que fue-
ron capaces de aportar importantes hechos culturales, sociales, científicos, etc., a 
pesar de su sordera. Su cabacidad intelectual les llevó a alcanzar cotasque otras 
personas sin deficiencias no alcanzaron. Por ello les llamamos  Sordos Ilustres
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0218 ¿CÓMO RECOGER LOS DATOS DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE 
HIPOACUSIA?. NUESTRA PROPUESTA
Rubio Correa, Isidoro; Bejarano Bueno, Andrés; Samaniego Regalado, Beatríz,  
Guerrero Alonso, Cristóbal; Trinidad Ruiz, Gabriel; Montero García, Carlos; Rejas 
Ugena, Eladio.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ (HOSPITAL PERPÉTUO SOCO-
RRO)

Introducción: Se define el cribado como el examen de personas asintomáticas para 
distinguir los que probablemente estén enfermos y los que probablemente no lo es-
tén. Atendiendo a los criterios de calidad de los programas de cribado audiológico 
establecidos por la CODEPEH, debe existir un control estadístico de todas las fases 
e indicadores de dicho programa. 

Material y métodos: Presentamos un modelo de base de datos en forma de aplica-
ción, disponible para el personal médico y de enfermería de los diferentes servicios 
de Otorrinolaringología de la comunidad autónoma. El nombre es Aplicación DPHI ( 
Detección Precoz de Hipoacusia Infantil ). Se trata de una base formada por cuatro 
menús: 1) Menú Paciente (en el cual recogemos los datos de filiación del pacien-
te); 2) Menú Cribado (en el que se recoge el tipo de prueba de cribado usado así 
como los posibles factores de riego asociados); 3) Menú Diagnóstico (distinguiendo 
entre diagnóstico etiológico, diagnóstico audiológico y diagnóstico topográfico de 
la hipoacusia); 4) Menú Tratamiento (en el que volcamos la modalidad terapéutica 
elegida, ya sea audioprótesis, implante coclear u otros). 

Resultados: Debido a la accesibilidad, sencillez y facilidad de uso de esta aplicación 
se consigue una adecuada y rápida recogida de datos por parte del personal invo-
lucrado en el programa de cribado de hipoacusia. Discusión: Uno de los principales 
problemas de los programas de cribado, y por extensión, de las bases de datos 
usadas en los mismos es la limitación de la cobertura poblacional (que debe ser lo 
más próxima al 100% de la población). Es por ello que para una adecuada recogida, 
análisis y tratamiento de los datos, sean incluidos en el programa de cribado neo-
natal de hipoacusia todos los recién nacidos vivos, tanto en el ámbito de la sanidad 
pública como privada).

Conclusiones: Es necesario el control estadístico de todas las fases de un progra-
ma de cribado de hipoacusia, de ahí la necesidad de una base para la recogida de 
dichos datos.

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Auditorio
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0237 NUEVAS ESTRATEGIAS DE REGISTRO DE POTENCIALES EVOCADOS 
AUDITIVOS DEL TRONCO CEREBRAL Y DE LATENCIA MEDIA
Martínez Martínez, Marta; Álvarez Ruiz, Isaac; Moreno Paredes, Santiago; Vargas 
Fernández, José Luis
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO,GRANADA

Introducción: El diagnóstico clínico de la mayor parte de los pacientes con pres-
biacusia se realiza a través de audiometrías. Este método  es útil para evaluar los 
umbrales de audición a diferentes frecuencias, pero es insuficiente para determinar 
las causas del envejecimiento del sistema auditivo. El desarrollo de protocolos expe-
rimentales que midan la capacidad auditiva en un entorno ruidoso resultará de gran 
utilidad para evaluar el correcto funcionamiento del sistema auditivo. Actualmente 
no existe ningún test clínico que permita evaluar de manera objetiva la capacidad 
auditiva en un entorno ruidoso. Tenemos la creencia de poder diseñar una estrategia 
de estimulación, basada en potenciales de tronco cerebral (Auditory Brainstem Res-
ponse, ABR) y de latencia media (Middle Latency Response, MLR) que nos permita 
obtener una medida objetiva y fiable de la calidad de audición en ruido de un sujeto. 

Materiales y métodos: Estudio experimental con sujetos normooyentes voluntarios. 
Se realiza la medición de ABR y MLR en cada sujeto. Se desarrollarán 3 escenarios 
experimentales con 2 tipos de señales de estimulación: un estímulo tipo click con-
vencional, y una señal musical tipo fuga. Además se empleará un ruido de  fondo 
tipo babble que dificulta la inteligilibilidad de la voz. Los 3 escenarios se registrarán 
en una sala insonorizada. Se propone: Escenario 1. Oído derecho: señal de estimu-
lación. Escenario 2: Oído derecho: señal de estimulación + ruido bable Escenario 
3: Oído derecho: señal de estimulación + ruido bable/Oído izquierdo: ruido babble 
adelantado y amplificado Cada escenario se repite en 2 ocasiones con cada estí-
mulo. Se registrarán todas las pruebas mediante el programa MatLab. Se realizará 
un análisis estadístico comparando las variables amplitud y latencia de las ondas de 
ABR y MLR entre los distintos estímulos y entre los escenarios en los diferentes suje-
tos. El nivel de significación estadística aceptado será p<0.05. Además, se realizará 
una comparación cualitativa de las distintas gráficas.  

Resultados: Se ha realizado la prueba a 3 sujetos voluntarios, obteniendo en el 
registro de ABR con estímulo click en el escenario 1, unas ondas con amplitud y 
latencia dentro de los rangos aceptables en los 3 sujetos. En el escenario 2 y 3 se 
produce un empeoramiento en la obtención del registro de ABR con una disminu-
ción de la amplitud en todos los sujetos. En el registro de ABR con estímulo fuga 
se van a obtener ondas con mayores amplitudes en los escenarios 1 y 2, siendo 
las del escenario 3 las de menor amplitud. Durante el registro de MLR con estímulo 
click la amplitud del complejo NaPa se encuentra aumentada durante el escenrio 3 
de forma significativa en los 3 sujetos. El escenario 1 es el que presenta las ondas 

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Aranjuez
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de menor amplitud. En el registro de MLR con estímulo fuga se aprecia un aumento 
muy marcado de la amplitud del complejo NaPa en el escenario 3 en todos los su-
jetos, siendo el de menor tamaño el del escenario 2. 

Conclusiones: El desarrollo de protocolos experimentales que midan la capacidad 
auditiva en un entorno ruidoso resultará de gran utilidad para evaluar el correcto fun-
cionamiento del sistema auditivo. En este estudio proponemos una serie de pruebas 
objetivas, basadas en potenciales evocados ABR y MLR, en las que se mida por 
primera vez, la funcionalidad del sistema auditivo en un ambiente ruidoso. Sería 
necesario 
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0251 UNIDAD DE IMPLANTES COCLEARES DE EXTREMADURA, ¿QUÉ 
ESTAMOS HACIENDO?
García Recio, C; Maoued El Maoued, R; Torrillas Pérez, A; Laguado Bulgheroni, DC; 
Ramos Puerto, F; Aparicio Pérez, MS.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES

Introducción: El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados que estamos te-
niendo desde el cambio de personal y organizativo que se produjo en nuestra Uni-
dad de Implantes Cocleares en 2014. 

Material y método: Para ello hemos realizado un análisis retrospectivo de los pacien-
tes adultos implantados desde 2014 y Agosto de 2017, lo que nos permite valorar 
los resultados tras el proceso de rehabilitación. En este periodo de tiempo se han 
realizado 47 implantaciones, 4 de ellas bilaterales, con un total de 51 implantes. 
Decidimos no incluir los pacientes en edad pediátrica, contamos por ello con 36 
pacientes en edad adulta, de los cuales se han recogido distintas variables que han 
sido evaluadas en función de los resultados en la audiometría tonal y en el recono-
cimiento de bisílabas por parte del paciente. 

Resultados: En cuanto a la lateralidad se encuentra una distribución muy simétrica y 
poco significativa, al igual que lo que ocurre con la distribución por sexos. En lo refe-
rente a la edad de los pacientes encontramos una edad media de unos 56 años en 
los adultos y en torno al año en los infantiles, con un rango amplio, especialmente en 
los. Comenzamos evaluando unos resultados muy generales para posteriormente 
desarrollar los mismos en función de las distintas variables: - En cuanto a los resulta-
dos en la audiometría tonal tenemos una media de 35-36dB +/- 10dB. - Referente a 
los test logopédicos encontramos una distribución muy asimétrica, con una desvia-
ción típica de 26%, por lo que valoramos más la mediana de 74%. No encontramos 
diferencias significativas (p=0,5 y p=0,051) en cuanto a la edad de implantación y los 
resultados tonales y verbales; al igual que según el grado de hipoacusia (p=0,058 
y p=0,2). Por el contrario, se observan diferencias según el tipo de hipoacusia y los 
resultados verbales (p=0,02), pudiendo predecir mejores resultados en  hipoacusias 
postlocutivas. La existencia de antecedentes tampoco ha demostrado relación con 
los resultados (p=0,8 y p=0,4); similar a lo que ocurre con las alteraciones anatómi-
cas (p=0,64 y p=0,44). Sí nos ofrece unos resultado significativos el estado de per-
meabilidad coclear, con diferencias significativas en cuanto al reconocimiento de bi-
sílabas (p=0,02) en los paciente con cóclea permeable. Según la técnica quirúrgica 
no encontramos diferencias, aunque si eleva el riesgo de complicaciones (p=0,01) 
las técnicas de anulación de oído medio. La vía de inserción del electrodo no es 
estadísticamente relevante ni en  los resultados ni en el riesgo de complicaciones. 
El test de respuesta neural no nos muestra diferencias (p=0,3 y p=0,56) en cuanto 

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Aranjuez
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a los resultados, por lo que no podemos utilizarlo como predictor de resultados. Si 
analizamos los resultados obtenidos según la casa comercial utilizada encontramos 
diferencias en cuanto a la audiometría tonal, con un resultado superior a favor de 
Cochlear en cuanto a la PTA (p=0,001). 

Conclusión: Podemos concluir que los resultados son favorables y coincidentes con 
lo publicado en la literatura, por lo que podemos estar contentos con la labor que en 
nuestra unidad se está realizando, y nos anima a continuar creciendo y mejorando 
las prestaciones que podemos ofrecer a nuestros pacientes.
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0319 IMPLANTACIÓN EN FOSA MEDIA CON CRANEOTOMO DE DISPOSITIVOS 
DE CONDUCCIÓN ÓSEA ACTIVOS COMO ALTERNATIVA A LA RETROSIGMOIDEA
Rizzo-Riera, Elena; García-Wagner, Miguel; Carnevale, Claudio; Arancibia-Tagle Die-
go; Tomás-Barberán Manuel; Til-Pérez Guillermo y Sarría-Echegaray, Pedro.
HOSPITAL SON ESPASES

Introducción: Las ayudas auditivas que evitan el paso del sonido por el conducto au-
ditivo externo reforzando la transmisión ósea y que precisan de actuación quirúrgica 
respetando el oído medio. Funcionan mediante la transmisión de energía vibratoria 
que circula a través de la piel y del cráneo, la cual alcanza la cóclea en el oído inter-
no y genera el potencial de acción auditivo correspondiente. Presentamos nuestra 
experiencia en la implantación de los dispositivos de conducción ósea activos tipo 
Bonebridge en fosa media con craneotomo como alternativa a la implantación re-
trosigmoidea por considerarla técnicamente más asequible y mucho más rápida. 

Material y métodos: La incisión se realiza retroauricular en la porción parietal y suele 
ser más pequeña que la convencional (alrededor de 3 cm). Se realiza el lecho óseo 
con una cabeza de perforación de 14 mm (craneotomo de neurocirugía) porción es-
camosa del temporal, superior a la cresta supramastoidea o linea temporalis, entre 
la línea temporal inferior y el surco arteria temporal media, ampliando con pinza tipo 
kerrison o fresa el diámetro hasta 16 m.m. La prótesis se coloca cerca de la línea 
horizontal, de modo que el área del imán quede en la posición deseada: siempre 
exponemos la duramadre y la presionamos para colocar el BC-FMT, dicha maniobra 
no debería causar ningún riesgo o secuela.  

Discusión / Conclusión: La implantación en fosa media con craneotomo de los 
dispositivos de conducción ósea activos como alternativa a la retrosigmoidea, es 
técnicamente menos compleja, reduciendo significativamente el tiempo quirúrgico.
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0340 ESTUDIO AUDIOLÓGICO Y DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR EN PACIEN-
TES AFECTADOS POR TALIDOMIDA 
García, Enrique; Cavallé, Laura; Delgado, Jonathan Edgar. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE VALENCIA

Introducción: La talidomida fue sintetizada en 1953 por Wilhem Kunz en Alemania, 
siendo utilizada en el tratamiento sintomático de las naúseas y vómitos durante el 
embarazo. Entre 1959 y 1963 es comercializada en España hasta que es retirada 
del mercado por los crecientes casos de dismelias. La afectación auditiva y vestibu-
lar está descrita y es conocida en este tipo de pacientes, sin embargo, la ausencia 
de estudioS audiológicos y de la función vestibular detallados en la literatura des-
pierta el interés de una investigación de mayor profundidad. 

Objetivo y métodos: Se estudiaron 20 pacientes afectados por talidomida, realizán-
dose un estudio audiológico completo con otoscopia, audiometría tonal y de altas 
frecuencias, impedanciometría y otoemisiones acústicas. A ello se sumó el estudio 
de la función vestibular valorando el nistagmus inducido por vibración (VIN) y el aná-
lisis canalicular con Video Head Impulse Test. 

Resultados:La edad media de los 20 pacientes estudiados fue de 53 años, de ellos 
el 70% fueron hombres (14 pacientes) y el 30% mujeres (6 pacientes). La mayoría de 
ellos no presentaron sintomatología auditiva ni vestibular en el momento del estudio 
(75%), mientras que el 25% describía pérdida auditiva. La otoscopia fue normal en el 
75% de los casos, con hallazgos de timpanoesclerosis y otitis media crónica simple 
en el resto de pacientes. Solamente un paciente presentó alteraciones en el estudio 
de la función vestibular. En el estudio audiológico destaca la presencia de caídas 
moderadas a profundas en altas frecuencias en el 80% de los pacientes. 

Conclusiones: La mayoría de los pacientes afectados por talidomida no presentan 
sintomatología audiológica ni vestibular. En los estudios audiológicos hemos obser-
vado afectación en altas frecuencias difícil de atribuir de forma directa al fármaco. 
Las malformaciones de oído externo, medio e interno junto con la afectación vesti-
bular son poco frecuentes en este tipo de pacientes.

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Aranjuez
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0341 FACTORES PREDICTIVOS PARA EL RENDIMIENTO DEL IMPLANTE 
COCLEAR EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA
Gutiérrez Revilla. Mª Auxiliadora; Medina González, María Del Mar; Polo López Ru-
bén; Vaca González, Miguel; Cordero Devesa, Adela; Pérez Martínez, Cecilia; Cobe-
ta Marco, Ignacio
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: El implante coclear es un tratamiento efectivo para la hipoacusia neu-
rosensorial severo- profunda bilateral. Las indicaciones de la implantación coclear 
han ido aumentando a lo largo de los años, así como la edad para su realización. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo en la Unidad de Implantes Cocleares del 
Hospital Ramón y Cajal, realizado en 45 pacientes implantados unilateralmente, to-
dos ellos mayores de 65 años, con una experiencia mínima con el implante coclear 
de 1 año. El tiempo de evolución de la hipoacusia hasta la implantación coclear os-
ciló entre 1 y 21 años. Para la determinación de los umbrales tonales y verbales (con 
el procesador conectado), se utilizaron pruebas audiológicas y logoaudiométricas 
objetivas estandarizadas. 

Resultados: La edad media de implantación fue de 66.11 años. Las causas de 
hipoacusia más frecuente fueron infecciosa y otosclerosis. No se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas en cuanto a reconocimiento de bisílabos (RB) 
dependiendo de la etiología de la hipoacusia, edad o sexo. No existieron diferen-
cias estadísticamente significativas según la implantación del mejor o peor oído de 
acuerdo a los criterios de selección (criterio 1-uso de audífono; criterio 2-evaluación 
umbral auditivo medio; criterio 3-evaluación preoperatoria de reconocimiento resi-
dual de bisílabos). 

Discusión/Conclusión: Se puede afirmar tras la realización de este estudio, que los 
pacientes  portadores de implante coclear, mayores de 65 años, obtienen grandes 
beneficios directos de dicho dispositivo, comparables a otros grupos etarios.
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0360 INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO: UNA CAUSA 
INFRECUENTE DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL REVERSIBLE
Doménech Máñez, I; Marcano Acuña, M; Brunet García, A; Salido Solavera, R, Fau-
bel Serra, M.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN

Introducción: La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es una causa frecuente 
de muerte intencional o accidental, considerándose la intoxicación por gases más 
frecuente. Las manifestaciones clínicas van desde síntomas inespecíficos leves has-
ta muerte por afectación grave del sistema nervioso central y/o cardiovascular. La 
hipoacusia neurosensorial está entre las complicaciones que pueden aparecer tanto 
en los casos de intoxicación aguda como en la exposición crónica a CO, y esta 
puede ser reversible si se trata de forma inmediata. 

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de origen asiático de 16 años 
sin historia de hipoacusia previa y que como único antecedente de interés desta-
camos dos intentos de autolisis. La paciente es traída a urgencias tras ser hallada 
inconsciente junto a un brasero encendido (posteriormente lo reconoció como in-
tento autolítico). Inmediatamente se inicia oxigenoterapia a alto flujo. Tras ello la pa-
ciente mejora parcialmente su estado general y, aunque poco colaboradora, refería 
hipoacusia bilateral junto con cefalea. La gasometría arterial mostró una COHb era 
del 42.4%. Se realizó además una radiografía de tórax y un ECG que resultaron sin 
hallazgos patológicos. Tras estabilización clínica se remite a la Unidad de Terapeúti-
ca Hiperbárica y se somete a una sesión de oxigenoterapia a 2.4 ATA y de 90 mi-
nutos de duración.Es remitida a nuestra consulta para valoración de la hipoacusia. 
Al otomicroscopio se visualizó un nivel hidroaéreo en el oído derecho, sugestivo de 
ocupación serosa. La audiometría mostró una hipoacusia mixta en el oído derecho 
e hipoacusia neurosensorial en el izquierdo con una morfología en  U . Se realizó 
miringotomía bilateral y aspiración del contenido del oído medio derecho. Se pautó 
tratamiento corticoideo intravenoso (metilprednisolona a dosis 1 mg/kg/día en pau-
ta descendente) durante dos semanas y se sometió a un total de 10 sesiones de 
OHB a 2.4 ata de 90 minutos de duración cada una. A la semana de tratamiento se 
realizó un control audiométrico en el que se evidenció una mejoría objetiva de los 
umbrales auditivos, además de la mejoría subjetiva por parte de la paciente. Al alta 
se mantiene el tratamiento corticoideo oral durante un mes, momento en el cual se 
realiza la revisión audiométrica, mostrando una mejoría evidente respecto a la previa. 

Conclusiones: La intoxicación aguda por CO es una causa poco frecuente de hipoa-
cusia, siendo difícil estimar su prevalencia. El mecanismo por el cual se produce no 
está claro, pero se cree que es debido a la hipoxia coclear, del nervio auditivo y/o 
de la vía auditiva central. Puede ser reversible o irreversible, generalmente bilateral 
y variable en severidad dependiendo del tiempo y grado de exposición y la rapidez 
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de instauración del tratamiento. Generalmente las primeras frecuencias en afectarse 
son las agudas, aunque en casos de exposición severa también se verán afectadas 
las frecuencias graves. Frecuentemente la audiometría muestra una curva en forma 
de  U, que en el lenguaje anglosajón se denomina cookie bite. El tratamiento de la 
intoxicación por CO se basa en la administración, lo más rápidamente posible, de 
oxígeno a alto flujo bien a presión atmosférica (normobárico) o bajo condiciones 
hiperbáricas.
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0384 EFICACIA DE LAS TERAPIAS DE ENMASCARAMIENTO EN LA INHIBICION 
RESIDUAL DE LOS ACÚFENOS: UNA REVISION SISTEMÁTICA
Patricia Pérez Carpena; Dimitris Kikidis; Katerina Vardonikolaki; Thanos Bibas; José 
Luis Vargas Fernández
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO (GRANADA)

Introducción: Los acúfenos se definen como una percepción sonora que se produce 
en ausencia de estimulación acústica externa, debida a una actividad anómala en la 
vía auditiva. Se trata de un síntoma frecuente, que puede aparecer de forma espo-
rádica, o asociarse o otros cuadro clínicos. El objetivo del estudio es la realización 
de una revisión bibliográfica para evaluar críticamente la evidencia científica con 
respecto a la eficacia del enmascaramiento y el desarrollo posterior de inhibición 
residual en los acúfenos. 
  
Materiales y métodos:S e realizó una revisión sistemática de estudios transversales 
y ensayos longitudinales. Dos revisores independientes selecionaron y analizaron 
los artículos científicos que cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Se rea-
lizó un análisis posterior de las variables subjetivas de eficacia evaluadas en cada 
uno de los estudios.     

Resultados: Los estudios seleccionados incluyeron una muestra total de 440 
pacientes, en 7 estudios diferentes publicados entre 2007 y 2017. Los sonidos 
de enmascaramiento incluidos fueron tonos puros, ruidos de banda estrecha y 
banda ancha, y sonidos complejos customizados. La mejoría subjetiva se evaluó 
mediante el desarrollo de Inhibición Residual (IR) completa, midiéndose a su vez la 
duración de dicha IR y la supresión/reduccion de la intensidad del acufeno. No se 
recogieron variables objetivas.   

Conclusiones: La exposición a estímulos sonoros de corta duración produce una 
inhibición residual de los acúfenos, que es mayor cuando el sonido presentado 
se centra en la misma frecuencia del acúfeno (tono puro o sonidos customizados 
centrados en la frecuencia del acúfeno). No se dispone de evidencia científica 
suficientemente fuerte como para recomendar sistemáticamente el uso de la 
exposición a estímulos sonoros como un tratamiento independiente para los acú-
fenos. Sin embargo, podría considerarse como un posible complemento a otras 
estrategias terapéuticas en pacientes con acúfenos. Asimismo, se debe considerar 
un análisis de cluster para una mejor comprensión del fenómeno de inhibición 
residual.   

Agradecimientos: Este estudio forma parte de la Red COST BM1306 TINNET, 
http://tinnet.tinnitusresearch.net/

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Aranjuez
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0412 CONSENSO SOBRE SORDERA SÚBITA
Mayte Herrera, José Ramón García-Berrocal, Ana García-Arumí, María José Lavilla, 
Guillermo Plaza
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Introducción: La sordera súbita (SS) es aquella hipoacusia neurosensorial de inicio 
súbito, en tres frecuencias consecutivas de más de 30 dB y que se produce en 
menos de 72 horas, sin otros antecedentes otológicos previos. Su diagnóstico se 
basa en una correcta evaluación audiovestibular y el despistaje de causas especí-
ficas. Cada año, la literatura aporta más de 200 nuevas referencias científicas que 
debemos incorporar a nuestro razonamiento terapéutico para ofrecer a nuestros 
pacientes con SS el mejor abordaje diagnóstico y terapéutico posible.  

Objetivos: 
1.-Presentar el nuevo consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la SS, actua-
lizado en el año 2018;
2.-Revisar las bases científicas que justifican los tratamientos actualmente emplea-
dos en la SS, así como los resultados obtenidos de los mismos en la literatura 
reciente; 
3.- Lograr un registro nacional sencillo y rápido de cumplimentar que aquí presen-
tamos. Se necesita para ello el apoyo de la comisión de Audiología de la SEORL. 

Desarrollo: Mediante una revisión sistemática de la literatura sobre SS, desde 1995 
hasta Abril de 2018, sobre los términos MESH   (acute or sudden) hearing loss  , 
se intenta llegar a unas conclusiones prácticas para el otorrinolaringólogo que le 
permitan decidir qué pruebas diagnósticas debe solicitar y con qué tratar las SS. 
Se recomienda que el tratamiento de la SS esté basado fundamentalmente en los 
corticoides sistémicos, generalmente por vía oral, apoyados en los corticoides intra-
timpánicos como rescate o incluso de forma primaria y/o combinada.  

Conclusión: Mediante este curso, el alumno obtendrá una adecuada puesta al día 
sobre el tratamiento de la SS, que le permitirá establecer las medidas oportunas tras 
el diagnóstico de sus próximos casos, así como conocer el método adecuado para 
registrar y publicar los resultados de dichos tratamientos.

Curso de instrucción ·  Domingo 21 ·  08:00 h ·   El Prado
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0430 EFECTO DEL TINNITUS EN LOS DPOAES EN PACIENTES 
NORMOACÚSICOS
Acle Cervera L, Sanz López L, Delgado Vargas B, Narciso Martínez G, Bonet Los-
certales M, Pinacho Martínez P, Mata Castro N
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

Introducción: Se ha considerado desde siempre que el órgano generador del acu-
feno es la cóclea, pero con los avances de neurociencia se amplió a una visión más 
integrada de la vía auditiva central como factor determinante en la cronificación del 
mismo. No obstante, parece lógico pensar que el inicio de la disfunción ocurra en la 
cóclea en muchos de los casos de tinnitus subjetivos neurosensoriales.   

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo seleccionando de forma 
consecutiva a pacientes caso con acúfenos y normoacusia en la audiometría tonal 
(30dBs) y pacientes control normoacúsicos y sin tinnitus para comparar los resulta-
dos de los DPOAES durante un período del dos año en el Servicio de Otorrinolarin-
gología del Hospital de Torrejón. En los DPOAES el estímulo consistió en dos tonos 
puros (f1 y f2; f2 / f1 = 1,22) presentados simultáneamente con L1 y L2 establecidos 
a 60 y50 dB SPL respectivamente. Dado que la edad influye en el resultado de los 
PDOAES, los pacientes caso fueron comparados con pacientes control pareados 
en edad. Se descartaron pacientes con patología otológica previa, acúfeno pulsátil, 
o somatosonido, traumatismo acústico, ototoxicidad, problemas vestibulares, pato-
logía de oído medio, cirugía otológica previa o disfunción de articulación temporo-
mandibular. Pacientes caso y control fueron sometidos a PDOAES y PEATC, y los 
pacientes caso fueron sometidos RM de base de cráneo para descartar patología 
retrococlear. 

Resultados: Un total de 17 casos de acúfeno y normoacusia fueron comparados 
con 17 pacientes normoacúsicos y sin tinnitus. El rango de edad fue entre 18 y 65 
años. No presentaron diferencias audiológicas en ninguna de las frecuencias anali-
zadas: 125Hz, 250 Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, 8000Hz mediante el test 
de Mann Whitney (p 0,05), confirmándose ser muestras comparables a nivel de au-
dición. Se compararon los resultados obtenidos S/N en cada una de las frecuencias 
analizadas en los PDOAES (f2 1000Hz, 2000Hz 4000Hz y 6000Hz) y se descartaron 
diferencias significativas en todas y cada una de las frecuencias analizadas mediante 
el test de Mann Whitney (p 0,05). También se comparó el porcentaje de PDOEAS 
presentes y alterados según amplitud y S/N por cada frecuencia analizada descar-
tándose diferencias entre ambos grupos. 

Conclusiones: Resultados alterados en la prueba de DPOEAS no parece relacio-
narse con la generación del acúfeno.Como el examen DPOAES sólo muestra la ca-

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Aranjuez
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pacidad de contracción de la membrana de las células ciliadas externas, se puede 
concluir que existen otros factores responsables de la generación del tinnitus. Otras 
alteraciones en los gradientes electroquímicos de las células ciliadas o en la sinapsis 
a lo largo de la vía auditiva podrían estar implicadas en la generación del acúfeno.   

Bibliografía: Husain FT. Effect of tinnitus on distortion product otoacoustic emissions 
varies with hearing loss. Am J Audiol. 2013;22(1):125-134. Ishak WS, Zhao F, Ra-
jenderkumar D, Arif M. Measurement of subtle auditory deficit in tinnitus patients with 
normal audiometric thresholds using evoked otoacoustic emissions and threshold 
equalizing noise tests. Int Tinnitus J. 2013;18(1):35-44
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0518 DESMONTANDO EL RINNE
Francisco M. Piqueras, Lina Rosique, Carmen Álvarez, Laura Guillamón, Ana M. 
Piqueras, Aída Aviñoa, Vania Juiz Y Félix E. Ureña.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER DE MURCIA

Introducción: El Rinne compara la audición del sonido de un diapasón al acercarlo 
al pabellón (vía aérea -VA-), con la audición del sonido del diapasón aplicado sobre 
la mastoides (vía ósea -VO-). Tradicionalmente se enseña que en sujetos normales 
el Rinne se percibe con más intensidad por vía aérea (Rinne +), mientras que en pa-
cientes con hipoacusia de transmisión (HT) el sonido del diapasón se oye con mayor 
intensidad cuando se apoya sobre la mastoides (Rinne) y en pacientes con hipoacu-
sia de percepción (HP) el Rinne es +, excepto en HP profunda o cofosis unilateral en 
que el Rinne es falso por audición cruzada. Estas enseñanzas no concuerdan con 
nuestros conocimientos sobre la fisiología de la audición y la audiometría. 

Objetivo: Determinar la relación del Rinne con el umbral auditivo en hipoacusias 
unilaterales, tanto de transmisión como de percepción. 

Material y método: Hemos estudiado a 10 voluntarios con umbral auditivo normal, 
a quienes hemos inducido HT e HP unilateral de diversas intensidades mediante 
taponamiento del CAE o enmascaramiento auditivo, determinando su Rinne bajo 
dichas circunstancias. 

Resultados: El Rinne suele ser positivo tanto en HT como en HP unilateral cuando 
las diferencias audiométricas entre el umbral por VA y VO es menor de 35 dB. Por 
contra, el Rinne suele negativizarse tanto en HT unilateral cuando las diferencias 
entre el umbral por VA y VO son mayores de 35 dB, como en HP unilateral cuando 
las diferencias entre el umbral por VA del oído afecto y el umbral por VO del oído 
sano son mayores de 35 dB. 

Discusión: En concordancia con nuestros conocimientos sobre la fisiología de la 
audición y la audiometría, tanto en HT como HP unilateral, el Rinne tiende a oírse 
mejor por VO que por VA conforme se acentúa la hipoacusia, siendo indiferente en 
torno 35 dB y negativizándose a partir de ahí. 

Conclusiones: Contradiciendo los dogmas que se enseñan sobre el Rinne, tanto en 
HT como en HP, su positividad o negatividad depende de la diferencia del umbral 
auditivo entre la VA y la VO, con un umbral de referencia para dicho cambio en torno 
a 35 dB.

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Aranjuez
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0523 COLESTEATOMA CONGÉNITO. CASO DIAGNOSTICADO Y TRATADO EN 
EL HÓSPITAL DE MÉRIDA
J. Macías Vázquez, M. Romero Marchante, C. Poulaud, L. Pagalday Gaztañaga, J. 
J. Urbano Urbano, E. Pereira Teodoro.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Los colesteatoma  congénito se conceptúa como un seudotumor epitelial constitui-
do a partir de inclusiones de restos epiteliales del periodo embrionario. por epitelio. 
Dentro de la clasificación de los colesteatomas es el menos frecuente y se diagnos-
tica por exclusión. Su etiología no está clara y actualmente el mecanismo con mayor 
consenso es la disfunción de la trompa de Eustaquio como paso previo o elemento 
propiciador de la enfermedad.   

Material y métodos:  Presentamos paciente de 4 años con historia en seguimiento en 
consultas externas por hipoacusia infantil y otitis de repetición de oído derecho (OD). 
En la otoscopia de OD se aprecia perforación anterosuperior central con escamas al 
fondo. Oído Izquierdo normal. En la nasofibroscopia se observa hipertrofia cornetes 
inferiores con moderada desviación septal izquierda. Resto exploración ORL dentro 
de la normalidad. La Audiometría se observa una hipoacusia de transmisión. En la 
TAC de cráneo se observa esclerosis de apófisis mastoides con ocupación de la 
caja timpánica, del additus ad antrum y del antro mastoideo por densidad de partes 
blandas, No se aprecia destrucción de la cadena osicular ni erosión del escutum. 
Conducto auditivo interno de calibre normal. OI: esclerosis de apófisis mastoides. 
NO ocupación de caja timpánica ni antro mastoideo.  Se propone Intervecnión qui-
rúrgica que acepta , realizándose una  timpanoplastia con mastoidectomía  de OD. 
Se remite masas de aspecto blanquecino en ático para estudio Anatomopatológico 
que informa como colesteatoma, tras 6 meses la paciente no muestras signos de 
recidiva clínica ni radiológica en controles.   

Conclusión: El colesteatoma es un cuadro de primer orden en otología, dentro de 
los colesteatoma, el congénito es el menos frecuente. El origen del colesteatoma 
congénito sigue siendo motivo de debate, aunque actualmente la de hipótesis de 
mayor consenso es la disfunción del la trompa de Eustaquio como paso o elemento 
propiciador de la enfermedad.  Se diagnostica por exclusíon,y se consideran tres 
posibles orígenes a tímpano integro: atico, aditus y caja timpánica con afectación 
del estribo que condicionara su clínica. En  nuestro caso, se localiza en ático y es 
subclínico hasta que se exteriorice hacia tímpano ocasionando otorrea. El tratamien-
to de elección es la cirugía mas conservadora posible con exéresis total de la lesión. 
Su carácter recivante hace necesario el seguimiento de por vida.
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0623 HIPOACUSIA EN CANTABRIA TRAS 10 AÑOS DE SCREENING 
NEONATAL
María Costales Marcos, Rocío González, Aiara Viana, Nathalia Castillo, Natalia Cas-
tañeda, Carmelo Morales
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Introducción: La hipoacusia es el déficit sensorial más prevalente en las sociedades 
occidentales. En la infancia, una audición adecuada es fundamental para un co-
rrecto desarrollo del lenguaje influyendo, asimismo, en otros aspectos del desarrollo 
cognitivo y comunicativo. El diagnóstico precoz es imprescindible para conseguir un 
desarrollo psicomotor normal. 

Material y método: Estudio descriptivo de la población con déficit de audición detec-
tada con el screening neonatal desde su implantación en nuestro servicio en el año 
2006 hasta el 2016, ambos incluidos. Estudio descriptivo de las características de 
los pacientes con hipoacusia moderada-severa. 

Resultados: Se detectaron 80 pacientes con hipoacusia bilateral de grado modera-
da, severa y profunda. Un 55% son mujeres y un 45% varones. La edad media del 
diagnóstico fueron los 17 meses, considerando los segundos potenciales evocados 
auditivos realizados como prueba diagnóstica de la hipoacusia. El 86% no presenta-
ron ninguna alteración craneofacial y un 14% presentaron alguna malformación rela-
cionada con la hipoacusia. Un 85% fueron hipoacusias no sindrómicas aisladas y en 
un 15% de los casos, la hipoacusia formó parte de síndromes más complejos. Sola-
mente se llegó al diagnóstico de neuropatía auditiva en un 5% de los casos. El 40% 
de los pacientes no presentaron factores de riesgo relacionados con la hipoacusia 
y se diagnosticaron por no haber superado el screening neonatal en alguna fase del 
mismo; un 34% presentó solamente un factor de riesgo relacionado con la sordera 
y un 26% presentaron 2 o más factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, 
el más prevalente fue el uso de ototóxicos en el periodo perinatal presente en un 
19% de los casos, seguido de haber sufrido hipoxia en el periodo perinatal con un 
16% de los casos. Dentro del tipo y grado de hipoacusia: el 85% fueron hipoacusias 
neurosensoriales de distintos grados de severidad desde moderadas a profundas y 
un 15% fueron hipoacusias transmisivas y/o mixtas también con grados de severi-
dad de moderada a profunda. Respecto a la evolución un 96% requirió algún tipo de 
dispositivo para mejorar su audición y solamente un 4% sigue revisiones periódicas 
sin necesidad de ayuda auditiva extra. Dentro de los dispositivos, lo más prevalente 
en nuestra población es el uso de prótesis auditivas bilaterales con un 72% de los 
casos, seguido de un 21% de pacientes implantados (o con estimulación bimodal). 
El 3% restante es portador de prótesis de transmisión ósea. 

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Aranjuez
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Conclusión: Del estudio de nuestra población infantil con hipoacusia destacamos 
el hecho de que un 85% de los casos la hipoacusia se presentó de forma aislada 
lo que orienta, en muchos casos, hacia una hipoacusia de origen genético, sin an-
tecedentes familiares destacados en la mayoría de los casos, lo que sugiere la alta 
prevalencia de mutaciones de novo y la importancia de realizar estudios genéticos 
al nacimiento. Por otra parte, dentro de las causas predisponentes destaca la pre-
sencia de medicación ototóxica, dato llamativo teniendo en cuenta la amplitud de 
medicamentos/antibióticos disponibles, lo  que indica que debemos seguir teniendo 
presente este dato a la hora de prescribir medicamentos en el periodo perinatal. A 
pesar de la mayor prevalencia de hipoacusias neurosensoriales en nuestro medio, 
no hay que olvidar la presencia de las transmisivas y mixtas que , en muchos casos, 
también limitan de manera considerable la audición de nuestros pacientes.
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0699 ¿ES POSIBLE PREDECIR EL RESULTADO FUNCIONAL DE LA CIRUGÍA 
ESTAPEDIAL SEGÚN LA CURVA DE APRENDIZAJE?
Hernández Ruiz, Paula; Moreno-Arrones Tévar, Rubén; Fages Cárceles, Nathalie; 
Andreu Gálvez, Marina; Rodríguez Sanz, Sara; Guillén Martínez, Alberto José
*HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA (CARTAGENA)

Introducción: En los últimos años el número de cirugías por otosclerosis ha dismi-
nuido considerablemente. Esta exposición inadecuada a la cirugía de estribo plan-
tea problemas tanto para los profesionales en formación como para sus tutores. 
El objetivo es  analizar los resultados de las primeras cirugías de otosclerosis para 
determinar si los resultados funcionales se pueden relacionar con nuestra curva de 
aprendizaje y si podemos sacar algunas conclusiones con respecto a las activida-
des de enseñanza.  

Material y método: Estudio retrospectivo de estapedectomía realizada por dos oto-
rrinolaringólogos siendo estos residentes en el último año de formación y el primer 
año como especialista. Para el análisis de datos, consideramos los audiogramas 
obtenidos 24 horas antes de la cirugía y a los 6 meses tras la misma. El PTA aéreo 
y el PTA óseo se calcularon para umbrales de 0,5, 1, 2 y 4 kHz. Se realiza el test de 
Wilcoxon para datos apareados y el test U de Mann-Whitney para datos indepen-
dientes.

Resultados: Se intervinieron 46 oídos (24 del cirujano 1 y 22 del cirujano 2). Fue-
ron 11 varones (23,9%) y 35 mujeres (76,1%). La edad media fue de 44,5 años. 
Se observan diferencias estadísticamente significativas en el GAP medio obtenido 
para cada cirujano a los 6 meses tras la cirugía (p<0,001). El GAP medio obtenido 
del cirujano 1 en el último año de residencia fue de 12,5dbs y en el primer año de 
especialista de 7,5dbs. El del cirujano 2 fue de 11dbs y 9,4dBs respectivamente. 
No se observa una diferencia estadísticamente en los resultados entre cada cirujano 
(p>0,05). 

Conclusiones: El análisis no muestra un punto claro de cambio en la curva de apren-
dizaje aunque un sólo año de experiencia en el cirujano mejora los resultados obteni-
dos. El cierre completo del GAP se obtuvo en un gran número de pacientes. Aunque 
consideramos que la cirugía de otosclerosis no debería ser una de las primeras ciru-
gías realizadas en la residencia, si obtenemos aceptables resultados probablemente 
relacionados con nuestro programa de aprendizaje.
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0737 IMPLANTACIÓN COCLEAR EN HIPOACUSIA UNILATERAL Y 
ASMÉTRICA. DIAGNÓSTICO Y PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE 
REHABILITACIÓN
María José Lavilla Martín De Valmaseda, Alicia Huarte Irujo, Eulalia Juan Pastor, Lau-
ra Cavallé Garrido, Laura Girón Mainal
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

Introducción: El Implante Coclear constituye una nueva alternativa terapéutica en 
ciertos pacientes con hipoacusia asimétrica y en algunos casos de máxima asime-
tría ó  sordera unilateral.   Las consecuencias de la hipoacusia unilateral y asimétrica  
son diferentes en el niño y en el adulto. En el adulto provocan dificultad en la com-
prensión en ruido y en la localización de la fuente sonora. Además, con frecuencia, 
asocian acúfenos que pueden llegar a ser incapacitantes. En el niño, posibilita el 
acceso bilateral al sonido,  el desarrollo completo y bilateral de la vía auditiva, pu-
diendo eliminar la preferecia por solo un oído  y pudiendo evitar la reorganización 
cortical anormal. Como hasta hace poco no se planteaba la implantación coclear  
en estos casos,  quizá no habíamos reflexionado en profundidad sobre sus causas, 
diagnóstico audiológico, tratamiento y rehabilitación del oido con peor audición; en 
cuanto a enmascaramiento y priorización de la información por el oído mejor.   

Material y metodos: Expondremos de forma muy práctica, mediante sesiones didác-
ticas y casos clínicos, los principios del diagnóstico audiológico, la importancia clave 
del diagnóstico radiológico en cuanto a la presencia/ ausencia del nervio coclear  y 
cómo la etiología de oído frágil  en niños y el acúfeno en adutos condicionan pode-
rosamente nuestra decisión  Por otra parte y de especial importancia, enfatizaremos 
la necesidad de una rehabilitación específica, tanto en niños como en adultos, para 
evitar que el oído normoyente  priorice la información y esto le reste posibiliadades 
al oído implantado. Este tratamiento requiere un entrenamiento auditivo específico 
con el objeto de aprovechar ambas señales y maximizar el beneficio de la implan-
tación. Así pues, durante el curso se presentará la guía de tratamiento que ha sido 
diseñada con este propósito y se describirán las peculiaridades de la rehabilitación 
en la población pediátrica y en adultos.   

Discusion y conclusiones: El implante coclear constituye una alterativa en el trata-
miento paliativo de la hipoacusia uniateral y asimétrica.  Ofrecemos en este curso 
las herramientas básicas y prioritarias de rehabilitación que ayuden tanto a los pro-
fesionales y educadores , como a los padres y pacientes adultos en su domicilio, a 
optimizar los resutados del implante coclear

Curso de instrucción ·  Sábado 20 ·  18:00 h ·   Aranjuez
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0746 LOCALIZACIÓN DE SONIDO CON IMPLANTACIÓN COCLEAR BILATERAL
María Del Mar Medina González, Rubén Polo López, Auxiliadora Gutiérrez Revilla, 
Miguel Vaca González, Cecilia Pérez Martínez, Adela Cordero Devesa, Ignacio Co-
beta Marco
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Introducción: Los implantes cocleares (IC) proporcionan excelentes resultados en 
términos de reconocimiento del lenguaje en ambientes silenciosos. Sin embargo, 
incluso los pacientes con mejores resultados experimentan dificultades para la com-
presión del lenguaje en ambientes ruidosos y para la localización de sonidos. Estas 
dificultades pueden salvarse parcialmente con la implantación coclear bilateral. 

Objetivos: Estudiar la contribución del segundo IC a la localización de sonidos en un 
grupo de pacientes adultos implantados bilateralmente. 

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo en pacientes adultos implan-
tados bilateralmente, utilizando cada paciente como su propio control en la evalua-
ción audiológica. En todos los casos hubo un seguimiento mínimo de 12 meses con 
el segundo IC. Se evaluó a cada paciente en tres condiciones: con cada uno de los 
ICs en condición monoaural y con ambos ICs conectados. Para la evaluación se 
utilizó una cabina sonoamortiguada con 5 altavoces situados en el plano horizontal 
separados 45º grados entre si.  Se emitieron 20 estímulos de manera aleatoria des-
de los altavoces, y se calculó el error medio en grados de la respuesta del paciente. 
Adicionalmente se evaluó un grupo de 20 voluntarios normooyentes de la misma 
edad que los pacientes con las mismas pruebas auditivas. 

Resultados: La edad media para el primer IC fue de 25 años y para el segundo de 
30 años, con un intervalo medio de tiempo transcurrido entre ambos ICs de 4.7 
años. En todos los casos se realizó implantación secuencial. El seguimiento medio 
fue de 13 años para el primer IC y de 8 años para el segundo IC. El error medio con 
cada uno de los ICs en condición monoaural fue similar, 53 y 57º para el primer y el 
segundo IC respectivamente. El error disminuye de manera significativa cuando am-
bos ICs están conectados, con un error medio de 22º. El error medio de localización 
de los controles fue de 0.1º, observándose un claro efecto techo en la realización 
de la prueba. 

Conclusiones:El implante coclear bilateral mejora significativamente la localización 
del sonido, respecto a cada uno de los ICs por separado. Pese a los buenos resul-
tados, aun persisten diferencias importantes entre los pacientes implantados bilate-
ralmente y los sujetos normooyentes.
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0748 ¿EXISTE ALGÚN TIPO DE AURICULARES QUE CAUSE MENOR DAÑO 
AUDITIVO?
Carolina Bullido Alonso1, Victor Manuel Bullido Alonso3. Pablo Bullido Alonso4. Euse-
bio Bullido Gómez de Las Heras1, 2. Eviatar Israel Friedlander2

1HOSPITAL DEL ESCORIAL. 1HOSPITAL HM TORRELODONES. 3INGENIERO DE TELECO-
MUNICACIONES. 4INGENIERO INDUSTRIAL. RAMA MECÁNICA 2HOSPITAL CENTRAL DE LA 
DEFENSA  GOMEZ ULLA. MADRID

Introducción: En nuestra sociedad está generalizado el uso de auriculares que se 
acoplan a múltiples dispositivos electrónicos tales como teléfonos móviles, ordena-
dores portátiles, tablets, reproductores MP3 usados durante actividades deportivas, 
etc. Existe una amplia variedad en el mercado, con múltiples diseños y formas, 
Siempre hemos oído que el uso prolongado y no controlado de auriculares a volu-
men elevado puede causar trauma acústico. Aunque esta tesis no está del todo de-
mostrada, y debería ser objeto de estudios serios, también nos hemos preguntado 
si habrá algún tipo específico de auriculares que sean menos dañinos para nuestro 
oído.   

Material y métodos: Existe una amplia variedad de auriculares como los  circumau-
rales , HIFI u over ear, los supraaurales u on ear,  los mini-supra, los intraaurales y 
los auriculares de botón. Hemos diseñado un estudio experimental construyendo un 
modelo anatómico de oído humano en un modelo de poliexpan  y hemos acoplado 
un sonómetro en la teórica posición del tímpano. Hemos realizado un muestreo 
de diferentes tipos de auriculares, colocándolos según están diseñados para que  
entreguen el sonido según sus características, midiendo el umbral sonoro máxi-
mo registrado por un sonómetro estandarizado tipo 2. El  estímulo sonoro  usado 
es un corte fijo de una determinada canción grabada en formato MP3 establecido 
sistemáticamente en cuanto a su duración (10 segundos) y a un volumen fijo en el 
reproductor MP3.   

Resultados: El estudio muestra unas diferencias claras entre los distintos tipos de 
auriculares analizados.      

Discusión: Siempre hemos oído que el uso prolongado y no controlado de auricu-
lares a volumen elevado puede causar trauma acústico. Aunque esta tesis no está 
del todo demostrada, y debería ser objeto de estudios serios, también nos hemos 
preguntado si habrá algún tipo específico de auriculares que sean menos dañinos 
para nuestro oído. Las características constructivas de los auriculares hacen que 
tengan una mayor o menor calidad, y que la reproducción del sonido sea más o 
menos fiel y con mayor cantidad de matices. No hemos encontrado ningún estudio 
comparativo de la intensidad de sonido recibida según el tipo de auriculares usados.   

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Aranjuez
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Conclusiones: La conclusión más importante de este estudio es la recomendación a 
nuestros pacientes del uso de un determinado tipo de auriculares  por considerarlos 
menos dañinos para la salud auditiva.
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0755 SOLUCIONES AUDITIVAS: NO TODO SE SOLUCIONA CON EL 
AUDÍFONO O CON EL IMPLANTE COCLEAR
Francisco Ramos Puerto, Rafael Sanz Trenado, Manuel Cañete Domínguez, Carlos 
García Recio, Alba Torrillas Pérez, Carmen Salazar Cabrera
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES

La Otorrinolaringología es una especialidad amplia y compleja que se caracteriza por 
abarcar zonas bastantes diferenciadas. El otorrinolaringólogo general debe enfren-
tarse al reto de saber un poco de cada parte, y en ocasiones, cuando se enfrenta a 
la patología auditiva en concreto, no tiene los conocimientos suficientes para saber 
cual es la mejor solución. El curso tiene como finalidad realizar un repaso esquemá-
tico y conciso de todas las posibles soluciones auditivas que hay en el mercado, y 
que en muchas ocasiones son desconocidas por otorrinolaringólogo general. Por-
que los problemas auditivos no se solucionan únicamente con el audífono o con el 
Implante Coclear, sino que existen otras soluciones que generan resultados muy 
satisfactorios. 
Explicaremos tanto las indicaciones médicas y audiométricas, como las contraindi-
caciones, de las siguientes soluciones auditivas: 
1.-PROTESIS AUDITVAS 
2.-IMPLANTES AUDITIVOS 
A.-Implantes de Conducción Ósea 
B.-Implantes Acústicos (por amplificación aérea) 
1.-Implantes de Oído Medio  
2.-Implante coclear acústico directo (DACI) 
C.-Implantes Eléctricos (por amplificación eléctrica)       
1.-Implante Coclear 
2.-Implante De Tronco Cerebral

Curso de instrucción ·  Domingo 21 ·  08:00 h ·   Comendador
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0788 MALFORMACIONES DE OIDO INTERNO. CONSIDERACIONES  EN UN 
PROGRAMA DE IMPLANTES COCLEARES
Lavilla Martín De Valmaseda MJ, Royo López, J, Gimeno PerIbáñez, MJ, Artal R, 
García Gurdi, F, López Buil Jessica,  Gil Grasa G, Vela Gajón, P, Valles Varela, H.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE ZARAGOZA

Introduccion: Las malformaciones del oido interno constituyen alrededor de un 20% 
de las hipoacusias neurosensoriales bilaterales congénitas  Las clasificaciones ac-
tuales atienden  la morfología anatómica del oído interno en función del momento 
en el que se ha producido la detección detención de su desarrollo embriológico. 
Deberemos valorar, previamente a la implantación coclear, el pronóstico en función 
del  tejido neuronal funcional a estimular  y de los riesgos quirúrgicos, como son el 
gusher, meningitis y  anormalidades del nervio facial.  Así, es conveniente estar al día 
con la nueva nomenclatura, y clasificar las malformaciones correctamente. A este 
efecto, proponemos la nueva clasificación de Sennaroglu.   

Material y metodo: Describimos las malformaciones de oído interno que han sido 
subsidiarias a Implante coclear y de Tronco en nuestro programa de implantes co-
cleares  Presentamos los hallazgos radiológicos mediante TAC  y RMN, los hallaz-
gos quirúrgicos,  las vías de abordale, la selección de los electrodos, descripción 
y  manejo de las complicaciones inherentes a cada malfomación,  así como  los 
resultados postimplante   

Resultados: De  un total de 510 oidos implantados, 26 lo han sido por malforma-
ciones: Aplasia coclear, 1; Cavidad común, 2; Hipoplasia coclear tipo I, 1;  Partición 
incompleta tipo II (PI II), 8; Partición incompleta tipo III (PI III), 2; Acueducto vestibular 
dilatado (AVD), 10; Hipoplasia canales semicirculares, 2. En tres casos  de Hipoa-
cusia Unilateralse diagnóstico por RMN ausencia del nervio coclear   Se realizó 
Implante de tronco cerebral en los casos de agenesia e hipoplasia tipo I  de cóclea ( 
en este útimo, tras resultado nulo del implante coclear) Se apreció gusher profuso en 
la cavidad común, en seis de las ocho PI  tipo II y en las PI  tipo III. NO hubo gusher 
en ningunos de los AVD. Se usaron electrodos con diseños especiales en dos de 
las PI  tipo II, con cork;  en la cavidad común, electrodos comprimidos; en la PI tipo 
III, rectiínieos cortos.   En los casos de  AVD. PI II, PI III. Los resultados funcionales 
fueron similares a los de los oídos no malformados. A medida que aumenta el grado 
de malformación, estos tienden a ser peores.    

Conclusiones: Consideramos necesario  estar al día con la nueva nomenclatura, y 
clasificar las malformaciones convenientemente. Es  necesario identificar preope-
ratoriamente mediante TAC  las características radiológicas de las malformaciones 
dado el grado potencial de complicaciones en la implantación coclear en relación 
al gusher, al nervio facial, y la inserción de a guía de eletrodos en el Canal auditivo 

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Aranjuez
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interno.  Es necesario realizar Resonancia Magnética  Nuclear( RMN) para identificar, 
asi mismo, el nervio coclear y descartar aplasias e hipoplasias que contraindicaran 
la implantación coclear o desaconsejaran correr el riesgo. Es  necesario identifi-
car  preoperatoriamente las características radiológicas de estas malformaciónes, 
y estar preparados, dado el grado potencial de complicaciones en la implantación 
coclear y de tronco. En la actualidad, dado el diseño de los nuevos electrodos y la 
experiencia quirúrgica, es posible la implantación  en vistas  a la obtención de unos 
resultados funcionales que justifiquen los riesgos.
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0801 CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS  Y  HALLAZGOS QUIRÚRGICOS  
EN LA IPLANTACIÓN COCLEAR DE LA PARTICIÓN INCOMPLETA TIPO II. A 
PROPÓSITO DE 8 OIDOS EN 4 NIÑOS
Lavilla Martín De Valmaseda, MJ; López Buil, J; Gimeno PerIbáñez, MJ,  Gil Grasa, 
G, Vela Curdi, P, García Curdi, F; Artal, R;  Royo López , J;  Vallés Varela, H.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA

Introducción: Las malformaciones del oido interno constituyen alrededor de un 20% 
de las hipoacusias neurosensoriales congénitas  Es  necesario identificar  preopera-
toriamente las características radiológicas de las malformaciones y el grado de com-
plicaciones en relación al gusher y  el nervio facial, que éstas  puedan condicionar,  
para poder tomar las medidas oportunas. Las clasificaciones actuales atienden  la 
morfología anatómica del oído interno en función de estos riesgos. Así, es conve-
niente estar al día con la nueva nomenclatura, y clasificar las malformaciones correc-
tamente, motivo por el que comunicamos esta malformación denominada Partición 
Incompleta tipo II en la actual clasificación de Sennaroglu,  que corresponde a la 
deformidad de Mondini clásico.   

Material y método: Presentamos las características radiológicas y los hallazgos qui-
rúrgicos de los cuatro casos de Implantación coclear Partición incompleta tipo II  
con hipoacusia profunda bilateral diagnosticados en nuestra unidad de implantes 
cocleares de Zaragoza. Corresponden a 8 oidos entre 510 implantaciones. Los cua-
tro pacientes se implantaron  los dos oídos antes de los dos años de edad.   

Discusión y resultados: Radiológica e histológicamente se han identificado tres tipos 
de Partición Incompleta en función del defecto en el modiolo y en el septo interseca-
lar. En el caso que nos ocupa, sólo está copartimentada la parte basal del modiolo, 
constuyendo la rampa media y apical un ápex quístico. El acueducto vestibular y el 
vestíbuo están dilatados. Solo en seis oidos ( de 3 niños), hubo gusher profuso du-
rante la cirugía. En 2 de estos oídos con gusher, se emplearon electrodos especial-
mente diseñados para sellado del flujo; en los otros cuatro se utilizaron electrodos 
estándar. En el cuarto niño ( oídos siete y ocho) no se apreció gusher en ninguno de 
los dos oídos. Todas las implantaciones fueron secuenciales. Uno de los niños cursó 
con otitis seromucosas, las cuales, gracias a la colocación de tubos de ventilación 
transtimpánicos un mes previo a la iplantación, no retrasaron la implantación más 
allá del año de edad.   

Conclusiónes: Es  necesario identificar  preoperatoriamente mediante TAC las ca-
racterísticas radiológicas de esta malformación, dado el grado potencial de com-
plicaciones en la implantación coclear en relación al gusher.  Es necesario realizar 
Resonancia Magnética  Nuclear( RMN) para identificar, asi mismo, el nervio coclear 
y descartar aplasias e hipoplasias que contraindicaran la implantación coclear o 
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desaconsejaran correr el riesgo. Este tipo de malformación no justifica los retrasos 
en a implantación coclear en niños, ni aún enn el caso de otitis serosas asociadas. 
Debemos de anticiparnos a las posibles complicaciones y estar preparados para 
afrontarlas  con los electrodos y precauciones oportunos.
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0812 HIPOACUSIA SÚBITA Y ENFERMEDAD DE LYME: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Huguet, G; Penella, A; Portillo, A; Granada, I; Benjumea, F; Mesalles, M; Simonetti, 
G; Espitia, K; Hamdan, M; Bartel, R; Cruellas, F; Maños, M.
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

Introducción: La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa causada por 
la espiroqueta Borrelia burgdorferi, presentando una incidencia anual estimada en 
España de 0,25 por cada 100000 habitantes. Entre su sintomatología se encuentra 
la afectación de los pares craneales, y puede presentar manifestaciones otorrinola-
ringológicas como la hipoacusia súbita. 

Material y métodos: Presentamos un caso clínico de paciente con hipoacusia súbita 
unilateral severa, que tras estudio completo en otorrinolaringología se diagnostica 
de enfermedad de Lyme aguda. Realizamos estudio del caso y revisión bibliográfica 
del tema. 

Caso clínico: Paciente varón de 33 años natural de Ecuador, vive en España des de 
hace 14 años. Último viaje internacional hace un año. Niega antecedentes patoló-
gicos de interés, no convive con animales, no toma medicación habitual. Consulta 
a urgencias por presentar clínica de 6 días de evolución de hipoacusia en oído 
derecho, junto con acufenos y vértigo periférico leve; niega otra sintomatología. A 
la exploración presenta otoscopia normal bilateral. En acumetría se objetiva Weber 
lateralizado al oído izquierdo, Rinne positivo en oído izquierdo, y falso negativo en 
oído derecho. Se realiza Audiometría tonal liminar que muestra normoacusia en oído 
izquierdo e hipoacusia neurosensorial  profunda en oído derecho con umbral en 
100 decibelios. No nistagmo espontaneo ni provocado, no dismetrías, Romberg 
negativo. Resto de exploración otoneurológica y otorrinolaringológica sin alteracio-
nes. Se solicita analítica sanguínea con serologías y perfil autoinmune; Resonancia 
Magnética Nuclear sin alteraciones y potenciales evocados auditivos. Se inicia tra-
tamiento con Prednisona 60mg/día 5 días, y seguidamente pauta descendiente. A 
los 15 días se realiza nueva audiometría sin presentar mejoría respecto a la previa; 
e impedanciometría y audiometría tonal que se encuentran dentro de la normalidad. 
Resultados analíticos con presencia de positividad de IgM de Borrelia burgdoferi 
y negatividad de IgG. Resto de serologías y perfil autoinmune sin alteraciones. Se 
inicia tratamiento con Doxiciclina 100mg/12 horas, y a los 15 días se realiza nueva 
audiometría sin presentar mejoría de la audición. Se decide seguir con tratamiento 
antibiótico y terminar estudio de hipoacusia súbita. 

Discusión: La hipoacusia súbita afecta entre 5 y 20 individuos por cada 100000, 
presentando recuperación espontanea un 32-83% de los casos. El tratamiento es 
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difícil de establecer, ya que la mayoría de veces se desconoce el agente etiológi-
co. Las manifestaciones otorrinolaringológicas son comunes en la enfermedad de 
Lyme, afectando hasta un 75% de los pacientes; causando hipoacusia súbita en 
algunos casos. La prevalencia de enfermedad de Lyme en pacientes con hipoacu-
sia súbita puede variar entre 0 y 21%. El par craneal más habitualmente afectado 
es el nervio facial, provocando parálisis facial. También se puede afectar el VIII par, 
causando perdida auditiva, ya sea brusca o progresiva. En algunos estudios la evo-
lución de la audición no se relaciona con el tratamiento de la enfermedad, aunque 
se han descrito casos que han presentado mejoría. 

Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento temprano son importantes para prevenir 
futuras complicaciones de la enfermedad de Lyme. Dada la asociación y gravedad 
de la afectación auditiva, recomendamos realizar este tipo de evaluación en todos 
los casos de hipoacusia súbita e hipoacusia neurosensorial progresiva de zonas 
endémicas.
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0012 ABORDAJE ENDOSCÓPICO HIPOFISARIO: PASO A PASO
Mikel Oñate Aguirre, Francisco Valcárcel Martín, Gregorio Catalán Uribarrena, Irene 
Álvarez García.
HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES

El abordaje endoscópico hipofisario se ha convertido en los últimos años en el abor-
daje preferido para el acceso a dicha área. Existen diferentes enfoques y técnicas 
en relación a este proceso, en función de la anatomía, tipo de cirugía y caracterís-
ticas del paciente.En el curso de instrucción que proponemos, queremos tratar el 
abordaje hipofisario de una manera global.Los puntos de los que nos ocuparemos 
son:- Anatomía hipofisaria y nasosinusal (enfocada a la cirugía). - Radiología (TC, 
RM, navegación, radiología intraoperatoria).- Planificación prequirúrgica.- Prepara-
ción en quirófano.- Material.- Variantes quirúrgicas.- Cirugía paso a paso.- Aspectos 
reconstructivos en el abordaje.- Aspectos neuroquirúrgicos en el abordaje.- Com-
plicaciones.- Trucos y puntos a tener en cuenta.Queremos que se trate de un curso 
eminentemente práctico, para lo que contaremos con apoyo de multitud de vídeos 
quirúrgicos que ilustren cada una de las variantes técnicas y dificultades anatómicas 
que podemos encontrar en esta cirugía.Trataremos de transmitir la importancia del 
equipo multidisciplinar y la necesaria excelencia para la realización de este tipo de 
intervenciones.

Curso de instrucción ·  Lunes 22 ·  12:00 h ·   El Escorial
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0014 DISPLEJÍA FACIAL
Carmen Álvarez Santacruz, Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Iñiguez, Ma-
ría Del Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios, Diego Hellín Meseguer, Alfon-
so Capitán Guarnizo
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Paciente de 44 años que tras unos días de malestar general, presenta debilidad en 
hemicara derecha con desviación de la comisura bucal a la izquierda y dificultad 
para cerrar el ojo derecho. Acude a urgencias se diagnóstica de parálisis facial pe-
riférica derecha pautándose corticoides. Se remite a Consultas de ORL donde se 
objetiva también una parálisis facial periférica izquierda sin otra focalidad neurológi-
ca. Las pruebas de imagen no muestran alteraciones y la EMG informa de signos de 
desmielinización de ambos N. Faciales, más acusados en el lado derecho sugesti-
vos de una polineuropatía sensitivomotora desmielinizante aguda. La serologia fue 
normal y el LCR presentaba un aumento de proteinas sin leucocitosis El síndrome 
de Guillian-Barré es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda simétrica, 
progresiva y ascendente pudiendo existir formas incompletas como son la diplejia 
facial con parestesias, plexopatía lumbar, paraparesia arrefléxica, síndrome de Mi-
ller-Fisher y la debilidad faringo-cervico-braquial. El nervio facial se suele afectar pero  
no es habitual que su forma de presentación inicial sea una parálisis facial bilateral 
sin otra focalidad neurológica. Con motivo de este caso hacemos un repaso de las 
causas de parálisis facial bilateral y una aproximación de su diagnóstico diferencial
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0016 ESTENOSIS TRAQUEAL POST-TRAQUEOSTOMIA
Lloris Romero-Salazar, A., Barbera Durban, R., Sánchez Fernández, F., Cobeta Mar-
co, I.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

Introducción: Paciente de 56 años, sin antecedentes de interés, acudió al servicio 
de urgencias remitido por  SUMMA por  PCR con inicio de RCP básica por su fa-
milia. Se realizó RCP avanzada por SUMMA, el cual objetivo fibrilación ventricular 
llevándose a cabo desfibrilación y administración de fibrinolotico. Fue ingresado a 
cargo del servicio de Cardiología. 5 días después, se realizó traqueotomía por nues-
tro servicio, siendo retirada la misma 1 mes y 3 días después de la misma. El alta 
hospitalaria se realizó después de 1mes y 28d después del ingreso. 

Material y Métodos: 3m después acude a consultas con disnea de mínimos esfuer-
zos y estridor  inspiratorio. En la fibroscopia, se objetiva estenosis traqueal severa 
a nivel de 2º anillo. Ante estos hallazgos, se decidió ingreso hospitalario y se realizó 
una tomografía computarizada (TC) donde se objetivo una estenosis marcada de la 
luz traqueal mayor del 50%, a 5cm de las cuerdas vocales, coincidente con el borde 
inferior de la glándula tiroidea. Este hallazgo fue objetivado también en la realización 
de una fibrobroncoscopia donde se valoró el importante componente fibroso de la 
estenosis. Ante estos hallazgos se programó la realización de la corrección quirúrgi-
ca de la estenosis mediante una anastomosis termino-terminal. El primer punto de 
la cirugía mediante anestesia local fue la realización de traqueotomía inferiormente 
a la estenosis, a través de la cual se produjo la intubación y la posterior anestesia 
general. Se resecaron el 2º y 3er anillos traqueales y se realizó una sutura termino 
terminal en la zona membranosa y cartilaginosa. Se realizó cierre por planos con 
colocación de  2 drenajes tipo Jackson Pratt y se colocó un punto de seda desde el 
mentón a la piel a nivel de yugulum esternal. 

Resultados: La evolución postoperatoria fue buena, con gran mejoría clínica y fi-
broscopica. El alta hospitalaria fue 10 días después de la cirugía. En posteriores 
seguimientos en la consulta ORL, el paciente se mantuvo asintomático siendo dado 
de alta de las mismas. 

Conclusión: Las estenosis traqueales, agudas o crónicas, se dividen en intramu-
rales, extramurales y endoluminales, según la fisiopatología de la misma, siendo el 
mismo resultado en todas ellas: la reducción de la luz traqueal. En nuestro caso, se 
trata de una estenosis crónica causada por el tiempo de intubación orotraqueal (5d) 
y posterior tiempo prolongado de traqueotomía(1m y 3 días), siendo otras causas 
posibles los traumatismos externos, el reflujo faringolaringeo severo , enfermedades 
infecciosas- granulomatosas y autoinmunitarias. Las mismas se clasifican según el 
grado de las mismas: grado I reducción <50%, grado II 51-70%, grado III 71-99% 
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y grado IV completa, siendo en nuestro caso una estenosis grado II. Como impor-
tancia de este caso , debemos recalcar la importancia de realizar una traqueotomía 
cuando se prevee necesario el mantenimiento de respiración asistida durante más 
de 7d con intubación orotraqueal ,con el fin de reducir lo máximo posible la inflama-
ción traqueal producida, que a largo plazo puede producir una estenosis traqueal.  
Lo mismo debemos recalcar de la traqueotomía para evitar la posible estenosis 
posterior: evitar, si es posible, la cricotirotomia; evitar sobreinfecciones; colocación 
tamaño canula adecuada al diámetro traqueal; no mantener balón de la misma infla-
do al 100% de forma continua; retirada de la misma cuando las condiciones clínicas 
del paciente lo permitan.
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0020 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA LESIÓN DESTRUCTIVA 
MEDIOFACIAL
Ruano De Pablo, L; Martín-Aragón Martín, P; Martínez-Arrarás Pérez, C; Vargas 
Salamanca, VE; Caro García, MA
COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO

Introducción: Averiguar la etiología de una lesión destructiva mediofacial puede su-
poner un reto para diversas especialidades médicas entre las que se incluye al ORL. 
Por ello, han de conocerse bien las distintas etiologías de esta patología, ya que en 
ocasiones su evolución puede ser rápida y requerir un ágil manejo terapéutico. 

Material y métodos: Varón de 61 años con antecedentes personales de: fumador, 
exbebedor, depresión y colesteatoma derecho intervenido en 2 ocasiones en segui-
miento por ORL, acude a consulta por inflamación de suelo de vestíbulo nasal dere-
cho de semanas de evolución, no responde a ATB oral y tópico, febrícula en alguna 
ocasión. Exploración: Rinoscopia y nasofibroscopia: edema de suelo de fosa nasal 
derecha cubierta por tejido granuloso. Orofaringe: fisura en frenillo labial superior y 
línea media de paladar. 

Resultados: 
TAC: lesión partes blandas extensa e infiltrativa en línea media de suelo de fosas 
nasales, labio superior y vestíbulo nasal. Destrucción de cartílagos nasales, sep-
tum y región anterior de paladar. Biopsia: carcinoma epidermoide moderadamente 
diferenciado  Estudio de extensión: no adenopatías ni metástasis a distancia. Se 
establece el diagnóstico de Carcinoma epidermoide de fosa nasal T4N0M0. 

Conclusión: La frecuencia de la lesión destructiva mediofacial se estima en 6 de 
cada 10,000 habitantes. Es más frecuente en mujeres entre la 5ª y 6ª década de la 
vida. El diagnóstico etiológico es muy diverso: infeccioso, tóxico, traumático, infla-
matorio o neoplásico; de todas ellas, las causas más frecuentes son la granuloma-
tosis de Wegener, la mucormicosis y el linfoma nasal. Aun así en el 5-15% de los 
casos no es posible hallar su etiología. Comparten clínica local similar: dolor facial, 
obstrucción nasal, rinorrea purulenta por lo que se requiere una amplia anamnesis: 
antecedentes de zona endémica, contactos, inmunodeficiencias, drogas, tóxicos y 
traumatismos. La exploración debe incluir todo el área ORL y de vía aérea superior 
así como un estudio oftalmológico. 
Pruebas de laboratorio: 
- hemograma, bioquímica y coagulación 
- ECA, FR, anti Ro y La, ANCA, Anti PR3 y MPO 
- HIV, sífilis, coccidiodomicosis, VEB, Leishmania y PPD El TC nos permitirá conocer 
la localización y extensión de la lesión. La anatomía patológica suele proporcionar el 
diagnóstico final, y debe incluir citometría de flujo, estudios complementarios (PCR) 
y cultivos. Sin embargo en ocasiones sus resultados son inespecíficos y ha de co-
menzarse tratamiento empírico basándonos en la sospecha clínica. 



162

Cabeza y cuello y base de cráneo

0021 NEUROMONITORIZACIÓN EN CIRUGÍA DE TIROIDES Y PARATIROIDES
José Luis Pardal Refoyo
COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA

La neuromonitorización en la cirugía de tiroides y paratiroides es una técnica de 
ayuda que facilita la identificación del nervio laríngeo recurrente (NLR) durante la 
cirugía y permite conocer su estado funcional al finalizarla. Conocer la técnica y la 
interpretación de la señal ayuda al cirujano a tomar decisiones intraoperatoriamente.   

Programa: 
1. Indicaciones. Introducción, fundamento, indicaciones y objetivos de la neuromo-
nitorización 
2. Equipo. Características técnicas 
3. Técnica, parámetros de programación y registro. Neuromonitorización intermiten-
te y neuromonitorización continua 
4. Laringoscopia 
5. Voz 
6. Conducta en pérdida de señal. Interpretación de la señal y consecuencias prác-
ticas 
7. Implicaciones legales. Orientación práctica de aspectos de información al pa-
ciente y consentimiento informado. Documentación que debe incluirse en la historia 
clínica e informe de alta   

Objetivos del curso: Objetivo principal Dotar a los alumnos de las bases teóricas 
para utilizar el sistema de neuromonitorización en cirugía de tiroides y paratiroides e 
interpretar los datos de la señal   

Objetivos específicos: Establecer los objetivos y utilidad real de la neuromonitoriza-
ción Elegir entre las distintas técnicas según las necesidades Orientación práctica 
de aspectos de información al paciente y consentimiento informado Documentación 
que debe incluirse en la historia clínica e informe de alta.

Curso de instrucción ·  Sábado 20 ·  18:00 h ·   El Prado
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0025 CLASIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA DEL SENO MAXILAR RELACIONADA 
CON PATOLOGÍA DENTAL Y CIRUGÍA BUCAL. IMPLICACIONES PRÁCTICAS
José Luis Pardal-Refoyo; Beatriz Pardal-Peláez; Javier Montero-Martín; Juan 
López-Quiles Martínez
COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA. SERVICIO DE ORL

Introducción: Las patologías dentales y sus tratamientos sobre los dientes posterio-
res en el primer y segundo cuadrante (ambos premolares, primer y segundo molar 
y, en menor medida, caninos y terceros molares) pueden asociarse a patología del 
seno maxilar. La cirugía de implante y preimplante han incrementado su incidencia. 

Objetivo: Establecer una clasificación de la patología del seno maxilar relacionada 
con la patología dental y cirugía bucal útil para registrar la información. Material y 
método: Revisión bibliográfica y puesta en común con los grupos de trabajo inter-
disciplinares (Odontología y Otorrinolaringología) en tres seminarios. 

Resultados: Tomando como referencia inicial la clasificación de Felisati de 2016 se 
establecieron 6 grupos: 0-Ausencia de patología dental o nasosinusal; 1- Patología 
dental con exploración nasosinusal normal; 2-Patología nasosinusal de causa no 
dental; 3- Patología nasosinusal de causa dental; 4-Patología nasosinusal asociada 
a procedimientos dentales (4.a-procedimientos odontológicos generales; 4.b- ciru-
gía de implante dental; 4.c-cirugía preimplante). 

Discusión: La correcta clasificación de la patología tiene implicaciones diagnósticas 
(para establecer la asociación entre la patología nasosinusal y la dental) y terapéu-
ticas (para establecer el tratamiento sobre el seno maxilar y sobre la causa dental 
bien simultáneamente o secuencialmente). Se exponen los diagnósticos y las con-
secuencias diagnósticas y terapéuticas para cada grupo. 

Conclusiones: Es necesario abordar la patología nasosinusal relacionada con pato-
logía y tratamientos dentales, desde un punto de vista interdisciplinar estableciendo 
grupos de trabajo de colaboración con especialistas en Odontología y Otorrinola-
ringología, desarrollar registros y establecer protocolos de diagnóstico y tratamiento 
coordinados de la patología dentonasal. La clasificación presentada facilita dicha 
actividad.
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0026 ENFISEMA CERVICO-TORÁCICO MASIVO DE ETIOLOGÍA 
DESCONOCIDA
García Curdi, Fernando; Lois Ortega, Yolanda; López Buil, Jessica; Gil Grasa, Gui-
llermo; Vela Gajón, Pablo; López Vázquez, Mariano Andrés; Vallés Varela, Héctor.
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO 
BLESA, ZARAGOZA

Introducción: El neumomediastino espontáneo (NME) consiste en la presencia de 
aire en el mediastino sin una causa conocida. El principal síntoma del NME es el 
dolor torácico, que se acompaña de un enfisema cervical en el 70% de los casos. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente que acude a nuestro por 
disnea de mínimos esfuerzos. A la exploración se visualiza un enfisema cervical ma-
sivo que se extiende por la región facial, cervical y torácica. No refiere traumatismo 
previo, no obstante, el paciente sufría una alveolitis alérgica extrínseca desde hace 
años. Se solicita una tomografía computarizada (TC) para estudio y de la patología, 
visualizando un neumomediastino asociado a un enfisema cervical masivo. No se 
visualiza el punto de origen, sin embargo, se aprecia una intensa fibrosis pulmonar 
ya conocida. 

Resultados: El paciente es tratado con medidas conservadoras, sin embargo, días 
después fallece. 

Discusión: El NME es una enfermedad de evolución generalmente benigna, de difícil 
diagnóstico y que, por tanto, debe incluirse en el diagnóstico diferencial de aquellos 
pacientes que sufren dolor torácico asociado a disnea. Por lo general, se requiere 
un tratamiento conservador con observación y seguimiento, aunque en ocasiones 
pueden surgir complicaciones graves. CONCLUSIÓN: Consideramos importante el 
presentar este caso debido a la peculiaridad de las imágenes de la TC.
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0027 PIEZA DENTAL ECTÓPICA EN SENO MAXILAR COMO HALLAZGO 
CASUAL
García Curdi, Fernando; Lois Ortega, Yolanda; Ezpeleta Badenas, Rocío; López Buil, 
Jessica; Gil Grasa, Guillermo; Vela Gajón, Pablo; Vallés Varela, Héctor
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO 
BLESA, ZARAGOZA

Introducción: La sinusitis odontógena es un fenómeno infradiagnosticado con me-
canismos fisiopatológicos, microbiología y tratamientos diferentes de la rinosinusitis 
crónica (RSC). Las maniobras iatrógenas y la periodontitis son las causas más co-
munes de sinusitis odontógena; por ello se debe tener en cuenta el posible origen 
dental de una sinusitis maxilar de nueva aparición. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente con clínica de sinusitis 
maxilar crónica izquierda, que no mejora a pesar de tratamiento antibiótico y cor-
ticoideo tópico. Ante la clínica de algia facial, obstrucción nasal y rinorrea purulen-
ta constante se realiza una tomografía computarizada de macizo facial. En ella se 
visualiza la introducción de un molar superior en el suelo del seno maxilar como 
posible causa de la patología. Sin embargo, en el lado contralateral, se visualiza una 
formación dentaria ectópica completamente asintomática. 

Resultados: El paciente acude a otro Centro para la extracción del molar causante 
de la clínica, y tras varios asintomático se considera resulta la sinusitis odontógena. 
No se realiza ninguna maniobra terapéutica sobre el cordal eccotópico ya que nunca 
ha dado clínica. Se advierte al paciente que ante la aparición de síntomas acuda a 
nuestra consulta para instaurar un tratamiento adecuado. 

Conclusión: Consideramos interesante la presentación de este caso clínico por el 
hallazgo casual de una pieza dental ectópica asintomática, ya que es algo poco 
frecuente de observar en la práctica clínica.
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0028 OPCIONES RECONSTRUCTIVAS EN CABEZA Y CUELLO
Eduardo Ferrandis
IVO ( INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA)

La reconstrucción del área cervicofacial es un reto para el cirujano, dado que a la 
complejidad anatómica de la región hay que añadir la visibilidad de los defectos y 
deformidades que asientan en este área. A su vez muchas funciones importantes 
tienen su base en la región, tales como comunicación, respiración y alimentación. 
Para resolver los problemas reconstructivos existen múltiples opciones, que van 
desde los colgajos locales a los regionales y los microvascularizados. El objeto de 
este curso de instrucción es exponer las opciones reconstructivas más útiles para el 
otorrino junto proponer estrategias que resuelvan problemas concretos.

Curso de instrucción ·  Domingo 21 ·  08:00 h ·   El Escorial
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0033 INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Oviedo Santos A. M.;Valido Quintana M.; Domínguez Sosa M.S.; Cabrera Ramírez 
M.S.; Ojeda Rodríguez M.A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN

La inmunooncología es un campo de investigación en evolución que incluye inmu-
noterapias activas que están diseñadas para apuntar y aprovechar el propio sistema 
inmune del paciente directamente para combatir el cáncer. El carcinoma escamoso 
de cabeza y cuello se ha estudiado intensamente como una enfermedad inmunosu-
presora. El mecanismo dominante de escape inmune es la inhibición de la presenta-
ción del antígeno tumoral, puede ocurrir por: Regulación por disminución o pérdida 
de la expresión de las moléculas de la clase I del antígeno leucocitario humano (HLA) 
del tumor. disrupción de proteínas implicadas en el procesamiento de antígenos: TA-
P1(Transportador asociado con el procesamiento de antígenos - 1), LMP2 y LMP7 
(Proteína de membrana latente 2 y 7). Supresión de la función y maduración de APC 
(células presentadoras de antígenos). Los anticuerpos monoclonales ejercen sus 
actividades de manera muy diversa dependiendo de las dianas que se encuentren 
afectadas. Anticuerpos monoclonales en cáncer de cabeza y cuello:  Cetuximab  Es 
un anticuerpo IgG1 monoclonal quimérico cuya diana específica es el receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Las vías de señalización del EGFR están 
implicadas en el control de la supervivencia celular, la progresión del ciclo celular, la 
angiogénesis, la migración celular y la invasión celular/metástasis. El cetuximab se 
une al EGFR bloquea la unión de los ligandos endógenos al EGFR, lo que provoca 
la inhibición de la función del receptor. Está indicado para el tratamiento de pacien-
tes con cáncer de células escamosas de cabeza y cuello. En combinación con: 
radioterapia para la enfermedad localmente avanzada o con quimioterapia basada 
en platino, para la enfermedad recurrente y/o metastásica. Debido a que muchos 
de los puntos de control inmunológico se inician por interacciones ligando-receptor, 
pueden bloquearse fácilmente por anticuerpos o modularse mediante formas re-
combinantes de ligandos o receptores. Nivolumab Nivolumab es un anticuerpo mo-
noclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) (HuMAb) que se une al receptor 
de muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2 (ligan-
do de muerte programada 1 y 2). Potencia las respuestas de los linfocitos-T inclu-
yendo respuestas antitumorales, por medio del bloqueo de PD-1, evitando su unión 
a los ligandos PD-L1 y PD-L2. En monoterapia está indicado para el tratamiento de 
pacientes adultos con cáncer de células escamosas de cabeza y cuello que pro-
gresa durante o después de un tratamiento basado en platino. Pembrolizumab Es 
un anticuerpo monoclonal humanizado (IgG4/isotipo kappa con una alteración dela 
secuencia estabilizadora en la región (Fc) frente a PD-1. Fue probado en pacientes 
con carcinoma escamoso de cabeza y cuello recurrente/ metastásico que fueron 
PD-L1 +. Mayores niveles de expresión génica relacionada con PD-L1 e IFN-gamma 
se ha correlacionado con la respuesta. 

Curso de instrucción ·  Lunes 22 ·  08:00 h ·   El Escorial
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Conclusiones: Cetuximab es el único agente (anticuerpo monoclonal) aprobado, sin 
embargo carece de un biomarcador predictivo. El estándar: cisplatino   5 FU   ce-
tuximab (extreme trial). Nibolumab y pembrolizumab están ambos aprobados inde-
pendientes de la expresión de PD-L1.
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0034 TOUSS PARA EXÉRESIS DE CARCINOMA DE OROFARINGE
Pedro Díaz De Cerio Canduela; Marta Zabaleta López; Mario Fernández Fernández
HOSPITAL SAN PEDRO

Introducción: el tratamiento de los tumores de la región orofaringea supone un reto a 
la hora de obtener una correcta exposición del tumor y de los limites del mismo, im-
portante a la hora de obtener unos márgenes de seguridad. En muchas ocasiones 
se precisa de la realización de complejos abordajes que implican en algunos casos 
hasta la realización de mandibulotomías para la correcta exposición. La utilización 
del abrebocas Feyh-Kastembauer para la introducción de una óptica con cabezal 
flexible a través de la cavidad oral, permite una  perfecta visión de la orofaringe y 
un control preciso de los tumores esta localización anatómica. El uso de la energía 
ultrasónica permite hacer 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 Sur-
gery).   

Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente con hábitos tóxicos de 
tabaco y alcohol que presenta una neoformación en orofaringe derecha con diag-
nóstico de carcinoma epidermoide. La lesión abarca la amígdala palatina derecha y 
se extiende cráneo-caudalmente por el pilar anterior amigdalino hasta contactar con 
el paladar blando. La lesión no demuestra invasión en profundidad en las pruebas 
de imagen, ni metástasis ganglionares o a distancia. El estadiaje prequirúrgico co-
rresponde a un pT2N0M0. Tras la realización de la cirugía transoral y el vaciamiento 
cervical homolateral se estadifica finalmente como un cT2N0M0.   

Resultados: La lesión se interviene mediante cirugía transoral (TOUSS) haciendo una 
amplia resección de la misma y logrando unos márgenes quirúrgicos seguros. La 
utilización de la luz NBI en el momento de la cirugía permite delimitar con precisión 
los márgenes del tumor y lograr una mayor precisión y radicalidad oncológica. El 
paciente es dado de alta a los 7 días de la intervención sin sonda nasogástrica de 
alimentación y con analgesia controlada.   

Conclusión: El abordaje de los tumores de orofaringe mediante cirugía transoral ul-
trasónica (TOUSS) supone notables beneficios respecto a las técnicas tradicionales.  
Permite la exéresis de lesiones de orofaringe a través de la cavidad oral de forma 
endoscópica y mínimamente invasiva. Además, la visión directa de las lesiones tu-
morales hace que aumente la precisión oncológica terapéutica, más aún con la 
utilización de la luz NBI. Las cirugías son más seguras por el menor sangrado con 
la utilización de ultrasonidos, ello permite una rápida recuperación del paciente con 
mínimas secuelas quirúrgicas y una hospitalización menor. Al ser  un equipo de bajo 

Comunicación vídeo ·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   El Prado
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coste económico, es una técnica con mayor beneficio coste-efectividad si se com-
para con otros tratamientos. Sin olvidar que la curva de aprendizaje de la técnica es 
rápida, intuitiva y fácilmente reproducible.
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0038 CIERRE DE FÍSTULA LINFATICA TORÁCICA POR ENDOSCOPIA 
CERVICAL
Llorente JL, López F, Fernández Vañes L, García-Cabo P, Sánchez P.
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Paciente con un carcinoma medular de tiroides con extensión intratorácica operado 
mediante un abordaje cervical y transesternal, con resección parcial traqueal. En 
el postoperatorio el paciente presentó una fistula linfática originada por la sección 
intratorácica del conducto linfatico. Linforragia de unos 500 cc diarios que no cedió 
tras un mes de tratamiento conservador. Se realizó abordaje endoscopico trans-
cervical (area supraclavicular izq) de la fístula intratorácica localizandola y sellandola 
con Tissucol. El paciente fue radiado y tras 5 años está decanulado y con buenas 
degluciones. El cierre endoscopico transcervical de una fistula del conducto linfático 
es una técnica minimamente invasiva y sin morbilidad destacable.

Comunicación vídeo ·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   El Prado
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0039 ENFERMEDAD DE MADELUNG
Oviedo Santos, A. M.; Valido Quintana, M.; Colina Etala, C.; Cabrera Ramírez, M.S.; 
Domínguez Sosa, M.S.; Ojeda Rodríguez, M.A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN

Introducción: La enfermedad de Madelung o lipomatosis simétrica múltiple es una 
enfermedad rara caracterizada por la presencia de masas de tejido adiposo, distri-
buidas de forma simétrica en cuello, nuca, tronco, hombros y parte proximal de los 
miembros. Afecta fundamentalmente a hombres entre los 30 y 60 años con historia 
de etilismo crónico. 

Material y Método: Presentamos el caso clínico de un varón de 75 años con antece-
dentes de enfermedad renal crónica   hemodiálisis, infarto agudo de miocardio   fibri-
lación auricular   insuficiencia cardíaca, cardiomegalia-esplenomegalia, hipertensión 
pulmonar severa, hepatopatía crónica y lipomatosis simétrica tipo 1 de Madelung. 
Intervenido en 2 ocasiones a nivel cervical por Enfermedad de Madelung. Hábitos 
tóxicos: Ex fumador y ex bebedor hacía 10 años. Acude a consulta por disfonía de 
larga data. 

Resultados: En la exploración se objetiva lipomatosis cervical anterior bilateral im-
portante. La nasofibroscopia es normal excepto por lipomatosis a nivel de las ban-
das ventriculares. Se realiza TAC de cuello (2018) que es informado como tejido 
graso abundante en los compartimentos cervicales superficiales y paralaríngeos, 
observándose una vía aérea estrecha a nivel supraglótico, similar al estudio previo 
(2013). 

Conclusiones: La causa de la lipomatosis de Madelung es desconocida pero pre-
senta una fuerte asociación al alcoholismo. Hay 2 subtipos descritos; el tipo 1 se da 
en varones con IMC normal o bajo y acumulaciones grasas en la región cervical y 
los hombros, mientras que el tipo 2 se da en ambos sexos con una distribución más 
difusa e IMC más alto. Los pacientes a menudo sufren de enfermedades coexisten-
tes, como trastornos de la función hepática, polineuropatía, diabetes, ginecomastia, 
hiperuricemia y desviaciones de los lípidos. Dada su naturaleza benigna, la reduc-
ción quirúrgica del tejido es el tratamiento de elección.
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0040 ELONGACIÓN DE LA ARTERIA CARÓTIDA DERECHA
Oviedo Santos, A. M.; Valido Quintana, M.; Sánchez Tudela, A.; Cabrera Ramírez, 
M.S.; Domínguez Sosa, M.S.; Ojeda Rodríguez, M.A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN

Introducción: Las angulaciones y los bucles de la arteria carótida interna se han 
descrito en relación con circunstancias patológicas como hemorragias tras cirugía 
amígdalar. 

Material y Método: Presentamos el caso clínico de una mujer de 90 años con ante-
cedentes de dilatación aberrante de tronco braquiocefálico derecho y aneurisma de 
la arteria innominada. Alérgica al yodo. Acude a consulta por rinofaringitis crónica 
que no mejora con tratamiento. 

Resultados: En la exploración nasofibroscópica se objetiva masa que abomba en 
mesofaringe derecha. Se realiza TAC de cuello que es informado como carótida 
interna derecha elongada que protruye en región amigdalar derecha abombando la 
región faríngea ipsilateral. 

Conclusiones: La carótida interna elongada puede ser confundida por el clínico con 
una lesión submucosa retrofaríngea. La elongación carotídea es un hallazgo muy 
frecuente, sobre todo en pacientes mayores y con ateromatosis. Su origen parece 
ser congénito, por una alteración del desarrollo del corazón y de los arcos aórticos. 
Su historia natural parece ser benigna y cursa de forma asintomática en la mayoría 
de los casos.
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0041 INFECCIONES CUTÁNEAS  NO PURULENTAS EN EL ÁREA ORL. 
A PROPÓSITO DE TRES CASOS
Marina Andreu Gálvez, Dinis Paulo Antunes Da Silva, Nathalie Fages Cárceles, Sara 
Rodríguez Sanz, Francisco Javier Rodríguez Domínguez, José Manuel Sánchez Vi-
llalobos, Alberto José Guillén Martínez, Ruben Moreno Arrones Tevar
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: Dentro de las competencias médicas del otorrinolaringólogo se en-
cuentra el correcto enfoque de patologías infecciosas cutáneas que puedan afectar 
a nuestro área. Estas infecciones se definen en función de la localización de las 
mismas. 

Material y métodos: Se presentan tres casos de erisipela que precisaron ingreso 
hospitalario en nuestro centro.  

Resultado del caso clínico: 
Caso 1: mujer de 57 años, hipertensa, con otalgia derecha sin otros síntomas acom-
pañantes. A la exploración se objetiva eritema en pabellón auricular derecho.  Con 
sospecha de pericondritis es dada de alta con antibioterapia oral. Acude de nuevo 
con empeoramiento del cuadro decidiéndose ingreso hospitalario para recepción 
de tratamiento intravenoso con Amoxicilina-clavulánico y corticoides con mejoría 
notable tras 24 horas. Resolución completa del cuadro y sin recidivas. 
Caso 2: mujer de 30 años, dando lactancia materna, con dolor e inflamación nasal, 
acompañado de fiebre de 38ºC y malestar general de 4 días de evolución. En la 
exploración se observa  eritema e inflamación importante en dorso y punta nasal 
con afectación de malares y flictena. Se decide ingreso hospitalario para inicio de 
tratamiento intravenoso con Amoxicilina-clavulánico y corticoides. Tras 72 horas la 
paciente es dada de alta con mejoría franca continuando tratamiento en domicilio 
con resolución completa y sin recidiva. 
Caso 3: mujer de 82 años, diabética, portadora de prótesis valvular aórtica metáli-
ca, anticoagulada con Sintrom, que acude al servicio de urgencias por inicio inicio 
brusco de dolor preauricular, con malestar general y sensación distérmica no ter-
mometrada. Niega aumento del dolor al iniciar ingesta. Niega traumatismos previos 
en dicha zona ni uso de pendientes. A la exploración la paciente presenta placa 
eritematosa que afecta a oreja derecha en su totalidad con  extensión a tejidos 
blandos preauriculares. A la palpación se intuye adenopatía preauricular, dolorosa. 
Con diagnóstico de erisipela de pabellón auricular derecho con extensión a partes 
blandas circundantes se decide ingreso hospitalario para recepción de tratamiento 
intravenoso. Tras 72 horas de ingreso la paciente presenta disminución importante 
de la tumefacción descrita y es dada de alta. 
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Discusión/Conclusión: Las infecciones bacterianas de la piel pueden afectar a cada 
una de las distintas capas: epidermis, dermis, anejos y tejido celular subcutáneo.A 
pesar de que los gérmenes de la flora habitual de la piel pueden ocasionalmente 
causar infecciones, los usualmente responsables proceden de otro lugar. Las espe-
cies responsables de las dermatosis cutáneas más frecuentes son S. aureus y S. 
pyogenes grupo A. La erisipela es una dermo-hipodermitis infecciosa aguda, causa-
da por S. pyogenes. Se caracteriza por la aparición súbita de tumefacción de color 
rojo con bordes indurados, bien definidos, rápido avance y dolor intenso. Pueden 
aparecer ampollas flácidas. El diagnóstico es clínico. La infección leve puede tratar-
se con antibióticos orales (penicilina/amoxicilina). En alérgicos a beta-lactámicos es 
útil la clindamicina. El tratamiento con antibióticos parenterales está indicado ante 
signos de gravedad.Constituyen elecciones apropiadas cefalosporinas.Por tanto es 
de suma importancia saber las características distintivas de las infecciones cutáneas 
de cara al tratamiento antibiótico empírico que aplicaremos, el cual determinará la 
evolución del cuadro y la aparición de posibles complicaciones.
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0046 USO DE ANILLO RETRACTOR ALEXIS EN CIRUGÍA DE CABEZA Y 
CUELLO
García-Curdi F1; Lois Y2; García Ruiz ME3; Ferrandis E4; Brotons S4; Pla A4; Vendrell 
JB4.
1 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE ZARAGOZA.  2 HOSPITAL ERNEST LLUCH 
MARTÍN DE CALATAYUD, ZARAGOZA. 3 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICAN-
TE. 4FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA, VALENCIA

Introducción: En multitud de procedimientos quirúrgicos de diferentes especialida-
des se emplean retractores de anillo, como el retractor Alexis, para proporcionar una 
adecuada exposición durante la cirugía. El uso de estos dispositivos es habitual en 
cirugía abdominal, pélvica, torácica y urológica. 

Método: Presentamos las diferentes intervenciones quirúrgicas en las que reciente-
mente hemos comenzado a utilizar el retractor Alexis. Fundamentalmente lo hemos 
empleado en cirugía de tiroides y paratiroides, cirugía de cavidad oral y cirugía ro-
bótica transoral (TORS). 

Resultados: En todos los casos en los que hemos empleado el anillo retractor 
hemos mejorado la exposición del campo quirúrgico en comparación con los co-
rrespondientes métodos habituales (suturas de tracción, dispositivos abrebocas o 
cuñas, entre otros). En ningún caso ha habido complicaciones postoperatorias rela-
cionadas con el uso del retractor Alexis.

Conclusión: Recomendamos el uso de este dispositivo en cirugía de cabeza y cue-
llo dado que su inserción es sencilla y rápida, proporciona una exposición estable 
y atraumática, y protege la piel de lesiones durante la cirugía, entre otras ventajas. 
Palabras clave: retractor Alexis, exposición, cirugía de cabeza y cuello.
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0049 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR LARÍNGEO COMO INCIDENTALOMA
Bilbao, Nerea; Montaño, Karla Natali; Rodríguez, Marta Soledad; Prada, Jorge; Ra-
boso, Eduardo
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Introducción: El plasmocitoma extramedular (PEM) es una neoplasia de células plas-
máticas extremadamente infrecuente, supone un 1% de los cánceres de cabeza y 
cuello. El 80-90% se localiza en cabeza y cuello, sobre todo en faringe, fosas nasa-
les, senos paranasales y cavidad oral. La afectación laríngea es menos frecuente, 
constituye el 18% de los PEM de cabeza y cuello. 

Material y métodos: Presentamos a un varón de 84 años, con antecedentes perso-
nales de EPOC, fibrilación auricular y cardiopatía isquémica. Tumor de Warthin paro-
tídeo, antecedente de adenocarcinoma de colon e hipertrofia benigna de próstata. 
En estudio de un nódulo pulmonar se realiza PET- TAC con hallazgo de depósito de 
FDG en pliegue ariepiglótico izquierdo, sospechoso de malignidad, por lo que se 
remite al servicio de Otorrinolaringología. En exploración física se objetiva una lesión 
pediculada, bien delimitada en repligue ariepiglótico izquierdo  sin afectación de 
otras estructuras laríngeas. No adenopatías cervicales. Resto de la exploración sin 
alteraciones. El paciente no refiere ninguna sintomatología asociada. Se realiza TAC 
cervical y se decide resección laser de la lesión, con resultado anatomopatológico 
de neoplasia de células plasmáticas clonales con morfología plasmablástica.  Las 
células resultan ser positivas para CD138 y CD56, siendo negativas para CD20. Y 
se demuestra clonalidad kappa en el estudio de cadenas ligeras, e infección por el 
virus EBV (EBER +++). El índice de proliferación estimado con ki67 es > 60%. Se 
diagnostica de plasmocitoma extramedular laríngeo. Se comenta el caso con hema-
tología, y se decide seguimiento del paciente sin tratamiento complementario, dada 
la buena evolución, el pronóstico y edad del paciente. Con seguimiento a 8 meses, 
el paciente no presenta signos de recidiva laríngea ni alteraciones de la deglución. 

Conclusión: La presentación mas frecuente de los plasmocitomas extramedulares, 
es una discreta masa solitaria con células plasmáticas tumorales, sin hallazgos de 
proliferación de células plasmáticas a nivel sistémico. Los resultados de los estu-
dios publicados defienden el tratamiento quirúrgico o el quirúrgico combinado con 
radioterapia. La principal causa de mortalidad se basa en la progresión a mieloma 
múltiple, pero no existe una epidemiología en la que basarse debido a la falta de 
casos y seguimiento.
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0051 PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Sanmartin Caballero, Antonio; Salom Coveñas, Carmen; Porras Alonso, Eulalia
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL

Introducción: Presentamos el caso clínico de una mujer de 42 años con aparición 
súbita de tumoración cervical izquierda, en el contexto de un cuadro infeccioso de 
vías respiratorias altas.   

Material y Método: A la exploración cervical se objetiva múltiples adenopatías cer-
vicales  izquierdas móviles y no adheridas a planos profundos, siendo la de mayor 
tamaño a nivel de área IV. El resto de exploraciones otorrinolaringológicas resulta 
anodina. El estudio de serología VHB, VHC, VIH, CMV, VEB, lúes y Borrelia resultan 
negativos al igual que el  Mantoux. El TC cervical muestra múltiples adenopatías 
laterocervicales izquierdas, la de mayor tamaño de aproximadamente 6x6 cm de 
diámetro en su eje anteroposterior, que contactan con el músculo ECM y con la 
VYI en su margen posterior, respetando el plano graso de separación. El TC tora-
coabdominal no muestra hallazgos patológicos. La PAAF cervical muestra datos no 
concluyentes, recomendándose extirpación completa de la lesión.   

Resultados:  Se confirma el diagnóstico de Pseudotumor inflamatorio mediante es-
tudio histopatológico de la pieza. El pseudotumor inflamatorio (PI) es una patología 
benigna extremadamente rara que se presenta de forma habitual como una lesión 
ocupante de espacio, de crecimiento progresivo, a nivel de un órgano o área deter-
minada. Su tamaño varía entre 1-17 cm. Fue descrito por primera vez por Brunn en 
1939. Debe su nombre a su capacidad clínica y radiológica para imitar a tumores 
malignos invasivos. Suele localizarse a nivel pulmonar, existiendo escasas referen-
cias respecto a su ubicación en los ganglios linfáticos cervicales. Su etiopatogenia 
es desconocida, existiendo varias hipótesis que proponen un origen autoinmunitario 
o infeccioso como causa desencadenante. El diagnóstico correcto se basa en el 
examen histopatológico de las lesiones. El tratamiento se basa en la exéresis quirúr-
gica, corticosteroides o ambos. La radioterapia o la terapia inhibidora de moléculas 
se conforma como una alternativa prometedora.   

Conclusiones: En conclusión, el pseudotumor inflamatorio mimetiza los aspectos 
clínicos y radiológicos de una enfermedad maligna. El diagnóstico de certeza preci-
sa de estudio histopatológico  a través de biopsia incisional o excisional de la lesión. 
El tratamiento del PI incluye la resección quirúrgica, los corticosteroides o ambos, 
siendo el pronóstico bueno en la mayor parte de los casos.
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0053 ACTINOMICOSIS CERVICAL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON 
RECIDIVA TUMORAL
Castellano García, Mª Pilar; Mata Ferrón, María; Vicente González, Liliana
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ. UBEDA. JAÉN

Introducción: La actinomicosis es una infección bacteriana crónica supurativa cau-
sada por bacterias grampositivas del género Actinomyces, caracterizada por tra-
yectos sinuosos que drenan un material denso denominado  gránulos de azufre . 
Estos bacilos son colonizadores de la cavidad oral, tracto gastrointestinal y aparato 
genital femenino. El agente etiológico más frecuente es el A. israelii.La localización 
más frecuente es la cérvicofacial.Se relaciona con la presencia de infecciones gíngi-
vodentales, traumatismos, manipulaciones, enfermedad subyacente, neoplasias o 
inmunosupresión.Presentamos el caso  de actinomicosis cervical en paciente larin-
guectomizado y la dificultad en el diagnóstico diferencial con recidiva de tumor de 
laringe. Se discuten los tratamientos  y el diagnóstico diferencial con otras enferme-
dades.   

Material y métodos: Varón de 66 años diagnosticado de cáncer epidermoide de la-
ringe (T4,N2,M0), tratado con laringuectomía total y vaciamientos ganglionares cer-
vicales bilaterales y  posterior  radioterapia. A los 2 meses de finalizar la RT, presenta 
induración dura de cuello y nódulo central indoloro que hacía pensar en una recidiva 
tumoral. La exploración faríngea muestra lesiones amarillentas granulomatosas en 
el muñón faríngeo. El nódulo cervical evolucionó supurando con la formación de 
fístulas. El diagnóstico definitivo se obtuvo tras biopsia y cultivo de las lesiones.Se 
trató con Amoxicilina clavulánico 2g cada 12h durante 3 meses y desbridamiento 
quirúrgico. 

Resultado: Desaparición de las lesiones  a los 4 meses. DISCUSION    Es una infec-
ción infrecuente pero no excepcional. Hay casos descritos de actinomicosis laríngea 
y condrorradionecrosis en pacientes con cáncer escamoso tratados con radiotera-
pia y quimioterapia. Su curso indolente e inespecífico, lo que puede confundir con 
otras enfermedades granulomatosas o tumorales.Tiende a la cronicidad con fibrosis 
granulomatosa frecuentes exacerbaciones. Las posibilidades de curación espon-
tánea son pocas. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante el cultivo positivo.
Son bacterias difíciles de cultivar. Requieren un medio enriquecido, esterilizado con 
peptona glucosa y anaeróbico con un 5% de dióxido de carbono durante 6 días. La 
presencia de gránulos de azufre  no es patognomónica. Nocardia, estreptococos y 
estafilococos pueden formar gránulos.Las técnicas de imagen (TC o RNM) mues-
tran hallazgos inespecíficos. El tratamiento de elección es la Penicilina intravenosa 
a altas dosis y luego  tratamiento prolongado por vía oral para evitar recidivas. Hay 
otras opciones terapeáuticas. En alérgicos a la Penicilina se han utilizado tetracicli-
nas, eritromicina, clindamicina.También se ha empleado tratamiento secuencial con 
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otros antibióticos. Algunos describen pautas cortas de 3 meses, siempre y cuando 
se haga un seguimiento. En nuestro caso, la pauta corta de tratamiento antibiótico 
asociada a desbridamiento quirúrgico dió buen resultado. Al ser una  infección fibró-
tica y avascular,  la cámara hiperbárica puede ser terapia coadyuvante.   

Conclusion: La actinomicosis se debe tener en cuenta en el diagnóstico diferencial 
de cualquier nódulo o induración cervical. Su diagnóstico infrecuente puede deber-
se al bajo índice de sospecha. Es necesaria la colaboración clínicomicrobiológica.   
Es posible el tratamiento extrahospitalario con antibióticos, evitando ingresos inne-
cesarios.
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0057 ADENOPATÍA CERVICAL COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE CARCINOMA 
DE CÉLULAS DE MERKEL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Ibáñez Muñoz, Pedro Díaz De Cerio Canduela, Marta Zabeleta López, Mi-
riam A. Michelena Trecu, Azor Carreras Alcaraz, Sara Omedes Sancho, Laia Ramos 
Casademont
HOSPITAL SAN PEDRO

Introducción: El carcinoma de células de Merkel, descrito por Toker en 1972, se 
considera un tumor infrecuente, menos del 1% de todos los tumores cutáneos ma-
lignos. Su principal localización es la piel, con recidivas frecuentes, tendencia a me-
tástasis ganglionares y con una alta mortalidad. Afecta principalmente a personas 
de edad avanzada. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 78 años con una tumo-
ración cervical área Va izquierda de 1 mes de evolución, indolora, bien delimitada y 
blanda, 5 cm de diámetro. Resto de exploración ORL normal. 

Resultados: Se realiza una ecografia cervical y TC cervico-torácico, que informan 
de masa captante cervical izquierda de 4cm. Se completa estudio con PET donde 
únicamente se observa masa hipermetabólica en área Va con SUVmax=4,3. Ante 
una PAAF no concluyente, se realiza vaciamiento cervical izquierdo con resultado 
anatomo-patológico de carcinoma neuroendocrino o células de Merkel. Se remite 
a servicio de Dermatología para localizar el tumor primario cutáneo, sin encontrar 
lesiones o antecedentes de cirugías cutáneas previas. 

Discusión: El carcinoma de células de Merkel se presenta como un tumor cutáneo 
primario asintomático en áreas expuestas al sol, principalmente en cabeza y cuello. 
El diagnóstico se basa en el examen histopatológico. El tratamiento recomendado 
es una exéresis amplia de la lesión cutánea con una linfadenectomía regional com-
binada con radioterapia. 

Conclusión: En el caso presentado, la adenopatía cervical fue la única presentación 
de este carcinoma de células de Merkel, sin encontrar lesiones cutáneas, lo que es 
poco frecuente según los casos publicados en la bibliografía consultada.
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0059 TUMOR FIBROSO SOLITARIO SUBMANDIBULAR
García-Cabo, Patricia; López, Fernando; Ugalde, Rodrigo; Fernández-Vañes, Laura; 
Pedregal, Daniel; Menéndez Marta; Llorente, José L.
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: El tumor fibroso solitario (TFS) es una rara neoplasia originada frecuen-
temente en  membranas viscerales como la pleura, el peritoneo y las meninges. 
No obstante se han descrito casos de TFS en casi todos los órganos del cuerpo 
humano. La presentación en la región submandibular es poco frecuente con sólo 4 
casos publicados en la literatura.   

Material y método: Presentamos el caso de una paciente con un tumor fibroso soli-
tario en la región submandibular.   

Resultados: Paciente de 65 años que consulta por un nódulo no doloroso en re-
gión submandibular derecha acompañado de un aumento de volumen cervical pro-
gresivo de 10 años de evolución. La paciente no refería otra clínica en el área de 
cabeza y cuello. En la exploración física se observaba una tumoración no dolorosa 
no adherida a planos profundos. La exploración del área ORL y  neurológica fue 
absolutamente normal. En una TC cérvico-facial se observó una lesión bien defini-
da, encapsulada, de 28x22 mm, localizada en el espacio subcutáneo por debajo 
del músculo platisma colli de  la región submandibular derecha. No se identificaron 
adenopatías en rango patológico. Dados los hallazgos y el crecimiento de la lesión 
de decide realizar exéresis de la lesión mediante anestesia general. En la cirugía se 
identificó una masa bien definida sin infiltración de la glándula submandibular. La 
pieza quirúrgica fue una masa de 3x2x1,2 cm, de bordes muy bien definidos pero 
no encapsulada, de color blanco y de consistencia firme, sin necrosis ni hemorragia. 
Microscópicamente, se observó un estroma sólido sin estroma característico de 
glándula salival. Las células proliferantes eran fusiformes, con núcleos de cromatina 
fina, sin mitosis; con bandas densas de colágeno. Se acompañaban de vasos algo 
dilatados, con zonas de degeneración hialina en la pared vascular. No se eviden-
ciaron signos histológicos de malignidad. Se planteó diagnóstico diferencial entre 
un TFS benigno, hemangiopericitoma y schwanoma; por lo que se realizó estudio 
inmunohistoquimico (IHQ) siendo negativa la tinción con S-100 y positivas con el 
CD34, BCL2 y STAT6, confirmándose el diagnóstico de TFS. Tras la exéresis la pa-
ciente se encuentra asintomática, con función normal de todas las ramas del nervio 
facial y sin signos de recidiva tras 1 año de seguimiento.   

Discusión/Conclusión: El TFD es una lesión generalmente de crecimiento lento e in-
dolente con comportamiento clínico no agresivo. En la región submandibular apenas 
es una lesión muy poco frecuente por lo que no entra en el diagnóstico diferencial 
habitual. Las metástasis son raras pero se han descrito en localizaciones distintas a 
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la cabeza y el cuello. La resección completa es el tratamiento de elección, sin indica-
ción de vaciamiento ganglionar profiláctico. Se han descrito variantes malignas en la 
literatura asociándose a características histológicas como marcada hipercelularidad 
y pleomorfismo, infiltración de bordes, necrosis y un índice de mitosis > 4 por cam-
po, El diagnóstico definitivo se establece mediante el análisis IHQ de la pieza, sien-
do negativa la tinción de S-100 y positivas el CD34, bcl2 y STAT6. En conclusión, 
los TFS son tumores raros pero deben considerarse como un posible diagnóstico 
cuando se identifican tumores de origen desconocido en la región submandibular.
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0061 PEARLS TO AVOID CENTRAL COMPLICATIONS IN HEAD AND NECK 
CANCER SURGERY
Silva Diana, Silva Joaquim, Agrelo Ana, Monteiro Eurico
HOSPITAL DE BRAGA

Introduction: Head and Neck Surgery (HNS) is one of the basic principles for treat-
ment of Head and Neck Cancer (HNC). According to National Surgical Quality Im-
provement Program (NSQIP), Central Nervous System complications (CNSC) have 
an incidence of 3% and high mortality rates of 20% in HNS. They lead to functional 
impairment and have direct impact in chances for disease recovery and survival. 
The three main principles to prevent CNSC in HNS are: optimization of preoperative 
management, surgical and anesthetics conditions. 

Purpose: Recognise causes associated with CNSC in HNS for cancer patients. Hi-
ghlight pearls to prevent and avoid it. Methods: Retrospective study with analysis of 
the files of HNC patients who develop CNSC after HNS in our Department, between 
2012 and 2017. The variables analysed were distributed in four groups: A- Patient 
and Tumor related [medical history, cardiovascular risk factors (CVRF), previous 
treatments, primary tumor location and stage], B- Surgery related (type of proce-
dure, duration, intraoperative findings and attitudes, blood losses (BL) and neck po-
sitioning), C- Anestethic related [blood pressure, adrenergic support, transfusions, 
variation of bispectral index (BIS)] and D- Postoperative related (type of CNSC, day 
of occurrence and patient evolution). 

Results: The initial sample included 320 patients with HNC submitted to HNS with 
Neck Dissection (ND). Within these, 8 cases of CNSC were identified. The results 
are summarized by groups. A- All patients were men, mean of 59,8 years old (SD 
6,7), minimum of 3 and maximum of 8 CVRF, none had realized previous treatments. 
Primary tumor was pharyngolaryngeal in 5 patients, oropharyngeal in 2, pharyn-
golaryngeal and oropharyngeal in 1. B- Surgery with bilateral ND was the primary 
treatment for all the cases. Intraoperative encasement of internal carotid artery (ICA) 
was verified in 2 cases in which ligation was performed. Mean BL were 775mL. C- 
Intraoperative hypotension occurred in 4 patients. Adrenergic support and red blood 
cells transfusion were performed in 3 patients. The mean of BIS was 40 and a drop 
below 20 happened in 1 patient. D- The incidence of CNSC was 2.5% and they 
occurred in mean at 2.8 post-operatory day. There were 6 embolic, 1 thrombogenic 
and 1 haemorrhagic events. The rates of neurologic recovery, functional impairment 
and mortality were 50%, 12% and 38% respectively. 

Discussion and Conclusion: During the study period we performed 320 HNS with 
ND for HNC with CNSC identified in 8 cases. All the cases corresponded to patients 
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with several CVRF and advanced tumor with positive neck disease. The worst out-
come was dead that occurred in 3 cases. Of these, the 3 patients had carotid artery 
stenosis (CAS), 2 patients underwent to ICA ligation due to intraoperative findings 
of encasement and 1 patient experienced acute drop of BIS values during surgery. 
Our findings suggest that worst outcomes are related to cancer in advanced stages 
with involvement and ligation of ICA, low or sudden decrease in BIS values during 
surgery and presence of CAS. According to our results we recommend to screen 
and optimize patients to minimise the incidence and severity of these complications.
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0063 PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL COMO DEBUT DE TUMOR DE BASE DE 
CRÁNEO
Patricia Corriols Noval, Maite Gil Aguilar, Aiara Viana Cora, Nathalia Castillo Ledes-
ma, Carmelo Morales Angulo.
HUMV

Introducción: La parálisis  de cuerda vocal constituye un hallazgo relativamente fre-
cuente en la práctica clínica, que normalmente subyace a procesos que comprome-
ten al nervio vago o a la rama derivada del mismo, el nervio laríngeo recurrente. Por 
ello, la aparición de este signo de forma aislada, merece un diagnóstico topográfico, 
que deberá incluir la anatomía local de la laringe, así como la evaluación del trayecto 
recorrido por los dos nervios descritos. 

Material y métodos: Se revisaron los casos de parálisis de cuerda vocal unilateral 
aislada como debut de patología tumoral de base craneal, diagnosticados en el ser-
vicio de ORL del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los últimos 10 años. 

Resultados: Se encuentran 3 pacientes, dos de ellos con un glomus yugular y el 
tercero con un neurinoma del glosofaríngeo. Sus edades estaban comprendidas 
entre los  45 y los 75 años. En uno de los tumores glómicos se decidió actitud con-
servadora con seguimiento, y el otro se intervino quirúrgicamente. El neurinoma del 
glosofaríngeo se trató mediante radiocirugía. 

Discusión: La parálisis de cuerda vocal como debut de patología de base de cráneo 
es un hallazgo poco frecuente. La principal causa la representan los tumores glómi-
cos dependientes de la yugular interna, siendo más infrecuentes otras neoplasias 
como el neurinoma. La correcta valoración de la disfonía debe incluir una tomografía 
computerizada o una resonancia magnética, que evalúen  desde la base del cráneo, 
hasta región subclavia si  la parálisis es derecha, y hasta mediastino si es izquierda.



187

Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0065 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UNA MASA CERVICAL. TUMORACIÓN 
CERVICAL POR MIGRACIÓN DE UN PALILLO DENTAL DESDE UNA PIEZA 
DENTAL
Gómez González, María Rosario; Galindo Iñiguez, Lorena; Guillamón Vivancos, Lau-
ra; Álvarez Santacruz, Carmen
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA. MURCIA

Introducción: Las masas cervicales son un hallazgo frecuente en nuestra especiali-
dad, como manifestación de  metástasis ganglionares cervicales. Los procesos in-
flamatorios granulomatosos son mucho menos frecuentes y, en ocasiones, pueden 
simular malignidad durante la exploración física. La migración de cuerpos extraños 
a través de tejidos es una situación infrecuente. En la literatura se describen casos 
de ingestión y migración cervical de cuerpos extraños como espinas de pescado o 
huesos  desde la vía aerodigestiva. Ante cualquier tumoración cervical con aspecto 
de malignidad, siempre hemos de buscar el origen del tumor primario en la esfera 
ORL.   

Caso clínico: Varón de 57 años, que consulta por tumoración cervical izquierda de 2 
meses de evolución que cursa con odinofagia, disfagia y disfonía. A la exploración, 
observamos una masa de unos 2 cm en área IIA izquierda, fluctuante, caliente, 
eritematosa y dolorosa a la palpación. El resto de la exploración ORL es normal. No 
mejora con antibioterapia empírica y se ingresa para estudio. En TC se observa te-
jido de densidad partes blandas con contornos mal definidos que ocupa el espacio 
submandibular izquierdo. PAAF informa de material abscesificado, negativo para 
células tumorales. Ante la escasa mejoría con la antibioterapia realizamos cervico-
tomía y exéresis de la tumoración con AP de piel con intensa inflamación crónica 
xantogranulomatosa abscesificada con presencia de material de cuerpo extraño 
birrefringente (tejido vegetal). A la semana de la cirugía, comienza a drenar mate-
rial purulento que mejora con antibioterapia empírica. Durante 5 meses aparecen 
episodios de supuración por la lesión que ahora presenta aspecto granulomatoso 
con fistulización a piel. En nuevo TC aparece un defecto óseo en la rama mandibu-
lar izquierda a nivel de las piezas 36 y 37, que nos hace pensar en posible origen 
odontógeno. En nueva intervención realizamos resección de la lesión y exodoncia 
de las piezas 36, 37 y 38 con AP de inflamación crónica inespecífica, compatible 
con quiste odontogénico. Con este diagnóstico, el paciente es revisado por Cirugía 
maxilofacial y refiere haber expulsado espontáneamente por la lesión cervical un 
fragmento de palillo dental de unos 2 cm de longitud.   

Discusión: En el diagnóstico diferencial de una masa cervical existen diferentes etio-
logías que varían significativamente con la edad. En un paciente adulto  con una 
masa cervical asintomática persistente, debemos pensar en malignidad en primer 
lugar hasta demostrar lo contrario. Hay que realizar el diagnóstico diferencial con 
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otras causas de masas cervicales como son las linfadenitis por mycobacterias u 
otras etiologías menos frecuentes como la actinomicosis o infección por Bartonella 
henselae. Otra posible etiología que debemos descartar es un origen odontógeno, 
como fueel de  nuestro paciente. Nuestro caso tiene la singularidad de la migración 
de un cuerpo extraño  a través de la cortical mandibular hasta la piel de cuello, de lo 
que no hay constancia en la literatura y lo que justificó la confusión con malignidad 
y el retraso diagnóstico.
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0070 ANGIOSARCOMA CUTÁNEO FACIAL
Jorge Prada Pendolero, Nerea Bilbao Garitagoitia, Karla N. Montaño, Marta S. Ro-
dríguez, Eduardo Raboso
H.UNIVERSITARIO LA PRINCESA.MADRID

Introducción: El angiosarcoma cutáneo es una enfermedad maligna rara de origen 
vascular siendo el 2% de todos los sarcomas de tejidos blandos. Su presentación 
habitual es una lesión en la cara o en la región del cuero cabelludo. Al diagnosti-
carse ya es una enfermedad avanzada. Predisposición en varones de raza blanca 
con edad avanzada. El tratamiento oncológico se basa en la resección quirúrgica, 
la radioterapia y la quimioterapia con intención paliativa. Alto riesgo tanto de recaída 
local como de diseminación hematológica. Las tasas de control locorregional a 5 
años son del 40% , las tasas de supervivencia libre de metástasis a distancia 20%, y 
las tasas de supervivencia a 5 años se encuentran entre el 10% y el 30%. 

Material y métodos: presentamos el caso de un varón de 80 años con deterioro 
cognitivo leve que acude a las consultas de dermatología por aparición de lesión 
cutánea a nivel frontal de meses de evolución asociada a tumefacción parotídea 
derecha generalizada. 

Exploración: lesión  de unos 2-3 cm, con coloración parcialmente violácea y depre-
sión cutánea en región frontal derecha. Aumento de tamaño parotídeo derecho de 
predominio en celda posterior. No lesiones en orofaringe, laringe ni cervicales. Prue-
bas complementarias: Se realiza  TAC cérvico-facial: aumento de tamaño parotideo 
derecha y engrosamiento platismal. Captación irregular de contraste con patrón en 
anillo. PAAF: no diagnóstica. Abundante contenido hemático. AP cutánea: angio-
sarcoma pobremente diferenciado. CD31+, ERG+ y negativo para CD43. Se pide 
RMN: lesión en anillo en celda posterior parotídea. Actitud: se decide extirpación 
cutánea con amplios márgenes y cierre con injerto libre. Parotidectomía derecha en 
julio de 2017. 

Resultados: angiosarcoma pobremente diferenciado que invade piel frontal. Paro-
tída y tejido subcutáneo ampliamente infltrados. Dados los resultados se decide 
Radioterapia IMRT en Octubre 2017. En TAC de control Enero, aparición de nuevas 
lesiones en área cicatricial y una de gran tamaño en músculo masetero(36x28 mm). 
PAAF: no concluyente Rescate quirúrgico: resección de ambas lesiones con re-
sultado positivo para angiosarcoma. Seguimiento: Actualmente en tratamiento con 
quimioterapia con taxoles. 

Conclusión: El prónostico angiosarcomas cutáneos es habitualmente infausto con 
tratamientos más paliativos que curativos. En las lesiones satélites, la morfología 
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tumoral con un área central de hematoma justifica que las PAAF sean negativas, 
puestos que las células tumorales solo se encuentran en las paredes de las lesiones.
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0071 RECONSTRUCCIÓN INTRANASAL CON COLGAJO FAMM TRAS CARCI-
NOMA EPIDERMOIDE
Jorge Prada Pendolero, Karla N. Montaño, Nerea Bilbao, Marta S. Rodríguez, 
Eduardo Raboso
H.UNIVERSITARIO LA PRINCESA.MADRID

Introducción: El colgajo músculo-mucoso de arteria facial (FAMM) es un buen recur-
so para la cobertura de defectos intraorales de pequeño y mediano tamaño debido 
a sus características tisulares y a su facilidad de realización. Su utilización intranasal 
se utiliza para cierre de fístulas oronasales 

Material y métodos: Caso: mujer de 77 años sin antecedentes personales de inte-
rés. Acude a consulta por lesión costrosa no dolorosa en tabique nasal desde hace 
3 años en relación a manipulación digital. Crecimiento rápido en los últimos meses 
hacia columnela. 

Exploración: lesión ulcerada en tercio anterior de tabique nasal con afectación de 
punta nasal e invasión de pared contralateral. No lesiones cervicales. Actitud: biop-
sia positiva para carcinoma epidermoide. TAC cervical: engrosamiento de partes 
blandas de unos 10 mm de diámetro  en punta nasal y tabique nasal. No adeno-
patías cervicales Se realiza extirpación de la lesión. Cierre con colgajo pediculado 
frontal para defecto cutáneo y Colgajo FAMM para reconstrucción columnela y ta-
bique nasal. Anatomía patológica: carcinoma epidermoide ulcerado de 1,8 x 1,3 
x 2,2 cm con invasión a pericondrio y cartílago. Ampliaciones libres de infiltración 
tumoral. Postoperatorio favorable. Segundo tiempo a las 3 semanas. Seguimiento: 
TAC cérvico-facial de control: libre de enfermedad local y a distancia a los 15 meses. 
Buena situación funcional respiratoria nasal derecha, más disminuida en fosa nasal 
izquierda Hipoestesia peribucal. Buen aspecto estético. 

Conclusión: El colgajo FAMM supone una opción reconstructiva más, con facilidad 
de extracción y que permite reconstrucciones en defectos de cavidad oral y de sue-
lo nasal con resultados funcionales muy aceptables.
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0076 FÍSTULA CUTÁNEA DE ORIGEN ODONTOGÉNICO
Sanz Sánchez, Cristina Isabel; Aguilar Conde, María Dolores; Cabanás Vega, Rafael
H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Caso Clínico: Varón de 35 años con lesión tumoral en mejilla derecha de 2 años de 
evolución. Ha tenido sangrado y secreción purulenta en varias ocasiones. Ha sido 
intervenido por Cirugía Menor, en su centro de salud, y por recidiva posterior en 
Cirugía General en el último año. En la exploración se aprecia una lesión tumoral en 
mejilla derecha de 10 mm, de aspecto excrecente, con componente infiltrante. A la 
extrusión tumoral no se aprecia salida de material. Ante la sospecha de que pueda 
tratarse de una fístula odontogénica se procede a la exploración de la cavidad oral. 
En cavidad oral se aprecia infección de piezas 47 y 48. En la radiografía panorámica 
u ortopantomografía se objetiva una lesión radiolúcida compatible con proceso in-
feccioso de la pieza 47 y 48 (segundo y tercer molar inferiores derechos) y también 
a nivel de la cortical mandibular. El paciente fue derivado a Cirugía Maxilofacial para 
su tratamiento. 

Diagnóstico: El diagnóstico establecido fue de fístula odontogénica o de proceso 
infeccioso periapical con fístula dérmica. 

Discusión: El origen de las fístulas dérmicas de origen dental es una infección cro-
nificada. Un absceso periapical termina perforando el hueso alveolar y progresa a 
un absceso subperióstico. Dependiendo de la localización puede tratarse de una 
fístula intraoral, cuya salida no tiene que corresponderse, necesariamente, con la 
pieza afecta. Si drena a nivel de los senos maxilares, da lugar a fístulas oroantrales o 
si lo realizan a nivel externo se producen las fístulas orocutáneas. El análisis micro-
biológico de los exudados, si están presentes en el momento de la exploración, no 
suele ser específico ni concluyente dado que, tras el tiempo de evolución hasta el 
diagnóstico, han sido varios los tratamientos antibióticos y/o quirúrgicos realizados. 
Debe establecerse un diagnóstico diferencial con lesiones traumáticas, granulomas 
piogénicos, inclusión de cuerpos extraños, procesos tumorales, tuberculosis cro-
nificada, gomas de sífilis terciaria y fístulas congénitas. El diagnóstico definitivo lo 
aporta el análisis anatomopatologíco. El tratamiento de elección es la endodoncia 
del canal dental esperando al cierre del tracto odontocutáneo. Las complicaciones 
de este proceso pueden evolicionar a osteomielitis mandibular, angina de Ludwig, 
fasceitis necrotizante, mediastinitis, trombosis del seno cavernoso o septicemia.
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0080 ESTUDIO CLÍNICO DESCRIPTIVO DE ABSCESOS CERVICALES 
PROFUNDOS  EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA
García Guzmán, Irene M.; Mata Ferrón, María; Moleón González, M Carmen; Fer-
nández-Nogueras Jiménez, Francisco
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES, GRANADA

Introducción:  
Las infecciones cervicales profundas son enfermedades de gran importancia por 
su frecuencia y complicaciones. Se desarrollan en espacios virtuales limitados por 
aponeurosis poco resistentes a la propagación de la infección entre ellos. Las in-
fecciones de la vía aerodigestiva superior se pueden diseminar a esos espacios 
ocasionando mediastinitis como una de las complicaciones más graves. Suelen tra-
tarse de infecciones polimicrobianas. Los síntomas de alarma son: disnea, estridor, 
aumento de volumen cervical, dolor a la palpación en el suelo de la boca, sialorrea y 
abombamiento de la pared faríngea. El gold standard para su diagnóstico es la TC 
con contraste intravenoso. El tratamiento medicoquirúrgico debe ser instaurado de 
forma precoz, teniendo en cuenta la localización del mismo y las complicaciones. 

Material y métodos: Se realiza estudio clínico descriptivo retrospectivo de los abs-
cesos cervicales profundos en adultos tratados en el Hospital Virgen de las Nieves 
(Granada) ente 2009 y 2017. Se analizan los siguientes datos: sexo, edad , localiza-
ción del absceso, estancia hospitalaria, número de intervenciones, complicaciones 
y antibioticoterapia utilizada. 

Resultados: Un total de 36 pacientes recibieron tratamiento quirúrgico con abordaje 
cervical para el absceso cervical, de ellos 88,8% (n=32) eran hombres y el 12,2% 
(n=14) eran mujeres, con una edad comprendida entre 24 y 82 años. El 77% de los 
casos tuvieron un origen parafaringeo (n=28), en el 13,8% (n=5) retrofaringeo, en el 
5,5% submaxilar (n=2) y en un sólo caso (3.5%) tuvo origen a nivel de la vallécula. 
La estancia media fue de 20,5 días (entre 7y 90 días). Un 75% (n=25) de los pa-
cientes necesitaron sólo de una intervención para la resolución del cuadro. Como 
complicación más grave 5 pacientes se asociaron con mediastinitis, de los cuales 
3 fueron éxitus. Con respecto al tratamiento antibiótico, la mayoría: 30,5% (n=11) 
fueron tratados con ceftriaxona y metronidazol, siendo el segundo tratamiento más 
utilizado la amoxicilina y ácido clavulánico en el 22% (n=8). 

Conclusión: Los absceso cervicales son afecciones graves que deben ser conside-
radas una urgencia medicoquirúrgica. Son susceptibles de complicaciones graves 
en cuestión de horas (mediastinitis, shock séptico o compromiso respiratorio agu-
do). Debemos estar atentos a la aparición de síntomas de alarma indicativos de 
complicación.En los últimos años asistimos a un repunte en su incidencia, es nece-
sario un abordaje integral de los pacientes por equipos multidisciplinarios. El avance 
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en los diversos procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como la mejor aten-
ción del paciente crítico, han sido decisivos en el diagnóstico y tratamiento precoz, 
identificar y tratar las complicaciones y mejorar el pronóstico de los pacientes.
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0082 MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL SÍNDROME DE FREY. 
APLICACIÓN CLÍNICA DE TOXINA BOTULÍNICA
Moreno, I; García, M; Belinchón, A; Heredia, P; Mateo, A
HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO

Introducción: El síndrome aurículo-temporal, conocido como síndrome de Frey, se 
caracteriza clínicamente por la aparición de calor, rubor y sudoración en la región 
preauricular en relación con las comidas, especialmente con la ingesta de alimen-
tos ácidos. Aparece en algunos pacientes intervenidos de parotidectomía, general-
mente debido a tumores benignos de la glándula parótida. El test de Minor es una 
herramienta clínica objetiva para determinar el área de mayor afectación. Se han 
utilizado distintas técnicas terapéuticas para paliar estos síntomas. Actualmente, la 
inyección intradérmica de Toxina Botulínica, se considera un método efectivo y de 
fácil realización para el manejo del síndrome de Frey. 

Material y métodos: Presentamos el caso de tres pacientes, valorados en nuestro 
hospital por presentar los síntomas típicos del síndrome de Frey. Intervenidos pre-
viamente de parotidectomía por tumor de Whartin o Adenoma Pleomorfo. Se realizó 
en todos los pacientes el test de Minor o del almidón yodado, para lo cual se utilizó 
yodo y almidón, además de jugo de limón, como estímulo sialogogo, delimitando así 
el área de mayor afectación. Posteriormente, se marcaron los puntos de inyección y 
se procedió a la aplicación de Toxina Botulínica tipo A (Botox ), 2,5 UI por cada cm2 
de piel, aplicada con una aguja de insulina. 

Resultados: Tras la infiltración los síntomas desaparecieron por completo a los po-
cos días. Los pacientes no presentaron efectos adversos tras la inyección.  Dos de 
los pacientes precisaron una segunda infiltración a los 6 y 8 meses de seguimiento 
respectivamente, sin necesidad de más inyecciones hasta el momento. El tercer pa-
ciente precisó una tercera infiltración al cabo de 20 meses de la última. Los pacien-
tes han obtenido una mejoría importante en su calidad de vida tras el tratamiento, 
especialmente en lo que respecta a sus relaciones sociales.

Discusión/conclusión: El síndrome de Frey aparece debido a una reinervación abe-
rrante de las fibras parasimpáticas del IX par craneal que inervan la glándula parótida 
tras la extirpación de la misma. Hay descritos en la literatura múltiples métodos, 
tanto médicos como quirúrgicos, para prevenir o tratar esta afectación. La inyección 
intradérmica  de Toxina Botulínica, producida por la bacteria Clostridium botulinum, 
es un procedimiento de fácil aplicación, con resultados satisfactorios y muy baja 
morbilidad para el tratamiento del síndrome de Frey en pacientes en los que se ha 
realizado una parotidectomía.
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0083 COLGAJO MIOMUCOSO DE ARTERIA FACIAL (FAAM) EN CIRUGÍA 
ONCOLÓGICA DE CAVIDAD ORAL EN EL HOSPITAL SAN PEDRO DE 
LOGROÑO
Zabaleta, Marta; Díaz De Cerio, Pedro; Carreras, Azor; Ibáñez Cristina; Michelena, 
Miriam Aránzazu
HOSPITAL SAN PEDRO. LOGROÑO

Introducción: El colgajo miomucoso de la arteria facial (facial artery musculomucosal 
flap, FAMM) fue introducido por Pribaz en 1992. Se trata de un colgajo pediculado, 
versátil y gracias al cual se pueden reconstruir defectos en la cirugía oncológica de 
cavidad oral y orofaringe de hasta 3 cm de diámetro máximo. 

Material y métodos: Presentamos 5 casos de pacientes intervenidos por carcinoma 
de cavidad oral en los que se realizó una reconstrucción mediante colgajo miomu-
coso de la arteria facial, sus características clínicas, histopatológicas y los resultados 
obtenidos en el hospital San Pedro de Logroño, un hospital de tercer nivel en el que, 
por el momento, no realizamos técnicas de microcirugía vascular. 

Resultados: De los 5 pacientes en los que realizamos una reconstrucción mediante 
un colgajo tipo FAMM, en 3 de ellos se extirpó un carcinoma escamoso de cavidad 
oral, otro de ellos resultó un carcinoma escamoso basaloide y el último, presentaba 
un carcinoma adenoide quístico de paladar duro. En 3 de ellos se realizó un vacia-
miento cervical, conservando la arteria facial. La viabilidad del colgajo fue completa 
en todos ellos. 

Discusión: El colgajo tipo FAMM es un colgajo que en opinión de algunos autores 
no se puede considerar axial debido a que no contiene necesariamente la vena 
facial; por ello, lo denominan colgajo  arterializado . Comprende mucosa, submu-
cosa, músculo (bucinador) y la arteria facial. Ésta puede llevar un flujo anterógrado 
o retrógrado según dónde lo pediculemos. Permite la reconstrucción de pequeños 
y mediados defectos en el mismo tiempo quirúrgico tras la extirpación de tumores 
de la cavidad oral. Sus principales ventajas son la ausencia de cicatriz externa, su 
gran versatilidad, la baja tasa de complicaciones y la posibilidad de realizar el cierre 
directo en la gran mayoría de los casos. 

Conclusión: La realización de reconstrucciones tras exéresis de tumores de cavidad 
oral se puede realizar de forma sencilla y satisfactoria mediante colgajos tipo FAMM, 
sin necesidad de grandes medios, manteniendo las funciones de la cavidad oral y 
con una menor tasa de secuelas postquirúrgicas.
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0087 SCHWANOMA DEL X PAR CRANEAL CON PROTRUSIÓN OROFARINGEA
Moleón González, M. ; Mata Ferrón, M. ; Amador García, JM. ; García Guzmán, I.; 
Villarroel González, PP.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Introducción: Los schwannomas son tumores benignos desarrollados a partir de 
las vainas de nervios periféricos motores, sensitivos, simpáticos y craneales. Son 
tumores de crecimiento lento y por lo general, solitarios. En el área de ORL, se 
presentan como una masa palpable latero-cervical mientras que los tumores de 
pares craneales y nervios simpáticos pueden aparecer en el espacio parafaríngeo 
provocando desplazamiento. 

Materiales y metodos:  Se presenta el caso de una mujer de 51 años, sin antece-
dentes personales ni familiares, que es derivada desde atención primaria a consultas 
de ORL por presentar parestesias faríngeas y protrusión amigdalar izquierda desde 
hace cuatro años. No asociaba odinodisfagia ni disfonía, si tos irritativa continua y 
cierta faringolalia. En la exploración la paciente presenta buen estado general, en 
la faringoscopia se aprecia protrusión lisa de hemivelo, pilar amigdalino y amígdala 
izquierda sin apreciarse lesiones en mucosa suprayacente. A la palpación se aprecia 
zona indurada, sin signos de infección e indolora. Tras esto, se solicita RMN y TAC 
con contraste intravenoso ante la sospecha de tumoración parafaríngea (paragan-
glioma vs tumor del lóbulo profundo parotídeo vs schwanoma). 

Resultados: En la RMN y en el TAC, se aprecia imagen compatible con lesión ex-
pansiva a nivel del espacio masticador izquierdo que se origina en el espacio para-
faríngeo lateral izquierdo y que internamente abomba sobre la pared orofaríngea y 
nasofaríngea izquierda. El límite inferior de la tumoración se sitúa a nivel del espacio 
submandibular izquierdo del suelo de la boca. Se trata de una lesión hipointensa 
T1, hiperintensa T2 y que presenta aumento del coeficiente difusión, por lo que 
hallazgos son compatibles con Schwanoma sin descartar un paraganglioma. Ante 
esto, se decide solicitar Octreo-Scan, en el cual no existen  focos de captación su-
gerentes  de tumor neuroendocrino lo que sugiere Schwanoma de X par craneal. Se 
propone tratamiento quirúrgico en mayo de 2015 a la paciente, la cual lo rechaza, 
por lo que se decide seguimiento estrecho desde ORL y Cirugía Maxilofacial. En 
los TAC posteriores se objetiva estabilidad de la lesión parafaríngea izquierda, con-
tinuando la paciente asintomática. Se vuelve a ofrecer posibilidad quirúrgica, esta 
vez, aceptada por la paciente, por lo que se realiza intervención conjunta entre ORL 
y Cirugía Maxilofacial.   

Conclusión: Los schwannomas de cabeza y cuello son infrecuentes, a pesar de que 
estas regiones constituyen su asiento predilecto. Los schwannomas del cuello se 
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presentan a menudo como masas de crecimiento lento e inicialmente sin síntomas 
neurológicos. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica junto con PAAF, TAC con 
contraste y  RMN. La RNM es capaz de mostrar el tumor, y también el nervio a partir 
del cual se desarrolla. En el TAC, los schwannomas se muestran como lesiones hi-
podensas con cierto grado de captación en su periferia. La imagen de RMN muestra 
una  señal de baja intensidad en T1 y de alta intensidad en T2. El tratamiento de los 
schwannomas es quirúrgico. Debido a que la mayoría de los pacientes están libres 
de síntomas neurológicos, la decisión de intervenirlos se basa en la expectativa de 
aliviar o prevenir el dolor o incluso por razones estéticas. El tratamiento de estos 
tumores se basa en una disección quirúrgica  con  peeling  extracapsular o en una 
enucleación del tumor a partir de su nervio de origen.
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0093 DIMENSIONES, PESO  Y RELACIONES ANATÓMICAS DE LOS NIVELES 
PAROTÍDEOS A PARTIR DE 19 DISECCIONES EN CADÁVER
Pujol Olmo, Albert; Sañudo Tejero, José Ramón; Quer Agustí, Miquel.
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I DE SANT PAU

Introducción: La European Salivary Gland Society publicó en 2017 una nueva pro-
puesta de estadiaje y manejo de las lesiones tumorales benignas de glándula paróti-
da.  En ella se plantea el uso de una nueva nomenclatura para las diferentes técnicas 
quirúrgicas basada en la modificación de un sistema de segmentación originalmente 
publicado en 2009 en el Acta Otorinolaringológica Española por Quer et al. Dicho 
sistema se basa en la definición de 4 niveles parotídeos a partir de la división del 
cuerpo glandular.  A las ya conocidas porciones superficial y profunda definidas por 
el plano de ramificación del nervio facial, se añade un plano quasi perpendicualr al 
eje axial a partir de dos referencias claras: el tronco del nervio facial y el conducto 
de Stensen en sus salida del parenquima glandular.  La glándula parótida accesoria, 
no siempre presente, representa el quinto nivel parotideo.  El objetivo del presente 
estudio anatómico consistió en describir las relaciones de dichos niveles con las es-
tructuras vasculares y nerviosas adyacentes y determinar las dimensiones y pesos 
de dichos niveles, sobretodo en terminos relativos al la glàndula completa.      

Materiales y métodos: Se presentan los resultados obtenidos a partir de la diescción 
sistematizada de 19 regiones parotídeas pertenecientes a 14 piezas anatómicas, 
siendo 4 de ellas de sexo femenino y las 10 restantes de sexo masuclino.  Se dise-
caron 10 parótidas izquierdas y 9 derechas siguiendo un guión-checklist pormeno-
rizado, obteniéndose las dimensiones y peso tanto de la glándula completa como 
de los niveles por separado, e identificando posición y relaciones de los niveles 
respecto a las ramas terminales del nervio facial y estructuras vasculares. 

Resultados: El nivel II es el mayor en todas las dimensiones y también el más pe-
sado, suponiendo alrededor del 40% del tamaño del cuerpo glandular completo.  
Los niveles I y III presentan un peso muy similar de media, alrededor del 20% del 
peso glandular total, si bien a raíz de una morfología diferente.  Las ramas frontal 
y zigomática (subdivision temporofacial) se sitúan en el 100% del las disecciones 
entre los niveles craneals, mientras que las ramas marginal y cervical lo hacen entre 
los niveles caudales.  Las ramas bucales, que puden ser multiples, pueden situarse 
entre ambos.  El plano de división entre los niveles caudales y craneales presenta 
una leve inclinación anterior de 13,6º de media respecto al eje axial. 

Discusión/Conclusiones: A partir del sistema de segmentación planteado, el nivel 
con un mayor tamaño relativo es el nivel II o caudal superficial.  A excepción de las 
ramas bucales, la disposición constante de las ramificaciones supone una referencia 
quirúrgica de interés de cara a la protección segmentaria del nervio facial situado 
entre los niveles no resecados en las resecciones parciales.
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0094 EVOLUCIÓN EN LA INDICACIÓN, EXTENSIÓN RESECTIVA Y 
COMPLICACIONES DE LAS PAROTIDECTOMÍAS PARA LESIONES 
TUMORALES BENIGNAS DE GLÁNDULA PARÓTIDA
Pujol Olmo, Albert; García Lorenzo, Jacinto; López Vila, Montserrat; León Vintró, 
Xavi
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I DE SANT PAU

Introducción:  En los últimos 25 años se han producido cambios significativos en el 
manejo e indicación de las diferentes técnicas resectivas disponibles ante los tumo-
res benignos de glándula parótida. A los planteamientos inicialmente conservadores 
que limitaban las opciones disponibles a parotidectomias superficiales o totales, 
se han añadido múltiples variantes técnicas dirigidas a individualizar el tratamiento 
teniendo en cuenta factores como el tamaño y la localización de la lesión. Este 
cambio paradigmático hacia resecciones parciales o menos extensas se ha dado 
de forma lenta pero constante en los últimos 20 años. Dicha evolución se funda-
menta en avances tecnológicos como la resonancia magnética o la monitorización 
intraoperatoria del nervio facial y conlleva una mejoría en la incidencia de algunas de 
las complicaciones y secuelas clásicamente asociadas a estas cirugías. 

Materiales y métodos: Se realizó un análisis descriptivo a partir de 248 cirugías con-
secutivas para lesiones tumorales benignas, llevadas a cabo en el servicio de ORL 
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau entre los años 1985 y 2015. Los datos clí-
nicos y quirúrgicos de dichas intervenciones fueron recogidos de forma prospectiva 
en una base de datos para su posterior análisis. La muestra está formada por 242 
pacientes (6 pacientes presentaron cirugías bilaterales), siendo el 47,1% de sexo 
femenino y el 52,9% de sexo masculino.  os tipos histopatológicos predominantes 
en la muestra fueron el adenoma pleomorfo (58,1%) y el tumor de Warthin (36,7%). 

Resultados: La presentación clínica de las lesiones intervenidas fue mayoritariamen-
te la tumoración indolora (93,5%) seguida del hallazgo casual en prueba radiológica 
(6,5%). La técnica más frecuentemente realizada fue la parotidectomía I+II (super-
ficial) en un 42,3% de los casos, seguida de la parotidectomía II (superficial parcial 
inferior) en un 30,6%. El nivel parotídeo más frecuentemente resecado independien-
temente de la técnica realizada feu el nivel II en 222 (93,3%) de las cirugías. Analizan-
do las técnicas segun el lustro en que se realizaron se observó un incremento en las 
técnicas parciales y un descenso para las técnicas  formales  (parotidectomía super-
ficial y total). El tamaño de las lesiones resecadas se correlacionó significativamente 
con la extensión de las cirugías realizadas. Se usaron la incisión clásica y de lifting en 
prácticamente la misma proporción de pacientes si bien ésta última predominó en 
pacientes de menor edad. La técnica reconstructiva más frecuentemente realizada 
fue el SMAS en un 56,5%, y de forma casi exclusiva en los últimos 10 años analiza-
dos. Secuelas como la afectación facial transitoria, el síndrome de Frey y el defecto 
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estético se correlacionaron de forma estadísiticament significativa con el número de 
niveles resecados. En el caso de los hematomas postquirúrgicos se observó dicha 
tendencia sin llegar a ser significativa. 

Discusión/conclusiones: En los últimos 20 años ha tenido lugar una progresiva 
diversificación de las opciones resectivas para tumores benignos de parótida, asi 
como una tendencia a limitar la extensión resectiva de las mismas.  Este hecho que 
ha conllevado un descenso en la tasa de aparición de algunas de las complicacio-
nes postoperatorias, sin detrimento de la afectación funcional del nervio facial ni un 
aumento de la recurrencia local de dichos tumores.
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0095 TENDINITIS CALCIFICANTE DEL MÚSCULO LONGÍSIMO DEL CUELLO, 
SIMULANDO CLÍNICA Y RADIOLÓGICAMENTE UN ABSCESO RETROFARÍNGEO
Matarredona S, Cuesta MT, Martínez P, Dalmau J.
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET, VALEN-
CIA, ESPAÑA

Introducción. En nuestra especialidad ante la aparición de colecciones en el espa-
cio retrofaríngeo la primera sospecha diagnóstica suele ser absceso retrofaríngeo, 
cuadro potencialmente muy grave, pero no la única opción. Debemos conocer el 
resto de entidades con clínica similar para poder hacer un correcto diagnóstico 
diferencial, 

Material y método. Se presenta un caso clínico que plantea el diagnóstico diferencial 
entre estas patologías. 

Resultados. Mujer de 52 años, sin antecedentes de interés, valorada en Urgencias 
por cervicalgia, odinofagia y disfonía de 5 días de evolución. A la exploración, febrí-
cula y dolor a la palpación de la musculatura paravertebral bilateral y músculo ester-
nocleidomastoideo derecho. Resto de exploración ORL normal. Analíticamente sin 
hallazgos relevantes. En la radiografía cervical, aumento del espacio prevertebral a 
nivel de C3-C6 con rectificación de la lordosis. Por lo que se solicitó un TC cervico-
torácico con contraste intravenoso, donde se identificó una colección en el espacio 
prevertebral retrofaríngeo, anterior a C2-C4, hipodensa sin captación de contraste, 
de 53x11x28mm. Además de una calcificación anterior a C2. Ante una alta sospe-
cha de absceso retrofaríngeo, se decidió ingreso hospitalario para tratamiento intra-
venoso y continuar estudio. Debido a la discordancia entre la radiología y el resto de 
datos, se realizó una RM cervical, donde se identificó una alteración de la intensidad 
de señal, de morfología fusiforme en región prevertebral desde el borde inferior del 
clivus hasta C4, de 75x7mm, sin restricción de la difusión, con realce sólido tras 
contraste intravenoso. Captación a nivel de las inserciones proximales del longísi-
mo del cuello y calcificación anterior a C2. El componente inflamatorio prevertebral, 
la alteración de la musculatura y la calcificación sugieren como primera sospecha 
tendinitis aguda calcificante del longísimo del cuello por depósito de hidroxiapatita. 

Discusión. La tendinitis aguda calcificante o tendinitis calcificante prevertebral, es 
una entidad rara, benigna y autolimitada. La incidencia anual es de 0,5 casos por 
cada 100000 habitantes. Es más frecuente en pacientes entre 30 y 60 años, y en el 
sexo femenino. Se manifiesta con cervicalgia aguda y contractura muscular refleja 
junto con disminución del rango de movilidad cervical, y a veces asocia odinofagia 
lateralizada o disfagia.Puede presentar febrícula, así como leves alteraciones en la 
fórmula leucocitaria y la velocidad de sedimentación globular. Radiológicamente las 
características que nos deben hacer sospechar esta entidad son: aumento del es-
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pacio retrofaríngeo sin realce en anillo y calcificaciones tendinosas en el longísimo 
del cuello (dato patognomónico). El diagnóstico diferencial principal es el absceso 
retrofaríngeo ya que en el 75% de los casos pueden presentar síntomas similares. 
La primera línea de tratamiento consiste en antiinflamatorios no esteroideos e inmo-
vilización y, en casos graves, corticoides intravenosos. El cuadro se resuelve en el 
transcurso de 1-2 semanas y no es necesario el seguimiento posterior. 

Conclusión. Aunque rara, es una patología en la que debemos pensar ante un caso 
de odinofagia o disfagia aguda con ocupación radiológica del espacio retrofaríngeo, 
antes de comenzar a realizar procedimientos diagnósticos o actitudes terapéuticas 
innecesarias.



204

Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0098 LINFOMA NO HODGKIN DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES TIPO B EN 
ÁREA ORL
Rodríguez Anzules M.S., Prada Pendolero J., Bilbao Garitagoitia N., Montaño Rueda 
K.N., Raboso García-Baquero E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Introducción: El linfoma No Hodgkin es una neoplasia de origen linfoide principal-
mente de estirpe celular B. Constituyen el 2-3% de todas las neoplasias y predomi-
nan en varones de edad media. La incidencia en España es de 12,3 casos por cada 
100.000 varones/año y 10,8 en el caso de las mujeres. El subtipo histológico más 
frecuente es el linfoma difuso de células grandes tipo B. La etiología es desconoci-
da, aunque se cree que tiene relación con la exposición a radiaciones, virus (VEB) 
o disfunciones inmunológicas. El 60% de los pacientes con Linfoma No Hodgkin 
debutan con enfermedad extraganglionar y de éstos 60% se produce en la cabeza 
y el cuello. La afectación de regiones extraganglionares por un linfoma primario son 
raras (<10%), siendo la más frecuente el anillo de Waldeyer (50% de todos los ca-
sos), donde se afecta en primer lugar la amígdala palatina, en segunda instancia, la 
nasofaringe y por último, la amígdala lingual. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 64 años, sin ningún 
antecedente personal de interés, que acudió al S. de Urgencias de nuestro hospital 
derivada por su MAP para descartar parotiditis. La paciente refería dolor gingival y 
gingivorragia, atribuyéndolo a una extracción dental semanas atrás y la presencia de 
una masa en hemicara derecha que le había aparecido en 2 semanas. No presen-
taba síntomas B (sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre).  En la exploración 
ORL, se visualizaba en la cavidad oral una tumoración en hemipaladar blando dere-
cho con abombamiento del paladar duro y mala higiene dental. En la palpación del 
cuello, tenía un conglomerado adenopático de consistencia pétrea en región cervi-
cal derecha (I, II,III, IV y V), con extensión a región facial, surco nasogeniano y maxilar 
derecho. Adenopatías de la misma consistencia en región cervical izquierda (I,II). 

Resultados: -TAC cervico-facial: Masa de partes blandas que parece originarse de 
hemipaladar duro derecho, extendiéndose por el surco nasogeniano, espacio mas-
ticador y extensa infiltración parotídea derecha. Invasión del seno maxilar derecho y 
de la fosa pterigopalatina derecha. Por otro lado, se visualizan múltiples adenopatías 
faciales, submaxilares, yugulares y supraclaviculares. Ante los hallazgos, se plan-
tea como primera impresión diagnóstica un linfoepitelioma. -Resultado AP de PAAF 
de nódulo submaxilar derecho: frotis sugestivo de linfadenitis reactiva. -Resultado 
AP de biopsia de lesión intraoral en paladar: mucosa oral con celularidad linfoide 
subepitelial marcadamente artefactada inadecuada para el diagnóstico. -Resultado 
AP  de la biopsia ganglionar: Linfoma B difuso de células grandes. Linfoma folicular 
grado 3. Estudio inmunohistoquímico del ganglio: CD20+, CD79a+, Bcl2+, Bcl6+ y 
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CD10+. Ki-67 de 60%, p53 de 30% y VEB por hibridación  in situ  es positivo. -TAC 
cervico-torácico: adenopatías mediastínicas, retroperitoneales e ilíacas radiológica-
mente significativas.   

Discusión: Se informa de Linfoma difuso de células grandes B (Linfoma No Hodg-
kin), por lo que la paciente recibe su primera dosis de tratamiento quimioterápico 
denominado CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona)  combi-
nado con Rituximab (anticuerpo monoclonal), disminuyendo el linfoma progresiva-
mente y rápidamente de tamaño, con buena evolución clínica.
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0104 ABSCESO RETROFARINGEO TRAS FRACTURA VERTEBRAL
Martín-Aragón Martín, P; Martínez-Arraras Pérez, C; Ruano De Pablo, L; Ruiz De 
Gauna Martín, ME; Chacón Martínez, J; Caro García, MA
C.H.TOLEDO

Los abscesos retrofaríngeos son las infecciones cervicales más frecuentes (22%) 
después de los abscesos periamigdalinos (49%). En los adultos, la etiología viene 
dada por cuerpos extraños enclavados que producen una lesión punzante en la 
pared posterior faríngea o bien por complicaciones iatrogénicas (endoscopia, intu-
bación...). También puede deberse a propagación desde otro de los espacios cer-
vicales o incluso por una osteomieltis cervical. Sin embargo, en el caso de los niños 
se deben a una adenitis previa. Los gérmenes responsables con mayor frecuencia 
son los anaerobios y los gramnegatIvos.Varón de 85 años hipertenso, diabético en 
tratamiento con antidiabéticos orales, ingresado en Geriatría para estudio de disfa-
gia que comenzó siendo sólo para sólidos pero continuo con líquidos. Pasados 3 
días de su ingreso, avisa el Geriatra porque el paciente ha comenzado con disnea y 
estridor inspiratorio. No fiebre. No tos. Como antecedente el paciente contaba que 
comenzó con toda la sintomatología hace dos semanas tras traumatismo cervical 
accidental desde su propia altura
Orofaringe: Normal. Nasofibrolaringoscopia: impronta a nivel de la pared posterior 
faríngea enfrentada a la epiglotis que protruye y obstruye prácticamente la totalidad 
de la vía aérea sin poder visualizar por completo la glotis. Analítica: leucocitosis 
14000 con neutrofilia 90%. Procalcitonina de 0.12 y PCR de 61.0. TAC urgente: 
Aumento de partes blandas en espacio retrofaríngeo desde C2 hasta C6. Colección 
de bordes irregulares y contenido hipodenso con burbujas de gas en su interior y 
con medidas aproximadamente 20 x 40 x 35 compatible con absceso retrofaríngeo. 
En el complejo osteofitario de C5-C6 se observa fractura del osteofito anterior. 
Plan: Dada la imposibilidad para intubar al paciente por la rigidez cervical y la obs-
trucción vía aérea superior, que a la exploración en quirófano no se observaba 
coleciones drenables sino consistencia dura (ósea), se decide llevar a cabo una 
traqueotomía con anestesia local de manera urgente para asegurar vía aérea.En 
cuánto al espacio retrofaríngeo cabe destacar su relación con la vía aérea, por ello 
es importante hacer un diagnóstico precoz de esta patología. De esta forma se ten-
drá que actuar de manera rápida primero asegurando la vía aérea y posteriormente 
drenando la colección. Esto último es fundamental para evitar una mediastinitis agu-
da, complicación que se produce por una diseminación de la infección al mediastino 
a través del  danger space. Añadido a todo esto, habrá que cubrir con una correcta 
antibioterapia los gérmenes más frecuentes y dirigir el tratamiento en función de los 
cultivos del absceso drenado.
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0105 COLGAJO MÚSCULO PECTORAL MAYOR PARA RECONSTRUCCIÓN 
FARINGEA
Martín-Aragón Martín, P; Ruano De Pablo, L; Martínez-Arrarás Pérez, C; Padilla Pa-
rrado, M; Jiménez Antolín, J; Caro García, MA
C.H.TOLEDO

Introducción: En los últimos años la cirugía reconstructiva en oncología de cabeza y 
cuello ha avanzado considerablemente. En 1979 Ariyan describió los colgajos mio-
cutáneos, los cuales, han supuesto un avance importante en la cirugía oncológica 
de cabeza y cuello. Estos colgajos han permitido realizar amplias reconstrucciones 
en el territorio cérvico-facial. 

Material y métodos: Varón de 60 años con carcinoma epidermoide de laringe, so-
metido a laringuectomía supraglótica suprahioidea en Junio 2010 más vaciamiento 
cervical funcional bilateral. Posteriormente recibió quimioradioterapia coadyuvante. 
Pasados 7 años y en una revisión rutinaria se detecta mediante fibroscopia parálisis 
de cuerda vocal derecha con aritenoides ipsilateral fijo. Se solicita TAC de cuello en 
el que no se visualizan signos de recidiva tumoral. Se realiza biopsia de dicha vocal 
sin obtener hallazgo tumoral. Posteriormente se decide de nuevo biopsia de base 
de lengua, siendo estos positivos para carcinoma epidermoide.  

Resultados: Con semejante resultado anatomopatológico, únicamente nos queda-
ba como opción terapéutica la cirugía. Por tanto, se decide laringuectomía total y 
reconstrucción faríngea con colgajo de músculo pectoral mayor. La laringuectomía 
total se amplió a base de lengua. Ante el gran defecto mucoso faríngeo y la calidad 
del tejido restante por la radioterapia recibida hace años, se tuvo que recurrir a injer-
to músculo- cutáneo procedente del músculo pectoral mayor ipsilateral, pediculado 
y tunelizado por la piel que recubre la región clavicular. Previamente, se localizaron 
mediante eco-doppler la localización de la arteria torácica lateral y las ramas del 
tronco toracoacromial para realizar la emigración de tejido, respetando al máximo 
su vascularización. Quedando la parte cutánea del colgajo orientada hacia la luz de 
la faringe.  

Conclusión: Los colgajos miocutáneos de músculo pectoral, nos permite obtener 
una cantidad amplia de tejido, bien nutrido, resistente, consistente y versátil; para 
reconstruir grandes defectos de tejidos provocados tras la exéresis amplias de tejido 
tumoral en la región de cabeza y cuello. Éste se lleva utilizando desde hace años y 
dada la gran experiencia en su uso y el buen resultado obtenido con él, nos hace 
pensar que siga siendo tan útil y de elección en cirugía oncológica de cabeza y 
cuello.
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0106 ABSCESOS LATEROFARÍNGEOS. NUESTRA EXPERIENCIA
Castellano García, Mª Pilar; Mata Ferrón, María; Vicente González Liliana
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ. UBEDA.JAÉN

Introducción: Los flemones y abscesos laterofríngeos son infecciones graves, po-
tencialmente mortales. Su aparición ha disminuido desde el uso de los antibióticos, 
pero aún siguen existiendo. Las causas más frecuentes son la amigdalitis aguda, in-
fecciones odontógenas y cuerpos extraños. La instauración del tratamiento precoz 
con antibióticos y corticoides e ingreso hospitalario es muy importante. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado en 13 casos de flemones-absce-
sos diagnosticados y tratados desde 2005 hasta 2018. Se analizan factores: sexo, 
edad, enfermedades predisponentes, gérmenes causantes, tratamiento empleado 
(sólo médico o médico y drenaje quirúrgico), estancia hospitalaria y complicaciones. 
Exponemos el algoritmo empleado para toma de decisión terapeútica. 

Resultados: Predominio en el sexo masculino.Edad media 49 años. No existía enfer-
medad subyacente en el 80%. Los gérrmenes aislados con mayor frecuencia como 
causantes fue flora mixta. La estancia hospitalaria fue un promedio de 13 días. El 
tratamiento empleado fueron antibióticos y corticoides intravenosos en todos los 
casos. 9 se drenaron quirúrgicamente (uno por vía transoral y 8 por vía cervical) 
Sólo hubo una mediastinitis como complicación. No fue necesaria la realización de 
traqueotomía en ningún caso. 

Discusion y conclusiones: El espacio parafaríngeo puede verse afectado de forma 
primaria a partir de uno de los ganglios situados en él o por extensión de infecciones 
de otros espacios. Mantiene contacto con la mayoría de espacios profundos de 
cuello. Ocasionalmente puede verse afectado por mastoidititis( absceso de Bezold). 
También se han descrito casos de infecciones del espacio parafaríngeo por discitis 
tuberculosa. El diagnóstico se obtiene por la clínica y las pruebas de imagen. La 
prueba de elección es la TC. La TC permite evaluar la localización exacta, identificar 
el absceso, su tamaño, extensión y la relación con estructuras importantes como 
los grandes vasos. El tratamiento debe instaurarse precozmente para evitar com-
plicaciones fatales. Se debe valorar el estado de la vía aérea. En muchos casos se 
resolverá con tratamiento médico, generalmente cuando se trata de flemones o 
abscesos de pequeño tamaño. Es fundamental el seguimiento evolutivo mediante 
la clínica y las pruebas radiológicas. Ante la falta de mejoría clínica-radiológica, el 
tratamiento será quirúrgico. El drenaje puede ser transoral o cervical. Aunque hay 
autores que defienden el abordaje transoral, con menor morbilidad y menos es-
tancia hospitalaria; otros lo contraindican pues no permite un buen control de las 
estructuras vasculares y tiene riesgo de aspiraciones.
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0109 ¿SIGUE SIENDO VÁLIDO EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE COSTEN 
EN EL SIGLO XXI, 85 AÑOS DESPUÉS?
Casañas Barrios, Rafael; González Esmorís, Isabel; Larena-Avellaneda Mesa, José
HOSPITAL SANTA CATALINA

Introduccion. En 1934 el Dr. Costen publicó una serie de 11 casos de pacientes 
con síntomas ORL y cefalea que achacaba a prótesis dentales mal confeccionadas 
y daba como origen de los síntomas la irritación del nervio auriculotemporal y la 
compresión de la cavidad glenoidea articular que irritaba la meninge de la fosa me-
dia. A día de hoy, si bien no dejamos de reconocer que relacionó de manera genial 
los síntomas, podemos asegurar que el origen no es ése. Los síntomas del hasta 
ahora llamado Sd. de Costen tienen su origen en el golpe de la mandíbula contra el 
maxilar superior al masticar, hablar,  limitando así la amplitud del movimiento articu-
lar (compromiso articular temporomandibular, CAT). Confeccionando correctamen-
te las prótesis el impacto desaparecía. Esto es aplicable a pacientes con prótesis 
dentales, molares superiores extruídos, tuberosidades maxilares hipertrofiadas, en-
sanchamiento del maxilar superior por ortodoncia,  que facilitan el impacto con la 
cara interna de las ramas verticales mandibulares. Estos pacientes se quejan de 
una serie de síntomas de difícil control (cefalea, migraña, acúfenos, sensación de 
taponamiento auditivo, mareo, boca ardiente, ojo seco, ). La asociación de estos 
síntomas con el CAT, si bien es explicable fisiopatológicamente por la activación del 
sistema trigéminovascular, se ha establecido en función de la desaparición de estos 
síntomas al corregir el impacto de la mandíbula con el maxilar.   

Material y metodos. Presentamos una grupo de 55 pacientes con diagnóstico de 
migraña establecido con los criterios de la Clasificación Internacional de las Cefaleas 
de la IHS de 2013. En estos pacientes fue también confirmado el diagnóstico de 
CAT. Presentaban además otra serie de síntomas como acúfenos, mareos, boca 
ardiente,... Se realizó tratamiento del CAT, no farmacológico, mediante 4 pautas: 
postural, oclusal, aparatología y cirugía. 

Resultados. Tras el tratamiento corrector del impacto sólo 7 (12,7%) de los 55 pa-
cientes seguían presentando algún tipo de dolor y de ellos sólo 2 (3,6%) seguían 
cumpliendo los criterios de migraña, aunque ambos refirieron mejoría en la frecuen-
cia e intensidad. Igualmente hubo mejoría en el resto de los síntomas asociados: en 
los pacientes que padecían acúfenos (14 en oído derecho, 17 en oído izquierdo), 
desaparición en el 100% de los casos (p<0,001); pacientes que referían mareo (28 
casos), desaparición en 24 casos (85,7%, p<0,001). DISCUSION/CONCLUSION. 
Describimos el CAT como potencial mecanismo etiológico de migraña. Propone-
mos incluir el CAT en el diagnóstico diferencial de cefaleas y migrañas, así como en 
el otros síntomas como acúfenos, mareo, síndrome de boca ardiente, xeroftalmia.

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Auditorio
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0111 DÉFICIT DEL XII PAR
Valido Quintana, M.; Oviedo Santos, A.M.; Domínguez Sosa, M.S.; Cabrera Ra-
mírez, M.S., Ojeda Rodríguez, M.A.
HUGC DR. NEGRÍN

Introducción. El XII par craneal (nervio hipogloso) controla todos los movimientos de 
la lengua. Las lesiones nucleares o infranucleares producen parálisis, atrofia y fasci-
culaciones de la lengua en el lado afectado. Las lesiones supranucleares producen 
debilidad contralateral leve a moderada que puede ser transitoria.  

Material y método. Presentamos el caso de una paciente de 81 años, con ante-
cedentes personales de cirugía cardíaca con marcapasos y antecedentes ORL de 
hipoacusia y vértigo. Presenta amiotrofia de lengua derecha con fasciculaciones 
aisladas (en estudio también por servicio de Neurología). Acude a consulta por mo-
lestias orofaríngeas inespecíficas. 

Resultados. La exploración ORL (completa) fue normal, excepto por la amiotrofia 
lingual derecha. Se decide la petición de TAC de cuello y cráneo y RNM de cráneo. 

Conclusiones.  Las causas más comunes de lesiones del XII par son la compresión 
por tumores y las heridas de bala.  Una amplia variedad de otras causas puede 
provocar daños en el nervio: daño quirúrgico, accidente cerebrovascular medular, 
esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barre, infección, sarcoidosis y presencia de 
un vaso ectásico en el canal hipogloso.
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0117 ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO DE REPETICIÓN SECUNDARIO 
A COMPRESIÓN DE CARÓTIDA INTERNA POR APÓFISIS ESTILOIDES: 
SINDROME ESTILO- CAROTIDEO
González- Orús Álvarez- Morujo Ricardo; Álvarez Palacios, Itziar; Mata Castro, Nie-
ves; García Fernández, Alfredo
HOSPITAL HM PUERTA DEL SUR

El síndrome estilo- carotideo es una variante del síndrome de Eagle caracterizado 
por la compresión de la arteria carótida por una apófisis estiloides alargada. El obje-
tivo de este póster es mostrar un caso de este síndrome. 

Material y métodos: Presentamos un varón de 18 años que acude a nuestra con-
sulta por mareos de repetición acompañados de sudoración, palidez, hipoacusia, 
amaurosis, y en una ocasión síncope, desencadenados al mantener la flexión y giro 
cervical de una forma prolongada. Se solicitan TAC y RMN craneal y cervical, arte-
riografía cerebral, y ecografía de troncos supra-aórticos sin encontrar alteraciones 
significativas. El paciente es sometido a un estudio cardiológico completo sin mos-
trar patología. Como único hallazgo se observa en el TAC de cuello una elongación 
anormal de ambas apófisis estiloides, 35.5 mm de la derecha y 37 mm la izquierda. 
En el angio TAC- 3D puede observarse una compresión de la arteria carótida interna 
del lado derecho por la apófisis estiloides, y de la carótida externa en el izquierdo. 

Resultados: Con los hallazgos expuestos, y habiendo descartado otras etiologías, 
se decide plantear la resección de la apófisis estiloides del lado derecho. Se realiza 
un abordaje abierto con cervicotomía lateral suprahioidea con control de las estruc-
turas vasculo- nerviosas del cuello, sin presentar complicaciones. El postoperatorio 
transcurre sin incidencias, y la evolución del paciente es satisfactoria, desaparecien-
do su sintomatología una vez se resecó la apófisis estiloides elongada. 

Discusión /conclusión: El síndrome de Eagle, caracterizado por una elongación de la 
apófisis estiloides, presenta dos variantes en función de los tejidos a los que afecte. 
El primero, llamado síndrome estilohioideo, se debe a la compresión de los tejidos 
faríngeos y pares craneales V, VII, IX o X, y se presenta con sensación de cuerpo 
extraño, disfagia, odinofagia, otalgia o cambios de voz que se desencadenan al rotar 
el cuello hacia el lado comprometido. La segunda variante es el síndrome estilo- ca-
rotideo o síndrome de la arteria carótida, producido por la compresión de este vaso. 
Sus síntomas se relacionan con la compresión del plexo simpático que acompa-
ña a esta arteria, apareciendo mareos, vértigos, síncopes o incluso muerte súbita. 
También se han descrito casos de pseudoaneurisma o disección de la carótida por 
el roce continuado. La pruebas radiológicas son la clave para establecer el diag-
nóstico, en especial la tomografía computarizada en tres dimensiones, que permite 
realizar mediciones de longitud y angulación de la apófisis estiloides. El tratamiento 
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definitivo es quirúrgico, pudiéndose realizar por vía transoral o por vía cervical. La 
primera tiene la ventaja de evitar el defecto estético de la cicatriz, aunque también 
mayor probabilidad de infección local, enfisema o posibilidad de lesionar estructuras 
cercanas. El abordaje abierto por vía cervical, por el contrario, permite un campo 
más amplio y disminuye la probabilidad de hemorragia o infección, siendo el de elec-
ción cuando haya compromiso carotideo.  Aunque el hallazgo de apófisis estiloides 
alargadas está presente en un porcentaje elevado en la población, sólo una parte 
minoritaria refieren sintomatología. Antes de establecer el diagnóstico de síndrome 
de Eagle en cualquiera de sus variantes se debe descartar otros diagnósticos, y sólo 
en el caso de que la sintomatología sea claramente atribuida a esta causa plantear 
un tratamiento quirúrgico. 
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0118 LARINGECTOMIA TOTAL DE RESCATE: ¿ES NECESARIO UN COLGAJO?
González-Orús Álvarez-Morujo, Ricardo; Martínez Pascual, Paula; Souviron Encabo, 
Rosalía; Fernández Fernández, Mario; Martínez Guirado, Tomás
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Introduccion. La fistula faringocutánea (FFC) es la complicación más importante 
después de una laringectomía total de rescate (LTR) en pacientes que han recibido 
tratamiento previo con radioterapia con o sin quimioterapia. El objetivo de nuestro 
estudio es revisar la tasa de fístula en pacientes sometidos a LTR, determinar si la 
interposición de un colgajo de músculo pectoral mayor (CMPM) reduce la incidencia 
y severidad de FFC y examinar otros factores de riesgo.    

Material y metodos. Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a LTR por tumo-
res exclusivamente laríngeos después del fracaso de un tratamiento primario con 
radioterapia radical entre los años 2000- 2017. Se recogen los datos generales de 
los pacientes, los factores de riesgo y las complicaciones. 

Resultados. Identificamos 27 pacientes con una edad media de 66.4 años, princi-
palmente varones (92.5%). El grupo con cierre primario sin CMPM incluía 14 pacien-
tes, y el grupo con refuerzo con CMPM 13 pacientes. Se presentaron fístulas en 15 
pacientes (55.5 %). La tasa global de fístula fue mayor en el grupo de pacientes sin 
CMPM comparado con aquellos pacientes dónde se interpuso el colgajo (78.6 % 
versus 30. 8 %, p = 0.047). También la tasa de fístulas con necesidad de re-inter-
venir quirúrgicamente (64.3 % versus 7.7 %, p =0.03) y los grandes faringostomas 
(64.3 % versus 0 %, p =0.0004) fueron mayores en el grupo con cierre primario 
sin CMPM. No observamos otros factores de riesgo con significación estadística. 
El inicio de la dieta oral (84 días versus 21. 5 días, p = 0.039) y la duración de la 
hospitalización (98.3 días versus 27.2 días, p =0.0041) fue mucho más bajo en los 
pacientes con CMPM preventivo. Dos pacientes murieron como consecuencia de 
las complicaciones de grandes faringostomas. 

Conclusión: El uso profiláctico de un colgajo de músculo pectoral mayor reduce la 
incidencia, severidad y duración de las fístulas y debe considerarse siempre que se 
practique una laringectomia total de rescate.

Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Comendador
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0120 TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA MEDIANTE 
DILATACIÓN ENDOSCÓPICA CON BALÓN
Maoued, R; Torillas, A; Gracia, C; Salazar, C; Mateos, JM; García, M; Aparicio, MS.
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

Introducción: Las estenosis subgloticas calificadas como idiopáticas son una pato-
logía poco común exclusivamente diagnosticada en el sexo femenino. Cuando se 
diagnostica una estenosis subglotica en un varón, hay que descartar primero cau-
sas iatrogenias como IOT y enfermedades idiopáticas como la granulomatosis de 
Wegener. En caso de causa iatrogenia, el inicio de la sintomatología puede oscilar 
entre unos días hasta 10 años después de la lesión inicial. El tratamiento de la este-
nosis subglótica puede ser mediante cirugía con abordaje externo o endoscópica. 
La selección de modalidad de tratamiento depende de la extensión de la lesión, el 
tipo de afectación de la tráquea, la experiencia del cirujano y el estado general del 
paciente. Lesiones con extensión longitudinal de más de 1,5 cm tienen mayor tasa 
de recurrencia después de tratamiento endoscópico. El tratamiento mediante dila-
tación con balón es una técnica poco invasiva que permite mejorar el estado de vida 
del paciente y mantener la tráquea permeable. En la mayoría de los casos de tra-
tamiento endoscópico, los pacientes pueden necesitar varias intervenciones. Caso 
clínico:  Paciente de 70 años con antecedentes de 2 intervenciones quirúrgicas con 
IOT, hace más de 10 años. Sospecha de granulomatosis de Wegener por cuadro 
de leptomeningitis. El paciente es diagnosticado de estenosis subglotica en 2016 
e intervenido, realizando previamente traqueotomía, con láser CO2 con resultado 
favorable. Al año el paciente presenta restenosis sintomatica por lo que se decide 
realizar dilatación con balón. 

Material y métodos: Exploración: Estenosis circular a nivel de subglotis con luz 
traqueal disminuída aunque permite el paso de fibroscopio. Estenosis grado II 
(Myer-Cotton). TC de cuello: Se  ve  un  engrosamiento  circunferencial  de  la  pared  
de  la  tráquea  que  disminuye  el  calibre  de  su  luz  desde  nivel  infraglótico  en  
una  longitud  de  4cms  inferior,  es  normal  en  la  entrada  torácica. Intervención 
quirúrgica: Sin intubación previa se procede bajo sedación a la 1ª dilatación por 
Esofagoscopia flexible introducido en vía respiratoria. Posteriormente se realiza IOT 
con nº6 y se procede a la exploración bajo laringoscopia directa y de manera in-
termitente se realiza extracción del tubo, dilatación con balón hasta 10 atmósferas 
durante 2 minutos en hasta 4 ocasiones consiguiendo un calibre final de 12 mm de 
dilatación. Infiltración con Triamcinolona en la zona estenótica. Finalmente se realiza 
aplicación de Mitomicina C. 

Resultados: El paciente presenta mejoría inmediata de su disnea. Es dado de alta 
con tratamiento corticoideo. Se realiza seguimiento estrecho en consultas externas 
para posible restenosis. Conclusión: En las estenosis debidas a cusas conocidas el 
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diagnostico clínico se realiza habitualmente en los primeros 3 meses del inicio de 
la clínica. La estenosis subglótica tiene que formar parte del diagnostico diferencial 
en pacientes con clínica respiratoria con antecedentes de intubación orotraqueal y 
enfermedades autoinmunes. El tiramiento endoscópico mediante dilatación con ba-
lón es una técnica poco invasiva. En casos bien seleccionados pude ser resolutivo, 
siendo los objetivos la mejoría de la función respiratoria traqueal y la conservación 
de la función laríngea. Se aconseja seguimiento estricto durante 2 años debido a la 
maturación y remodelación persistente de la cicatriz.
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0122 ROBOTIC THYROIDECTOMY BY BILATERAL AXILLO-BREAST 
APPROACH (BABA)
Granell, Jose(1,2); Lee, Kyu Eun(3); Rivera, Cesar G(4); Gutiérrez-Fonseca, Raimundo(1)

1DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY. REY JUAN CARLOS UNIVERSITY HOSPI-
TAL. MÓSTOLES. MADRID. SPAIN. 2DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY. HLA 
MONCLOA UNIVERSITY HOSPITAL. MADRID. SPAIN. 3ENDOCRINE SURGERY UNIT. DE-
PARTAMENT OF SURGERY. SEOUL NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. SEUL. KOREA. 
4DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY. CENTRAL MILITARY HOSPITAL. MEXICO 
CITY. MEXICO

Introduction. Although the initial motivation to perform remote access neck surgery is 
to avoid visible scars, the clinical experience with robotic instrumentation has shown 
further benefits that exceed the original expectations. Thyroid surgery is by far the 
most extensively explored indication. Leaving aside the particular approach, the flap 
dissection and the set-up, we focus on the surgical technique itself to outline diffe-
rences with the conventional technique and the potential contributions of what we 
consider a paradigm shift in neck surgery. 

Material and Methods. We describe the surgical technique of robotic thyroidectomy 
by bilateral axillo-breast approach (BABA) with robotic instrumentation. The descrip-
tion is based on video recordings during console time from surgical procedures per-
formed by one of the authors (KEL). As it is an endoscopic technique the recordings 
directly show the surgeon s view, with the difference that at the console it is binocular 
(3D). For technical reasons, the video shown, although HD, is flat (2D). 

Results. BABA is a medial symmetrical approach anatomically coming from inferior 
and anterior. Therefore the surgical field appears quite similar than in conventional 
open thyroidectomy. Laryngeal nerves are systematically monitored in a standard 
fashion with surface electrodes in the endotracheal tube. The 30º endoscope facing 
down just above the thyroid area provides an excellent, luminous, dynamic and 3D 
view of the surgical field. The surgeon works with 3 instrument arms, usually with a 
fine dissector in the non-dominant hand, a cutting instrument in the dominant hand, 
and a forceps to aid in the exposure in the fourth robotic arm. The cutting instrument 
is either a monopolar cautery hook of a harmonic scalpel. Surgical steps differ from 
the conventional open technique and are conditioned by the harmonic as a cutting 
tool, because although it is coming in a rather convenient direction (from one of the 
breast ports), it is a non-wristed instrument. After dividing the strap muscles in the 
midline the thyroid isthmus is also divided and the thyroid lobe dissected from the 
trachea approximately 90º. Then pulling from the thyroid isthmus to the contralate-
ral side, the dissection in done in the lateral area where anatomical references are 
looked for to identify de recurrent laryngeal nerve. The monopolar hook is used as 
a probe for the neuromonitor with the appropriate cable shift. The nerve Is followed 
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towards the larynx while looking for the inferior and superior parathyroid glands. 
Finally attaches remain just in the superior pole, where the superior laryngeal nerve 
is also identified and preserved and the superior thyroid vessels selectively ligated 
with the harmonic. If total thyroidectomy is to be performed, the same sequence is 
followed on the other side. 

Conclusions. The surgical technique for BABA robotic thyroidectomy is highly stan-
dardized and there is extensive clinical experience from several groups that support 
its reproducibility. Neuromonitoring and advanced cutting/hemostatic instruments 
are systematically used. Magnification and the high quality of the surgical vision as-
sist in the identification and preservation of the critical structures. The robotic plat-
form also allows for the introduction of present or future technical developments (like 
indocyanine green fluorescence). By the way, it is a technique that leaves no visible 
scars.
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0124 ABSCESOS PAROTÍDEOS DE REPETICIÓN COMO PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DE TUBERCULOSIS
S Carbonell-Núñez, C Fernández-Manzano, J Rijo-Cedeño, R Márquez-Altemir, Jr 
García-Berrocal.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA

Introducción: La tuberculosis (TBC) es una infección que está sufriendo un aumento 
de la incidencia debido a un mayor número de pacientes inmunodeprimidos y tras-
plantados. La presentación a nivel parotídeo es poco frecuente aunque es impor-
tante tenerla en cuenta en infecciones que no responden a tratamiento antibiótico 
convencional y en pacientes con factores de riesgo (inmunodeprimidos, regiones 
endémicas...). La TBC de la celda parotídea puede ser glandular o ganglionar aun-
que su diferenciación en la mayoría de los casos es difícil. El microorganismo res-
ponsables es más frecuentemente M.Tuberculosis pero en algunos casos puede 
producirse por micobacterias atípicas.   

Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un varón de 26 años con absce-
sos parotídeos izquierdos de repetición en un periodo de dos meses. El paciente de 
origen indio reside en España junto con su hermana desde hace 2 años. No presen-
ta antecedentes de interés ni recuerda contacto con personas con enfermedades 
infecciosas. Ante la sospecha de parotiditis bacteriana con formación de abscesos 
se realiza TAC facial que confirma la presencia de abscesos múltiples en celda pa-
rotídea izquierda. Tras la mala respuesta a antibioterapia convencional y drenaje 
quirúrgico de abscesos se plantea la posibilidad de infecciones menos frecuentes 
como la tuberculosis. Se realiza el cultivo de las muestras obtenidas en los drenajes 
cuyo resultado fue negativo y se realiza la prueba de Mantoux siendo positiva.   

Resultados:  Se decide realizar parotidectomía subtotal izquierda cuyo diagnostico 
final fue tuberculosis parotídea.  Posterior a la cirugía el paciente presenta parálisis 
facial izquierda grado 5 de la escala de House-Brackmann. Se deriva al paciente a 
unidad de enfermedades infecciosas para estudio de extensión y tratamiento mé-
dico adecuado.  A lo largo de los meses el paciente evoluciona favorablemente y 
recupera completamente la motilidad facial izquierda.   

Discusión/conclusión: La TBC sigue siendo una enfermedad infecciosa relativamen-
te frecuente y con una presentación muy diversa pudiendo afectar exclusivamente 
a órganos del área de la Otorrinolaringología. Una detección y tratamiento dirigido 
tempranos son esenciales para evitar la progresión y propagación de dicha enfer-
medad. La presentación a nivel parotídeo es rara aunque es la glándula salivar que 
se ve afectada con mayor frecuencia. Ante la sospecha se deben realizar pruebas 
de detección de TBC así como cultivo de esputo y/o secreciones sospechosas y 
estudio de extensión para descartar afectación a otros niveles del organismo. El tra-
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tamiento quirúrgico (parotidectomía) de los abscesos parotídeos se reserva a casos 
refractarios al tratamiento médico y contribuye al diagnóstico de TBC tras el estudio 
anatomopatológico.
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0130 QUISTES EPIDERMOIDES DE CABEZA Y CUELLO
Romero Marchante, M; Poulaud, C; Macías Vázquez, J; Pagalday Gaztañaga, L; 
Urbano Urbano, J.J; Martínez Sempere, M.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: Los quistes epidermoides son lesiones benignas y generalmente  asin-
tomáticas que aparecen intraepidérmicos o subcutáneos,  y están constituidos por 
una pared de epitelio escamoso simple. En nuestra área representa el 7% de los 
casos totales del cuerpo. El diagnóstico diferencial se realiza con otras lesiones 
quísticas como son: quiste tirogloso, ránula, el higroma quístico, linfangioma, muco-
cele, quistes branquiales, y hemangiomas entre otros. 

Material y métodos: Presentamos dos casos de quiste epidermoide de localización 
atípica cuya clínica inicial simulaba una patología diferente. 

Caso clínico/resultados: - Caso 1: Quiste epidermoide  adyacente a submaxilar de-
recha: Paciente que consulta por aumento de partes blandas en zona de submaxilar 
derecha con Wharton permeable. Se realiza ecografía y RM sugestivas de adenoma 
submaxilar, y PAAF: proceso quístico de recubrimiento epitelial escamoso. En la IQ 
se observa glándula de aspecto normal y profundo y adyacente a ella, lesión quísti-
ca de 5 cm de eje mayor. - Caso 2: Quiste epidermoide en pared posterior de CAE 
con otorrea: Paciente de 13 años que consulta por otorrea derecha que persiste 
pese a tratamiento tópico y oral, estenosis del CAE y despegamiento de pabellón 
auricular. Se ingresa para observación y tto iv. En TC se observa dudosa ocupación 
de caja, cortical ósea íntegra y aumento de partes blandas en pared posterior de 
CAE. Durante el examen bajo microscopía se observan escamas blanquecinas que 
son informadas por AP: queratínicas. Bajo anestesia general se realiza colocación 
de DTT con escasa salida de material seroso y abordaje retroauricular donde se 
observa lesión quística fistulizada a CAE y planos muy adheridos a musculatura, cor-
tical íntegra. En ambos casos el diagnóstico anatomopatológico informó de lesiones 
quísticas epidermoides. 

Discusión: Los quistes epidermoides de cavidad oral suponen el 1,6% del organis-
mo. Los del suelo de la boca representan tan sólo el 0,01% del total. En esta área 
se producen con mayor frecuencia en lengua y en los labios. Según su localización, 
por encima o por debajo del músculo milohioideo, se clasifican en sublinguales y 
submentonianos. En la literatura consultada, los quistes epidermoides del conducto 
auditivo externo no tienen una aproximación al porcentaje que suponen en la cabeza 
y cuello ya que son infrecuentes. Histológicamente forma parte de las variedades 
de quistes dermoides, que son: quiste epidermoide, quiste dermoide verdadero y 
quiste teratoide. El examen histológico muestra epitelio escamoso y queratina sin 
folículos pilosos ni remanentes apendiculares. Se postulan varias teorías etiológicas: 
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La congénita por atrapamiento de tejido ectodérmico en la dermis durante la fusión 
de los quistes branquiales 3º-4º semana; o adquiridos: traumáticos, iatrogénicos o 
por oclusión del ducto de una glándula sebácea de un folículo piloso.
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0131 DISFAGIA SECUNDARIA A LINFOMA DE LOCALIZACIÓN EPIGLÓTICA: 
UNA ENTIDAD INFRECUENTE
Álvarez Nuño, Candelas, Escapa Garrachón, José María, Rodríguez Crespo, Rosa; 
Arranz Arija, Fernando
HOSPITAL RIO CARRIÓN

Introducción: Los linfomas extranodales de  cabeza y cuello  se presentan más fre-
cuentemente en el anillo de Waldeyer, siendo su localización laríngea muy rara. La 
clínica de inicio comparte similitudes con los cánceres de células escamosas, por lo 
que su diagnóstico definitivo es histopatológico. 

Material y Métodos: Presentamos el caso de un varón de  62  años, fumador, sin 
otros antecedentes reseñables, consulta por disfagia, sensación de cuerpo extraño 
faríngeo y disfonía. En la exploración física se objetiva con teleleringoscopia 70º una 
gran tumoración en epiglotis que se extiende hacia surco glosoepiglótico izquierdo, 
limitando la luz glótica. La palpación cervical no arroja datos relevantes. La tomo-
grafía computarizada cervico-torácica define una lesión redondeada y bien limitada 
de densidad homogénea, que se extiende desde orofaringe inmediatamente inferior 
al pilar amigdalino hasta la epiglotis, siendo compatible con lesión neoformativa, sin 
infiltración de planos grasos adyacentes. Se visualiza adenopatía en bifurcación ca-
rotidea izquierda de características patológicas. Realizamos a nuestro paciente una 
laringoscopia directa en quirófano con biopsiaque es informada como  proliferación 
linfoide atípica de probable estirpe B. El estudio inmunohistoquímico muestra expre-
sión de CD20; CD10 ; Bcl6 y 2, parcial de MYC (  40%). El Ki es del 70%.  

Resultados: El diagnóstico final es Linfoma B difuso de célula grande , fenotipo 
GCB y estadío IIa. Se decide tratamiento quimioterápico con esquema R-CHOP 6 
ciclos. En la actualidad, tras completar tratamiento la TAC cervical de control mues-
tra resolución de masa orofaringea y de adenopatía homolateral laterocervical. La 
telelaringoscopia 70º muestra una situación de normalidad. 

Discusión/Conclusiones: Los tumores laríngeos hematológicos son muy raros. Re-
presentan menos del 1% de las neoplasias de laringe. El Linfoma no Hodgkin (LNH), 
es el segundo en frecuencia tras el plasmocitoma. Según la literatura los LNH de 
estirpe  de células B existen poco más de cien casos reportados. La mayoría se 
desarrollan a partir de la lámina propia supraglótica y ventrículos laríngeos. Su tra-
tamiento sigue siendo controvertido, basándose en sus características anatomopa-
tológicas y estadío. No debemos olvidar esta posibilidad diagnóstica ante cualquier 
masa tumoral laríngea.
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0134 CASOS CLÍNICOS EN IMÁGENES RADIOLÓGICAS
Martínez Duro, B. M; Gómez Gabaldón, N.
HOSPITAL DE HELLÍN

Introducción: La radiología es un pilar fundamental para nuestra especialidad, ya 
que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos y nuestros instrumentos de 
exploración nos permiten. Nos sirve para completar estudios y establecer diagnósti-
cos, planificar intervenciones y evaluar resultados de nuestras actuaciones. En esta 
comunicación lo que pretendo es mostrar cuatro casos clínicos diversos en imáge-
nes radiológicas y para ello me voy a valer de las mismas, ya que una imagen vale 
más que mil palabras. 

Material y métodos. Casos clínicos: 
CASO CLÍNICO 1: varón de 78 años de edad que remiten por odinofagia y disfagia 
de tres años de evolución que ha ido en aumento acompañada de pérdida de peso 
posiblemente debida a disminución de la ingesta. La exploración orofaríngea es nor-
mal y en la nasofibroscopia se observa un estrechamiento anteroposterior del área 
hipofaríngea, superior a glotis. En radiografía simple lateral se observan osteofitos 
anteriores que protuyen hacia luz faringolaríngea. En RMN: muy exuberantes forma-
ciones osteofíticas marginales anteriores en los platillos vertebrales adyacentes al 
espacio intervertebral C4-C5 generando compresión extrínseca sobre los segmen-
tos esofágico y traquel adyacentes. 
CASO CLÍNICO 2: mujer de 50 años de edad que acude a puerta de urgencias por 
edema y tumefacción periorbitaria izquierda con crepitación a raíz de traumatismo 
nasal. En TC se observa fractura de lámina papirácea izquierda. 
CASO CLÍNICO 3: mujer de 45 años de edad que presenta desde hace meses crisis 
de mareo con giro de objetos cuando está expuesta a ruidos intensos sobre todo en 
su lugar de trabajo. Así mismo refiere hipoacusia de larga evolución. La exploración 
otoneurológica es normal (incluyendo la provocación del vértigo con ruido intenso) y 
se solicita un TC de base de cráneo que es informado como adelgazamiento bilate-
ral del conducto semicircular superior sin llegar a estar completamente dehiscente. 
CASO CLÍNICO 4: mujer de 78 años de edad que acude a consulta por masa pulátil 
laterocervical derecha de años de evolución que se acompaña de disfonía, disfagia 
y episodios de atragantamiento frecuentes. En la exploración física se observa ade-
más  de la masa pulsátil de unos 2 cm de diámetro, parálisis de CVD en posición 
paramedia y masa vascular en otoscopia que ocupa parcialemtne el oído medio 
derecho. Se solicita TC en que se observa glomus en el gofo de la yugular derecha 
con ligera expansión interior que protuye hacia el oído medio y en la  RMN imagen 
compatible con glomus yugular derecho de 2 cm en eje transverso x 3 cm en área 
craneocaudal. 
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Discusión y conclusiones: En todos los casos presentados se comprueba que las 
exploraciones radiológicas son imprescindibles para el correcto diagnóstico de mu-
chas patologías.
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0135 DEBRIEFING EN LA CIRUGÍA DE LA LARINGECTOMÍA TOTAL II. 
¿CUÁNDO NO DEBEMOS HACER UNA LARINGECTOMÍA TOTAL?
Díaz De Cerio Canduela, Pedro; Tobed Secall, Marc; García Lorenzo, Jacinto, Estra-
da Molina, Francisco José
HOSPITAL SAN PEDRO, LOGROÑO

En el curso de instrucción del pasado congreso sobre debriefing en la cirugía de 
la laringectomía total se concluyó que esta cirugía es el tratamiento que mayor su-
pervivencia ofrece en el carcinoma de laringe localmente avanzado. Se presentaron 
soluciones a las complicaciones y a las secuelas inherentes a la laringectomía total y 
protocolos de seguimiento de las misma. En el curso de instrucción de este congre-
so queremos cambiar de perspectiva de nuestra premisa de inicio. Sabemos cuán-
do hay que hacer una laringectomía total, ahora nuestro interés radica en cuándo 
no hay que hacer una laringectomía total. Por un lado, en el paciente con carcinoma 
de laringe localmente avanzado se plantea el límite oncológico y funcional de la ci-
rugía parcial de laringe tanto abierta como endoscópica. ¿Cuales son los límites de 
la cirugía parcial?. ¿En qué punto consideramos la laringectomía total como única 
alternativa?, ¿contemplamos las preferencias del paciente al asumir sus posibles 
secuelas?. Por otro lado tenemos el paciente que ha recibido ya un tratamiento 
previo para el tratamiento de un carcinoma de laringe y ha fracasado. Esta situación, 
¿implica siempre una laringectomía total, o se pueden hacer técnicas quirúrgicas 
parciales?, ¿cuál es el papel de la cirugía parcial en el rescate oncológico?. Todo ello 
sin perder de vista la recuperación funcional del paciente con carcinoma de laringe 
localmente avanzado y la premisa de intentar que su vida post-tratamiento sea lo 
más parecida posible a su vida antes de la enfermedad.
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0136 PAROTIDECTOMIA SUPERFICIAL EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
DE PIEL AVANZADO
Maoued, R; García, C; Torrillas, A; Castro, MI; De Saa, MR; Sanguino, PF; Salazar, 
C;  Aparicio, MS.
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

Introducción: El cáncer cutáneo no melanoma es una de las malignidades más co-
munes. El cáncer cutáneo de cabeza y cuello forma 80% de los casos de cáncer de 
piel diagnosticados debido a la exposición de esa zona. Es 2 veces más habitual en 
hombres que en mujeres. El diagnóstico es habitualmente muy favorable. Factores 
de mal pronóstico son: enfermedad recurrente, enfermedad metástasica  regional, 
crecimiento rápido, lesiones grandes ( 2 cm) y afectación de estructuras adyacen-
tes. La parotidectomía puede formar parte del tratamiento del cáncer cutáneo de 
cabeza y cuello debido a su invasión directa o por metástasis intraparotideas. El 
tratamiento en esos casos debe ser agresivo con la extirpación de la lesión con 
un margen amplio y el sacrificio de las estructuras afectadas. El nervio facial es la 
estructura que presenta más riesgo de afectación. 

Caso clínico: Paciente varón de 82 años pluripatologico, que presenta lesión cutá-
nea ulcerada preauricular derecha con aspecto de ulcus rodens de más de 1 año 
de evolución. 

Material y métodos: Exploración: Lesión cutánea preauricular derecha de unos 2 cm 
de diámetro con bordes sobreelevados  y fondo sucio y activo. Sin afectación de la 
movilidad de la cara. RM: Lesión  de  partes  blandas  en  localización  preauricular  
derecha,  justo  por  encima  de  la  glándula  parótida,  de  3,2  x  2,4  cm,  no  
encapsulada  aunque  con  márgenes  bien  definidos. Se encuentra  en  íntimo  con-
tacto  con  la  glándula  parótida. Cirugía: Monitorización facial. Se realiza parotidec-
tomia superficial extendida a piel y pabellón auricular con un margen de resección 
de unos 2 cm de la lesión, manteniendo solo raíz de hélix y tercio superior de pa-
bellón. Sección de CAE cartilaginoso. Se identifica nervio fácil de forma retrograda, 
que no presenta afectación tumoral. Cierre de defecto con colgajo occipito-parietal. 
Cobertura de defecto de zona de obtención de colgajo con injerto de piel libre. AP: 
Carcinoma epidermoide infiltrante. 

Resultados: El paciente presenta evolución favorable y es dado de alta a los 4 días. 
Sin afectación de la movilidad facial. 

Conclusión: El diagnóstico temprano es de suma importancia en el tratamiento de 
cáncer cutáneo de cabeza y cuello. En casos de enfermedad avanzada es impor-
tante el abordaje multidisciplinar de los pacientes. A pesar del tratamiento agresivo, 
las tasas de recurrencia y mortalidad en esos pacientes son elevadas.
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0137 AFECTACIÓN PAROTÍDEA EN ENFERMEDADES SISTÉMICAS. 
DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR VIH TRAS PAROTIDECTOMÍA
Moreno, I; Belinchón, A; García, M; Heredia, P; Mateo, A
HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO

Introducción: Las glándulas salivares son tejidos sensibles a la afectación por dis-
tintos procesos sistémicos de carácter infeccioso, inmunológico o neoplásico. La 
lesión linfoepitelial quística benigna (LLQB) es una entidad poco frecuente que afec-
ta, predominantemente a la parótida, y que se ha asociado a la infección por VIH. 
Su etiología es desconocida y el diagnóstico se realiza mediante RM. El carácter 
benigno de dicha lesión permite tratarla de forma conservadora, mediante terapia 
antirretroviral o drenaje percutáneo periódico. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente, sin antecedentes médi-
cos de interés, valorada en consulta por tumoración cervical bilateral de meses de 
evolución, con crecimiento lentamente progresivo, sin otra clínica acompañante. A la 
exploración presenta tumoración parotídea bilateral, de consistencia elástica, indo-
lora, sin signos infecciosos. Tras el estudio con ecografía y PAAF, la sospecha fue de 
tumor de Whartin, por lo que se programó para parotidectomía superficial unilateral. 

Resultados: Intraoperatoriamente, llamó la atención la presencia de múltiples lesio-
nes de aspecto quístico en la glándula parótida, observando un contenido gelatino-
so de los mismos tras la rotura de uno de los quistes. El aspecto glandular nos indu-
jo a pensar en la posibilidad de una lesión linfoepitelial quística benigna. Se completó 
la parotidectomía superficial y se solicitó serología de VIH a la paciente durante el 
ingreso, obteniendo un resultado positivo. El diagnóstico anatomopatológico confir-
mó el diagnóstico. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, pero después de la 
primera revisión, la paciente no acudió a más controles. 

Discusión/conclusión: El VIH se asocia a diversas entidades que afectan a las glán-
dulas salivares como el linfoma, el síndrome de Sjögren, el sarcoma de Kaposi y la 
lesión linfoepitelial quística benigna. La ecografía, pese a ser una prueba comple-
mentaria eficaz en la valoración de las lesiones parotídeas, en el caso de la LLQB 
muestra un amplio espectro de apariencias ecográficas, por lo que no resulta espe-
cífica para el diagnóstico de esta patología, siendo las imágenes de TC o RM incluso 
patognomónicas para algunos autores. La lesión linfoepitelial quística benigna es 
una entidad que hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de las masas 
cervicales, especialmente en pacientes con infección por VIH. Ante la sospecha 
clínica de esta patología en pacientes con serología desconocida, resulta obligatoria 
una serología VIH.



228

Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0140 ÚLCERA DE PALADAR COMO MANIFESTACIÓN DE LINFOMA B DIFUSO 
DE CELULAS GRANDES
Pagalday Gaztañaga, L; Romero Marchante, M; Poulaud, C; Macías Vázquez, J; 
Pereira Teodoro, E; Martínez Sempere, M.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: El linfoma difuso de células grandes es un tipo de linfoma no Hodgkin 
tipo B de gran agresividad, que representa alrededor de 30% de todos los linfomas 
no Hodgkin del adulto. Su manifestación en mucosas es infrecuente. Suelen ser 
más frecuentes entre los 60 y 80 años de edad con cierto predominio en el varón. 
El tipo de células B es el más frecuente, sobre todo el tipo linfoma difuso de células 
grandes, siendo de estirpe generalmente agresiva. La forma clínica de aparición 
extraganglionar suele ser inespecífica y varían los síntomas dependiendo de la loca-
lización. Debido a su agresividad requiere un control sintomático urgente. Presenta-
mos un caso clínico de un paciente que se acude con una úlcera de paladar blando 
como forma de manifestación de un linfoma B difuso de células grandes.  

Caso clínico: Paciente varón de 79 años, acude a la consulta para una segunda 
opinión por una úlcera de paladar blando que aumenta de tamaño y no mejora a 
pesar de realizar varios tratamientos antibióticos y varias tomas de biopsias sin his-
tología definitiva. El paciente presenta dificultad para la deglución, pérdida de peso 
e imposibilidad de ponerse la dentadura postiza. En la exploración se objetiva una 
gran lesión ulcerada que compromete paladar blando y pared faríngea derecha, de 
bordes friables. Se toman biopsias. Solicitamos TC cervico-toraco-abdominopélvico 
para estudio de extensión. Se decide colocar SNG de alimentación.  

Resultado: AP: Hallazgos compatibles con Linfoma B difuso de alto grado. Inmuno-
histoqúimica: CD45ALC +, CD20+, CD79a+, MUMI +, Bcl6+, cmyc +, CD30 + (muy 
tenue focal), Ki-67 muy elevado aprox. 80%. Con el resultado se remite al paciente 
a hematología donde se realiza BX de médula ósea normal y se comienza con tra-
tamiento quimioterápico. LNHBDCG estadío III, R-IPI 3. TTO R-CHOP con dosis 
intratecal. El paciente tiene buena respuesta al tratamiento.  

Discusión: Los linfomas representan la tercera causa de tumores malignos de ca-
beza y cuello. A diferencia del linfoma de Hodgkin, los linfomas no Hodgkin son una 
causa menos frecuente de tumores malignos de cabeza y cuello. Las áreas de ma-
nifestación más frecuentes de LNH son el anillo de Waldeyer, los senos paranasales 
y las fosas nasales, la cavidad oral y las glándulas salivares. Se manifiestan de forma 
muy similar a tumores epiteliales o procesos infecciosos. El linfoma difuso B de célu-
las grandes es el subtipo de LNH más frecuente y su manifestación extraganglionar 
tiene un carácter agresivo. Este subtipo representa más del 30% de todos los LNH. 
Se caracteriza por el borramiento parcial o total de la arquitectura normal del área 
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extraganglionar debido a su infiltración difusa de células neoplásicas. Para el estadío 
es necesario un estudio tomográfico y punción de médula ósea. El tratamiento de 
elección es la quimioterapia.  

Conclusiones: El linfoma B difuso de células grandes es el subtipo más frecuente de 
LNH, su manifestación extraganglionar tiene un carácter muy agresivo y en necesa-
rio sospechar esta entidad para orientar al anatomopatólogo. Debido a su carácter 
agresivo es muy importante tratar sintomatológicamente al paciente.
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0141 TROMBOSIS DE LA VENA YUGULAR INTERNA ESPONTÁNEA EN ORL
Pagalday Gaztañaga, L; Romero Marchante, M; Poulaud, C; Macías Vázquez, J; 
González Palomino, A; Urbano Urbano, J.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: La trombosis venosa en extremidades superiores y cuello representa 
menos del 5% del total de las trombosis venosas. La trombosis yugular interna 
(TYI) es una patología asociada a drogadicción parenteral, cateterizaciones venosas 
prolongadas, infecciones locales o también aparición espontánea. Se presenta en 
forma de tumefacción cervical a lo largo del borde anterior del esternocleidomastoi-
deo junto con una importante limitación funcional.

Material y métodos: Se estudian 2 pacientes cuyo diagnóstico se hizo en urgencias.  

Resultados: Caso 1: Acude por otalgia de 1 semana de evolución que no mejora a 
pesar de tratamietno antibiótico. En la exploración se palpa una tumoración latero-
cervical izquierdo. En la ecografía se realiza el diagnóstico de trombosis de la vena 
yugular interna. Se ingresa en medicina interna para completar estudio. Comienza 
tratamiento con Sintrom. Se objetiva mutación del gen de protrombina. Caso 2: 
Acude por dolor cervical y bultoma laterocervical derecho de 2 días de evolución. 
En la exploración es palpa una tumoración laterocervical derecha. En la ecografía 
se realiza el diagnóstico de trombosis de la vena yugular interna.  Se ingresa en on-
cología por su antecedente de Carcinoma vesical estadío IV. Comienza tratamiento 
anticoagulante con clexane. Posteriormente con Innohep.  

Discusión: Clásicamente la trombosis yugular se producía ante cuadros infecciosos. 
Hoy en día se considera que el mayor determinante para la aparición de trombosis 
venosa es el daño de la pared vascular, alteraciones de flujo y alteraciones de la 
composición de la sangre. El diagnóstico de la TYI se realiza mediante la exploración 
física (tumefacción cervical en borde anterior del esternocleidomastoideo junto con 
limitación funcional) y mediante la ecografía cervical. El tratamiento habitualmente 
son anticoagulantes y la respuesta al tratamiento suele ser favorecedora.  

Conclusones: La TYI espontánea es una entidad poco frecuente, más aún su forma 
de manifestación como otalgia. Es necesario tenerlo en cuenta en el diagnóstico 
diferencial de las masas cervicales.
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0144 NEURITIS ÓPTICA Y OFTALMOPLEGIA TRAS DESTRUCCIÓN 
NASOSINUSAL MASIVA POR COCAÍNA
Aina Brunet-García, Marta Valenzuela-Gras, Raquel Salido-Solavera, Ivan Dome-
nech-Mañez, Martin Marcano-Acuña, Marta Faubel-Serra
HOSPITAL PARC TAULÍ SABADELL

Paciente varón de 50 años con cefalea frontal periorbitaria y pérdida de agudeza 
visual ipsilateral. Antecedente de consumo moderado de cocaína y comunicación 
oroantral tratada con prótesis oclusiva. A la exploración presenta parálisis del nervio 
abducens izquierdo, fístula oroantral, gran cavidad nasal con destrucción de pare-
des mediales de senos maxilares, septum, etmoides y pared anterior esfenoidal con 
mucosa inflamatoria y costras. La tomografía computarizada demuestra osteolisis 
de paredes de senos maxilares y láminas papiráceas bilateral, ápex orbitario izquier-
do y suelo orbitario derecho. Destrucción de esfenoides con afectación del suelo 
hipofisario. La biopsia nasal, serología, ANCA y estudio de LCR resultan negativos. 
Se instaura tratamiento antibiótico de amplio espectro y corticoterapia intravenosa 
sin mejoría de la afectación ocular. La afectación ocular por lesiones inducidas por 
cocaína es muy infrecuente y es crucial tener en cuenta esta entidad en el diagnós-
tico diferencial de lesiones destructivas de línea media y lesiones granulomatosas.
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0150 TUBERCULOSIS MILIAR CON AFECTACIÓN OROFARINGEA
Montaño Rueda KN; Bilbao Garitagoitia N; Rodríguez Anzules MS; Prada Pendolero J.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa sistémica y por ello 
cualquier órgano puede ser colonizado. Hace años su incidencia era alta, sin em-
bargo, disminuyó de forma importante tras las mejoras en la higiene, salud pública 
y estado nutricional de la población, aunque los actuales tratamientos y enferme-
dades inmunosupresoras, así como los flujos migratorios están aumentando de su 
importancia y prevalencia en nuestro medio. 

Material y métodos: Paciente varón de 41 años de edad que acude por odinofagia 
de un par de meses de evolución. Fumador de 2 paquetes diarios durante más 
de 25 años. Bebedor ocasional, visto por circuito privado y aporta TAC cervical. 
Exploración física con fibrolaringoscopio: Lesión ulcerativa en amígdala izquierda 
y pilar posterior que afecta pared faríngea y repliegue glosoepiglótico. No afecta 
seno piriforme. Cuerdas vocales móviles, simétricas sin lesiones. En cuello se palpa 
adenopatía ipsilateral en nivel II de 2 cm dura, adherida, dolorosa a la palpación. Se 
realiza toma de biopsia de lesión con resultado: Granulomas necrotizantes y baci-
los ácido alcohol resistentes. Diez días después de la biopsia se observa aumento 
importante de tamaño de lesión, afectando úvula y amígdala contralateral con des-
plazamiento de hemipaladar derecho. Se toman nuevas biopsias para anatomía 
patológica y muestras de esputo, confirmando el diagnóstico de Tuberculosis. Rx 
tórax: Tuberculosis miliar. 

Resultados: El paciente pasa a manejo por parte de servicio de infecciosas y se 
inicia tratamiento médico específico, con buena respuesta y evolución favorable. 
Tras un mes de tratamiento presenta negativización de BAAR en esputo y ausencia 
de lesiones en orofaringe. 

Conclusion/discusión: La cavidad oral es afectada en sólo 0.4 a 1.5% en pacientes 
con enfermedad pulmonar activa. Aunque la afección de la cavidad oral es gene-
ralmente secundaria a procesos pulmonares. Las lesiones orofaríngeas son más 
frecuentes en faringe, amígdalas, lengua, carrillos y suelo de la boca. Sin embargo, 
las amígdalas son consideradas como vía de entrada para la tuberculosis pulmonar. 
El diagnóstico puede resultar problemático y suele requerir biopsia de la lesión extra-
pulmonar cuando se trata de casos primarios o de la primera manifestación de una 
tuberculosis pulmonar. Además de la infrecuencia de la Tbc faríngea en nuestro me-
dio, la ausencia de un contexto tuberculoso, la ausencia de enfermedad pulmonar 
conocida, la asociación con hábitos alcoholicotabáquicos y la frecuente aparición 
de adenopatías cervicales palpables generalmente orienta el diagnóstico hacía una 
lesión maligna, siendo el estudio histológico de la lesión el que determina la etiología 
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certera de la lesión al demostrar la presencia del Mycobacterium en el tejido obteni-
do mediante biopsia. El tratamiento habitual de la tuberculosis ofrece unos resulta-
dos excelentes a nivel de la cavidad oral, con resolución total de la enfermedad. En 
los casos de persistencia de adenopatías satélites o las formas disneizantes graves 
por estenosis cicatricial podría ser preciso el tratamiento quirúrgico.
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0153 ESTUDIO PILOTO SOBRE EL CAMBIO EN LA CALIDAD DE VIDA EN 
PACIENTES TRATADOS DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Barberá, Rafael; Montes-Jovellar, Lourdes; Sánchez, Fátima; Yeguas Laura;  Sevil, 
Carlota; Cobeta, Ignacio
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL, MADRID

Introducción: Los estudios de calidad de vida son importantes, entre otros motivos, 
para conocer las acciones que debemos realizar antes y durante los tratamientos 
con el fin de conseguir un mejor bienestar en los pacientes. Estos estudios no son 
muy habituales debido a la laboriosidad en su realización y al gran número de pa-
cientes que se necesitan para obtener resultados sólidos. En nuestra institución 
diseñamos un estudio piloto antes de iniciar un estudio mayor, de ámbito multicén-
trico, para conocer los puntos críticos que nos podemos encontrar. 

Material y métodos: Realizamos un estudio prospectivo para valorar la modificación 
de la calidad de vida en pacientes tratados de un cáncer de cabeza y cuello mo-
derado o avanzado. Los pacientes cumplimentan un cuestionario basal antes de 
cualquier tratamiento y a los seis y doce meses de haber finalizado el tratamiento. 
Utilizamos los cuestionarios de la EORTC validados al castellano QLQC-30 y QLQ 
HN-35. Analizamos las modificaciones en la calidad de vida que han tenido al año 
de haber finalizado el tratamiento. Se comparan los resultados del cuestionario me-
diante el test de Wilcoxon y se calcula la diferencia de medias para evaluar la rele-
vancia clínica según categorías descritas en la literatura. 

Resultados: Iniciaron el estudio 91 pacientes, 28 lo finalizan adecuadamente al año. 
Se excluye el análisis del cuestionario a los 6 meses por su escasa cumplimenta-
ción. La calidad de vida global percibida por los sujetos antes del tratamiento es de 
58,3 (IQR= 47,9-77,1) y al año de 66,7 (IQR= 50-83,3). Se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas con relevancia clínica importante en un empeora-
miento del aspecto sensorial, del estado dentario y de la sequedad de mucosas, 
así como una mejoría en la tos y la disnea. Observamos una mejoría en el estado 
nutricional con mayor ganancia de peso, menor pérdida de peso y un incremento 
en la utilización de suplementos nutricionales. También observamos una mejoría en 
la función emocional con una relevancia clínica moderada y un empeoramiento en la 
función física con una relevancia clínica menor. Los sujetos al finalizar el tratamiento 
precisan menos fármacos analgésicos de forma estadísticamente significativa con 
una relevancia clínica importante. 

Discusión: El objetivo principal de este estudio es conocer los problemas que pue-
den surgir antes de realizar un estudio multicéntrico mayor. Entre estos se encuen-
tran la pérdida de pacientes por causas propias de la enfermedad o de seguimiento 
en consulta, la falta de cumplimentación de cuestionarios y la cumplimentación in-
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completa o fuera de las fechas asignadas de alguno de ellos. También se valoran 
cuestiones sobre el momento y la forma de cumplimentar los cuestionarios y su 
análisis posterior. En cuanto a los resultados sobre la modificación de la calidad de 
vida obtenidos y teniendo en cuenta que se precisa una muestra mayor, estos son 
similares a otros descritos en la literatura.
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0158 ¿QUÉ ME PASA EN LA LENGUA?
Izquierdo Cuenca, Marta; Collazo Lorduy, Teresa; Rodríguez Castejón, Mª Antonia; 
Da Costa Belisario, Julia; Corzón Pereira, Tania; Domingo Carrasco, Carlos.
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Presentamos el caso de una paciente de 84 años, remitida por su médico de aten-
ción primaria de un aspecto  raro  de la lengua. La paciente clínicamente refiere 
dolor de garganta y disfonía ocasional. A la exploración, presenta una hemilengua 
derecha blanda, con fasciculaciones, y desviación de la punta. En la fibroscopia, 
se acompaña de una parálisis de hemilaringe derecha (ipsilateral). Se sospecha 
una alteración polineuropática, con afectación de los pares vago (X) y lingual (XII). 
El estudio de imagen mediante TC cerebral-base de cráneo-cervical-torácico, no 
muestra hallazgos significativos que orienten al diagnóstico, salvo una atrofia en la 
hemilengua derecha y una parálisis de cuerda vocal derecha, coincidentes con la 
exploración física. Se describe la evolución y el diagnóstico final de la paciente. 

Conclusión: la patología neurológica puede producir síntomas variados, que ocasio-
nalmente pueden ser observados por el ORL, y orientados en su manejo. Un hallaz-
go tan significativo como es una atrofia en una hemilengua, con parálisis motora de 
la misma, es indicativo de alteración a nivel craneal.  No hay que olvidar una buena 
exploración física en la orientación de cualquier paciente en nuestra 
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0162 EXÉRESIS DE METÁSTASIS PREAURICULAR POR CARCINOMA 
ESCAMOSO DE CUERO CABELLUDO
Pérez Ortega, G; Alonso Blanco, MD; Riera Tur, L ; Montesinos González, JM; García 
Cantos, MD; Martín Mateos, A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR. CÁDIZ

Introducción: En la mayoría de los pacientes con carcinomas epidermoides cutá-
neos (SCC), la enfermedad permanece limitada a la piel y se administra con éxito 
una terapia local. Sin embargo, en el 1 al 5% se producen metástasis locorregio-
nales o distales, lo que resulta en un mayor riesgo de mortalidad y la necesidad de 
enfoques alternativos a la terapia.  

Caso clínico: Presentamos el caso de un hombre de 71 años con antecedente de 
carcinoma epidermoide en cuero cabelludo tratado quirúrgicamente en 2015, ac-
tualmente en tratamiento con radioterapida. Recienteme describe otalgia derecha 
por lo que es derivado al servicio de ORL. En la exploración se observa tumoración 
indurada en región pretragal adherida a trago, resto de palpación sin alteraciones. 
Se solicita TAC de cuello; el cual reporta lesión pretragal derecha, redondeada, de 
1 cm, con hipercaptación sugestiva de lesión mestásica. Se realiza PAAF con resul-
tado de metástasis de carcinoma de células escamosas. Debido a la rápida progre-
sión, se comenta en Comité Oncológico de Cabeza y Cuello planteándose rescate 
quirúrgico con exéresis de pabellón auricular con parotidectomía superficial derecha 
y cobertura con colgajo local de piel cervical. Actualmente en revisiónes periodicas, 
con importante dolor.  

Discusión: La identificación de pacientes con mayor riesgo de metástasis y, el tra-
tamiento más adecuado para la enfermedad metastásica son componentes im-
portantes del tratamiento de pacientes con SCC cutáneo. Sin embargo, los datos 
sobre el enfoque para la evaluación de la enfermedad metastásica son limitados. 
En general el examen clínico exhaustivo y la exploración física son suficientes. Los 
ganglios linfáticos son los sitios más comunes para la metástasis de SCC cutáneo 
y el pabellón auricular unos de los menos frecuentes con un ratio en 5 años del 
13.7% de metástasis. El diagnóstico se hace mediante PAAF y si los resultados son 
positivos se indica evaluación posterior con imágenes radiológicas, más común-
mente usado el TC. La resección quirúrgica agresiva de las cuencas nodales es la 
modalidad de tratamiento primario para la afectación histológica confirmada de los 
ganglios linfáticos. 

Conclusión: Las metástasis auriculares por SCC son poco frecuentes; por lo que 
se debe realizar un diagnóstico precoz basando en una clínica y exploración física, 
con un posterior régimen terapéutico rápido y adecuado a cada paciente dado su 
alta mortalidad.
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0164 ¿LIPOMA CERVICOTORÁCICO GIGANTE O LIPOSARCOMA?
Natasha Minaya Carbonell, María Labeaga, Juan Fuentes Cabrera, Juan Lorente 
Guerrero
HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D\\’HEBRON

Los liposarcomas son tumores malignos derivados de tejido adiposo de localización 
excepcional en cuello y mediastino. Representan aproximadamente un 1% de los 
sarcomas de cabeza y cuello. Se reporta  el caso de un paciente masculino de 72 
años de edad visitado en consultas de otorrinolaringología por aumento de volumen 
cervical izquierdo progresivo de 4 años de evolución. Se obtuvo una resonancia 
magnética donde se identificó una lesión sugestiva de lipoma cervical con origen 
en el espacio retrofaríngeo y extensión lateral hacia el espacio carotídeo de forma 
bilateral, con diámetros máximos de 14 x 10 x 7.5 cm. Se realizó una exéresis qui-
rúrgica completa de la tumoración de forma exitosa. Tras examinar los cortes histo-
lógicos se realizó el diagnóstico de una lesión lipomatosa atípica. Posteriormente, se 
detectó amplificación del gen MDM2 valorado por FISH. Este caso resalta el papel 
de las imágenes radiológicas y la detección de la amplificación del gen MDM2 en 
el diagnóstico de tumores lipomatosos atípicos / liposarcomas bien diferenciados.
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0165 LA ENFERMEDAD DE KIMURA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA. 
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
Galindo Iñiguez, Lorena; Álvarez Santacruz, Carmen; Aviñoa Arias Aida; Guillamón 
Vivancos Laura; Gómez Gónzalez Mª Del Rosario; Novoa Juiz Vania; Salas Barrios 
Nuria; Ureña Paulino Felix Erideivis.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER

Introducción: La enfermedad de Kimura es un trastorno inflamatorio que afecta prin-
cipalmente a sujetos de origen asiático. Se manifiesta por la existencia de masas 
de tejido subcutáneo y subplatismal generalmente en la cabeza y el cuello. Suele 
acompañarse de linadenopatías, y aumento de los niveles de eosinófilos e IgE en 
sangre periférica. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 23 años diagnosticado de 
enfermedad de Kimura intervenido en varias ocasiones por lesiones en antebrazos 
con AP de hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. Se realizó exéresis de una lesión 
cervical con AP de absceso subdérmico acudiendo a revisón con herida en fase de 
cicatrización y borde de aspecto inflamatorio. Ecografía cervical: tejido con densidad 
de partes blandas, lobulado, vascularizado, con márgenes mal definidos, de 26 x 8 x 
16 mm (T x AP x CC) en zona suprahioidea. Se aprecia una masa con márgenes mal 
definidos, con densidad de partes blandas en la mejilla izquierda superficial al plano 
muscular. Se realizó nueva exéresis con AP de absceso cervical vs quiste tirogloso. 
En relación a nuestro caso, realizamos una revisión sistemática de la literatura desde 
2000 a 2018. La búsqueda se realizó usando PubMed con las palabras clave (kimu-
ra disease) AND otorhinolaryngology y siguiendo nuestros criterios de inclusión: fe-
cha de publicación desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 18 de Marzo de 2018, 
estudios en humanos, escritos en Inglés o Español, pacientes adultos y apropiado 
diseño de estudio, incluyendo ensayos clínicos y revisiones. 

Resultados: Con los términos MesH (kimura disease) AND otorhinolaryngology se 
han identificado 129 resultados en PubMed. Siguiendo nuestros criterios de inclu-
sión únicamente ha sido posible seleccionar 2 artículos. Esto es debido a que no 
es posible encontrar artículos de calidad que traten la enfermedad de Kimura (EK), 
siendo en la mayoría de casos referencias a la Hiperplasia Angiolinfoide con Eosin-
ofilia (HALE). Se debe realizar el diagnóstico diferencial entre ambas de patologías 
al ser entidades que forman parte de las llamadas dermatosis eosinofílicas, grupo 
de enfermedades caracterizadas por eosinofilia tisular en la histología y un grado 
variable de eosinofilia periférica donde las diferencias se muestran en el siguiente 
cuadro(Cuadro1).    

Discusión: La etiología de la enfermedad de Kimura es aún desconocida. La evi-
dencia de eosinofilia periférica, incremento de mastocitos y niveles aumentados de 
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IL-5 e IgE, hacen pensar en una estimulación anormal de los linfocitos T, de forma 
similar a lo q sucede en las reacciones de hipersensibilidad, lo que aboga a favor de 
un posible origen autoinmune. La importante hiperplasia folicular, podría sugerir un 
posible estado de inmunodeficiencia e infección por VHH-8, si bien no ha podido 
ser demostrado. El abordaje terapéutico tendrá como principal opción la cirugía, 
siendo la corticoterapia, radio e incluso quimioterapia otras alternativas a considerar. 
Sin embargo, sea cual sea el abordaje, la recurrencia de la enfermedad es bastante 
frecuente. 

Conclusión: La enfermedad de Kimura es una enfermedad inflamatoria caracteriza-
da por una intensa infiltración eosinófila de ganglios linfáticos y a veces tejido celular 
subcutáneo que epidemiológicamente afecta fundamentalmente a varones de raza 
asiática. La localización en cabeza y cuello es la más frecuente, y debe ser tenido en 
cuenta por cualquier cirujano de cabeza y cuello. 
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0167 LINFOMAS NO HODGKIN DE CÉLULAS B DE LOCALIZACIÓN 
EXTRANODAL EN CABEZA Y CUELLO
Natasha Minaya Carbonell, Anna Mateo Monfort
HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’ HEBRON

Los linfomas son neoplasias de origen linfo-reticular que se dividen en enfermedad 
de Hodgkin y linfomas no Hodgkin; estos últimos representan un 90% de todos los 
linfomas. Estas neoplasias constituyen un 12-15% de las malignidades de cabeza y 
cuello. Se presentan 3 casos de pacientes con linfomas no Hodgkin de células B de 
localización extranodal en cabeza y cuello [nasosinusal, glándula submaxilar y sub-
glótico - facial]. Se realiza una revisión de la literatura con énfasis en la presentación 
clínica, hallazgos radiológicos, histológicos e inmunohistoquímicos, y el tratamiento 
de estos pacientes.
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0169 LA EXPRESIÓN DEL EJE CXCL12/CXCR4 COMO PREDICTOR DE 
LA RESPUESTA A NIVEL REGIONAL EN PACIENTES CON CARCINOMAS
ESCAMOSOS DE CABEZA Y CUELLO
Diez Tejerina S; León Vintró X; Camacho Pérez De Madrid M; García Lorenzo J.
FUNDACIÓN HOSPITAL ESPERIT SANT

Objetivo: El eje CXCL12/CXCR4 es un sistema de quimioquinas (ligando) y su recep-
tor, que funcionan normalmente y son necesarios para la homeostasis de diversos 
sistemas de nuestro cuerpo. Se sospecha que algunos carcinomas de cabeza y 
cuello utilizan este eje para diseminarse hacia ganglios regionales del tumor prima-
rio. Existen pocos trabajos que sustancien esta vía como posible marcador que 
prediga la aparición de recidivas ganglionares. Estudiamos la capacidad pronóstica 
del eje CXCL12/CXCR4 sobre la posible recidiva ganglionar en pacientes tratados 
de CECC. 

Material y método: Se analizaron muestras tumorales y sanas de 111 pacientes 
afectos de CECC (cavidad oral, orofaringe, laringe e hipofaringe) tratados con inten-
ción radical con seguimiento mínimo de 3 años. Se valoró la aparición de recidiva 
ganglionar, la supervivencia libre de recidiva regional, local y a distancia, y la supervi-
vencia ajustada en función de la expresión del eje CXCL12/CXCR4 y la expresión de 
otras vías inflamatorias relacionadas con la respuesta al tratamiento y la capacidad 
de diseminación conocidas (COX, NF B, IL-1, CD-45, MPO, MPC-1,MMP- 2 y 9, 
Hsp-90 y SOD). 

Resultados: Pudimos comprobar que la expresión de CXCL12 fue menor y las de 
CXCR4 mayor en el tumor que en la mucosa sana. Los pacientes fueron distribui-
dos, a través de un método de análisis de partición recursiva, en grupos según la 
expresión de CXCL12 y CXCR4. Los pacientes con expresión baja de CXCR4 y, 
alta de CXCR4 y alta de CXCL12, tuvieron un riesgo bajo de recidiva tumoral a nivel 
ganglionar, 2.6% y 4.5% respectivamente. El grupo de pacientes formado por una 
alta expresión de CXCR4 y baja de CXCL12 contaron con un riesgo alto de recidiva 
regional, un 34.0%. El análisis multivariante calculó un riesgo 10.7 veces mayor de 
aparición de recidiva regional en éstos pacientes respecto a los del grupo anterior. 
Todo ello independientemente de la categoría de extensión inicial del tumor a nivel 
regional, del tipo de tratamiento realizado sobre las áreas ganglionares o del control 
local de la enfermedad. Adicionalmente se demostró una correlación significativa 
entre la expresión transcripcional de CXCL12 y de CXCR4 con PGIS (PGI2), SOD-2 
y COX-2, PGIS, VEFG y MMP-2 respectivamente.  

Conclusiones: La expresión de CXCL12 fue inferior y las de CXCR4 superior de for-
ma significativa en las muestras de tumor que la correspondiente a las muestras de 
mucosa sana. Los niveles de expresión de CXCL12/CXCR4 no difirieron en función 
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de la localización del tumor ni del estatus del HPV. La expresión baja de CXCL12 y 
elevada de CXCR4 en pacientes con CECC demuestra un claro aumento en el ries-
go a padecer una recidiva ganglionar durante la evolución del tratamiento de estos 
pacientes, disminuyendo la supervivencia de forma significativa con respecto a los 
pacientes con expresión CXCL12 y CXCR4 alta o con expresión CXCR4 baja. Existe 
una correlación entre CXCL12/CXCR4 y la expresión de diversos genes relaciona-
dos con la respuesta al tratamiento y la capacidad de diseminación de los CECC 
como PGIS, COX-2 , VEFG y MMP-2.
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0172 ENFISEMA CERVICAL POR PERFORACIÓN LARÍNGEA TRAS 
COLOCACIÓN DE SONDA DE TEMPERATURA ESOFÁGICA
Rodríguez Gil, P.; García Martín, H.; Cueva Nieves D.; Luis Hernández, J.; Artazkoz 
Del Toro, J. J.
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Introducción: Las sondas de temperatura esofágicas o rectales son utilizadas para la 
monitorización continuada de la temperatura corporal de pacientes críticos. Se trata 
de una herramienta útil tanto en intervenciones quirúrgicas de larga duración como 
en pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 

Materiales y métodos: Se presenta un caso clínico de un paciente que sufre una 
complicación derivada del uso de una sonda de temperatura esofágica. 

Caso clínico: Varón de 41 años que ingresa en la UCI del HUNSC con el diagnóstico 
de Estatus Epiléptico. AP: No alergias. Fumador. FA paroxística (anticoagulado con 
acenocumarol). Epilepsia crónica. Historia actual: paciente que ingresa en la UCI 
tras presentar varias crisis tónico-clónicas continuas sin recuperación de conciencia 
entre las mismas, por lo que se procede a la Intubación orotraqueal bajo la adminis-
tración de midazolam y succinilcolina previo al ingreso. Durante las primeras horas 
en esta unidad,  se procede a su monitorización, incluyendo ventilación mecánica, 
vía central subclavia derecha y sonda de temperatura central esofágica, tras lo cual 
se comienza a objetivar enfisema subcutáneo en zona superior de tórax y zona cer-
vical. Tras comprobar la ausencia de neumotórax en Radiografía de tórax, se decide 
realizar TC Cuello- Tórax, que describe: introducción de sonda de temperatura en 
vestíbulo laríngeo, atravesando pared anterior de supraglotis, además de enfise-
ma subcutáneo masivo que afecta a ambas regiones laterocervicales que diseca 
planos musculares con  extensión a pared torácica anterior hasta regiones supra-
claviculares. Ante estos hallazgos se solicita valoración por parte del Servicio de 
Otorrinolaringología. Se procede a realizar Nasofibroscopia, intento infructuoso por 
la situación de sedación del paciente. Ante los hallazgos de TAC, se decide retirar la 
sonda de temperatura y realizar terapia conservadora, únicamente colocando agu-
jas en plano subcutáneo en las zonas de enfisema para drenaje del aire. Tras ello, el 
paciente mejora sustancialmente, cediendo el cuadro enfisematoso en el transcurso 
de días. Tras la estabilización del paciente, fue trasladado al Servicio de Neurología 
para control de su cuadro epilético, no quedando secuelas de este episodio. 

Discusión/conclusión: Las sondas de temperatura central (esofágica o rectal) son 
una herramienta médica útil y muy utilizada, sobretodo en servicios que tratan con 
pacientes críticos como Anestesiología y UCI. El uso de este elemento consigue la 
monitorización de la temperatura central del paciente, que puede alertar de situa-
ciones tan graves como la hipertermia maligna durante la anestesia. Además, al ser 
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utilizadas únicamente por un paciente, se evita la transmisión de infecciones entre 
pacientes, hecho verdaderamente importante en un servicio como el de UCI. Estas 
sondas esofágicas son introducidas por la nariz o la boca y presentan un termistor 
que debe quedar localizado en el tercio esofágico inferior para minimizar la influencia 
del flujo de aire traqueal. En la literatura se han descrito complicaciones en la coloca-
ción de este tipo de sondas similares a las la colocación de una sonda nasogástrica, 
como puede ser: infección, lesiones nasales, perforación esofágica, autorretirada de 
la sonda e infusión intrabronquial, pero no se ha encontrado ninguna referencia  en 
lo que se refiere a la perforación a nivel laríngeo con el consecuente enfisema, como 
demuestra el caso referido. 
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0173 PRESENTACIÓN DE LINFOMA FOLICULAR COMO MASA 
RETROAURICULAR
De Paula Vernetta C, Vargas Gamarra, María Fernanda, Guzmán Calvete Abel, Ca-
vallé Garrido Laura, Armengot Carceller Miguel
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE

Presentamos el caso de una majuer de 65 años quien consulta por una tumoración 
retroauricular de crecieminto progresivo. Tras estudio radiológico y toma de biopsia. 
se llama al diagnóstico de Linfoma folicular estadío IV por presentación extraganglio-
nar. A pesar de que el linfoma folicular es el segundo Linfoma Hodgkin mas frecuen-
te, las presentaciones extraganglionaes puras son raras, representando unicamente 
el 9% de los casos. Dentro de las presentaciones extranodales la meudla ósea, el 
hígado, el Tracto gastrointestina, el tiroides y las glándulas salivales sueles ser los 
mas afectados, siendo una masa retroauricular una presentación excepcinal.
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0174 HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO SINTOMÁTICO SEVERO. 
CASO CLÍNICO INUSUAL
Sánchez Martínez, Ana; Torres Morientes, Luis Miguel; Santos Pérez, Jaime; Bauer 
Michael; Carranza Calleja, María Antonia; Morais Pérez, Darío.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

Introducción: El hiperparatiroidismo primario es un trastorno en el que una glándula 
paratiroidea produce una secreción excesiva y autónoma de hormona paratiroidea. 
Su prevalencia aproximada se encuentra entre el 1 y el 3 por 1000 de la población 
general, afectando principalmente a la población adulta; es más frecuente en el sexo 
femenino que en el masculino. La PTH se encarga de la regulación de los niveles de 
calcio en el organismo. Un exceso de hormona paratiroidea causa que se libere más 
calcio de los huesos y se eleve el nivel de calcio en la sangre y la orina por encima 
de lo normal. Con el tiempo, esto puede producir osteoporosis, cálculos renales y 
una reducción en la función de los riñones. La causa más frecuente es el adenoma 
de paratiroides. 

Material y métodos: Mujer de 61 años, con antecedentes de HTA y diabetes melli-
tus, ingresada en el servicio de Medicina Interna por pancreatitis aguda recidivante. 
Refiere dolores óseos intensos y difusos desde hace aproximadamente 2 años. En 
la analítica se evidencia una PTH, fosfatasa alcalina y transaminasas elevadas. Cal-
cio inicialmente dentro de los límites de la normalidad. Se solicita una gammagrafía  
con Tc99m-SESTAMIBI que indica la existencia de paratiroides patológica (adeno-
ma/carcinoma) de localización paraesofágica derecha por delante del cuerpo ver-
tebral de D2. Gammagrafía ósea: múltiples lesiones óseas. Radiografía de cráneo: 
silla turca normal. Imagen en  sal  y pimienta  en calota. Se diagnostica finalmente a 
la paciente de hiperparatiroidismo primario. 

Resultados: Se solicita TC cuello previo a la cirugía: confirma la existencia de una 
lesión compatible con adenoma de paratiroides. Se programa a la paciente para 
cirugía y se realiza una paratiroidectomía inferior derecha, durante la intervención 
se visualiza adenoma de aproximadamente 5 cm. Se realiza determinación de la 
PTH prequirúrgica: 2231,1 y a los 10 minutos de la extirpación: 315. El resultado de 
anatomía patológica fue: adenoma paratiroideo de células principales. En el posto-
peratorio se produjo un síndrome de hueso hambriento que se trató y finalmente fue 
dada de alta a los 9 días con calcio oral y seguimiento por medicina interna. 

Conclusiones: La presentación clínica del hiperparatiroidismo primario ha cambiado 
en las últimas décadas. Antes, destacaba la grave afectación ósea (osteítis fibrosa 
quística) y renal, sin embargo, hoy en día ambas complicaciones no suelen estar 
presentes en más del 10% de los pacientes diagnosticados de hiperparatiroidismo. 
Actualmente la forma de presentación en el 80% de los casos es asintomática o 
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como síntomas vagos de enfermedad, descubriéndose el hiperparatiroidismo en 
análisis sistemáticos del calcio sérico.Es importante tener en cuenta la posibilidad 
de diagnóstico de hiperparatiroidismo primario en aquellos pacientes que como en 
el caso clínico que presentamos refieren dolores óseos de tiempo de evolución ya 
que la osteítis fibrosa quística, se manifiesta clínicamente como lesiones quísticas 
óseas, deformidades esqueléticas y dolores óseos y se podría estar diagnosticando 
erróneamente al paciente. Cuando existen manifestaciones clínicas severas, está 
indicada la cirugía para realizar exéresis de la glándula patológica.
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0175 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN CERVICAL. DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Sánchez Martínez, Ana; Fernández Rodríguez, Ana; Benito Orejas, José Ignacio; 
Torres Morientes, Luis Miguel; Alonso Mesonero, Marta; Morais Pérez, Darío.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

Introducción: La enfermedad de Castleman también conocida como  hiperplasia 
de ganglio linfático gigante  e  hiperplasia linfoide angiofolicular , es un trastorno 
linfoproliferativo muy poco frecuente, normalmente de curso benigno y de etiología 
desconocida. Es el resultado de un crecimiento descontrolado del tejido linfático. 
Existen 2 formas clínicas, la localizada, que suele ser asintomática y benigna y la 
diseminada o multicéntrica; además existen 3 tipos histológicos: el hialino vascular, 
el de células plasmáticas y el mixto. La localización más frecuente es el mediastino, 
seguida de cuello y abdomen. 

Material y metodos: Mujer de 58 de años de edad en seguimiento por Endocrino 
por hipotiroidismo. Le realizan ecografía tiroidea donde se visualiza: nódulo tiroideo 
único de 2.52 x 1.76 x 3.26 hiperecogénico, con elastografía sospechosa. Resto 
de tiroides normal. Se realiza PAAF: cuyo resultado es de tiroiditis muy marcada vs 
proceso linfoproliferativo.  

Resultados: Se deriva a la paciente a nuestro servicio para realizar una hemitiroidec-
tomía izquierda. El resultado de anatomía patológica fue: hiperplasia linfoide angio-
folicular, tipo enfermedad de Castleman hialino vascular. Se solicito una prueba de 
imagen para descartar la forma multicéntrica de la enfermedad. TAC: numerosos 
ganglios visibles multinivel (predominio axilar izquierdo) aunque de tamaño en límite 
de la normalidad. Finalmente se derivó a la paciente al servicio de Hematología que 
realiza seguimiento en la actualidad. 

Conclusion: La enfermedad de Castleman es un raro trastorno de los ganglios lin-
fáticos de origen desconocido. Aunque su forma de presentación más frecuente es 
como masa mediastínica, debe ser tenida en cuenta en el diagnóstico diferencial 
de una tumoración cervical. La exéresis quirúrgica implica la curación en la forma 
localizada aunque siempre se debe hacer un estudio de extensión para descartar la 
forma multicéntrica de la enfermedad.
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0179 FASCITIS NECROTIZANTE CERVICOFACIAL DE ORIGEN ODONTOGÉNICO. 
PAPEL DEL OTORRINOLARINGÓLOGO EN EL DIAGNÓSTICO Y ABORDAJE 
TERAPÉUTICO
Galindo Iñiguez, Lorena; Álvarez Santacruz, Carmen; Aviñoa Arias Aida; Escobar 
Sánchez, Carlos; Guillamón Vivancos Laura; Gómez Gónzalez Mª Del Rosario; Rosi-
que López, Lina; Salas Barrios Nuria; Ureña Paulino Felix Erideivis.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER

Introducción: La fascitis necrotizante es una infección rápidamente progresiva de 
la piel y de los tejidos blandos, asociada a destrucción y necrosis de la fascia y de 
la grasa, que se acompaña de importante toxicidad sistémica y alta mortalidad. 
La etiología es típicamente polimicrobiana, causada por bacterias virulentas que 
producen toxinas y que se caracterizan por afectar a la fascia superficial, tejido sub-
cutáneo, grasa subcutánea con nervios, arterias y venas y fascia profunda. En oca-
siones puede ser monomicrobiana, siendo el germen más frecuentemente aislado el 
Streptococcus pyogenes. Se describen tres formas microbiológicas bien definidas: 
Tipo I: Bacterias aerobias y anaerobias. Afecta a pacientes inmunocomprometidos 
y suele debutar en el tronco y en el abdomen. Tipo II: Estreptococos grupo A y 
Staphylococcus aureus, es menos frecuente y afecta con mayor probabilidad a in-
dividuos jóvenes e inmunocompetentes, localizándose en las extremidades. Tipo III: 
Vibrio vulnificus.Forma menos frecuente. Heridas provocadas por manipulación de 
marisco crudo. Puede asociar fallo multiorgánico en las primeras 24 h. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 92 años institucionalizada 
y pluripatológica que fue traída a nuestro hospital por tumoración cervical izquierda 
de 24 horas de evolución, sin disnea ni fiebre, ni mejoría tras tratamiento antibiótico 
con azitromicina. A la exploración destacó regular estado general, hipotensión y 
salida de material purulento en cavidad oral a nivel de pieza dentaria 35-36, con 
suelo de boca libre. Empastamiento laterocervical izquierdo con extensión hacia 
línea media. Sin zonas fluctuantes. Analítica: 14.300 leucocitos, 89.9% neutrófilos, 
lactato 2.5. Ante estos hallazgos se solicitó un TC cervical con contraste iv con 
hallazgos de colección abscesificada, con gas, que ocupaba los espacios masti-
cador y parotídeo izquierdos. Tumefacción que se extiende caudalmente hasta el 
espacio cervical superficial anterolateral izquierdo, con presencia de adenopatías 
en el espacio carotídeo izquierdo, tumefacción de la glándula submaxilar izquierda y 
adenopatías supraclaviculares izquierdas. 

Resultados: Bajo anestesia general y tras pauta de antibioterapia con ceftriaxona y 
clindamicina, se realizó incisión cervical con presencia de gran edema y salida de lí-
quido de aspecto purulento que infiltraba todos los planos, objetivando musculatura 
maseterina de aspecto necrótico. Se realizó disección de tejidos necróticos hasta 
plano sano quedando rama ósea de mandíbula al aire y con presencia de absceso 
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subperióstico. Se dejó piel abierta con gasas con antibiótico dentro de la herida. Du-
rante la cirugía nuestra paciente presentó tendencia a hipotensión requiriendo inicio 
de drogas vasoactivas, con buena evolución durante su estancia en UCI realizando 
curas diarias. 

Conclusión: La evolución natural de la fascitis necrotizante, incluso con tratamien-
to, es agresiva debido a la prolongada estancia hospitalaria y elevada mortalidad 
debida a retrasos en el diagnóstico y tratamiento. El desbridamiento amplio de los 
tejidos afectados es imprescindible, asociado a un tratamiento antibiótico de amplio 
espectro. La creación de un equipo multidisciplinario, el desbridamiento inmediato 
y continuado, así como la estabilidad hemodinámica son elementos fundamentales 
para la supervivencia del paciente.



252

Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   El Jardín

0180 VALOR PRONÓSTICO DE LA EXPRESIÓN DE PD-1 Y PD-L1 EN 
CARCINOMAS EPIDERMOIDES DE LARINGE
Sánchez Canteli, M; García-Cabo, P; Pedregal, D; Reda, S; Grobas, J; Granda, R; 
G. Pedrero, J; Rodrigo, JP
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTU-
RIAS.

Introducción: La expresión tumoral de PD-L1 (programmed cell death ligand 1) blo-
quea la activación de las células T a través de su unión al receptor de superficie 
PD-1 (programmed cell death 1), favoreciendo así la evasión inmune. El nivel de 
expresión de PD-L1 y PD-1 en el cáncer epidermoide de laringe y su asociación con 
el pronóstico del paciente es incierto. El objetivo es estudiar la expresión de PD-1 
y PD-L1 mediante inmunohistoquímica en el cáncer epidermoide de laringe y su 
correlación con parámetros clinicopatológicos y el pronóstico. 

Material y métodos: La expresión de PD-1 y PD-L1 fue analizada retrospectivamente 
mediante inmunohistoquímica en muestras de tejido tumoral conservadas en para-
fina de 68 pacientes con carcinoma epidermoide de laringe recogidas entre 2002 y 
2006. Los resultados fueron correlacionados con variables clinicopatológicas y con 
la evolución de los pacientes. 

Resultados: Ningún caso mostró expresión de PD-1. La expresión de membrana de 
PD-L1 en las células tumorales fue detectada en el 23,5 % (16/42 casos evaluables) 
y la expresión estromal de PD-L1 en el 22 % (15/43 casos evaluables). La expresión 
de PD-L1 en las células tumorales se asocia al menor tamaño del tumor (T1-T2; 
p=0.036), y a estadios iniciales (I-II; p=0.008). También existe una asociación entre la 
expresión estromal de PD-L1 con la expresión de P53 (p=0.04). Si bien la asociación 
de la expresión de PD-L1 no logra significación estadística con la expresión de P16, 
sí existe un mayor porcentaje de casos de expresión de P16 entre los que expresan 
PD-L1 (p=0,18) En las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier se aprecia una 
tendencia a un mejor pronóstico entre los casos que expresan PD-L1 en las células 
tumorales, pero no alcanzando significación estadística (Log Rank Test P=0.215). 

Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que la expresión de PD-L1 en las células 
tumorales de cáncer de laringe es más frecuente en los estadios iniciales tumorales, 
por lo que podría tener un papel en la iniciación más que en la progresión tumoral.
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0181 VARIANTES POCO FRECUENTES DE CARCINOMA EPITELIAL DE 
LARINGE (CARCINOMA ESCAMOSO PAPILAR Y CARCINOMA 
LINFOEPITELIAL)
S. Canteli, M; F. Vañes, L; Menéndez, M; Sánchez, P; Granda, R; Fernández, S, 
Rodrigo, JP
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTU-
RIAS

Introducción: la mayoría de carcinomas de laringe son epidermoides convenciona-
les, (90% al 95%). No obstante, una amplia variedad de tumores epiteliales malignos 
puede afectar a esta localización. Entre estos otros se encuentran el carcinoma 
escamoso papilar (0,5-1%), y el carcinoma linfoepitelial (0,2-1%). Los avances en in-
munohistoquímica y marcadores genéticos han aumentado la precisión diagnóstica 
de estas neoplasias. 

Material y métodos: Se presentan dos casos de variantes poco frecuentes de cán-
cer de laringe epitelial, un caso de carcinoma linfoepitelial y otro caso de carcinoma 
escamoso papilar. 

Resultados: Carcinoma linfoepitelial de laringe: Paciente varón de 83 años con an-
tecedentes de tabaquismo que presenta una lesión multilobulada en comisura an-
terior y tercio anterior de banda derecha y otra lesión indurada en tercio posterior 
de cuerda vocal izquierda. Mediante microcirugía laríngea láser se realiza biopsia y  
debulking  de la neoformación, extirpándola aparentemente de forma completa. Los 
hallazgos histopatológicos muestran una lesión maligna epitelial con un componen-
te linfoide severo, compatible con carcinoma linfoepitelial. Los estudios genéticos 
para la región EBER del virus de Epstein-Barr son negativos. Dado que no se puede 
garantizar que la exéresis fuese completa, se administra un tratamiento complemen-
tario con radioterapia (65,25 Gy en 29 sesiones). En la exploración a los 2 meses 
de finalizar la radioterapia no se observan lesiones en la laringe con una buena 
deglución y fonación. El paciente fallece a los 10 meses de la intervención durante 
el postoperatorio de una intervención por un segundo primario de recto. Carcinoma 
escamoso papilar de laringe: Paciente varón de 67 años fumador activo, a segui-
miento por laringitis crónica, que presenta una neoformación en banda ventricular 
derecha con vasos irregulares en NBI, motivo por el cual se realizó mediante micro-
cirugía laríngea una exéresis-biopsia de la lesión, con resultado histopatológico de 
carcinoma in situ. Durante el seguimiento se aprecia recidiva de la lesión en banda 
derecha, otra nueva en banda izquierda y una lesión en cuerda vocal izquierda, que 
la afecta en su totalidad extendiéndose a comisura anterior. Dados los hallazgos se 
interviene mediante microcirugía laríngea láser, realizando una cordectomía tipo V de 
CVI y exéresis de ambas bandas ventriculares. Los resultados histopatológicos de 
las lesiones en ambas bandas ventriculares son compatibles con patrón de carcino-
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ma in situ. La neoformación de CVI es una lesión epitelial con patrón de carcinoma 
escamoso papilar. Los bordes se hallan libres de tumor, por lo que no se administra 
tratamiento adicional. 

Discusión: Los carcinomas linfoepiteliales de laringe son histológicamente similares 
a los indiferenciados de nasofaringe, aunque no suelen asociarse con el VEB. El tra-
tamiento recomendado es con RT (asociada con QT en casos avanzados), siendo 
su comportamiento agresivo dada su propensión a desarrollar diseminación regional 
y a distancia.  El carcinoma escamoso papilar suele cursar con buen pronóstico, con 
escasa capacidad de diseminación metastásica. No existe consenso sobre el trata-
miento más adecuado para el carcinoma escamoso papilar, aunque una resección 
con márgenes libres parece el más apropiado. 

Conclusiones: Es importante clasificar correctamente cada una de estas variantes 
dado que el curso clínico, tratamiento y pronóstico es variable en cada caso. 
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0184 MANIFESTACIONES ORL EN LA GRANULOMATOSIS CON 
POLIANGEITIS
Sánchez Tudela, Alberto Tomás; Domínguez Sosa, María Sandra; Cabrera Ramírez, 
María Soledad; Colina Etala, Carlos; Torres Aguiar, María Jesús; Oviedo Santos, 
Ángeles Mercedes; Benítez Del Rosario, Jesús Javier
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR.NEGRÍN

introducción y objetivos: La granulomatosis con polingeitis (GPA) es una vasculitis 
idiopática con afectación de vasos de pequeño y mediano calibre caracterizada por 
afectar principalmente al tracto aéreo superior e inferior y riñón. La incidencia anual 
de esta enfermedad es de 5-10 casos por cada millón de habitantes con una preva-
lencia en Europa de 5 por cada 100000 habitantes. La edad media de presentación 
está en torno a 40 años sin distinción de afectación entre sexos. Las manifestacio-
nes clínicas  relacionadas con el área ORL habitualmente son el primer motivo de 
consulta así como la primera orientación diagnóstica de la enfermedad. La principal 
línea de tratamiento se basa en una combinación de corticoides e inmunosupre-
sores, precisando algunos pacientes tratamiento quirúrgico. El objetivo del estudio 
es describir la aparición de las manifestaciones en la región de cabeza y cuello, el 
tratamiento utilizado y la evolución de las mismas en el curso de la enfermedad. 

Material y Métodos: se realizó un estudio retrospectivo descriptivo que incluyó pa-
cientes diagnosticados de GPA e ingresados con manifestaciones en la región de 
cabeza y cuello entre 2006 y 2017 en el Hospital Universitario de Gran Canaria 
Doctor Negrín (HUGCDN). Se recogieron de la historia clínica las variables de sínto-
ma principal, motivo de consulta, tiempo de evolución, tratamientos instaurados así 
como evolución clínica. 

Resultados: De 32 pacientes diagnosticados e ingresados por GPA 17 presentaron 
manifestaciones ORL (53.12%), con una edad media de 53.3 años; representando 
las mujeres el 58.8%. En el 52.9% (9) de los pacientes estudiados las manifesta-
ciones ORL fueron el primer síntoma de la enfermedad. El área ORL con afectación 
más frecuente (58.8%) es la nasosinusal, siendo además la que presenta una peor 
respuesta al tratamiento, seguido de la patología ótica (41.17%) y la laringo-traqueal 
(23.5%). Todos recibieron tratamiento con corticoides e inmunosupresores. De los 
7 pacientes con afectación ótica 4 requirieron intervención quirúrgica. La totalidad 
de los pacientes con lesión laringo-traqueal se intervino quirurgicamente mediante 
laringotraqueoplastia sin evidenciar recidiva. De los 32 pacientes con GPA 5 han 
fallecido, ninguno de ellos por la afectación ORL. 

Conclusión:  la sintomatología en la esfera ORL representa un elevado porcentaje en 
pacientes con GPA siendo esta en más de la mitad de los casos la afectación inicial 
lo que obliga al otorrinolaringólogo a realizar una exhaustiva historia clínica para 
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dirigir el diagnóstico de la misma. El tratamiento quirúrgico en la patología ótica y en 
la estenosis subglótica mediante laringotraqueoplastia forma parte del tratamiento. 
La patología nasosinusal continua siendo la afectación con mayor incidencia y con 
peor evolución en el curso de la enfermedad.
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0189 LO QUE LA MACROGLOSIA ESCONDE: AMILOIDOSIS DE CADENAS 
LIGERAS ASOCIADA A MIELOMA MULTIPLE
Sanz López, Lorena; Bonet Loscertales, Mireya; Delgado Vargas, Beatriz; Acle Cer-
vera, Leticia; Mata Castro, Nieves
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Introducción: La macroglosia se define como el aumento difuso del tamaño lingual 
que sobrepasa la arcada dentaria o el reborde alveolar. Se  puede presentar de 
forma aislada, ocasionada por procesos locales o bien asociada a enfermedades 
sistémicas. De ambas formas se manifiesta la amiloidosis (AA) que se caracteriza 
por el depósito patológico de proteínas insolubles y fibrilares en los espacios extra-
celulares de los tejidos. 

Material y metodos: Presentamos el caso de una mujer de 75  años con anteceden-
tes de trombopenia inmune primaria, talasemia minor, aneurisma de aorta torácica, 
hiperuricemia y episodios de trombosis venosas profundas recurrentes. La paciente 
refiere macroglosia progresiva de 5 meses de evolución, sensación de lengua gran-
de y áspera, disfagia y pérdida de peso de 5 kilos. Asocia  síntomas compresivos 
en túnel del carpo izquierdo. En el examen físico, se observó una  punta lingual 
depapilada, múltiples lesiones submucosas petequiales y un aumento del tamaño 
lingual de forma nodular de unos 1.5 cm de predominio izquierdo. En la fibroscopia 
se evidenció un aumento de la amígdala lingual desplazando posteriormente la epi-
glotis y no se encontraron lesiones en el plano glótico. 

Resultados: Los resultados bioquímicos de inmunoelectroforesis en suero  mostra-
ron una hipogammaglobulinemia y presencia de  cadenas Kappa y Lambda libres; 
en orina de 24h se observó un  aumento de proteínas totales con una banda homo-
génea de migración entre beta y gammaglobulinas con un componente monoclonal 
del 40% para cadenas ligeras lambda y albumina. Se solicitó una resonancia mag-
nética que relevó un aumento generalizado de la cara dorsal lingual con contacto di-
recto al paladar. El diagnóstico definitivo se obtuvo con una biopsia de médula ósea 
que mostró infiltración de en más del 80% por células plasmáticas positivas para 
CD138 y  con restricción de cadenas ligeras lambda con expresión de CD56. Y es-
tudio con rojo Congo positivo en aislados vasos. Ante estos resultados de mieloma 
múltiple asociado a AA de cadenas ligeras  la paciente ha sido tratada con melfalán, 
prednisona y bemiparina sódica con un buen control de la enfermedad. 

Discusión/ conclusión: La localización más frecuente de depósito amiloideo en el 
área ORL es la laringe, la lengua, anillo de Walldeller, fosas nasales y tráquea. Existen 
varias formas clínicas de la enfermedad: Amiloidosis localizada, circunscrita en un 
órgano.  Amiloidosis sistémica o generalizada que afecta a varios órganos, siendo 
de peor pronóstico; a su vez tiene tres variantes  AA de cadenas ligeras como pre-
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senta nuestra paciente (asociada a mieloma múltiple y discrasias sanguíneas), AA 
secundaria o reactiva a enfermedades inflamatorias crónicas, infecciosas o neoplá-
sicas y la AA familiar menos frecuente. El diagnóstico se lleva a cabo con la biopsia, 
es característica la tinción con rojo Congo y la birrefringencia positiva con la luz 
polarizada. El comportamiento de la lesión es benigno con un crecimiento lento 
progresivo y de buen pronóstico. La AA carece de un tratamiento específico, pero 
la actitud terapéu tica se basa en la resección local con el fin de paliar el proceso 
obstructivo que genera. Por último concluimos que ante un paciente con macro-
glosia debemos realizar un  amplio diagnóstico diferencial por sus asociaciones a 
enfermedades sistémicas. 
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0191 METÁSTASIS DE NEOPLASIA DE MAMA EN CLIVUS, A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Marta Mesalles, Gabriel Huguet, Felipe Benjumea , Isabel Granada, Anna Penella, 
Àlex Portillo, Karen Espitia, Gabriela Simonetti, Marta Fulla, Ricardo Bartel, Miriam 
Hamdan, Francesc Cruellas, Xavier Gonzàlez, Enric Cisa, Manel Maños
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

Presentamos el caso de una mujer de 64 años que en 2009 fue diagnosticada de 
cáncer de mama ducto-lobulillar Luminal B Her-2 negativo con receptores hormona-
les positivos. En ese momento realizó tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, 
cirugía conservadora y linfadenectomia axilar. El estadiaje patológico resultó ypT2p-
N0M0. Realizó tratamiento complementario con Letrozol durante 5 años y radiotera-
pia complementaria. Finalizó el tratamiento hormonal en noviembre de 2015 y desde 
entonces libre de enfermedad. En octubre de 2017 consultó a Urgencias por cefalea 
y se realizó una TC craneal que informaba  de una lesión lítica que destruía el clivus 
y abombaba hacia el seno esfenoidal. Ante estos hallazgos se solicitaron un PET-
TAC y una RMN que informaron de esta lesión con SUVmáx de 10.9 compatible con 
infiltración tumoral y se realzaba de forma intensa y heterogénea con el contraste 
en la RMN. Se planteó el diagnóstico diferencial entre plasmocitoma, cordoma de 
clivus y lesión metastásica. Se realizó una biopsia endoscópica guiada por neuro-
navegador por parte de nuestro servicio, observándose una lesión exofítica irregular 
en el seno esfenoidal. La anatomía patológica informaba de carcinoma compatible 
con tumor primario de mama de grado 2 positivo para receptores de estrógenos. 
El diagnóstico final fue de recidiva oligometastásica a clivus de neoplasia de mama 
Luminal B Her2 negativa a los 8 años del diagnóstico del tumor primario. Se le plan-
teó a la paciente tratamiento de rescate con radioterapia radical y hormonoterapia, 
que aceptó. 

Discusión: El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres. 
Se clasifica en 4 subtipos moleculares: luminal A, luminal B, triple negativo y HER2 
positivo. Las metástasis de cáncer de mama a la región de cabeza y cuello son 
raras, en una revisión de Prescher de 2001 se reportaron hasta ese momento 14 
casos publicados. La vía de diseminación metastásica es incierta, se barajan varias 
teorías aunque la más extendida es la de Batson que sugiere una ruta hematógena 
por el plexo venoso vertebral hacia la base de cráneo, senos paranasales y la órbit. 
La sintomatología de las metástasis en cabeza y cuello es variable pudiendo provo-
car epistaxis, rinosinusitis, cefalea o paresia de pares craneales entre otros . Se han 
descrito metástasis de cáncer de mama a senos paranasales hasta 20 años tras el 
diagnóstico del tumor primario. Las metástasis en los senos paranasales y la órbita 
suelen tener un pronóstico muy pobre ya se suelen asociar a enfermedad disemina-
da en otras localizaciones. Nuestro caso es inusual porque la lesión esfenoidal era la 
única evidencia de metástasis a distancia. Así aunque las metástasis a la región de 
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cabeza y cuello son raras siempre debemos pensar en ellas ante pacientes con una 
clínica inespecífica como cefalea o síntomas sinusales y antecedente de neoplasia 
de mama. En estos casos las pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento con 
radioterapia con quimioterapia y/o hormonoterapia concomitante pudiendo alcanzar 
buenas tasas de supervivencia a largo plazo. El papel de la cirugía se suele limitar a 
la realización de la biopsia para la obtención de muestra.
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0192 ADENOCARCINOMA POLIMORFO DE BAJO GRADO: UN RETO 
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Ninchritz Becerra, Elisabeth R.; Thomas Arrizabalaga, Izaskun; Valldeperes Vilanova, 
Ariadna; Sistiaga Suarez, Jon A.; Chiesa Estomba, Carlos M.; Aguirre Echevarria, 
Pablo; Altuna Mariezcurrena, Xabier.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA

Introducción: El adenocarcinoma polimorfo de bajo grado se presenta casi en ex-
clusiva en las glándulas salivares menores, siendo su principal ubicación el pala-
dar duro o blando. Es el segundo tumor intraoral maligno más frecuente tras el 
carcinoma mucoepidermoide. Más prevalente en mujeres con una edad media de 
aparición de 59 años. Presenta predilección por la raza negra. Suelen cursar con un 
crecimiento lento y clínicamente asintomático. Desde el punto de vista histológico, 
puede presentar una amplia variedad morfológica de patrones de crecimiento den-
tro de un mismo tumor. A destacar la similitud tanto a nivel clínico como histológico 
con el adenoma pleomorfo, por ello es considerado el tumor de glándula salivar que 
presenta más dificultad en el diagnóstico diferencial. 

Caso clínico: Presentamos un caso clínico de un varón de 54 años que consulta por 
un hallazgo casual de lesión indolora en paladar. A la exploración se observa una le-
sión no ulcerada en hemipaladar izquierdo. En la nasofibrolaringoscopia se visualiza 
una lesión que abomba el suelo de la fosa nasal izquierda. En el cuello no se palpan 
adenopatías. Tras múltiples biopsias (tanto de lesión palatina como del suelo de la 
FNI) negativas para malignidad y discordancia clínico-radiológica, dado el aspecto 
de tumor avanzado con invasión de la apófisis pterigoides en el escáner, se  deci-
de realizar biopsia quirúrgica. Llegando a un diagnóstico final de adenocarcinoma 
polimorfo de bajo grado localizado entre paladar blando y duro izquierdos. La con-
firmación diagnóstica de adenocarcinoma y desestimación de adenoma pleomorfo 
se consigue gracias a la fuerte negatividad del tumor frente a la inmunohistoquímica 
GFAP. Dado que se trata de un tumor con un bajo índice de quimioradiosensibilidad, 
se propone al paciente una cirugía radical que finalmente este rechaza. 

Discusión: El adenocarcinoma polimorfo de bajo grado es un tumor maligno de cur-
so indolente que suele presentar problemas en el diagnóstico diferencial con otros 
tumores de glándulas salivares menores. Se trata de un tumor que presenta interés 
desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico dando lugar a un reto tanto para 
el otorrinolaringólogo como para el patólogo.
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0195 ANATOMÍA QUIRÚRGICA EN LOS ABORDAJES TRANSORALES DE LA 
OROFARINGE
David Virós Porcuna, Carlos Pollán Guisasola, Constanza Viña Soria, Mar Palau Viar-
nès
HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL

Introducción:  La evolución de la cirugía mínimamente invasiva transoral nos aporta 
un nuevo abanico de posibilidades para el tratamiento quirúrgico de los carcinomas 
de orofaringe. Este hecho implica la necesidad de comprender de forma exhaustiva 
la anatomía desde el interior de la orofaringe hacia el exterior, dirección contraria a la 
habitual en cirugía abierta. El conocimiento de esta anatomía ayuda a la indicación 
de este tipo de cirugías así como en la planificación de la misma.   

Material y método: Se propone la realización de un curso de instrucción con el ob-
jetivo de revisión de la anatomía quirúrgica de este tipo de abordajes, y su relación 
con el acto resectivo local y reconstructivo si se requiere. Se presenta una revisión 
de las indicaciones e instrumentalización para este tipo de abordajes. Se presenta 
un trabajo de disección anatómica sobre 27 piezas anatómicas formoladas cortadas 
en dirección sagital, 4 piezas en fresco en sección sagital, disección con soporte 
endoscópico en 4 piezas en fresco y disección con soporte robótico plataforma Da-
Vinci Si en 1 pieza en fresco. Se presenta una correlación anatomoquirúrgica con los 
casos tratados en nuestro centro con este tipo de abordajes, 30 casos desde junio 
de 2015 a Marzo de 2017. A esta serie se añadirán los casos tratados en nuestro 
centro hasta octubre de 2017.   

Resultados: La anatomía quirúrgica de la pared lateral orofaringe se muestra en tres 
planos de disección bien diferenciados: 1- mucosa y musculatura constrictora con-
teniendo la parte más distal del nervio glosofaríngeo y la vascularización amigdalina 
y faríngea distal. 2- Musculatura estiloidea conteniendo el plexo venoso faríngeo, la 
parte media del nervio glosofaríngeo, la arteria lingual a nivel inferior, actuando de 
frontera con la comunicación cervical. 3- Plano cervical donde se encontrará la arte-
ria facial, la glándula submaxilar y nervio hipogloso a nivel inferior y la arteria carótida 
interna a nivel superior y posterior. La anatomía quirúrgica de la base de lengua 
muestra el plano de la amígdala lingual, y posteriormente la musculatura profunda. 
Se describe la relación con la arteria lingual así como las diferentes referencias para 
encontrar sus diferentes segmentos. La necesidad de tratamiento reconstructivo en 
estos pacientes viene condicionada por la extensión, en superficie y en profundidad, 
de la resección y por la toxicidad de tratamientos previos en la zona. Se presenta el 
algoritmo reconstructivo de nuestro centro. 

Consideraciones finales: Importancia del conocimiento anatómico en dirección den-
tro a fuera en los abordajes transorales de la orofaringe, tanto en el tiempo de la 
resección tumoral como en la reconstrucción del defecto.
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0197 UTILIDAD DEL COLGAJO SUPRACLAVICULAR TRAS CIRUGÍA 
ONCOLÓGICA DE CABEZA Y CUELLO, NUESTRA EXPERIENCIA.
Roldán-Fidalgo A, Secades JR, García-Velasco F.
HOSPITAL SON LLATZER

Introducción: El colgajo supraclavicular es un colgajo regional fasciocutáneo, pedi-
culado, dependiente de la arteria supraclavicular, cuyo ángulo de rotación permite 
alcanzar la mayoría de regiones cervico-faciales. Su utilización se está incrementan-
do en los últimos años y se presenta como una alternativa útil frente a los colgajos 
libres microvascularizados para la reconstrucción en  cirugía oncológica de cabeza 
y cuello. 

Material y métodos: Presentamos nuestra experiencia con este colgajo en cinco pa-
cientes, intervenidos durante el último año en reconstrucción de cabeza y cuello. En 
dos casos se utilizó para la reconstrucción del suelo de la boca tras exéresis de un 
carcinoma escamoso. En un caso se empleó para la reconstrucción cutánea de la 
región temporal tras recidiva local de un carcinoma escamoso sobre un colgajo libre 
microvascularizado previo. En dos casos se utilizó para realizar una reconstrucción 
tubular de la faringe tras laringectomía y faringectomía total en pacientes que habían 
recibido tratamiento previo con radioterapia. 

Resultados: En el 100% de los casos se mantuvo la vitalidad del colgajo. En los dos 
casos en que se realizó una reconstrucción tubular de la faringe tras faringolaringec-
tomía total se produjo una fístula faringo-cutánea durante el postoperatorio inmedia-
to que se resolvió sin necesidad de nueva intervención quirúrgica. En la actualidad 
ambos pacientes presentan una deglución conservada. Las complicaciones sobre 
la zona donante han sido mínimas y solo en un caso se evidenció dehiscencia cutá-
nea del área donante. No hubo limitación en la movilidad del hombro tras el posto-
peratorio en ninguno de los pacientes. 

Conclusiones: El colgajo supraclavicular es una buena opción en la reconstrucción 
tras exéresis de tumores de cabeza y cuello, aún en pacientes que han recibido tra-
tamiento con radioterapia. Se trata de un colgajo más fácil y rápido de obtener que 
un microvascularizado, muy plegable y adaptable a la región receptora, que permite 
alcanzar la práctica totalidad de los defectos cervicales, del área facial inferior y late-
ral, de la cavidad oral y de la orofaringe.
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0198 CARCINOMA EPIDERMOIDE DE SEPTUM NASAL
Marcelino Rodríguez Verdugo, María Dolores Bonilla Raya, Virginia Torres Moraga
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Introducción: El cáncer de septum nasal es un tumor raro, de diagnóstico tardío 
debido a su clínica insidiosa, cuyo tratamiento es controvertido debido a su baja 
incidencia. 

Caso clínico: Varón de 58 años fumador de 30 cigarrillos al día, bebedor ocasional 
y sin antecedentes personales de interés. Acude por presentar tumoración septal 
derecha ulcerada de varios  meses de evolución. En la exploración se objetiva una 
tumoración excrecente, ulcerada, de 1,5cm de diámetro y sangrante al tacto. No 
se palpan adenopatías cervicales. Se realiza TAC de nasosinusal y cervico-torácico 
apreciándose una lesión sólida con realce anular, dependiente del área cartilagino-
sa derecha del septum de 15x21x8mm sin afectación ósea ni adenopatías cervica-
les sospechosas de malignidad. Se realiza biopsia de la lesión bajo anestesia local 
con resultado histopatológico de carcinoma escamoso. Se realiza exéresis quirúr-
gica de la lesión con márgenes de resección y posterior reconstrucción con injerto 
de cartílago y piel de pabellón auricular. En el resultado histopatológico definitivo 
se trata de un carcinoma epidermoide queratinizante, infiltrante, moderadamente 
diferenciado (pT1Nx) sin invasión vascular ni perineural con márgenes libres. 

Discusión: El carcinoma de septum nasal es un tumor infrecuente, 9% de los tu-
mores malignos nasosinusales. Frecuentemente aparecen entre los 50-60 años. 
Es más frecuente en varones que en mujeres con una proporción 2:1. Se han 
asociado múltiples factores de riesgo como tabaco, productos del petróleo, polvo 
de madera, pero su papel exacto es desconocido. En nuestro caso el único que 
encontramos es el tabaquismo. Los síntomas iniciales son insidiosos, siendo la 
epistaxis y el dolor los síntomas de alarma. Las metástasis ganglionares son infre-
cuentes (1,6-10%) y su aparición ensombrece el pronóstico. La exploración ante 
una clínica sospechosa nos permite visualizar una lesión nasal para un diagnóstico 
inicial y valorar la extensión local. La TC es la técnica de elección para la valoración 
de la afectación ósea, debe complementarse con RM en caso de duda para el es-
tudio de infiltración de  partes blandas. La actitud terapéutica adecuada se realizará 
siempre tras biopsia de la lesión. Con respecto al estadiaje se incluyen aspectos 
clínicos y radiológicos que marcan la cuantía de la invasión, pero no el pronóstico. 
Nuestro caso es un T1N0 ya que sólo afecta a una localización dentro de la fosa 
nasal y no presenta metástasis ganglionares. Las series de casos publicadas son 
pequeñas para determinar el mejor tratamiento de estos tumores. El tratamiento 
quirúrgico es la primera opción, seguida eventualmente de radioterapia. En los 
casos con N+, el vaciamiento ganglionar uni o bilateral debe acompañar a la resec-
ción del tumor primario. 
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Conclusión: El cáncer de septum nasal es un tumor infrecuente, de clínica insidiosa 
y por lo tanto de diagnóstico tardío, sin aparente relación con factores ambientales y 
cuyo tratamiento de elección es la cirugía. Las series publicadas hasta el momento 
son escasas, lo que hace difícil una unificación de criterios respecto a su pronóstico.
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0199 RECIDIVA LOCAL DE CONDROSARCOMA DE BAJO GRADO TRAS 
LARINGECTOMÍA TOTAL
Solavera, R ; Doménech I.; Brunet-García, A; Faubel-Serra, M
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL CASTELLÓN

Introducción: El condrosarcoma en un tumor no escamoso  que representa un 1% 
de los tumores de laringe. La edad media de diagnóstico es entre los 59 y los 66 
años con una predominancia en hombres 3:1. 

Caso clínico: Paciente varón de 67 años, con antecedente de condrosarcoma de 
cricoides de bajo grado intervenido en 2015 mediante laringectomía total. Acude 
a control semestral presentando tumefacción peritraqueal izquierda de un mes de 
evolución. Se solicita tomografía axial computarizada (TAC) cervical y torácica  don-
de se aprecia lesión hipodensa (densidad líquido) redondeada de 7.5 x 4.7 x 4.2 cm 
localizada en lóbulo tiroideo izquierdo. Se compara TC con resonancia magnética 
nuclear (RMN) previa de octubre de 2016 en la que ya se apreciaba estructura 
quística de 1.0 x 1.2 cm en lóbulo tiroideo izquierdo sugestiva de quiste tiroideo. Se 
realiza punción aspiración con aguja fina que informan de material mucoide denso 
acelular, sin evidencia de malignidad. Con el diagnóstico de sospecha de quiste 
coloide tiroideo izquierdo se interviene quirúrgicamente mediante hemitiroidectomía 
izquierda. El estudio histopatológico de la pieza informa de condrosarcoma de gra-
do intermedio (G2) totalmente encapsulado con márgenes quirúrgicos libres. Tratán-
dose por tanto, de una recidiva locoregional. 

Discusión: La etiología y la histogénesis es desconocida, pero se postulan 5 teorías: 
restos congénitos cartilaginosos; alteración en la osificación cartilaginosa;condro-
plasia debida a flogosis crónica;antecedente de tratamiento con iodo radiactivo tras 
tiroidectomía; y transformación de un condroma. No se ha encontrado una relación 
directa con el tabaco (un tercio de los casos eran fumadores) o el consumo de alco-
hol. Afecta cricoides  en  un 75% de los casos, tiroides en el 18%, a  aritenoides en 
el 5% y en menos del 3% a epiglotis y cartílagos accesorios. Clínicamente se mani-
fiesta con disfonía en fases iniciales y disnea cuanto existe un aumento del tamaño 
del condrosarcoma. Otros síntomas menos frecuentes son: disfagia, tos, dolor o 
masa palpable. El cuadro clínico es indolente y de larga duración, con una media de 
dos años. En cuanto al diagnóstico radiológico, la tomografía  axial  computarizada  
(TAC) es la prueba de elección, en ella se objetiva una  masa  bien  delimitada,  hipo-
densa, con calcificaciones en  palomita de maíz  (en el 75%), que desplaza estructu-
ras adyacentes y destruye cartílago. Histológicamente el diagnóstico de condrosar-
coma se basa en los criterios de Liechtenstein y Jaffe (1943). Evans et al. (1977) los 
clasificó en: grado bajo (60-70%), grado intermedio (10-15) y grado alto (5-10%). La 
cirugía conservadora con escisión completa del tumor es el tratamiento de elección 
en los condrosarcomas de bajo grado. Este tipo de cirugía puede preservar la inte-
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gridad funcional y estructural de la laringe, lo cual es muy importante en la calidad 
de vida del paciente. La laringectomía total se reserva para los condrosarcomas 
de medio-alto grado y para recidivas cuando no es posible una completa escisión 
mediante laringectomía parcial. Se trata de un tumor poco radiosensible por lo que 
el uso de la radioterapia es controvertido. Tiene baja capacidad de metastásis entre 
un 2-8% y por tanto la quimioterapia adyuvante no se emplea para el tratamiento. La 
supervivencia a los 10 años supera el 95%, sin afectarse por las recidivas, las cuales 
ocurren entre un 16-18% tras cirugía conservadora.
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0202 PAPEL DE LA TIROIDECTOMÍA TOTAL EN LAS TIROTOXICOSIS
Pagalday Gaztañaga, L; Romero Marchante, M; Poulaud, C; Macías Vázquez, J; 
Herreros Sánchez, M.A.; Guillén Guerrero, V.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción:  Las alteraciones del tiroides son muy frecuentes. Se estima que apro-
ximadamente un 10% de la población puede sufrir problemas de tiroides siendo 
más frecuente en mujeres adultas entre 30 y 40 años. En pacientes con hipertiroidis-
mo se produce una cantidad elevada de hormonas tiroideas lo cual puede acelerar 
significativamente el metabolismo del individuo produciendo un amplio abanico de 
síntomas. Esta patología se trata habitualmente con tratamiento médico, pero en 
ocasiones el hipertiroidismo se vuelve severo por lo que al no responder al trata-
miento médico se opta por el tratamiento quirúrgico. Vamos a presentar 3 casos de 
hipertiroidismo severo tratados quirúrgicamente con buen resultado clínico.  

Material y métodos:  Se presentan 3 pacientes a los que se les realizo una tiroidec-
tomía total por hipertiroidismo de distintas causas con afectación sistémica.  

Resultados:  
Caso 1: Se remite la paciente del servicio de endocrinología por hipertiroidismo se-
vero secundario a tratamiento con amiodarona. La paciente presenta palpitaciones 
a pesar de tratamiento médico con antitiroideos. Tras tiroidectomía total la paciente 
presenta mejoría clínica. 
Caso 2: Se remite la paciente del servicio de medicina intensiva por crisis tirotóxica 
no especificada que no remite a pesar de tratamiento médico intensivo con antitiroi-
deos y glucocorticoides. Tras tiroidectomía total la paciente presenta mejoría clínica 
de la tirotoxicosis. 
Caso 3: Se remite el paciente del servicio de medicina interna por Enfermedad de 
Graves Basedow que presenta palpitaciones recurrentes no controlables a pesar de 
tratamiento con antitiroideos. Tras tiroidectomía total el paciente presenta mejoría 
clínica.  

Discusión:  Tomar una decisión sobre la terapia a seguir en el hipertiroidismo severo 
requiere una compresión de los riesgos y beneficios de cada modalidad. Aunque la 
remisión de esta enfermedad puede alcanzarse con medicación antitiroidea, las ta-
sas de remisión son variables Por esas razones se opta por un tratamiento definitivo, 
sea mediante tiroidectomía o Iodo radiactivo. La elección entre esas dos modalida-
des requiere sopesar los riesgos anestésico y quirúrgico de la tiroidectomía, versus 
los síntomas, tasas de recidiva y complicaciones relacionadas con la terapia con 
Iodo radiactivo. En contraste, la tiroidectomíatotal conlleva un riesgo casi del 0% de 
recidiva y el paciente evita someterse a una reoperación compleja.
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Conclusiones:  El complejo manejo terapéutico en determinados casos de hiperti-
roidismo en los que la resistencia al tratamiento médico a pesar de dosis altas de 
fármacos está presente, se debe plantear la opción quirúrgica con precocidad ya 
que la tiroidectomía total es una terapia segura y efectiva.
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0203 MIOSITIS AISLADA DEL MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
Yanes Díaz J, Riestra J, Sanz-Fernández R, Esteban J
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Introducción La miositis focal del músculo esternocleidomastoideo (MECM) es una 
entidad rara, benigna, pseudotumoral, que consiste en una inflamación local de este 
músculo, aunque puede ocurrir en cualquier otro músculo esquelético de la econo-
mía corporal. Su presentación puede imitar tumores malignos de tejidos blandos, 
por lo que es importante descartar esta entidad como primera opción. Presentamos 
un caso recibido en nuestro hospital que fue manejado por el Servicio de ORL, así 
como por el servicio de Medicina Interna.   

Métodos/exposición de caso: Varón de edad media con clínica de tumoración late-
rocervical derecha de 4 cm tumefacta, de 10 días de evolución, localizada en el ter-
cio superior del borde anterior del MECM; dolorosa a la palpación, sin fiebre actual, 
con una exploración física completamente normal en orofaringe, cavidad oral, farin-
ge y laringe. La analítica no muestra parámetros inflamatorios alterados, CK, PCR, 
lactato, función renal VSG, transaminasas y autoanticuerpos con valores normales/
negativos. El CT de cuello muestra una inflamación aislada del músculo ECM con 
afectación del espacio graso cervical posterior. Se pauta tratamiento corticoideo 
1mg/Kg/día y antibiótico intravenoso (cloxacilina y amoxicilina-ácido clavulánico) a 
dosis elevadas, junto con analgesia. 

Evolución: Durante el ingreso el paciente se mantiene afebril con mejoría paulatina, 
disminuyendo el tamaño de la tumoración a la mitad en el quinto día de hospitaliza-
ción. Se realiza ecografía cervical que evidencia aumento de fibrosis miogénica, sin 
edema claro, con tumefacción del espacio graso cervical posterior. El aspirado para 
cultivo microbiológico resultó negativo, y la muestra de histología fue insuficiente 
para diagnóstico. Dada la buena evolución, el paciente es dado de alta a los 8 días 
de ingreso. 

Discusión: En la literatura se describen menos de 10 casos similares, siendo todos 
diagnósticos por descarte. Su diagnóstico diferencial debe incluir tumores malig-
nos/benignos del área, a saber: rabdomiosarcoma, fibromatosis, lipoma, rabdo-
miosarcoma, liposarcom, leimiosarcoma,linfoma,o enfermedad metastásica. Otra 
posibilidad diagnóstica a descartar es la piomiositis muscular localizada, por lo que 
cubrimos con antibióticos de amplio espectro, así como para evitar la fascitis necro-
tizante. La evolución es benigna, con disminución de su tamaño en casos tratados 
solo con cortidoides o analgesia. Puede complicarse con la aparición de polimiositis.
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0206 SINGNATIA CONGÉNITA, UNA ENTIDAD POCO COMÚN. A PROPÓSITO 
DE UN CASO 
Marina Andreu Gálvez, Dinis Antunes da Silva, Nathalie Fages Cárceles, Sara Rodrí-
guez Sanz, Alberto José Guillén Martínez, José Manuel Sánchez Villalobos, Francis-
co Javier Rodríguez Domínguez, Ruben Moreno Arrones Tevar
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: La fusión ósea congénita del maxilar y la mandíbula, especialmente 
como una ocurrencia aislada, es una condición muy poco común. La verdadera 
fusión ósea es una anomalía muy rara, y solo existen algunos informes de casos 
en la literatura. La mayoría de casos recogidos se detectan al nacimiento o en los 
primero días debido a las dificultades e incluso imposibilidad que ocasiona para la 
respiración y deglución. 

Material y métodos: Se presentan un caso de esta rara entidad en un neonato de 
nuestro centro. 

Resultado del caso clínico: Recién nacida a término, peso adecuado a la edad 
gestacional. Embarazo bien controlado con el único hallazgo ecográfico de poli-
hidramnios sin haberse observado otras alteraciones. Sin antecedentes familiares 
de interés.Nos interconsultan de manera urgente a los pocos minutos de vida para 
valoración de posible traqueotomía por dificultad respiratoria.A nuestra llegada pre-
senta trabajo respiratorio importante, con tiraje costal, fluctuación en la coloración 
con fases de aspecto cianótico acompañado de desaturaciones por debajo del 
90%. En la exploración física se constata imposibilidad para la apertura bucal por 
fusión maxilomandibular y microstomía. Dado que la paciente remonta saturaciones 
con ventilación asistida se decide intentar intubación nasotraqueal guidado por na-
sofibroscopia en paritorio. La técnica se ve altamente dificultada debido a los movi-
mientos de la niña, gran cantidad de secreciones y estrechez de la vía aérea. Cavum 
y faringe presentan apariencia normal, así como orofaringe y estructuras glóticas. 
Finalmente se consigue intubación y la niña es trasladada a unidad de cuidados 
intensivos neonatal. Posteriormente se completa estudio en busca de posibles mal-
formaciones acompañantes.  

Discusión: La singnatia congénita se define como la fusión maxilomandibular pre-
sente desde el nacimiento. Este tipo de defectos constituye un raro grupo de ano-
malías. La gravedad  es variable y depende del grado de fusión provocando res-
tricción de la apertura oral, dificultad para la alimentación y la respiración. El grado 
de fusión entre los procesos alveolares es variable, incluida la fusión completa, la 
fusión unilateral que deja una abertura en forma de hendidura y la fusión bilateral 
con una pequeña hendidura anterior. Existen varios tipos en función del tejido del 
que dependa la fusión: fusión ósea del maxilar y la mandíbula (sinóstosis) o fu-
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sión de tejidos blandos (sinequias). También se clasifica según la localización de 
la afectación pudiendo ser anterior o incluir también la articulación temporoman-
dibular, y si hay malformaciones asociadas, sobre todo a nivel de cabeza y cuello. 
La mayoría de casos de singnatia suelen asociar otras malformaciones, no siendo 
así en nuestro caso. El principal mecanismo de producción es la persistencia de la 
membrana bucofaríngea. La rareza de la condición dificulta la estandarización del 
tratamiento. En general, los resultados funcionales a largo plazo de la cirugía no 
están bien documentados. Aunque la intervención temprana parece deseable, se 
ha descrito la refusión ósea repetida después de una cirugía temprana, que requiere 
múltiples cirugías. La liberación retardada de la fusión maxilomandibular puede pre-
sentar grandes riesgos, como asfixia, neumonía por aspiración, desnutrición severa, 
crecimiento pobre del esqueleto facial y erupción desordenada de la dentición lejos 
de los alvéolos como otras consecuencias del tratamiento quirúrgico tardío. 
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0208 PERFORACIÓN FARÍNGEA: COMPLICACIÓN TARDÍA DE CIRUGÍA DE 
COLUMNA CERVICAL
Juan Antonio Cabrera Sarmiento, Fabian Alzate Amaya, Anselmo Padín Seara
HOSPITAL TERESA HERRERA MATERNO INFATIL A CORUÑA

Introducción: La cirugía de columna cervical anterior es un procedimiento quirúrgico 
habitual en una gran variedad de patologías que afectan a esta región anatómica 
como espondilitis, radiculopatías o traumatismos.  Aunque se producen de mane-
ra infrecuente, las perforaciones faríngeas iatrogénicas son potencialmente graves. 
Pueden presentarse en el postoperatorio temprano o años más tarde del proce-
dimiento quirúrgico como resultado de erosiones por desplazamientos  de piezas 
empleadas para la estabilización cervical.  Presentamos a continuación un caso 
clínico de una perforación faríngea como complicación tardía de la cirugía cervical.  

Caso clínico: Paciente de 72 años de edad con antecedente personal de cirugía 
cervical en Septiembre de 2011, donde se realizó estabilización de columna cervical 
anterior por medio de doble placa de osteosíntesis.  Acudió al Servicio de Urgencias 
de Otorrinolaringología por referir episodio de disfagia de 72 horas de evolución, 
el cual cesa tras expulsión de tornillo metálico a través de cavidad oral. No refirió 
disnea, estridor laríngeo, fiebre ni dolor torácico. Se realizó nasofibroscopia con es-
pecial cuidado ante la sospecha de perforación faríngea-esofágica, en la cual no 
se objetivan hallazgos significativos.  Se completó el estudio diagnóstico mediante 
tomografía computarizada (CT) cervical de urgencia, donde se objetiva adyacente a 
la región craneal de la placa de osteosíntesis derecha, craneal al seno piriforme, au-
mento de partes blandas e imagen compatible con fístula en hipofaringe. Si bien, el 
estudio radiológico se ve dificultado por artefactos relacionados con material metáli-
co de fijación cervical.  Dado que el estado general del paciente fue estable en todo 
momento, se decidió realizar un manejo conservador del paciente, inicio de nutrición 
enteral hasta completar diez días a través de sonda nasogástrica y vigilancia evolu-
tiva para descartar posibles complicación a nivel cervical y mediastínico.  La evolu-
ción del paciente fue satisfactoria. Tras dos semanas de evolución y posterior a la 
comprobación mediante técnica de videofluoroscopia de cierre de fístula, integridad 
de tracto digestivo y tolerancia oral adecuada, el paciente recibió el alta hospitalaria.  

Conclusión:  Las perforaciones en vía aerodigestiva superior como complicación de 
cirugía cervical son extremedamente raras pero potencialmente graves. Durante el 
postoperatorio, la causa más frecuente es el desplazamiento de implantes metálicos 
e injertos óseos en región anteror de columna cervical. El manejo adecuado de la 
perforación dependerá de la gravedad de la misma. Fístulas pequeñas (diámetro 
menor a dos centímetros) pueden ser tratadas de manera conservadora mientras 
que fístulas de mayor tamaño deben ser evaluadas de manera quirúrgica y con se-
guimiento estrecho por posilbes complicaciones en la evolución del cuadro clínico.
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0211 CIRUGÍA RADIOGUIADA EN LAS DISTINTAS FORMAS DE 
PRESENTACIÓN DEL HIPERPARATIROIDISMO.
Moreno Valor, Ana; Alejo Almánzar, Eridania; Rayo Madrid, J; Montero García, C; 
Torrico Román, P; Rejas Ugena, E
HOSPITAL UNIVERSITARIO PERPETUO SOCORRO DE BADAJOZ.ESPAÑA.

Presentamos un estudio observacional analítico retrospectivo de los pacientes in-
tervenidos quirúrgicamente por hiperparatiroidismo clínico primario, secundario y 
terciario en el Centro Hospitalario Universitario de Badajoz desde 2011 hasta el 
momento. Datándose un total de 84 pacientes con resultados alterados en la gam-
magrafía de paratiroides con sestamibi-Tc99 cuya cirugía radiodirigida por gam-
macámara portátil resulta ser efectiva para su localización y posterior exéresis en 
el 97,61% de los casos.Con el estudio confirmamos la efectividad de la cirugía de 
paratiroides radioguiada, así como la mejora que supone ésta en cuanto a la dismi-
nución de complicaciones y tiempo quirúrgico.
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0215 RABDOMIOMAS MÚLTIPLES EN SUELO DE BOCA 
Rodríguez Izquierdo, Concepción; Moreno Juara, Ángel; González Arias, Víctor; 
Arístegui Torrano, Ignacio; Tenesaca Pintado, Walter; Sánchez Gregorio, Lara
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Introducción. Los rabdomiomas extracardíacos del adulto son tumores extraordina-
riamente infrecuentes que suelen surgir en cabeza y cuello. Se tratan de tumoracio-
nes benignas del músculo estriado con buen pronóstico. 

Material y métodos. Varón de 39 años que acude a consulta por una masa en suelo 
de boca de más de 10 años de evolución, con aumento de tamaño en los últimos 
meses, que le dificulta la deglución. En la orofaringe y cavidad oral mediante palpa-
ción bimanual, se evidenció una tumoración de consistencia elástica, no dolorosa, 
en el suelo de la boca. A la palpación cervical, gran tumoración homogénea que 
ocupaba la región submentoniana principalmente. 
La RMN de cuello mostró dos tumoraciones de partes blandas en suelo de boca, 
la de menor tamaño dependiente de la glándula submaxilar derecha y, la de mayor 
tamaño, de probable origen sublingual izquierdo, con extensión a ambos lados de 
la línea media. Se decidió su extirpación quirúrgica mediante abordaje por mandi-
bulotomía media. El informe anatomopatológico confirmó el diagnostico de rabdo-
miomas del adulto. El paciente se encuentra en seguimiento desde hace un año, 
manteniéndose estable. 

Discusión. El rabdomioma es un tumor benigno muy poco frecuente procedente del 
músculo estriado (2% de los tumores del tejido muscular). 
Anatómicamente el rabdomioma se clasifica en cardíaco y extracardíaco. Los car-
díacos se presentan generalmente en el corazón durante la infancia. 
Los extracardíacos, a su vez, se dividen en tipo adulto, fetal y vaginal. El rabdo-
mioma de tipo adulto es el más frecuente de los extracardíacos, dándose hasta en 
el 93% de los casos en área de cabeza y cuello, en donde se origina del músculo 
estriado del tercer y cuarto arco branquial.  
Afectan con mayor frecuencia a los varones de entre 60-65 años. Por lo general 
son tumores solitarios, aunque pueden ser multifocales. Se diagnostican con mayor 
frecuencia en la zona faríngea y laríngea y, aunque suelen ser asintomáticos, su 
tamaño puede generar dificultad para respirar, deglutir y hablar. Intraoralmente son 
poco frecuentes, aunque pueden encontrarse en el suelo de la boca, paladar blando 
y lengua; dificultando la masticación y pronunciación. El diagnóstico diferencial debe 
establecerse con tumores neurogénicos o de origen vascular, tumores lipomatosos 
y otras entidades (tumor de células granulares, de glándulas salivares y el rabdomio-
sarcoma). El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica. La tasa de recurrencia 
oscilar del 16 al 42% asociándose con la resección parcial. No existen referencias de 
transformaciones malignas o metástasis. 
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Conclusiones. Los rabdomiomas son neoplasias benignas que afectan en escasas 
ocasiones a la cavidad oral. Este caso es especialmente interesante al tratarse de 
rabdomiomas en un varón joven, de forma multifocal y con origen en el suelo de la 
boca.  
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0216 SARCOMA SINOVIAL LARÍNGEO DE ALTO GRADO
Else Kraemer, Sofía Valle, Cristina Sanz, Óscar Cazorla, José Pérez Arcos.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

Los sarcomas sinoviales son extremadamente raros, representan un 1% del total 
de las neoplasias de cabeza y cuello.  A pesar de su denominación, proceden de 
células mesenquimales y no de tejido sinovial, ya sea en superficies articulares o 
lejos de ellas. En general, el tratamiento de esta patología se fundamenta en la ciru-
gía y suelen tener un buen pronóstico con tasas de supervivencia del 70% a los 5 
años, mayor que en los sarcomas de las extremidades. Presentamos el caso de un 
hombre de 66 años que ingresó en el HUVV para estudio etiológico tras objetivarse 
un patrón nodular sugestivo de metástasis en una placa de tórax realizada por pre-
sentar disnea a mínimos esfuerzos como único síntoma inicial. Tras exploración por 
ORL,  se palpaba a nivel cervical una masa anterior al cartílago tiroides indurada no 
dolorosa sin objetivarse obstrucción ni colapso a nivel endolaríngeo en la nasofibro-
laringoscopia. Con una TAC compatible con masa de estirpe condromatosa y  PAAF 
sin resultados concluyentes, llevó a nuestro equipo a la realización de una exéresis 
en cuña de la masa por cervicotomía, Mediante la técnica FISH se confirmó la tras-
locación que resulta diagnóstica para el sarcoma la t (x;18) correspondiéndose con 
un sarcoma sinovial laríngeo de alto grado, muy agresivo,  que acabó con la vida del 
paciente en poco tiempo.  
El objetivo de este artículo es describir la rara presentación de estos tumores en la 
laringe así como la técnica histológica que puede llevarnos a un diagnóstico defini-
tivo. También discutimos los variedades histológicas de los sarcomas y considera-
mos importante resaltar el comportamiento agresivo de nuestro caso, que junto con 
el retraso en el diagnóstico no nos permitió llevar a cabo un tratamiento curativo a 
tiempo.
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0219 ¿PROVOCA EL COMITÉ ONCOLÓGICO UN RETRASO DIAGNÓSTICO Y 
TERAPÉUTICO?
Pablo Parente Arias, Juan Antonio Cabrera Sarmiento
HOSPITAL TERESA HERRERA MATERNO INFANTIL A CORUÑA

Introducción: El comité oncológico de tumores de cabeza y cuello (CCC) consiste 
en un equipo multidisciplinar que reune el punto de vista y valoración de todos los 
médicos directamente involucrados en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del 
os tumores de cabeza y cuello, con el fin de seleccionar para cada paciente la mejor 
actitud terapéutica, en razón de la evidencia disponible, la experiencia del equipo 
y la tecnología al alcance. Los objetivos del CCC incluyen revisión multidisciplinar 
y soporte en la toma de decisiones de las indicaciones de pruebas diagnósticas y 
tratamiento de los pacientes con tumores malignos, coordinación en el diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes por los servicions implicados y realización, revisión 
y actualización de protocolos de detección precoz, derivación, diagnóstico y tra-
tamiento.  Uno de los problemas a considerar ante la implantación de un nuevo 
sistema de valoración y toma de decisiones es la posibilidad de provocar retrasos 
en el inicio terapéutico.  

Material y métodos:  Se han analizado las historias clínica de 281 pacientes diag-
nósticados de cáncer de cabeza y cuello por el Servicio de ORL del Hospital Teresa 
Herresa de A Coruña, de los años 2012-2013/Grupo A (previo a la implantación del 
comité) y 2016-2017/Grupo B (comité implantado y revisión postquirúrgica de todos 
los pacientes).  Se ha estudiado el tiempo de demora entre la primera consulta on-
cológica y el inicio del tratamiento, obteniendo los siguientes resultados:  La demora 
de inicio de tratamiento fue significativamente menor en el grupo de pacientes estu-
diados por el CCC (39,8 días de media en el grupo A frente a 33,8 días de media en 
el grupo B), en los casos en los cuales el tratamiento inicial fue quirúrgico. Cuando 
el tratamiento preescrito fue radioterapia, quimioterapia o ambas combinadas, la 
demora fue también significativamente inferior en el grupo valorado por el CCC (62,7 
días de media en el grupo B frente a 74,5 días en el grupo A). 

Conclusiones:  Actualmente, el tratamiento de los pacientes diagnosticados de tu-
mores malignos de cabeza y cuello está definido por un manejo multidisciplinario 
que depende de la localización, estadío y estado del paciente. Esto ha provocado 
la especialización y la necesidad de integrar diversos profesionales en modelos or-
ganizativos tales como el comité multidisciplinar.  En nuestro medio, la formación 
de un comité oncológico no ha aumentado el tiempo de espera terapéutica a pesar 
del incremento en un paso del protocolo de valoración de los pacientes. Es más, 
la coordinación entre especialidades y el estudio conjunto de los pacientes ha per-
mitido una disminución en el tiempo de espera terapéutico de los pacientes con 
diferencias significativas.
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0220 ENFERMEDAD DE MADELUNG
Ciuentes Navas, Viviana Andrea. Torres Morientes, Luis Miguel. Fernández Rodrí-
guez, Ana. Alonso Mesonero, Marta. Sánchez Martínez, Ana. Morais Pérez Darío.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

Introducción: La enfermedad de Madelung o lipomatosis simétrica múltiple es una 
enfermedad rara, de etiología desconocida caracterizada por la presencia de masas 
de tejido adiposo, distribuidas de forma simétrica en cuello, nuca, tronco, hombros 
y parte proximal de los miembros, respetando cara, antebrazos, piernas, manos y 
pies. La primera descripción de esta enfermedad fue hecha por Benjamín Brodie en 
1846. Afecta fundamentalmente a hombres entre los 30 y 60 años con historia de 
etilismo crónico, siendo la resección quirúrgica el único tratamiento efectivo.   

Material y métodos: Paciente varón de 57 años fumador, con hepatopatía alcohóli-
ca, HTA y poliposis colorrectal. Con masas de tejido adiposo, asintomáticas de larga 
evolución en cuello, tronco y brazos; de crecimiento lento y simétrico. Se realizó 
diagnóstico clínico de Enfermedad de Madelung. TAC de cuello: Abundante tejido 
graso cervical en relación con Enfermedad de Madelung. Adenopatía submaxilar 
derecha de hasta 11 mm. El resto de adenopatías son de tamaño no relevante. No 
patología faringolaringea significativa.   

Resultados: Se realizo tratamiento quirúrgico en 3 tiempos, inicialmente Cervicoto-
mía lateral izquierda con resección de la lipomatosis; a los dos meses Cervicotomía 
lateral derecha y por último a los 3 meses resección de acúmulo graso posterior ( 
cervicotoracico). La anatomía patológica informó lipomatosis simétrica ( Enferme-
dad de Madelung) en todos los casos. Actualmente paciente con buena evolución y 
cicatrización de heridas quirúrgicas.     

Conclusiones: La enfermedad de Madelung o lipomatosis simétrica múltiple tiene 
una incidencia de 1:25,000 habitantes, mayor en la zona del mar Mediterráneo. Si 
bien hay descritos casos familiares con herencia para algunos autosómica dominan-
te y para otros autosómica recesiva, la mayoría son esporádicos. Hay dos subtipos 
descritos. El tipo 1 se da en varones con índice de masa corporal (IMC) normal o 
bajo. Se observan masas circunscriptas de tejido graso con atrofia progresiva del 
tejido graso no involucrado. El tipo 2 se debe diferenciar de la obesidad simple, 
ya que la infiltración grasa es más difusa, se da en ambos sexos, y el IMC gene-
ralmente es alto. Ambos tipos respetan antebrazos y piernas. Cuando las masas 
alcanzan tamaños importantes pueden limitar la movilidad de miembros superiores 
y del cuello. La disnea y la disfagia que se observa en algunos pacientes pueden ser 
por compresión de la grasa adyacente. También se pueden producir síndromes de 
compresión mediastínica. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, especialmen-
te en los casos típicos, apoyado por imágenes obtenidas por ecografía, tomografía 
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o resonancia. Se recomienda la abstinencia alcohólica y bajar de peso, aunque esto 
no revierte ni detiene la progresión de la enfermedad una vez establecida. El único 
tratamiento efectivo es la resección quirúrgica o por liposucción, que se reserva para 
masas tumorales más pequeñas, ya que existen reportes de recurrencias.     

Bibliografía: 1. M. Garín Alegre , M. de Grado Molinero, L. Argueta Ruano. Enferme-
dad de Madelung. Semergen 2012;38:211-3. 2. Dres. Sergio Nemi, Miguel Maxit. 
Lipomatosis simétrica múltiple (enfermedad de madelung).Revista del Hospital Pri-
vado de Comunidad 2003;vol 6, nº 2. 3. José Javier Zepeda Rodríguez, Erich Otto 
Paul Basurto Kuba, Ubaldo Carpinteyro Espín, Miguel Antonio Bustos Lozano. En-
fermedad de Madelung.  An Med (Mex) 2017; 62 (2): 149-153. 
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0221 UTILIDAD DE LOS CUESTIONARIOS DE CALIDAD DE VIDA QLQ-30 Y 
H&N35 EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE: 
NUESTRA EXPERIENCIA
Fabián García Velasco, Amaya Roldán Fidalgo, Eulalia Juan, José Ramón Secades
HOSPITAL SON LLÀTZER

Introducción: Los cuestionarios de calidad de vida permiten complementar la infor-
mación obtenida con los parámetros clínicos tradicionales, y así, poder valorar el 
impacto de la enfermedad en los pacientes y los efectos que tienen en ellos los dife-
rentes tratamientos. La Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento 
del Cáncer (EORTC) ha diseñado un módulo general para personas con cáncer 
llamado EORTC QLQ   30 y otro específico para cáncer de cabeza y cuello llamado 
EORTC QLQ H&N35.

Material y métodos: Presentamos los resultados obtenidos al realizar un estudio de 
corte, transversal, con los cuestionarios de calidad de vida QLQ-30 y H&N35, en 
dos cohortes de pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico de cáncer de laringe 
en nuestro hospital, uno sometido a laringectomía parcial transoral láser (n=25) y el 
otro a laringectomía total (n=25). 

Resultados: En ambas cohortes obtuvimos un mejor resultado en los ítems que 
evaluaban aspectos de calidad de vida para los que existía un programa de reha-
bilitación específico implementado en nuestro centro (deglución, rehabilitación del 
habla, gusto y olfato). En nuestro análisis, el dolor y la disfagia se mostraron como 
los aspectos que más afectan a la valoración de calidad de vida global y sobre los 
que establecer actuaciones concretas para su mejora. Ciertos aspectos como el 
habla y la relación social ofrecieron resultados paradójicos al obtener mejor puntua-
ción media en pacientes laringectomizados que en pacientes sometidos a cirugía 
parcial de laringe, lo que muestra la importancia de las expectativas del paciente en 
la valoración de su calidad de vida. El resultado de calidad de vida global fue muy 
satisfactorio en ambas cohortes con un 60% de pacientes con un resultado de ca-
lidad de vida global  muy bueno  o  excelente  en laringectomías totales y un 75% 
con dicho resultado en laringectomías parciales. 

Conclusiones: los cuestionarios de calidad de vida son una herramienta muy útil 
en el seguimiento de los pacientes oncológicos de cabeza y cuello para identificar 
aspectos concretos sobre los que implementar estrategias de rehabilitación espe-
cíficas.
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0222 MELANOMA DE MUCOSAS EN CABEZA Y CUELLO: REPORTE DE 
2 CASOS
Cortez Zaga, Amira; Rodríguez Paradinas, Manuel; Rivera Rodríguez, Teresa.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Introducción: El melanoma de mucosas es una neoplasia maligna rara, representa 
entre el 0.8 y 3.7% de los melanomas, siendo la localización más frecuente la vía 
aerodigestiva superior (55%). En comparación con el melanoma cutáneo, ocular o 
acral; el melanoma de mucosas tiene un comportamiento más agresivo con pobre 
pronóstico, debido a las altas tasas de metástasis locales, regionales y a distancia. 
El tratamiento quirúrgico se considera de elección en los tumores resecables; mien-
tras que la inmunoterapia se viene desarrollando en los casos irresecables o con 
metástasis. 

Materiales y métodos: Se presenta el caso de 2 pacientes diagnosticados de mela-
noma de mucosa en cabeza y cuello en nuestro servicio entre los años 2016 y 2017. 

Resultados: Caso 1: Mujer de 52 años, con clínica de insuficiencia respiratoria nasal 
derecha asociado a rinorrea de 4 meses de evolución; algias faciales en la región la-
teronasal derecha y retroocular; 2 semanas después nota tumoración laterocervical 
derecha con crecimiento progresivo. La endoscopia nasal mostró la presencia de 
una masa blanquecina que ocupaba el suelo de la fosa nasal derecha extendiendo-
se hasta la coana; en la palpación cervical se evidencia adenopatía de 2 x 2 cm en 
área II derecha. Las pruebas de imagen mostraron una masa de 50 x 55 x 31 mm, 
que ocupaba la fosa nasal derecha, se extendía al Cavum. Además de adenopa-
tías submandibulares bilaterales. Se realizó punción aspiración de las adenopatías, 
compatibles con metástasis de neoplasia maligna indiferenciada. Se realizó Cirugía 
Endoscópica Nasosinusal con resección parcial del tumor; con resultado anatomo-
patológico compatible con melanoma de mucosa nasosinusal. Se realizó PET-TAC 
que demostró metástasis a distancia. La paciente fue tratada con Radioterapia e  
inmunoterapia (Nivolumab), falleciendo a los 10 meses del diagnóstico. Caso 2: Va-
rón de 56 años, a quien en ecografía abdominal se detectó dudosa LOE hepática, 
realizándose TAC que confirma las lesiones hepáticas y óseas. Refería dolor lumbar 
de 1 mes de evolución, sin otra clínica. Se realizó gastroscopia donde visualizan 
lesiones en orofaringe, por lo que solicitan nuestra valoración. La videoendoscopia 
nasal mostró lesiones mamelonadas en vertiente derecha de base de lengua de 
aspecto blanquecino, ulceración sobreelevada en cara laríngea de epiglotis, lesiones 
pigmentadas negrovioláceas múltiples en toda la circunferencia de la faringe. En la 
palpación cervical se encontraron adenopatías laterocervicales derechas. La prueba 
de imagen demostró en el lado derecho de la base de la lengua dos lesiones polipoi-
deas de 8,3 x 6 mm y 5 x 3 mm, en el lado izquierdo de la epiglotis una irregularidad 
en su borde laríngeo con captación heterogénea con una extensión aproximada de 
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7 mm. Adenopatías patológicas con realce periférico y centro hipodenso bilaterales, 
en el lado derecho en área IIa y en el lado izquierdo en área IIb. Se realizó laringos-
copia directa y toma de biopsia con resultado positivo para melanoma. Se decidió 
iniciar tratamiento con Nivolumab y radioterapia en D2, debido a la presencia de 
metástasis óseas. El paciente ha presentado buena tolerancia al tratamiento, sin 
embargo las lesiones han progresado. 

Conclusiones: El melanoma de mucosas en cabeza y cuello es una entidad impor-
tante a tener en cuenta, debido a su comportamiento agresivo y pobre pronóstico. 
Hoy en día se vienen desarrollando terapias inmunológicas con resultados limitados 
en la enfermedad metastásica.
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0223 ROTURA TRAQUEAL POSTINTUBACIÓN OROTRAQUEAL, 
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Inv’ncio Da Costa, Liliana F.; Alzate Amaya, Fabian; Menéndez Riera, María; Pura 
Barreto Calvo,  González Poggioli,Nicolás.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA

Introducción: La rotura traqueal producida tras una intubación orotraqueal es una 
complicación poco frecuente pero con una elevada morbimortalidad. Es esencial su 
reconocimiento precoz identificando los signos clínicos más habituales: enfisema 
subcutáneo, disnea y tos seca. Los factores de riesgo asociados, descritos en la 
literatura, son la intubación urgente, múltiples intentos de intubación por dificultad 
de la técnica o falta de experiencia, el empleo de fiador y el uso de altos flujos. Tam-
bién son importantes las características del paciente, se observa principalmente en 
pacientes con edad avanzada, por el aumento de la debilidad en la porción traqueal 
membranosa, en pacientes con EPOC, con lesiones inflamatorias traqueobronquia-
les y con debilidad estructural favorecida por uso de corticoterapia crónica y en pa-
cientes con malformaciones congénitas como la traqueomalacia. La radiografía de 
tórax es muy útil ya que permite observar la presencia de enfisema subcutáneo y/o 
neumomediastino y/o neumotórax. Para la confirmación e identificación de la locali-
zación exacta y descartar otras lesiones/complicaciones asociadas, se recomienda 
el uso de la tomografía axial computarizada (TC) cérvico-torácica, preferiblemente 
con reconstrucción tridimensional. No obstante el método diagnóstico de certeza es 
la visualización directa por fibroscopia flexible o fibrobroncoscopia. 

Caso clínico: Paciente mujer de 34 años a la que se realiza una histeroscopia bajo 
anestesia general con mascarilla laríngea sin incidencias. Al finalizar la intervención, 
presenta un episodio de broncoespasmo severo que requiere relajación neuromus-
cular con succinilcolina para ventilación. Una vez transcurrido el tiempo estimado de 
metabolización, no recupera ventilación espontánea, por lo que se decide realizar 
una intubación orotraqueal, que se realiza sin incidencias. Tras dos horas en reani-
mación despierta y es extubada. A las 24 horas presenta dolor retroesternal con la 
inspiración profunda y a la exploración se palpa un extenso enfisema subcutáneo 
cervical. Se realiza una radiografía de tórax que evidencia hipoventilación basal y 
neumomediastino. Se completa el estudio con TC cérvico-torácico que identifica 
una rotura traqueal posterior a nivel del tercio inferior con neumomediastino y enfi-
sema subcutáneo cervical asociados. Se confirma la lesión con broncoscopia. Se 
decide manejo conservador con reposo en cama y se inicia tratamiento profiláctico 
con antibioterapia intravenosa. La paciente es dada de alta, con mejoría en los con-
troles radiográficos, confirmándose previamente un déficit de acetilcolinesterasa.   

Discusión: Dado que es una complicación poco habitual, existen pocos estudios 
realizados y la mayoría de las publicaciones son reportes o series con poco tamaño 
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muestral,  por lo que no existe un consenso en cuanto a su manejo. Actualmente la 
tendencia es realizar un tratamiento conservador, reservándose la cirugía para los 
casos graves con compromiso hemodinámico y/o respiratorio. La cobertura antibió-
tica desde el momento del diagnóstico es fundamental para prevenir la mediastinitis. 
La paciente descrita no presentaba factores de riesgo y no se realizó una intubación 
traumática o dificultosa. El diagnóstico fue claro, por la sintomatología presentada 
y por el antecedente reciente de intubación orotraqueal. Presentó una evolución 
favorable con el manejo conservador.
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0225 SARCOMA MALIGNO DERIVADO DE VAINA NERVIOSA DEL ESPACIO 
PARAFARINGEA. LOCALIZACION EXCEPCIONAL Y DIAGNOSTICO DIFICIL
CA Pérez Fernández, M. Contreras, RA Barbarella, R. Collado, A. Muntaner, MI Ro-
dríguez Francos
COMPLEJO HOSPITALARIO DE ALBACETE

Los tumores del espacio parafaríngeo (TEP) son infrecuentes y representan menos 
del 0.5-1% de los tumores de cabeza y cuello. Los sarcomas en cabeza y cuello 
representan aproximadamente el 2% de los tumores malignos. Dentro de los sar-
comas de tejidos blandos se incluyen los sarcomas malignos derivados de vaina 
nerviosa(SMDVN); éstos son raros y generalmente aparecen en pacientes con neu-
rofibromatosis tipo I. Es excepcional que aparezcan en pacientes sin neurofibroma-
tosis y en esta localización. Presentamos el caso de una mujer de 34 años con dicho 
tumor con las implicaciones diagnósticas que ha presentado dada la rareza de este 
tipo de tumor en esta localización. 

Descripcion del caso: Mujer que consulta por odino-disfagia de 10 días de evolu-
ción que no mejora a pesar de tratamientos pautados. Sin antecedentes de interés. 
En la exploración se observa abombamiento de espacio parafaríngeo izquierdo y 
protrusión de amígdala izquierda a línea media. Ante la sospecha de síndrome lin-
foproliferativo se solicitó Tomografía computarizada (TC) total body que confirmó la 
tumoración de espacio parafaríngeo izquierdo con desplazamiento de vía aero-di-
gestivo derecho sobre todo en orofarínge. Adenopatías no patológicas en múltiples 
partes del cuerpo.  Múltiples lesiones esclerosas de afectan a cuerpos vertebrales, 
palas iliacas, parrillas costales y esternales de aspecto blástico. En PET-TC confirma 
la lesión del espacio parafaríngeo con incremento de actividad glicidica y las lesiones 
esclerosas de cuerpos vertebrales sin incremento de la misma. La primera biopsia 
confirma malignidad y descarta linfoma. En la segunda biopsia se confirma que es 
un sarcoma maligno de vaina nerviosa periférica. Se traslada a la paciente a una 
unidad de sarcoma para planificar tratamiento del mismo. 

Discusion: Los TEP representan el 0.5-1% de los tumores de cabeza y cuello, y sólo 
un 20-30 % malignos. La mayor parte de los tumores se diagnostican en adultos 
e incluyen tumores primarios, tumores vecinos que se extienden a este espacio y 
lesiones metastásicas. El carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno más fre-
cuente. El SMVN es un tumor muy raro, pero aparece en un 2-5% de los pacientes 
un neurofibromatosis tipo I,  incidencia en la población general del 0.001%. Es un 
tumor que deriva de las células de Schwam de los nervios periféricos y excepcional-
mente afecta a los nervios craneales. Hay muy pocos casos descritos en la literatura 
y en esta localización. La clínica es  muy inespecífica y  abombamiento de espacio 
parafaríngeo lo más frecuente.EL TC e IRM son de elección en diagnóstico..Es im-
portante tener una biopsia para el diagnostico y estadiaje del sarcoma. La biopsia 
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se puede hacer con punción con aguja o abierta según localización y acceso; sien-
do habitual requerir a la biopsia abierta. El diagnóstico morfológico del SMDVN se  
basa en examen microscópico e histológico de las muestras con diferentes técnicas 
de inmunohistoquímica, citogenética y estudios moleculares para confirmar dicho 
tumor. Es un sarcoma de células fusioformes que precisa diagnóstico diferencial 
con otros tipos de sarcomas gracias al empleo de estas pruebas. No existe un 
protocolo claramente establecido para este tipo de tumores, pero en los SMDVP 
es de elección el tratamiento quirúrgico seguido de tratamiento Radioterápico y 
con quimioterapia adyuvante.El pronostico de este tipo de tumores es malo, con un 
20-50% de supervivencia a los 5 años- 
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0228 ANGIOSARCOMA CUTÁNEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Guillamón Vivancos, Laura; Gómez González, María Del Rosario; Álvarez Santacruz, 
Carmen; Galindo Iñiguez, Lorena; Salas Barrios, Nuria; Hellín Meseguer, Diego; Ca-
pitán Guarnizo, Alfonso.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA

El angiosarcoma cutáneo es un tipo raro de sarcoma, muy agresivo, de pronóstico 
pobre, que se localiza habitualmente en la región de  cabeza y cuello. Su trata-
miento ideal es la cirugía con márgenes mayores que en el carcinoma epidermoide.
Presentamos  el caso de una mujer de 79 años. Diagnosticada de angiosarcoma 
de pabellón auricular derecho, con diagnóstico inicial de tumoración benigna. Se 
presentan las imágenes significativas, la dificultad diagnóstica clínico-patológica y el 
manejo terapeútico, incluida la cirugía,  tipo de colgajo diseñado y el buen resultado 
conseguido. Realizamos la discusión del caso presentado y una amplia revisión de 
la bibliografía publicada al respecto.
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0229 UN CASO DE HIPERPLASIA ANGIOLINFOIDE CON EOSINOFÍLIA EN 
PABELLÓN AURICULAR
Guillamón Vivancos, Laura; Álvarez Santacruz, Carmen; Galindo Iñiguez, Lorena; 
Gómez González, María Del Rosario; Salas Barrios, Nuria; Hellin Meseguer, Diego; 
Capitán Guarnizo, Alfonso.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA

La HALE o hiperplasia angiolinfoide con eosinofília  es un desorden angioproliferativo 
benigno poco frecuente. Clínicamente se caracteriza por lesiones papulo-nodula-
res rojo vinosas, de milímetros de diámetro, que pueden confluir formando placas, 
más frecuentemente en la zona auricular o periauricular, cuero cabelludo y cara.
La etiología  es desconocida y  la hipótesis más aceptada es que se trata de una 
hiperplasia vascular reactiva frente a diversos estímulos como trauma, hormonales 
e infecciosos como el virus herpes humano 8.El diagnóstico es histológico, obser-
vándose  una proliferación nodular de pequeño vaso, con un endotelio característico 
de aspecto epiteloide que llega a ocluir la luz del vaso. Pueden encontrarse también 
depósitos de IgA, IgM y C3, y un infiltrado inflamatorio alrededor del vaso compues-
to por linfocitos y eosinófilos.  El diagnóstico diferencial debe hacerse principalmente  
con la enfermedad de Kimura, y otros procesos  angioproliferativos.
Aunque se recomienda  tratamiento conservador, se plantean otras opciones tera-
peúticas y quirúrgicas, con una recurrencia de un 30%.Presentamos un paciente 
varón de 49 años, que consulta por una lesión eritematosa, edematosa e hiperé-
mica en pabellón auricular derecho, no dolorosa al tacto, de varias semanas de 
evolución. Con un diagnóstico inicial de  pericondritis y tras estudio inmunológico y 
sin respuesta a distintos tratamientos, se confirma el diagnóstico de HALE mediante 
biopsia de la lesión.e realiza amplia revisión del tema, se presentan imágenes y se 
plantean los datos de interés para evitar su confusión con otros diagnósticos más 
habituales.
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0232 RECIDIVA DE CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CAVIDAD ORAL EN EL 
ESPACIO PARAFAÍNGEO
Charles Martínez, C; Cortez Zaga, A; Mora Zaid, D; Arteaga Puente, J; Pérez Marre-
ro, N; Rodríguez Paradinas, M; Rivera Rodríguez, T.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Introducción: La lengua móvil es el asiento más frecuente del carcinoma epider-
moide en cavidad oral, después del labio inferior. Los hábitos tabáquico y enólico 
representan la mayoría de los casos.

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 70 años, sin anteceden-
tes médicos relevantes, sin hábito tabáquico ni enólico, quien presentó una lesión 
ulcerada en lengua móvil izquierda, próxima a la base de lengua, de aproximada-
mente 2.5 cm de diámetro mayor. Tras el estudio anatomopatológico y radiológico 
mediante tomografía y resonancia magnética, se diagnosticó un carcinoma epider-
moide bien diferenciado, T2N0M0, estadio II, que fue tratado mediante hemiglose-
ctomía izquierda y vaciamiento funcional izquierdo. El estudio histológico confirmó 
el estadio previo, sin presentar invasión linfovascular ni perineural, sin embargo, la 
paciente se sometió posteriormente a una ampliación de márgenes debido a afec-
tación de los mismos. En el estudio anatomopatológico, la pieza se encontró libre 
de infiltración neoplásica, por lo que se decidió seguimiento clínico y radiológico. 
La paciente permaneció asintomática en las siguientes revisiones. Tras 1 año y 9 
meses de seguimiento, la paciente acudió a urgencias por disfagia y síncope. Tras 
una exploración cardiológica, se detectó bradicardia e hipotensión severas, asocia-
das a hipersensibilidad del seno carotídeo sin objetivar cardiopatía estructural. En la 
exploración de la orofaringe se observó un abombamiento en la pared posterolateral 
izquierda que no había sido evidenciada previamente. 

Resultados: Se realizó una resonancia magnética cervicofacial, en la que se observó 
una masa ocupando el espacio parafaríngeo izquierdo, rodeando a la arteria caróti-
da interna y a la altura del canal del nervio hipogloso. Esta masa protruía hacia la luz 
faríngea, con unas dimensiones de 34 x 25 x 40 mm, y realce tras la administración 
de contraste yodado. Posteriormente se realizó una biopsia transoral bajo anestesia 
general, cuyo resultado anatomopatológico confirmó carcinoma epidermoide que-
ratinizante, moderadamente diferenciado, con invasión perineural, compatible con 
recidiva tumoral. Con estos hallazgos la paciente se sometió a tratamiento paliativo 
con radioterapia y quimioterapia. Cuatro meses después, la paciente fallece a causa 
de la recidiva tumoral. 

Discusión y conclusiones: Una pequeña proporción de pacientes con carcinoma 
epidermoide en cabeza y cuello no está en relación con el hábito tabáquico y enó-
lico. Aunque el VPH ha sido vinculado con mayor frecuencia al carcinoma de oro-
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faringe, habría sido interesante su estudio, ya que la presencia de la P-16 condicio-
na un cambio en el pronóstico. Dentro de los factores predictores de recurrencia 
locorregional, la afectación de márgenes quirúrgicos está asociada a mayor tasa 
de recurrencia, con la consecuente disminución del control de la enfermedad. Es 
importante prestar atención a la extensión de la resección quirúrgica, con el objetivo 
de mejorar el control local. La extensión tumoral al espacio parafaríngeo en tumores 
malignos de lengua móvil es infrecuente. Sin embargo, cuando se presenta, condi-
ciona una disminución en la supervivencia. 
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0240 FÍSTULAS FARINGOCUTÁNEAS TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL SIMPLE
Casasayas, Maria; Sansa, Aina; Neumann, Eduard; Gutiérrez-Benítez, Alfons; Gar-
cía, Jacinto; López, Montserrat; Quer, Miquel; León, Xavier.
HOSPITAL SANTA CREU I SANT PAU

Introducción: El principal objetivo de nuestro estudio fue analizar los factores de ries-
go de las fístulas faringocutáneas (FFC) en pacientes tratados con una laringectomía 
total simple (LTS). 

Métodos: Análisis retrospectivo de 272 pacientes tratados mediante LTS. Un total 
de 135 pacientes (49.6%) habían recibido radioterapia de forma previa a la realiza-
ción de la cirugía. Se definió como fístula major aquella que persistió cuatro o más 
semanas, requirió intervención quirúrgica o se relacionó con la mortalidad periope-
ratoria. 

Resultados: Un total de 38 pacientes (14.0%) presentaron FFC, y se catalogó como 
fístula major en 30 de los casos (11.0%). La única variable que se relacionó con la 
aparición de una FFC o una fístula major fue un valor de hemoglobina postoperatoria 
menor a 99g/L (p=0.013 y p=0.033, respectivamente). En relación a los pacientes 
con un valor de hemoglobina postoperatoria superior a 99 g/L, el hecho de presen-
tar un valor inferior a 99 g/L incrementó 3.03 veces el riesgo de aparición de FFC (IC 
95% 1.38-6.63, P=0.006). No existieron diferencias significativas en el porcentaje de 
aparición de FFC en función del antecedente de radioterapia (13.9.% en pacientes 
no irradiados vs 14.1% en pacientes irradiados, P=0.961). La localización del tumor 
primario, la categoría de extensión local del tumor, la realización de vaciamientos 
cervicales, el antecedente de diabetes mellitus, o el nivel de hemoglobina preopera-
torio no se relacionaron de forma significativa con la aparición de FFC. En caso de 
aparición de FFC, la duración del ingreso hospitalario se prolongó significativamente 
en pacientes previamente irradiados (mediana de ingreso para pacientes no irradia-
dos de 37.3 días vs 50.8 días en pacientes irradiados, p=0.048). 

Conclusión: La frecuencia de aparición de FFC en nuestra cohorte de pacientes fue 
del 14.0%. La disminución de la hemoglobina postoperatoria fue el principal factor 
de riesgo de FFC tras una LTS. Se propone una nueva clasificación de las FFC de 
acuerdo a su severidad clínica.
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0241 ENFERMEDAD ROSAI-DORFMAN CON AFECTACIÓN 
EXTRAGANGLIONAR
Ana Sofia Araujo Da Costa, José Manuel Melendez García, Elena Rizzo Riera, Miguel 
García Wagner
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Introducción: La enfermedad de Rosai-Dorfman también conocida como Histiocito-
sis sinusal con linfoadenopatía masiva, es una entidad rara generalmente benigna, 
más frecuente en el sexo masculino y más del 80% de los casos en menores de 20 
años. La afectación amigdalar es extremadamente rara. Su etiología es desconoci-
da y es de inicio insidioso con tendencia a la remisión espontánea y subsecuentes 
recaídas. El diagnóstico es histológico y presenta un buen pronóstico, aunque en 
pacientes con afectación extraganglionar y/o inmunocomprometidos puede tener 
un curso más agresivo. 

Material y metodos: Se presenta el caso de un paciente varón de 78 años fumador 
y bebedor habitual sin otros antecedentes de interés. Valorado en consulta ORL por 
odinodisfagia y síndrome constitucional. A la exploración se objetivó una tumoración 
amigdalar con extensión a base de lengua y adenopatías cervicales. El paciente 
fue sometido a estudio de extensión e intervenido de amigdalectomía bilateral y 
cervicotomía. 

Resultados: El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de la enfermedad 
Rosai-Dorfman con una distorsión aquitectural debido a proliferación histiocitaria 
de patrón difuso, fibrosis y presencia de fenómenos de emperipolesis y positividad 
para la proteína S-100, CD68 y vimentina. Adicionalmente se obtuvo positividad 
con anticuerpos anti-VEB. El paciente presentó una buena evolución y el estudio de 
extensión descartó afectación de otras estructuras. 

Discusión/conclusión: La enfermedad e Rosai-Dorfman es una entidad poco fre-
cuente y su afectación extraganglionar aún más rara. Su diagnóstico diferencial 
incluye linfoma, tuberculosis, carcinoma papilar metastásico, sarcoma de Kaposi 
y enfermedad de Castleman. Aunque la emperipoloesis no es exclusiva de esta 
entidad, si se asocia a positividad de histiocitos S100 y contexto clínico compatible, 
es considerada diagnóstica de la enfermedad. No existe un consenso relativamente 
a las estrategias terapéuticas siendo posible una actitud expectante, radioterapia, 
quimioterapia, corticoides y cirugía según la situación de cada paciente y extensión 
de la enfermedad.
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0244 GLIOMA NASAL RECIDIVANTE
Lorea Arbizu Ruiz, Diego Regalado, Coro Zubimendi
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN)

Introducción: El glioma nasal es una tumoración poco frecuente congénita y benig-
na. El 60% tienen una presentación extracraneal, el 30% intracraneal y el 10% mixta. 
No suele presentar comunicación con el SNC. Suele aparecer en recién nacidos y 
es importante hacer el diagnóstico diferencial con otras masas congénitas de la 
línea media. 

Material y métodos:  Niño de 8 años de origen colombiano, que acude a ORL infantil 
diagnositcado de glioma nasal en la fosa nasal izquierda (FNI). TAC: masa en zona 
superior media de la FNI. No se evidencia contacto de la masa con la cavidad cra-
neal. Se realiza exéresis quirúrgica de la lesión, con resultado anatomopatológico de 
glioma nasal. Pasados 10 años de la intervención, el paciente vuelve a la consulta 
por obstrucción nasal bialteral.  En la exploración se observa lesión polipoidea en el 
techo de la FNI y desviación septal obstructiva hacia la fosa derecha. Ante la sospe-
cha de recidiva de glioma nasal se pide TAC y RMN. 

Resultados: TAC: lesión ovalada hipodensa en el techo de la FNI. No se observa 
defecto óseo de la base del cráneo. RMN: lesión en el techo de la FNI, sin comuni-
cación con el SNC. Se realiza cirugía endoscópica nasosinusal y exéresis completa 
de la lesión con márgenes con diagnóstico anatomopatológico de glioma nasal. 

Conclusión: Los gliomas nasales son una patología poco frecuente, histológica-
mente benigna pero con potencial de producir grandes deformidades. La tasa de 
recidiva tras la cirugía es de un 10% y debe entenderse como el resultado de una 
resección incompleta. La realización de pruebas de imagen como RMN y TAC son 
fundamentales para descartar cualquier defecto de cierre neural y para realizar un 
correcto planteamiento quirúrgico.
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0261 LA GRAN SIMULADORA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Laguado Bulgheroni DC; Maoued El Maoued R; García Recio, C; Torrillas Pérez, A.
HOSPITAL QUIRONSALUD CÁCERES

Introducción: La sífilis, también denominada lúes, es una enfermedad de transmisión 
sexual cuyo agente causal es Treponema pallidum. El reservorio es exclusivamente 
humano. La fuente de infección son los exudados de las lesiones de la piel y muco-
sas de las personas infectadas. También la saliva, el semen, la sangre y las secre-
ciones vaginales. El mecanismo de transmisión es fundamentalmente por contacto 
directo con las lesiones durante las relaciones sexuales, y raramente por contactos 
extragenitales. El período de incubación es de 2 a 4 semanas, aunque se han des-
crito periodos de incubación entre 9 a 90 días. La enfermedad evoluciona en fases: 
primaria, secundaria y terciaria. 

Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 62 años que acude a consulta tras 
3 meses de tratamiento por maxilofacial por lesión oral tipo ulcerosa a nivel de cara 
dorsal lingual y comisura labial izquierda con biopsias negativas para malignidad, 
muy dolorosas, acompañadas de escozor oral general, aumento de mucosidad fa-
ríngea y odinofagia intensa. Había realizado tratamiento con mycostatin, colutorios 
orales y oralbase con cicatrización de las ulceras en 4-6 semanas pero persisten-
cia de molestias orofaringeas difusas, en la exploración ORL se aprecia hiperemia 
generalizada de mucosa orofaríngea a predominio de pared posterior con edema 
de boca esofágica y cicatrices en comisura labial izquierda y cara dorsal lingual, se 
pauta tratamiento con IBP a dosis altas y se solicita serología infectocontagiosa, 
con toma de biopsia de nueva lesión ulcero/aftosa en mucosa del vestíbulo oral. 
Tras una semana de tratamiento sin mejoría acude con resultados positivos para Ac. 
Anti treponema Pallidum, título 467, FTA positivo, RPR negativo y biopsia negativa 
para malignidad. Se reinterroga al paciente con antecedente de HSH, con probable 
contacto de riesgo hace 4 meses, pareja actual con serología negativa. Se deriva 
a medicina interna y tras tratamiento de primera dosis con Penicilina IM se aprecia 
desaparición de los síntomas. 

Conclusión: Esta enfermedad se conoce como la gran simuladora, puede ocasio-
nar una clínica muy variable dependiendo del estadio en el que se encuentre. En la 
última década ha aumentado su incidencia. En otorrino debe ser considerada como 
diagnóstico diferencial en lesiones orales ulcerosas, erosivas o ampollosas, clínica 
neurológica y/o manifestaciones cutáneas faciales.  Es fundamental en el control de 
la sífilis tanto el diagnóstico y tratamiento precoz del paciente como la investigación 
de contactos. La aplicación de Penicilina G de acción prolongada en 3 dosis de 2,4 
millones de unidades es el tratamiento de elección. 
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0265 METÁSTASIS ACRAL POR CARCINOMA MIXTO MALIGNO DE PARÓTIDA
Rafael Javier Cabanás Vega, Else Kraemer Baeza; Sofia Valle Olse; Oscar Cazorla 
Ramos; José Pérez-Arcos
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA, MÁLAGA

Enviamos resumen de una caso clínico. Paciente con PAAF previa de adenoma 
pleomorfo, es intervenido de una parotidectomia suprafacial izquierda con resultado 
de  Tumor mixto maligno , se realiza posteriormente parotidectomia total con vacia-
miento cervical ipsilateral. A los meses debuta con metastasis acrales en punta de 
dedos de la mano, a partir de lo cual se inicia proceso diagnóstico visualizando múl-
tiples metástasis. Descrbimos el caso tanto por la discusión del tumor muxto ma-
ligno como por la poca frecuencia de las metástasis acrales en éste tipo de tumor.



298

Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0267 RECONSTRUCCIÓN INTRAORAL/OROFARINGEA CON COLGAJO LIBRE 
ANTEBRAQUIAL RADIAL
Bravo Díaz, A; Eisenberg Plaza, G; García Monescillo R; Granda Rosales, M; Santos 
Duque, B; Navarro Mediano, A; Plaza Mayor, G
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Introducción: La evolución y desarrollo de las terapias médicas y quirúrgicas oncoló-
gicas no sólo tienen como objetivo la curación de los pacientes, sino la minimización 
de las secuelas de los posibles tratamientos recibidos. El cáncer de cabeza y cuello 
es una región anatómica donde los tratamientos ablativos con frecuencia generan 
defectos funcionales y/o estéticos cada vez menos tolerados en la sociedad actual. 
En especial, aquellos tumores asentados en la cavidad oral y orofaringe, provocan 
importantes déficits en la fonación y en la deglución. El colgajo microvascular ante-
braquial radial es una técnica bien conocida en la reconstrucción de cabeza y cuello. 
Se trata de un colgajo seguro, con un pedículo vascular largo y de calibre adecuado. 
Además la zona donante es una región anatómica con tejido subcutáneo de poco 
espesor, y por tanto fácilmente adaptable a los defectos quirúrgicos de la cavidad 
oral/orofaringe. Si bien el colgajo anterolateral de muslo tiene determinadas ventajas 
frente al radial, como el cierre directo de la zona donante, en ocasiones el espesor 
del colgajo, por el grosor de su tejido subcutáneo, dificulta su inserción en áreas 
pequeñas como la cavidad oral/orofaringe.  

Material y métodos: Se exponen 7 casos de reconstrucción de cavidad oral y oro-
faringe tras cirugía oncológica. Todos los casos corresponden a carcinoma epi-
dermoide HPV negativo. Se realiza estudio descriptivo de los pacientes y de las 
características de cada uno de los tumores, estadiaje tumoral, tratamientos previos 
y seguimiento  En todos los casos se realizó, tras exéresis tumoral con márgenes 
amplios, reconstrucción inmediata mediante colgajo antebraquial radial microvas-
cularizado.  

Resultados: Se muestra la situación oncológica y funcional (deglutoria y fonatoria) de 
los pacientes durante el tiempo de seguimiento. 

Conclusión: El colgajo microvascular radial es una técnica muy útil en la reconstruc-
ción de cabeza y cuello, siendo un colgajo seguro, fácilmente ajustable a la cavidad 
oral y útil en cuellos radiados u operados. No modifica los resultados oncológicos 
a largo plazo, minimiza el compromiso funcional y las secuelas creadas por otras 
técnicas convencionales.
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0269 MELANOMAS MUCOSOS, REVISIÓN DE UNA SERIE DE CASOS
Heredia López Patricio; Lahoz Zamarro Teresa; Betances Reinoso Frank; Laguia 
Pérez Miguel; Muñesa Soriano José Angel; Lazaro Maisanava José Miguel; Mateo 
Espinosa Alicia; Moreno Alarcón Inmaculada; Belinchón De Diego Antonio.
HOSPITAL OBISPO POLANCO DE TERUEL

Introducción: El melanoma mucoso es un tipo infrecuente de melanomas, repre-
senta el 1,3% del total de melanomas, cerca del 55% se localizan en cabeza y 
cuello, siendo más frecuente la región nasosinusal (59-80%), región oral (16-41%). 
Se ha estimado que el 20% de los melanomas mucosos son multifocales, el 40% 
son amelanóticos, a diferencia de los cutáneos. Suele aparecer en edades avan-
zadas, con una media de 70 años, el melanoma en cavidad oral de presentación 
en jóvenes. La exposición solar no está claramente establecida como causa. Su 
presentación es variada y según su localización, presentando síntomas como: San-
grado, obstrucción nasal, molestias orales o masa que crece. Existe un sistema de 
estadificación simplificado de Ballantyne: Estadio I: Enfermedad localizada; esta-
dio II: afectación ganglionar regional; estadio III: Metástasis a distancia. Dentro de 
la clacificación del AJCC refleja el mal pronóstico de la enfermedad considerando 
como estadio III a la enfermedad inicial. El tratamiento de elección es la cirugía, sin 
embargo, dada la elevada tasa de recurrencia (29-79%) y metástasis a distancia, el 
pronóstico es malo y la tasa de supervivencia del 26% a los 2años y del 8% a los 
5años. El papel de la biopsia de ganglio centinela no ha demostrado cambios en la 
supervivencia global, así como, el tratamiento adyuvante con radioterapia, utilizado 
principalmente en tumores irresecables o recidiva locoregional asociado a cirugía. 
Inmunoterapia con interferón alba 2b en caso de pacientes con ganglios regionales 
positivos tras cirugía. El descubrimiento de la mutación c-KIT ha llevado a desarrollar 
nuevas opciones prometedoras de tratamiento como el imatinib.

Material y métodos: Se realiza una revisión de una serie de casos en el Hospital 
Obispo Polanco de Teruel en los años comprendidos entre 1995 y 2018. Se realiza 
una revisión de 5 pacientes con diagnóstico de melanoma mucoso. El 80% (4) sexo 
masculino y el 20% (1) sexo femenino. La media de la edad al diagnóstico fue de 
73 años (65   85 años). Según su origen se encontró que 2 de los pacientes fue en 
las fosas nasales (40%), 1 paciente sobre el oído medio, 1 en el paladar duro y 1 
en mucosa labial. De los pacientes con su origen en las fosas nasales su debut de 
presentación fue la epistaxis, el resto su forma de presentación fue de una masa en 
la exploración. El 80% de los pacientes se trató mediante cirugía, 1 paciente tuvo 
una reintervención, 1 paciente se realizó un vaciamiento cervical radical por positi-
vidad ganglionar. El 60% de los pacientes (3) presentaron recidiva locoregional y 1 
paciente desarrollo enfermedad multifocal (Nevus displásico). El 80% de los pacien-
tes fallecieron y la media de supervivencia desde el diagnóstico fue de 23,25 meses. 
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Discusión y conclusiones: Dada la presentación atípica del melanoma mucoso, es 
necesario conocer el diagnóstico diferencial de masas mucosas, sangrantes y con 
pigmentación. La cirugía sigue siendo el tratamiento de elección en caso de enfer-
medad localizada. La cirugía cervical en caso de positividad de ganglios cervicales 
asociado o no a interferón alfa 2b. El descubrimiento en la mutación c-KIT ha llevado 
a grandes avances en el tratamiento presente y a futuro de la enfermedad. Saber 
que el melanoma mucoso clínicamente tiene un comportamiento diferente del mela-
noma cutáneo, y dado el mal pronóstico de los mismo parece necesario desarrollar 
nuevas estrategias terapéuticas para mejorar la supervivencia.
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0270 MIELOPATÍA COMPRESIVA POR CORDOMA
Rafael Javier Cabanás Vega, Cristina Sanz Sanchez; Eva Flores Carmona; Jesus 
Verge González; José Pérez-Arcos
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA, MÁLAGA

Paaciente de 85 años qeu debuta con perdida de sensibilidad y fuerza en miembro 
superior derecho. Se evidencia una masa que ensancha el orifico de conjunción de-
recho de los espacios C2-C3 y C3-C4 , produce importante estenosis y compresión 
del canal medular, invade cuerpos vertebrales e impronta anteriormente en el espa-
cio orofaríngeo, catalogada de cordoma.  Mielopatia compresiva que evolcuiona a 
paraplejia muy rapidamente. Se realiza radioterapia paliativa.
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0272 RABDOMIOSARCOMA PTERIGOPALATINO EMBRIONARIO IZQUIERDO: 
UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE
Rafael Javier Cabanás Vega, Eduardo Rodríguez Pastor; María Dolores Aguilar Con-
de; Oscar Cazorla Ramos; José Pérez-Arcos.
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA, MÁLAGA

Paciente de 18 años con historia de 5 meses de evolución consistente en hipoes-
tesia en mentón izquierda , tras lo cual presenta dolor en ángulo mandibular  y zona 
malar. Progresivamente aparecen debilidad y hemihipoesteisa facial . Hipoacusia OI. 
Acúfenos. Cefalea temporal. Se inicia proceso diagnóstico con resultado de rabdo-
miosarcoma pterigopalatino izquierdo embrionario. Discutimos caso clínico y revisa-
mos la bibliografía del dicha entidad
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0273 HEMANGIOMA CAVERNOSO ORBITARIO
Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, Covadonga Suárez Aranguez, J. 
Francisco Padilla Torres, José Gutiérrez Jodas, Leonardo Rodríguez Pérez, Francis-
co Muñoz Del Castillo
H. U. REINA SOFÍA CÓRDOBA

Introducción:   El hemangioma cavernoso orbitario (HCO) es un tumor primario be-
nigno de la órbita de crecimiento lento y progresivo. Se trata de una malformación 
vascular de sinusoides con colecciones hemáticas sin flujo arterial o venoso. Existe 
un pico de incidencia a los 40-50 años y es más frecuente en mujeres por la influen-
cia hormonal.    

Material y métodos:   Mujer de 52 años que consulta por exofalmos, cefalea, dolor 
retroocular y diplopia de tiempo de evolución.  Ausencia de antecedentes de sinusi-
tis previas, no rinorrea a la exploración.   

Resultados: Se realizó prueba de imagen (TC sin constraste de órbitas) que eviden-
ció una tumoración de 35 x 40 x 20 mm de bordes bien definidos, sin afectación 
ósea y localizada en el espacio intracoanal de la órbita derecha, situada detrás del 
globo ocular que a su vez lo desplaza provocando una proptosis del mismo.    La 
tumoración orbitaria fue resecada mediante abordaje endóscopico. La anatomía pa-
tológica nos confirmó el diagnóstico de hemangioma cavernoso orbitario.     

Conclusiones: La presencia de proptosis, diplopía y alteración visual de larga evo-
lución nos debe hacer sospechar su diagnóstico. Aunque es un tumor benigno, 
la actitud terapéutica es la resección quirúrgica. Existen varios abordajes para su 
extirpación, en este caso fue endóscopico dado su localización intracoanal y medial.
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0274 MUCORMICOSIS CERVICAL CUTÁNEA
Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, Covadonga Suárez Aranguez, J. 
Francisco Padilla Torres, José Gutiérrez Jodas, Leonardo Rodríguez Pérez, Francis-
co Muñoz Del Castillo
H.U.REINA SOFÍA CÓRDOBA

Introducción: La mucormicosis es una infección oportunista poco frecuente, causa-
da por un hongo saprófito aeróbico que vive en el ambiente y penetra en el organis-
mo por vía aérea, gastrointestinal o cutánea. El Rhizopus spp es el más frecuente 
en humanos y generalmente sólo es patógeno para el paciente inmunodeprimido. A 
pesar de su diagnóstico y tratamiento precoz su mortalidad es cercana a  50- 60 %.   

Material y métodos: Paciente varón de 76 años derivado de hospital comarcal por 
empeoramiento de lesión cutánea sin respuesta a tratamiento médico. Acude a 
Urgencias por dolor y tumefacción cutánea de color negruzco en región retroau-
ricular izquierda de unos 8 x 8cm. Afebril. Sin crepitación a la exploración. Refiere 
que hace una semana se le aumentó la dosis de corticoides habituales, por disnea 
y exacerbación de su patología de base (Churg Strauss). Al momento de la consulta 
sin disnea, no tos ni expectoración.     

Resolución del caso: Se realizó TC cuello con contraste que mostró un engrosa-
miento de vientres musculares cervicales izquierdos (esternocleidomastoideo, mus-
culatura paravertebral), así como de la glándula parótida izquierda, con trabeculación 
de la grasa del tejido celular subcutáneo fundamentalmente del espacio parotídeo, 
parafaríngeo y perivertebral, que se extiende desde la región occipital retroauricu-
lar hasta la zona supraclavicular. Todo ello de aspecto infeccioso/inflamatorio, sin 
colecciones. Se realizó resección quirúrgica con márgenes de la placa necrótica 
retroauricular, parte del ECM y de la cola de parótida, además desbridamiento del 
tejido célulo ganglionar del área cervical V. Se enviaron muestras para microbiología 
(que aisló hongo filamentoso) y para anatomía patológica que confirmó el diagnós-
tico (fragmento de piel, músculo, tejido adiposo y glándula parótida con extensa 
necrosis y presencia de múltiples hongos sugestivos de mucormicosis en el interior 
de los vasos sanguíneos).     

Conclusión: La sospecha clínica no siempre es fácil, pues no existen lesiones cu-
táneas especificas. El diagnostico definitivo es el examen directo, cultivo y biopsia. 
El tratamiento se basa en tratamiento de la patología de base, terapia antifúngica y 
cirugía radical. Muy importante indagar en antecedentes personales y estado inmu-
ne del paciente.
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0275 CARCINOMA DE MERKEL EN PABELLÓN AURICULAR
Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, J. Francisco Padilla Torres, Cova-
donga Suarez Aranguez, José Gutiérrez Jodas
H. U. REINA SOFÍA CÓRDOBA

Introducción: El carcinoma de células de Merkel está constituido por células pe-
queñas con características endocrinas y epiteliales, muy agresivo pero infrecuente 
(menos del 1% de los tumores cutáneos). Tiene una mortalidad elevada y alto gra-
do de recidivas, por lo que es importante su diagnóstico precoz y tratamiento. La 
exposición a la luz es un factor de riesgo y la localización de cabeza y cuello es la 
más común.   

Material y métodos: Varón de 76 años que presenta desde hace 3 meses una tumo-
ración en hélix y antehélix, de unos 3cm de diámetro mayor de color violáceo, so-
breelevada y dura al tacto. En la palpación cervical destaca una masa adenopática 
en área V y zona parotídea.     

Resultados: Se realizó TC cuello con contraste que describió una tumoración en 
pabellón auricular derecho que afectaba hélix y antehélix, de 22mm de eje axial 
máximo. Se evidenciaron adenopatías patológicas laterocervicales derechas, la ma-
yor de ellas intraparotídea de 20mm y en nivel II y III. No se observaron  contrala-
terales. El PET- TC descartó metástasis a distancia. Se procedió a resección de la 
tumoración y parte del pabellón auricular derecho más vaciamiento cervical radical y 
parotidectomía total ipsilateral. Posteriormente recibió tratamiento complementario 
con QT-RT. El resultado anatomopatológico fue de carcinoma de células de Merkel 
tipo intermedio, extensamente ulcerado. Infiltración vascular y perineural presente 
con  Breslow  de 18 mm.     

Conclusiones: El CCM es un tumor poco frecuente y requiere un diagnóstico precoz 
ya que el pronóstico y supervivencia depende de su estadio. El tratamiento es ciru-
gía más tratamiento adyuvante con quimio y radioterapia.
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0277 INCIDENCIA DEL CANCER DE CABEZA CUELLO EN CANTABRIA
Corriols Noval Patricia; Gandara González Marcos; Morales Angulo Carmelo
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Introducción: El cáncer de cabeza y cuello supone un gran desafío en nuestra socie-
dad, a nivel de prevención, diagnóstico y tratamiento. El objetivo de nuestro estudio 
fue determinar la incidencia global del cáncer de cabeza y cuello en Cantabria en los 
últimos 5 años, así como conocer los aspectos epidemiológicos en cuanto a edad 
de presentación y frecuencia relativa según el sexo, determinando si existen diferen-
cias entre dicha variable y la edad de presentación con respecto a la localización y 
el estadio tumoral al diagnóstico. 

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de carácter retrospectivo para 
detectar todos los carcinomas de cabeza y cuello diagnosticados en la Comunidad 
de Cantabria entre los años 2012 y 2017. Para la identificación de casos se utilizó 
el sistema de codificación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) y 
se contrastaron los datos con el fichero de tumores del Servicio de Otorrinolaringo-
logía del HUMV. Se recogieron las variables edad, sexo, localización del tumor, tipo 
histológico, año de diagnóstico, estadio tumoral y TNM, que se analizaron mediante 
el programa estadístico SPSS. Los canceres de piel, tiroides, labio, sarcoma y neo-
plasias de origen hematológico fueron excluidas del estudio.

Resultados: Del 1 de septiembre de 2012 al 1 de septiembre de 2017, se detec-
taron 716 casos de cáncer de cabeza y cuello, 575 en hombres y 141 en mujeres, 
con edades comprendidas entre los 12 y 96 años. La incidencia del cáncer de 
cabeza y cuello en Cantabria en el periodo estudiado fue de 122 pacientes por 
100.000 habitantes/año. El tipo histológico predominante fue el carcinoma epider-
moide (94,8%), seguido por el adenocarcinoma (1,8%). La principal localización fue 
la laringe (39,7%), representado la región glótica el 61%; la segunda localización 
fue la faringe y, dentro de la misma, la orofaringe (16,6%), seguida de la hipofaringe 
(11,5%). En hombres la localización más frecuente es la glotis, mientras que en 
mujeres es la cavidad oral. La mayor parte de los casos se presentan en estadios 
avanzados (38,3%). En más de la mitad de los casos los no se objetivaron adeno-
patías metastásicas (60,8%). En 26 pacientes (3,6%) existían metástasis a distancia 
al diagnóstico.  

Discusión: El cáncer de cabeza y cuello constituye el sexto tumor maligno más 
frecuente en la Comunidad de Cantabria, representando el 6% de los mismos. El 
cáncer de laringe es el tumor más frecuente, con un aumento de la incidencia en la 
glotis respecto de la supraglotis. Se constata un aumento significativo de los tumo-
res localizados en la orofaringe, siendo necesarios futuros estudios para determinar 
el papel del virus del papiloma en la génesis del mismo en los pacientes de la Comu-
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nidad. El cáncer de cabeza y cuello sigue siendo mucho más frecuente en varones, 
aunque con un aumento progresivo de la incidencia en mujeres. La edad media de 
diagnóstico está comprendida entre la 5ª y 6ª década.  

Conclusiones: El cáncer de cabeza y cuello es frecuente en Cantabria, siendo los 
de localización laríngea los más habituales. El diagnostico de estos tumores se lleva 
a cabo generalmente en estadios avanzados. Es necesario reforzar la prevención 
primaria sobre el hábito tabáquico, la ingesta alcohólica y las prácticas sexuales de 
riesgo, y la prevención secundaria para un diagnóstico precoz de estas neoplasias, 
logrando así una reducción significativa su incidencia.
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0278 COMPARACIÓN ENTRE LAS SUTURAS MANUAL Y MECÁNICA DE LA 
FARINGE TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL
Sansa, A; Casasayas, M; Rovira, C; López, M; García, J; Quer, M; León, X
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Introducción: Las ventajas que se han citado de la utilización de la sutura mecánica 
son su facilidad de uso, una disminución en la duración de la cirugía, una menor 
contaminación de la herida y la menor traumatización de la mucosa. La principal 
limitación de esta técnica es la ausencia de control visual de la exéresis, por lo que 
sólo estaría indicado en el tratamiento de tumores endolaríngeos. El objetivo del pre-
sente estudio es llevar a cabo un análisis de los resultados obtenidos con la sutura 
mecánica para el cierre de la faringe tras laringectomía total en contraposición a la 
técnica de sutura manual convencional. 

Materiales y métodos: Se ha realizado una revisión retrospectiva de las laringecto-
mías totales simples realizadas entre enero 2008 y abril 2017 en un mismo centro. 
De un total de 126 LT, en 80 casos (63,5%) se realizó una sutura manual y en 46 
(36,5%) una sutura mecánica (75 mm Linear Cutter, Ethicon Endo-Surgery LLC). Se 
analizó el porcentaje de aparición de fístulas faringocutáneas en función de variables 
como edad, sexo, diabetes mellitus, radioterapia previa, morbilidad preoperatoria, 
localización y extensión del tumor, realización de vaciamiento ganglionar cervical, 
niveles de hemoglobina preoperatoria y el tipo de sutura de faringe realizado. 

Resultados: Las variables que se relacionaron de forma significativa con la elección 
de una sutura mecánica fueron la localización del tumor a nivel de la glotis (p=0,015), 
una menor categoría de extensión local de la enfermedad (p=0,017) y una edad 
avanzada del paciente (p=0,01). El porcentaje de fístulas faringocutáneas para el 
grupo de pacientes tratados con una sutura manual de la faringe fue del 16.3% y 
para los tratados con una sutura mecánica del 13.1%. No aparecieron diferencias 
significativas entre los porcentajes de fístula faringocutánea según el tipo de sutura 
(p=0,628). En los pacientes tratados con sutura mecánica se observó una tendencia 
a un menor porcentaje de fístulas faringocutáneas en pacientes no irradiados (5,0% 
en no irradiados vs 19,2% en irradiados), invirtiéndose la tendencia en los pacientes 
tratados con una sutura manual (19,5% en no irradiados vs 12,8% en irradiados). 
De los pacientes tratados con una sutura mecánica, ninguno contó con márgenes 
positivos, y sólo un paciente (2,3%) presentó unos márgenes de resección cerca-
nos. La supervivencia específica para los pacientes en los que se realizó una sutura 
mecánica fue superior a la correspondiente con sutura manual (p=0,009). 

Conclusiones: Manteniendo unos criterios de indicación adecuados, la sutura me-
cánica de la faringe tras laringectomía total es una técnica oncológicamente segura, 
que disminuye el porcentaje de complicaciones quirúrgicas, especialmente en el 
grupo de pacientes sin antecedentes de radioterapia a nivel cervical.
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0279 REVISION CLINICA  DEL CARCINOMA NASOFARINGEO EN ALBACETE 
ENTRE 2006 Y 2017
C. Aranzazu Pérez Fernández, MI Rodríguez Francos, MV Villas, A. Mateo Espinosa, 
JD Contreras, F. Cervan
COMPLEJO HOSPITALARIO DE ALBACETE

El carcinoma nasofaríngeo es un tumor que se desarrolla en rinofaringe. Es un tumor 
endémico en el sudeste asiático y raro en el resto del mundo. Según la OMS  se cla-
sifica en tres tipos histológicos: carcinoma de células escamosas queratinizado (tipo 
I), carcinoma de células escamosas no queratinizado (tipo II)  y carcinoma indiferen-
ciado (tipo III). Dentro de los tratamientos estándar para este tumor se encuentran 
la Radioterapia sola, la Quimio- Radioterapia simultanea seguida de quimio-adyu-
vante, la cirugía en caso de enfermedad ganglionar residual y la Quimioterapia sola 
en caso de enfermedad metastásica según el estadio clínico. Es un tumor que se 
caracteriza por elevada tasa de recurrencia local o metástasis a distancia. Se reco-
mienda seguimiento estrecho los 5 primeros años y posteriormente anual.             Se 
realiza estudio de pacientes diagnosticados de carcinoma nasofaríngeo en el área 
sanitaria de la provincia de Albacete entre los años 2006 y 2017. 

Material y metodos: Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de carci-
noma nasofaríngeo en área de influencia del hospital. Se recogen de las historias 
los datos de filiación, sexo, edad, motivo de consulta, extirpe histológica, estadio 
clínico, tratamiento aplicado, tiempo de seguimiento, evolución clínica (curación, 
persistencia o recidiva), complicaciones postratamiento.    

Resultados:  Se incluyeron 25 pacientes de los 27 pacientes diagnosticados de neo-
plasia nasofaríngea, 22 varones frente a 3 mujeres.  La edad media fue de 53,3 años 
con un rango entre los 19 y 76 años. El motivo más frecuente de consulta fueron las 
adenopatías latero-cervicales seguidas de la hipoacusia y epistaxis. El tiempo medio 
de consulta fue de 4 meses. Histológicamente el carcinoma indiferenciado fue la 
extirpe histológica predominante  en 14 pacientes;  10carcinoma tipo II y el carcino-
ma de células escamosas queratinizado en 1 paciente. Dentro del estadio clínico: 
2 pacientes en  estadio I,  4 pacientes en estadio II, 6 casos en estadio III y los 13 
casos restantes estadio IV. La Radioterapia Radical se planteo en 2 pacientes con 
respuesta completa. La RT+ Qt concomitante en 4 pacientes y en los 18 pacientes 
restantes (estadios avanzados) se planteo Quimioterapia adyuvante seguida de QT-
RT concomitante. Dos pacientes presentaron durante el tratamiento complicaciones 
vasculares (isquemia mesentérica con exitus y accidente cerebrovascular de la arte-
ria cerebral media con secuela mínima).

Discusion: El carcinoma de nasofaringe es un tumor poco frecuente.  Es más fre-
cuente en el sexo masculino. El motivo más frecuente de consulta son las adenopa-
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tías latero-cervicales acompañadas o no de obstrucción nasal o epistaxis. La extirpe 
histológica más frecuente es el carcinoma indiferenciado como sucede en todas 
las series consultadas. El diagnostico definitivo se realiza tras toma de biopsia del 
tumor primitivo y para el estudio de extensión se realizaran TC, IRM o PET-TC. Se-
gún estadiaje clínico se planteará tratamiento. Estadios avanzados se beneficiarán 
de tratamiento QT + RT concomitante con respuesta clínica variable. Es importante 
seguimiento amplio de estos pacientes por riesgo de metástasis fundamentalmente 
óseas ,hepáticas y pulmonares.
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0280 INFECCIONES CERVICALES PROFUNDAS: EXPERIENCIA A NUEVE 
AÑOS
Rodríguez Gil, P.; García Martín, H.; Cueva Nieves, D.; Benet Muñoz, S.; Tacoronte 
Pérez L.; Luis Hernández, J.; Artazkoz Del Toro, J. J.
HOSPITAL UNIVERSISTARIO NUESTRA SEÑOR DE LA CANDELARIA

Introducción: Los abscesos profundos cervicales son complicaciones de infec-
ciones, principalmente de origen odontogénico y de vías aéreas superiores, que 
afectan con mayor frecuencia a pacientes con morbilidades que favorecen la di-
seminación de la infección. Muchos requieren tratamiento quirúrgico, evaluación y 
drenaje apropiado para obtener los mejores resultados. Las infecciones cervicales 
profundas (ICP) son afecciones potencialmente letales y susceptibles de complica-
ciones graves. 

Material y métodos: Se presenta un estudio clínico descriptivo retrospectivo en pa-
cientes con diagnóstico de infección cervical desde el 1 enero de 2009 a 31 de 
diciembre de 2017 atendidos por el Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, exclu-
yéndose pacientes con diagnóstico de absceso periamigdalino y/o aquellos con 
datos incompletos. 

Resultados: Se identificaron 22 casos que reunían las condiciones planteadas, de 
los cuales 14 (63 64%) fueron varones y 8 (36 36%) fueron mujeres. La edad media 
de los pacientes fue de 45 23 años, con una mediana de 45 años (rango de 16-79). 
En todos los casos, el cuadro clínico inicial fue similar, con odinodisfagia, fiebre, tris-
mus y tumefacción cervical; uno presentó disnea desde el inicio de la clínica y dos 
de ellos fistulización a piel de la zona tumefacta. En lo que se refiere a su localiza-
ción, 6 (27,28%) de ellos fueron abscesos parafaríngeos puros, 2 (9,09%) abscesos 
retrofaríngeos puros, 2 (9,09%) se informaron como fascitis necrotizante, 2 (9,09%) 
como anginas de Ludwig y 10 (45,45%) comprometieron varios espacios cervica-
les. 8 de los casos (36,36%) presentaron mediastinitis como complicación. En 19 
(86,36%) de ellos fue necesaria la intervención quirúrgica (realizando traqueotomía 
en 7 de ellos) y de esto últimos, en 7 (36,84%) fue necesaria una reintervención 
quirúrgica posterior. 15 (78,95%) de los pacientes intervenidos fueron trasladados 
en los primeros días postquirúrgicos a los servicios de Reanimación o de UCI.  De 
todos estos enfermos, 2 de ellos (9,09%) precisaron reingreso para control de nue-
va sintomatología y vigilancia estricta por las posibles complicaciones. A todos los 
pacientes se les realizó Tomografías Computerizadas durante el ingreso hospitalario, 
siendo el mínimo de 2 (al ingreso y control tras tratamiento) y un máximo de 8, con 
una mediana de 3. La estancia hospitalaria media fue de 33 59 días y una mediana 
de 24 días (rango de 5-95). La tasa de supervivencia por esta patología, en nuestra 
experiencia durante estos años, es del 100%. 
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Conclusión: Los abscesos cervicales profundos deben ser considerados una urgen-
cia médicoquirúrgica, pues son susceptibles de complicaciones graves en cuestión 
de horas, como puede ser una mediastinitis o una compresión de la vía aérea. La 
evaluación preoperatoria y el drenaje quirúrgico completo de todos los espacios 
afectos son primordiales para evitar una reintervención, y mejorar así la superviven-
cia. Debemos estar atentos ante la aparición de síntomas de alarma como: disnea, 
estridor, trismus, etc. El avance en los diversos procedimientos diagnósticos (ima-
gen, microbiología) y terapéuticos (antibióticos, cirugía), así como la mejor atención 
del paciente crítico (UVI- REA), han sido decisivos en el diagnóstico y tratamiento 
precoz, identificar y tratar las complicaciones y mejorar el pronóstico y la mortalidad 
de los pacientes.
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0282 MANEJO GANGLIONAR EN LOS TUMORES DE CABEZA Y CUELLO: 
CONTROVERSIAS Y ACTUALIZACIONES
Xavier León Vintró, Montserrat López Vilas, Jacinto García Lorenzo
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

El tratamiento de las áreas ganglionares en los tumores de cabeza y cuello es una de 
las controversias más duraderas. Desde los tiempos en los que Crile y Hayes Martin 
estandarizaban la práctica del vaciamiento ganglionar cervical hasta las actuales va-
riantes selectivas o supraselectivas (ganglio centinela), no ha cesado el debate sobre 
las indicaciones, extensión y cronología del tratamiento quirúrgico de la enfermedad 
ganglionar. Más recientemente, con el avance imparable de las técnicas de imagen, 
en especial el PET-TC, y el incremento de los tumores relacionados con el virus 
del papiloma humano, los estándares del tratamiento de los tumores de cabeza y 
cuello han cambiado de manera notable. En la última edición del TNM, la extensión 
extracapsular del tumor ha pasado a ser un elemento clave en la determinación 
de la afectación ganglionar. Sin embargo, la evaluación clínica y radiológica de la 
extensión extracapsular es difícil y no existe un criterio universalmente aceptado.   
El presente curso propone una revisión de la evidencia disponible en el tratamien-
to de las áreas ganglionares en tres supuestos clínicos: El tratamiento profiláctico 
en casos de cuellos negativos N0. El tratamiento de las adenopatías metastàsicas 
N+ Las recidivas o segundas neoplasias rN.  Se propone un debate abierto a los 
participantes sobre los aspectos más controvertidos de cada uno de los supuestos 
clínicos, para conseguir una visión actualizada y global del tratamiento del cuello en 
los tumores de cabeza y cuello.
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0283 NEW RISK MODEL TO IMPLEMENT PREHABILITATION IN HEAD AND 
NECK CANCER PATIENTS
Ana Sousa Menezes, Lúcio Santos, Carla Salomé, Joaquim Castro Silva, Eurico 
Monteiro
INSTITUTO PORTUGUÊS ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL

Introduction: Prehabilitation is a multidimensional programme that aims to optimize 
physical functionality preoperatively in order to achieve a quicker recovery of functio-
nal status in the postoperative period. In order to implement adequate prehabilitation 
programmes in head and neck cancer patients submitted to surgery, we must first 
validate tools to correctly identify patients at increased risk for perioperative compli-
cations and adequate surgical treatment options and optimize preoperative status. 

Objective: Compare several predicted outcomes with the observed in our popula-
tion, using different surgical risk calculators, in order to estimate the degree of risk 
and afterwards implement prehabilitation programmes in the future in our Institution. 

Methods: Retrospective analysis including 128 patients submitted to head and neck 
major surgery, with Intermediate Care Units (ICU) admittance for postoperative care. 
Surgical risk calculators such as P-POSSUM, ACS-NSQIP, ASA and ARISCAT were 
used to predict the risk of postoperative outcomes. Complications were evaluated 
using Clavien-Dindo classification. Hospital length of stay (LOS) and mortality were 
also outcomes evaluated. 

Results: The most common procedures which required admittance in the ICU in 
our series were laryngectomy, pharyngolaryngectomy, glossectomy with surgical 
excision of floor of mouth and commando operation. Mean LOS, in days, was 2.11 
2.15 in ICU and in the Institution 22.05 19.07. The most common postoperative 
complication was surgical infection (23.4%; n=30) and mortality rate was 0.8% (n=1) 
at 1-month. P-POSSUM mortality discriminative ability was only reasonable accor-
ding to the analysis of receiver operator curve (ROC) curves (Area under the curve 
(AUC)> 0.60). A higher ASA score was positively associated with 1-year mortality ( 
(2) = 10.559, p =0.005). Patients who developed complications in the postopera-
tive period presented a higher predicted ACS risk of complications pre-operatively 
(p<0.05). Also, ACS accuracy for predicting risk of death in the postoperative period 
was acceptable (AUC 0.75). There was no association between ARISCAT score and 
the development of respiratory complications in the postoperative period (p>0.05). 
A logistic regression model was performed in order to predict the risk of serious 
complications in our Institution. 

Discussion: We aimed to provide the first comprehensive evaluation of several risk 
calculators for head and neck surgery in a Portuguese reality, assessing its accura-
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cy in predicting complications following major head and neck procedures. Despite 
the insufficient value of these risk tools when analysed individually, we performed a 
logistic regression combining them and managed to design a new risk tool which 
successfully predicts the risk of serious complications in our patients.
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0284 CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS TUMORES AVANZADOS DE 
LARINGE DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS
Jacinto García Lorenzo, Montserrat López Vilas, Xavier León Vintró, Miquel Quer 
Agustí
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Introducción: En las últimas décadas, los esquemas de tratamiento de los pacientes 
con tumores de laringe localmente avanzados han cambiado de manera importante. 
Estos cambios podrían tener un impacto negativo en la supervivencia de estos pa-
cientes Nuestro objetivo es revisar los tratamientos administrados en nuestro centro 
a los pacientes con un tumor avanzado de la laringe en los últimos 30 años y evaluar 
el impacto pronóstico de los cambios en los protocolos de tratamiento.   

Material y métodos: Se trata de una revisión retrospectiva de una cohorte de 830 
pacientes diagnosticados de carcinomas escamosos de laringe en estadio T3 o T4 
durante el periodo comprendido entre 1985 y 2014. Todos los pacientes recibieron 
tratamiento en nuestro centro y tuvieron un seguimiento mínimo de 1,5 años.   

Resultados: Se evidenció una reducción del número de pacientes tratados inicial-
mente con cirugía a lo largo del periodo de estudio. Asimismo, se produjo una susti-
tución progresiva de la quimioterapia de inducción por esquemas de quimiorradiote-
rapia concomitante como estrategia de preservación de órgano. Los pacientes con 
tumores T3 no presentaron diferencias significativas de supervivencia en función del 
tipo de tratamiento recibido, pero los pacientes con tumores T4 tratados con cirugía 
alcanzaron tasas de supervivencia significativamente superiores que los pacientes 
tratados con estrategias conservadoras. Los pacientes tratados en la última déca-
da (2005-2014) presentaron una supervivencia específica significativamente inferior 
que los tratados en la década anterior (1995-2004). El análisis multivariante mostró 
diferencias significativas en supervivencia específica en función del tamaño tumoral, 
la afectación ganglionar y el tratamiento exclusivo con radioterapia.   

Discusión/conclusión:  Los principales cambios en el manejo de los tumores avan-
zados de la laringe en las últimas décadas han sido la implementación de estrategias 
de preservación de órgano en perjuicio del tratamiento quirúrgico y la adopción de 
la quimiorradioterapia concomitante como tratamiento estándar en estos pacientes. 
Estos cambios pueden haber influenciado el descenso observado en la superviven-
cia específica de estos pacientes en la última década.
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0285 TUMORES SINCRÓNICOS DE CABEZA Y CUELLO: UN CASO POCO 
FRECUENTE
Lasierra Concellón M; Aguilera Aguilera G; López Hernández F; Andreu Mencia L; 
Soteras Olle J; Moreno Galindo C; Palomar Asenjo V; Ruiz Giner A.
HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA

El hallazgo de tumores primarios múltiples se está convirtiendo en algo cada vez 
más frecuente en la práctica diaria en el área ORL. Esto supone un reto para el 
tratamiento de dichos tumores  y la mejoría de la supervivencia de estos pacientes. 
Presentamos un caso clínico sobre un varón de 58 años, diabético tipo II mal con-
trolado, no fumador ni bebedor, que consulta por disfonía de 6 meses de evolución 
asociada a tumoración cervical izquierda en nivel III desde hace 3 meses.  En el 
estudio por TAC cervical se informa de nódulo laterocervical bajo izquierdo que con-
tacta con polo superior de lóbulo tiroideo izquierdo. La PAAF de dicho nódulo resulta 
positiva para metástasis ganglionar de carcinoma papilar. La biopsia de la misma tu-
moración da como resultado carcinoma escamoso.  En la fibrolaringoscopia se ob-
serva colapso del seno piriforme izquierdo, por lo que se realiza microcirugía laríngea 
con toma de biopsias en pared izquierda de hipofaringe, con resultado positivo para 
carcinoma escamoso.  El carcinoma papilar de tiroides y el carcinoma escamoso no 
comparten, en principio, factores de riesgo comunes que pudieran explicar, de una 
forma simple, su coincidencia. La incidencia de tumores tiroideos primarios en pa-
cientes con tumores escamosos de cabeza y cuello parece ser mayor en los 5 años 
tras el diagnóstico del tumor primario índice, lo que podría ser una explicación para 
lo ocurrido en este paciente. Por otro lado, se podría considerar la posibilidad de 
un tumor colisión, un tipo especial de neoplasias primarias múltiples. Aunque estos 
tumores son extremadamente infrecuentes, la hipótesis de un tumor colisión podría 
explicar varios de los interrogantes existentes en el caso presentado.
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0295 METÁSTASIS CERVICALES DE ORIGEN DESCONOCIDO: NUESTRA 
EXPERIENCIA
Santos, B. Gª Peces, V. Granda, M. Bravo, A. Navarro, A. Plaza, G.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Introducción: Las metástasis cervicales por tumores de origen desconocido (MCOD) 
representan entre el 3% y el 5% de todos los cánceres de cabeza y cuello, constitu-
yendo en el ámbito clínico un reto tanto diagnóstico como terapéutico. El carcinoma 
epidermoide primario oculto se define como la evidencia histológica de una metás-
tasis cervical sin primario conocido. Su diagnóstico a través de la PAAF se obtiene 
con una elevada sensibilidad, sin embargo, la búsqueda del tumor primario es la 
meta principal para el otorrinolaringólogo. 

Material y métodos: Mediante el uso del Registro de Tumores de Cabeza y Cuello 
del Servicio de ORL del Hospital de Fuenlabrada, comprendido por pacientes onco-
lógicos entre el 2004 hasta abril 2018, se han seleccionado aquellos diagnosticados 
como MCOD. Respecto a los pacientes se han recogido datos demográficos (edad, 
sexo) y hábitos tóxicos (alcohol y tabaco). Las técnicas diagnósticas y pautas de tra-
tamiento siguieron el protocolo establecido para tumores primarios de origen des-
conocido (PAAF de la adenopatía, si ésta es positiva para metástasis de carcinoma 
epidermoide y no se encuentra el primario, realización de PET-TC, amigdalectomía 
bilateral más panendoscopia y vaciamiento cervical unilateral).  Para el análisis de 
supervivencia se utilizó el método de Kaplan-Meier. 

Resultados: Durante el período de estudio hemos diagnosticado 23 casos de 
MCOD. De ellos 21 (91%) fueron varones y dos fueron mujeres. Sus edades es-
tuvieron comprendidas entre 50 y 81 años de edad, con una media de 60 años. 
En cuanto a los hábitos tóxicos 18 pacientes fumaban, con una media de 26 cig/
mes. Según las pautas de clasificación clínica de las adenopatías de la AJCC, 13 
fueron N2a (56%), dos N2b (9%) y ocho N3 (36%). En el 100% de los pacientes se 
diagnosticó la metástasis mediante PAAF. Con respecto a la histología, todos eran 
carcinomas epidermoides. Durante el seguimiento se encontraron en 2 pacientes un 
tumor adicional (glótico y de lengua). La supervivencia global a 5 años, en aquellos 
pacientes con al menos 5 años de seguimiento, fue del 51%. Con respecto a las 
distintas opciones terapéuticas, el tratamiento realizado fue el quirúrgico excepto 
para aquellos pacientes no candidatos. Nuestros hallazgos sugieren que el tamaño 
del N es el factor pronóstico más importante, lo cual es confirmado por la literatura, 
encontrando una mejor supervivencia de los N2 frente a los N3. 

Conclusión: Las metástasis cervicales de origen desconocido (MCOD), aunque in-
frecuentes, suponen un reto diagnóstico y terapéutico para el otorrinolaringólogo. 
Nuestra intención es el estudio de los casos presentados en nuestro hospital, eva-
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luando tanto el protocolo diagnóstico y terapéutico, así como las variables que influ-
yen en la supervivencia de los pacientes.
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0298 TUMOR DE WARTHIN EN NASOFARINGE
Pérez Del Notario-Puente A., Mate-Bayón MA., Pérez-Ortin M., Beato-Martínez A., 
De La Rosa-Astracio F., Toledano-Muñoz A., Navas-Molinero C., Marcos-Salazar S., 
Aparicio-Fernández JM.
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

Introducción: El tumor de Warthin es el segundo tumor más frecuente de las glán-
dulas salivales. Se localiza casi exclusivamente en la glándula parótida. El tumor de 
Warthin ectópico es un tumor raro que puede localizarse en ganglios cervicales, 
cavidad oral, laringe y cavum. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente con un tumor de Warthin 
en nasofaringe. Varón de 57 años con insuficiencia respiratoria nasal. Fumador de 1 
paquete al día. En la exploración se observa una masa quística en rodete tubárico 
izquierdo. Se realiza TC de senos donde se observa una lesión polipoidea en rodete 
tubárico izquierdo. Mediante abordaje endoscópico nasal se extirpa la lesión obte-
niendo como resultado anatomopatológico tumor de Warthin. 

Discusión: El tumor de Warthin ectópico es un tumor raro cuya localización en na-
sofaringe es excepcional. Puede ser asintomático o debutar como una otitis serosa 
unilateral, insuficiencia respiratoria nasal o epistaxis.  Puede malignizar aunque es 
poco frecuente. El tratamiento es quirúrgico.
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0299 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE ONCOCÍTICO PAROTÍDEO
Beato Martínez A; de La Rosa Astacio F; Pérez Del Notario Puente A; Mate Bayón 
MA; Pérez Ortín M; Marcos Salazar S, Navas Molina C; Toledano Muñoz A; Aparicio 
Fernández JM.
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

Caso clínico: Paciente varón de 73 años que acude a consulta por masa parotídea 
derecha de 2 meses de evolución. Resto de exploración ORL anodina. Eco cervical: 
Nódulo mixto de 3 cm diámetro en lóbulo superficial de parótida, a descartar carci-
noma de bajo grado RNM cervical de difusión: Lesión parotidea derecha de 3 cm de 
diámetro localizada en lóbulo superficial parotideo dcho, bien delimitada excepto en 
la cara externa y posterior. Lesión heterogénea con áreas sólidas y mixtas. El com-
ponenete sólido presenta una señal intermedia en T1, y aumentada con respecto a 
la glándula en las secuencias T2 con supresión grasa.  Los coeficientes de difusión 
en el componente sólido de la lesión oscilan entre 1,5 y 2,4 x 10-3 mm2/s, con valo-
res entre intermedios y altos, predominando los valores altos. La curva de captación 
de contraste presenta un realce máximo> 120 segs, aunque el ascenso se mantiene 
poco tiempo y alcanza un plateau.  Esta curva se aproxima más a una curva Tipo 2, 
que junto con los valores del coeficiente de difusión sugieren  un adenoma pleomor-
fo. No obstante al no ser una curva típica en la parte final y la falta de delimitación 
en el contorno externo de la lesión se sugiere estudio histológico. PAAF parotidea: 
Material insuficiente para diagnóstico Ante la sospecha de lesión maligna y la falta 
de diagnóstico AP se decide realizar Parotidectomía Superficial Derecha AP Paroti-
dectomía: Carcinoma Mucoepidermoide de alto grado, variante exclusivamente ON-
COCÍTICA. Dimensión máxima tumoral de 3,5 cm con bordes quirúrgicos libres sin 
afectación perineural ni vascular. 1  Ganglio linfático intraparotideo sin evidencia de 
metastásis. 3 Ganglios linfáticos cervicales sin evidencia de metástasis.  Estadifica-
ción patológica: pT2 N0 Se estudia caso en Comité Oncológico y se decide remitir 
al paciente al servicio de Radioterapia para tratamiento complementario 

Discusión: El carcinoma mucoepidermoide variante oncocítica es un tumor rara-
mente descrito, compuesto predominantemente por células oncocíticas. La mayoría 
de los tumores oncocíticos de glándulas salivares son lesiones benignas, por ello 
que nos parezca importante llamar la atención sobre este caso de cara a tener 
presente este tipo de lesiones malignas a la hora de realizar un diagnóstico y un 
tratamiento adecuado.  Son tumores con mayor prevalencia entre los 50- 70 años 
de vida y la glándula parotida es la más afectada de las glándulas salivales. El pro-
nóstico es peor al del carcinoma mucoepidermoide típico por lo que el diagnóstico y 
tratamiento precoz de este tipo de lesiones es de máxima importancia.
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0301 LOS COLGAJOS PEDICULADOS ENDONASALES DE CORNETES 
MEDIOS COMO ALTERNATIVA AL CIERRE Y RECONSTRUCCIÓN TRAS 
ABORDAJE ENDOSCÓPICO TRANSESFENOIDAL
García Wagner, Miguel; Rizzo, E.; Carnevale, C.; Arancibia, D.; Tomás, M.; Til G.; 
Sarría , P.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Introducción: Las indicaciones de abordajes endoscópicos nasosinuales ampliados 
continúan creciendo, lo que conlleva mayores y más complejos defectos de base 
de cráneo. A medida que la complejidad aumenta, las necesidades de nuevas es-
trategias de reconstrucción obligan a desarrollar técnicas alternativas para evitar 
pérdidas de LCR y proteger estructuras neurovasculares. 

Material/métodos: Presentamos los colgajos pediculados endonasales de cornetes 
medios como alternativa al cierre y reconstrucción tras abordaje endoscópico tran-
sesfenoidal en la exéresis de tumores hipofisarios. Se realiza sección con tijera de 
la inserción superior de ambos cornetes-medios dejando una porción suficiente del 
mismo como orientación. Se baten a cavum quedando pediculados en su inserción 
inferior. Se continúa el abordaje transesfenoidal y la posterior exéresis de la neofor-
mación hipofisaria, ambos procedimientos resultan más cómodos al no estar pre-
sentes los cornetes-medios. En el momento de la reconstrucción del defecto bien 
sea mediante la técnica multicapas o  gasket seal  podemos cubrir dicho defecto 
ascendiendo ambos cornetes medios, si es posible habremos extraído su porción 
ósea lo que nos permitirá un mejor manejo y adaptación para cubrir la zona proble-
ma. Realizaremos unos cortes sobre la cara de los cornetes que contacte sobre el 
defecto, dejándola cruenta para facilitar su cicatrización.   

Resultados / conclusión: Los colgajos pediculados endonasales de cornetes-me-
dios como alternativa al cierre y reconstrucción tras abordaje endoscópico tran-
sesfenoidal en la exéresis de tumores hipofisarios es una buena opción a tener en 
cuenta porque facilita el abordaje, disminuye la complejidad y el tiempo quirúrgico 
que conlleva la utilización de los colgajos endonasales tipo nasoseptal o de cornete 
inferior con cara lateral.
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0303 BEVACIZUMAB SISTÉMICO EN EL TRATAMIENTO DE FORMAS 
AGRESIVAS DE PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA RECURRENTE 
LARÍNGEA Y TRAQUEOBRONQUIAL
García Wagner, Miguel; Rizzo, E.; Carnevale, C.; Arancibia, D.; Tomás, M.; Til G.; 
Sarría , P.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Introducción: La Papilomatosis-Respiratoria-Recurrente (PRR) se caracteriza por la 
presencia de neoformaciones papilomatosas proliferativas en el árbol traqueobron-
queal, predominantemente en laringe. Actualmente sin opción curativa. Se realizan 
resecciones lesionales para mantener permeable la vía aérea. En el caso de PRR 
con afectación laringotraqueal/pulmonar, además de la necesidad de múltiples inter-
venciones, se requieren tratamientos adyuvantes. El Bevacizumab es un anticuerpo 
IgG humanizado recombinante que inhibe la angiogénesis, actuando sobre VGF y 
sus receptores. Su administración intralesional ya está descrita, y se ha propuesto 
su utilización sistémica en formas agresivas. Actualmente, su administración sisté-
mica se presenta como potencial tratamiento adyuvante. 

Metodos/material: Varón de 8 años diagnosticado de PRR a los 15 meses de edad, 
traqueostomizado y con múltiples intervenciones quirúrgicas. Se diagnostica de 
PRR laringotraqueal con extensión pulmonar. Inicia tratamiento adyuvante con bue-
nos resultados. Debido a una nueva progresión de la patología, se inicia pauta pe-
riódica con Bevacizumab endovenoso. En Junio/ 2014, el paciente inicia tratamiento 
con Bevacizumab a dosis de 10mg/kg. Tras las primeras 9 dosis (cada 4 semanas 
durante 6 meses y, posteriormente cada 6 semanas) se realizó la decanulación y 
cierre de la traqueostomía. Se detecta proteinuria, suspendiendo el tratamiento. En 
Agosto/2015 y después de dos nuevas intervenciones quirúrgicas, se reinicia el 
protocolo. Actualmente recibe infusiones cada 10 semanas (Abril/2018). 

Resultados: Desde el 2015 hasta la fecha, el paciente no ha necesitado ningún 
procedimiento quirúrgico. Se encuentra decanulado. Como única complicación re-
señable derivada del tratamiento farmacológico presentó episodios de proteinuria. 

Conclusión: La PRR presenta una importante afectación de la calidad de vida, ne-
cesitando en los casos más graves la realización de múltiples intervenciones médi-
co-quirúrgicas. En las formas agresivas/refractarias, la administración de Bevacizu-
mab se presenta como una alternativa terapéutica a considerar en el protocolo de 
manejo de esta patología.
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0304 DISECCIÓN CAROTIDEA BILATERAL EN CONTEXTO DE SINDROME DE 
EAGLE
García Wagner, Miguel; Rizzo, Elena; Carnevale, Claudio; Arancibia, Diego; Tomás, 
Manuel; Til, Guillermo; Sarría, Pedro
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Introducción: El Síndrome de Eagle se define como el conjunto de síntomas neu-
rovasculares derivados de la presencia de elongación de apófisis estiloides o cal-
cificación de ligamento estilohioideo. Se clasifica en: clásico, dolor laterocervical 
unilateral, odinofagia y sensación de cuerpo extraño faringolaringeo; y carotideo, 
resultante de la compresión directa de las carótidas interna-externa por parte de 
la apófisis o por la estimulación simpática periarterial derivada de la inflamación del 
área afectada. A pesar de que epidemiológicamente la presentación anatómica de 
ambas apófisis estiloides alargadas es el hallazgo más frecuente, la aparición de 
sintomatología/complicaciones bilaterales son poco habituales en este síndrome. 

Material y metodos:  Varón de 56 años que ingresa como código ictus, presentando 
asimetría facial y debilidad en brazo izquierdo con dolor laterocervical derecho, los 
dos días previos. En las pruebas de imagen realizadas se objetiva disección bilateral 
simultánea de las carótidas internas con la presencia de ambas apófisis estiloides 
alargadas. 

Resultados: Se decide realizar, en dos tiempos, la resección de ambas apófisis es-
tiloides.  Primero se realiza la exeresis transoral de la apófisis derecha. Dos me-
ses después ingresa para resecar la apófisis contralateral. Se realiza cervicotomía 
izquierda por abordaje transoral fallido. Ambos procedimientos transcurrieron sin 
incidencias significativas. 

Discusion/conclusión: El Síndrome de Eagle en su forma carotídea, presenta descri-
tos casos de episodios de isquemia cerebral resultantes de la afectación (disección 
o aneurisma/pseudoaneurisma) unilateral de la arteria carótida interna.  A pesar de la 
infrecuente aparición simultánea de estas complicaciones, es necesario considerar-
lo en el diagnostico diferencial especialmente en pacientes jóvenes sin antecedentes 
cardiovasculares.
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0306 LIPOMA RETROFARÍNGEO
Pérez-Ortin, M; Beato -Martínez, A*.; De La Rosa Astacio, F; Pérez Del Notario-Puen-
te, A; Mate-Bayón, MA; Toledano-Muñoz, A., Marcos-Salazar, S;  Navas-Molinero, 
C; Aparicio, JM
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

Introducción: Dentro de las masas retrofaríngeas podemos encontrarnos de manera 
infrrecuente los lipomas. Los lipomas son lesiones benignas mesenquimatosas ha-
bitualmente indolentes y de curso benigno, aunque en algunos casos, como el que 
presentamos, puede llegar a ser una causa de obstrucción a nivel de la vía aérea 

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 80 años con anteceden-
tes de EPOC y SAHS severo con OCD, fumador y bebedor habitual, diabético y 
dislipémico, que es remitido a consultas externas ORL por disfonía tras intubación 
prolongada en UCI por cuadro respiratorio compatible con neumonía. El paciente 
refiere disnea basal con buena tolerancia a la disnea. En la exploración se aprecia 
importante mucosidad cubriendo faringe y la región visible de laringe con una masa 
retrofaríngea que abomba y colapsa el seno piriforme derecho y toca con epiglotis 
dificultando la visión de la vía aerea, comprometiéndola. Al sobrepasar la masa exis-
te una vía aérea permeable con cuerdas móviles. Realizando la maniobra de Valsalva 
la masa se colapsa  y permite ver correctamente las paredes faríngeas y la mucosa 
laríngea sin otras lesiones en la mucosa. A la palpación cervical no se encuentran 
otras masas, empastamientos ni adenopatías 

Resultados: Ante los hallazgos clínicos se solicita TC cervicotorácico, donde aparce 
una masa de 3,5 x 1,6 x 3,2 cm de espacios latero y retrofaríngeo derechos con 
afectación de la musculatura paraespinal derecha sugestiva radiológicamente de 
lipoma. La imagen no presenta margen de duda a nivel radiológico por lo que desde 
radiología no se ve necesario complementar la TC con RMN. La TC permite obser-
var también  patología litiásica submandibular y enfisema pulmonar Se explica la 
patología al paciente y el paciente rechaza cirugía por su mala situación basal, por lo 
que ante el tamaño de la lesión se solicita PAAF radioguiada siendo la PAAF conclu-
yente de tejido adiposo sin evidencia de malignidad. El paciente actualmente sigue 
en control clínico y ha rechazado cirugía aunque conoce el riesgo de emergencia 
vital de vía aérea dada su mala situación basal 

Discusión: Los lipomas retrofarngeos son infrecuentes a nivel retrofaríngeo y gene-
ralmente no producen clínica. Si la dan , como en este caso, el tratamienrto reco-
mendado es el tratamiento quirúrgico con distintos abordajes en función de la lo-
calización. En pacientes que rechazan cirugía es importante tener un control clínico 
y un análisis histológico ya que los lipomas, aun siendo patología benigna, pueden 
malignizar. Se presenta el caso clínico y discusión con bibliografía.
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0311 QUIMIOSELECCIÓN CON UN SOLO CICLO DE QUIMIOTERAPIA DE 
INDUCCIÓN EN LA PRESERVACIÓN DE ÓRGANO DE TUMORES 
LOCALMENTE AVANZADOS DE LARINGE E HIPOFARINGE
Sánchez, P; Ruiz, C; García-Cabo, P; Fernández, L; De La Rúa, A; Blay, P; Gonzá-
lez, H; López, F; Llorente, JL; Rodrigo, JP.
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción. Las opciones no quirúrgicas con potencial de preservar la laringe sin 
afectar a la supervivencia son las combinaciones de quimioterapia (QT) y radiote-
rapia (RT), o la RT sola. Hasta la fecha, el mejor enfoque aún no está definido. El 
objetivo del presente estudio es analizar los resultados de la preservación de órgano 
no quirúrgica en tumores avanzados de laringe e hipofaringe tratados según el es-
quema de nuestro centro. 

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo de 75 pacientes con carci-
noma de hipofaringe (35) y laringe (40) localmente avanzado (56% estadio III y 44% 
estadio IV) tratados según el protocolo de nuestro Hospital entre 2006 y 2016: QT 
de inducción (QTI) con un ciclo de cisplatino y 5-FU, seguida de QRT concomitante 
(QRTC) en aquellos con una reducción del 50% del tumor evaluada a las 3 sema-
nas de la QTI. Se recogieron los datos clínico-patológicos incluyendo; clasificación 
TNM, índice de Karnosfsky (IK), índice de Comorbilidad de Charlson (ICC), datos del 
tratamiento recibido y complicaciones. 

Resultados: Un paciente falleció como consecuencia de la QTI. De los 74 pacientes 
que completaron el tratamiento, 40 (54%) respondieron a la QTI recibiendo QRTC. 
De estos, 5 necesitaron finalmente una laringectomía total (LT). De los 34 pacientes 
que no respondieron a la QTI, 26 fueron sometidos a LT (12 recibieron RT y 2 QRTC 
complementaria), 7 fueron tratados con laringectomía parcial y uno con QRTC. La 
toxicidad más frecuente de la QRTC fue la mucositis (93%); 4 pacientes precisaron 
la colocación de gastrostomía y uno de traqueotomía, que fueron transitorias en 
todos los casos. 23 pacientes (31%) presentaron recidiva (11 locorregional, 5 me-
tástasis, y 7 locorregional y metastásis). La supervivencia específica (SE) a 5 años 
fue del 71% y la global (SG) del 61%. Las variables asociadas a menor SE fueron 
el ICC (p<0.001), la localización en hipofaringe (p=0.003) y las metástasis linfáticas 
N2-N3 (p=0.05). En el análisis multivariante, las variables asociadas con menor SE 
fueron la localización en hipofaringe (HR=3.982) y la realización de LT (HR=4.362). 
La respuesta a la QTI no se asoció con la supervivencia, sin embargo, la realización 
de LT si supuso una disminución significativa en la SG y SE (p=0.008 y p=0.001). 
Tras el tratamiento inicial, el 56% preservó la laringe, encontrando diferencias signifi-
cativas entre pacientes de sexo femenino y masculino (83.3% vs. 51.6%, p=0.042), 
no encontrando diferencias en cuanto a la localización del tumor ni el estadio. Sin 
embargo, entre los pacientes vivos en la última revisión, la tasa de preservación 
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laríngea se elevó al 68%, lo cual refleja la mayor mortalidad entre los pacientes que 
requirieron una LT a lo largo del tratamiento. 

Discusión/conclusión. La aplicación de nuestro protocolo de preservación de ór-
gano en pacientes con carcinomas de laringe e hipofaringe localmente avanzados 
permite la preservación de la función laríngea en un gran número de pacientes (68% 
pacientes vivos) con adecuadas tasas de control locoregional (76%) y supervivencia 
(SE del 71% a los 5 años) y poca morbilidad. El factor pronóstico más importante 
para la preservación fue el sexo del paciente, sin diferencias en cuanto a la loca-
lización o el estadio. Estas cifras se comparan favorablemente con los resultados 
previos en nuestro hospital de tumores de laringe e hipofaringe avanzados tratados 
inicialmente con laringectomía total.
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0314 COLGAJO IMAP,  UNA ALTERNATIVA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
LA NEOFARINGE
Ana Giribet Fernández-Pacheco, Alvaro Carrillo Sotos, Javier Alonso Ortega, Alejan-
dra Aguirre Figueroa, Sandra Domínguez Carames, Daniel Alonso Kosinski, Carlota 
Sevil Serrano, Laura Yeguas Ramirez, Fatima Sánchez Fernández
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Introducción: La radioterapia ha sido empleada en el tratamiento del cáncer laríngeo 
durante más de 60 años, siendo la estenosis faringoesofágica una de las secuelas 
que con frecuencia presentan los pacientes a largo plazo, con la importante afecta-
ción de la calidad de vida que esta supone. Describimos el uso del colgajo de la ar-
teria perforante de la mamaria interna (IMAP) para la reconstrucción de la neofaringe 
en un paciente con estenosis refractaria a otros tratamientos más convencionales. 

Material y métodos: Paciente de 67 años, hipertenso y diabético, con antecedente 
de carcinoma epidermoide supraglótico T4N1MO tratado mediante laringectomía 
total, vaciamiento cervical funcional bilateral y radioterapia adyuvante hace 16 años, 
consulta por disfagia progresiva a sólidos y líquidos de varios meses de evolución. 
En los dos últimos años, se han realizado varias dilataciones esofágicas y una mio-
mectomía, con mejoría parcial de la deglución tras las mismas y posterior empeo-
ramiento progresivo.  En la exploración física no se evidencian signos de recidiva 
locorregional y en la fibroscopia se objetiva una estenosis concéntrica de la neofa-
ringe que impide el progreso del fibroscopio. El TAC cervical y el tránsito baritado 
confirman la sospecha diagnóstica, por lo que se propone una nueva intervención 
para restablecer el paso faríngeo. Se realiza una cervicotomía anterior y disección 
por planos, con identificación de la arteria carótida a ambos lados. Se reseca el 
tejido fibrótico perifaríngeo y se realiza una faringotomía longitudinal anterior. A con-
tinuación se diseca el colgajo fasciocutáneo basado en la segunda perforante de 
la mamaria interna derecha, y se tuneliza hacia la incisión cervical. Colocamos el 
colgajo en el defecto creado en la pared anterior faríngea y lo suturamos con puntos 
simples de monocryl 4/0. Colocamos un tubo de Montgomery y una SNG durante 
3 semanas. El paciente fue dado de alta tras la retirada de los mismos con buena 
deglución para sólidos y líquidos, pero reingresó a la cuarta semana tras las cirugía, 
por fístula faringocutánea, que precisó revisión quirúrgica para el sellado del defecto. 
La evolución postoperatoria fue satisfactoria y el transito baritado realizado a la sexta 
semana muestra un adecuado paso del contraste sin nuevos signos de fístula ni 
de reestenosis. Semanas posteriores, el paciente se mantiene asintomático y en la 
fibroscopia se observa un calibre faríngeo adecuado. 

Discusión: El IMAP puede considerarse una opción segura y reproducible para 
proporcionar una cobertura estable y de buena calidad en defectos de pequeño y 
mediano tamaño, en la reconstrucción de la superficie anterior del cuello, traqueos-
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tomas o defectos faringoesofágicos, incluyendo el aumento del calibre del mismo, 
como se presenta en nuestro caso. Este colgajo es fácilmente adaptable, aporta 
una cobertura de pared más delgada que el colgajo miocutáneo de pectoral mayor 
y se puede realizar en menos tiempo que un colgajo libre microvascularizado.



330

Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0315 HEMATOMA SUPRACLAVICULAR ESPONTÁNEO
Ana Giribet Fernández-Pacheco, Alvaro Carrillo Sotos, Javier Alonso Ortega, Alejan-
dra Aguirre Figueroa, Sandra Domínguez Carames, Daniel Alonso Kosinski, Carlota 
Sevil Serrano, Laura Yeguas Ramirez, Fatima Sánchez Fernández
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Introducción: La anticoagulación oral se utiliza extensamente para la prevención pri-
maria de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular y otros factores de 
riesgo cardiovascular siendo el sangrado su complicación más frecuente.  Se des-
cribe el caso clínico de una paciente, en tratamiento con warfarina, que desarrolló un 
hematoma supraclavicular de gran tamaño de forma espontánea. 

Material y métodos: Paciente de 84 años, hipertensa, en tratamiento con warfarina 
por fibrilación auricular, consultó en nuestro servicio por tumoración supraclavicular 
derecha de cinco meses de evolución, de aparición brusca y crecimiento progresivo 
en este tiempo. A la exploración presentaba una masa laterocervical derecha, en 
áreas IV y V, dolorosa a la palpación, blanda y móvil. La fibroscopia no mostraba 
alteraciones en faringe y laringe. Se solicitó un TC cervical que informaba de co-
lección supraclavicular derecha, con un diámetro de 7,3x5x7,5 centímetros, homo-
géneamente hipodensa respecto a la musculatura adyacente, que impresionaba 
de hematoma supraclavicular derecho. Se completó el estudio con una PAAF, que 
confirmaba la sospecha radiológica de hematoma. Ante estos hallazgos, se inter-
vino quirúrgicamente para drenaje del mismo. Se realizó una cervicotomía lateral 
derecha, disecándose por planos hasta alcanzar la tumoración que tenía un aspecto 
violáceo y ovalado, era blanda al tacto y se encontraba encapsulada y sin adhe-
rencias a planos profundos. Se identificó y conservó el paquete vascular cervical 
transverso y nervio espinal y se resecó la tumoración sin incidencias. La paciente 
evolucionó de forma satisfactoria y fue dada de alta a las 48 horas tras la interven-
ción. El análisis histopatológico de la lesión resecada confirma la sospecha clínica 
de hematoma encapsulado. 

Discución: El hematoma supraclavicular es una complicación infrecuente, general-
mente secundaria a intervenciones quirúrgicas o traumatismos cervicales. En pa-
cientes tratados con warfarina puede presentarse de forma espontánea como es 
el caso de nuestra paciente. El TAC cervical es de elección para su diagnóstico. 
Este mostrará la extensión del hematoma y su relación con el resto de estructuras 
cervicales. Generalmente se resuelven con tratamiento conservador pero en casos 
de gran extensión será necesario el drenaje quirúrgico.
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0321 LINFOMA NASOFARÍNGEO DE CÉLULAS DEL MANTO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Rizzo-Riera, Elena; García-Wagner, Miguel;  Carnevale, Claudio; Arancibia-Tagle 
Diego;  Tomás-Barberán Manuel; Til-Pérez Guillermo y Sarría-Echegaray, Pedro.
HOSPITAL SON ESPASES

Introducción: Los linfomas constituyen la segunda neoplasia maligna más frecuente 
de cabeza y cuello. De éstos, el 60- 70% se localizan en el Anillo de Waldeyer, prin-
cipalmente en las amígdalas palatinas. Los linfomas nasofaríngeos, a pesar de ser 
poco frecuentes, constituyen un desafío diagnóstico para el especialista al presen-
tarse como un cuadro clínico que podría justificarse por varias entidades. El linfoma 
de células del manto es uno de los más raros con cerca de 6% de los casos de 
no-Hodgkins.  

Material y métodos:  Varón de 69 años de edad, que acude a consulta por clínica 
de obstrucción nasal, autofonía  y sensación taponamiento ótico bilateral de se-
manas de evolución. La otomicroscopia revela otitis media seromucosa izquierda 
y ototubaritis derecha, confirmadas por acumetría, timpanometría, y audiometría. 
En la nasofibroscopia se objetiva una masa en nasofaringe. Se realiza TAC y RNM 
nasosinual. Tras la cirugía endoscópica nasosinusal y estudio anatomopatológico es 
diagnosticado como Linfoma No Hodgkin de Células del Manto. 

Resultados: Se realizó el estudio de extensión y se  procedió al tratamiento quimio-
terápico con 6 ciclos protocolo R-CHOP (Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorubicina, 
Vincristina e Prednisolona) con el resultado de remisión completa, situación que se 
mantiene a los 20 meses. 

Conclusión: Las enfermedades linfoproliferativas de la nasofaringe deben incluirse 
en el diagnóstico diferencial de la insuficiencia ventilatoria nasal, sobre todo si se 
asocia a otitis media seromucosa de repetición.
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0324 SINDROME DE LEMIERRE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Guillamón Vivancos, Laura; Galindo Iñiguez, Lorena; Álvarez Santacruz, Carmen; 
Gómez Gónzalez, María Del Rosario; Salas Barrios, Nuria; Arroyo Domingo, Marta; 
Capitan Guarnizo, Alfonso.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA

El Sindrome de Lemierre o necrobacilosis es una tromboflebitis supurativa de la 
vena yugular. Afecta frecuentemente a  adultos jóvenes y sanos. La clínica suele 
presentarse en el contexto de un cuadro de vías respiratorias altas, con fiebre alta 
y rigidez cervical, calor e induración en toda la extensión de la vena yugular. El mi-
croorganismo causante más frecuente el anaerobio Fusobacterium necrophorum. 
El diagnóstico se basa en la TAC cervical, que debe incluir tórax, puesto que los 
émbolos sépticos pulmonares se presentan hasta en un 97 % de los casos. El trata-
miento debe de basarse en el control del foco de infección, y de forma empírica con 
antibioterapia intravenosa.. El uso de anticoagulantes es controvertido. La cirugía se 
reserva para casos refractarios. Presentamos un paciente de 54 años  que consulta 
por fiebre de 40º y  odinofagia que no cede con antibioterapia oral de  2 semanas de 
evolución. La exploración fue normal excepto por una induración cervical a lo largo 
de todo el trayecto de la vena yugular izquierda. Se solicitó una TAC cérvico-torá-
cica que informa de absceso periamigdalino izquierdo,  trombosis de vena yugular 
izquierda y émbolos sépticos pulmonares.  La analítica mostraba leucocitosis de 
21000 con neutrofília  y procalcitonina de 75. Los hemocultivos  fueron negativos.  
Se procedió a ingreso con tratamiento antibiótico intravenoso con  Piperacilina/ Ta-
zobactam 4/0.5 g cada 8 horas y Vancomicina 1000mg cada 12 horas durante 15 
días. Las TAC de control mostraron estabilidad del trombo yugular por lo que se de-
cidió no pautar tratamiento anticoagulante. Dada la buena evolución y la estabilidad 
radiológica,  el paciente fue dado de alta continuando el tratamiento antibiótico de 
forma ambulatoria durante 2 semanas más. Realizamos una discusión del caso y 
una revisión de dicha patología, dada la importancia de la misma debido a la com-
plejidad de su diagnóstico y la alta mortalidad si no se realiza un tratamiento precoz.
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0327 FLEBECTASIA YUGULAR, A PROPÓSITO DE UN CASO
Sanz Sánchez, C; Aguilar Conde, MD; Valle Olsen, S; Cazorla Ramos, OE; Flores 
Carmona, E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

Introducción: El término flebectasia es definido como una dilatación anormal sácu-
lo-fusiforme no varicosa de cualquier vaso venoso del organismo. Se presenta como 
una masa asintomática en el tercio bajo del cuello o margen anterior del esternoclei-
domastoideo, blanda, compresible, indolora y no pulsátil, que se hace más evidente 
durante el esfuerzo o tras realización de Valsalva. 

Material y métodos: Mujer de 45 años que acudió al servicio de urgencias por odin-
ofagia, fiebre y disminución del nivel de consciencia. En la nasofibrolaringoscopia se 
evidenció un edema de toda la vallécula, ambos repliegues faringoepiglóticos y ari-
tenoepiglóticos y colapso de senos piriformes. Se diagnosticó de supraglotitis que 
evolucionó favorablemente con tratamiento antibiótico y corticoterapia intravenosos. 

Resultados: Durante el ingreso la TC cervical con contraste describió adenopatías 
inferiores a un centímetro en los espacios parafaríngeo y yugulocarotídeo derecho 
(IIa), así como en ambos espacios cervicales posteriores (V), de posible origen re-
activo. Como hallazgo casual se objetivó una dilatación anormal de la vena yugular 
interna derecha compatible con una flebectasia. Posteriormente, se realizó una eco-
grafía doppler cervical en la que se evidenció la flebectasia sin signos de trombosis 
venosa. 

Discusión: El diagnóstico diferencial de esta entidad incluye aquellas masas cervi-
cales que incrementen su volumen con la maniobra de Valsalva, y se colapsen al 
cesar el aumento de presión intratorácica. Siendo la causa más frecuente de masa 
cervical con estas características es el laringocele.  Existe la posibilidad de que 
presenten complicaciones como la trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar, 
infecciones, síndrome de Horner, compresión de estructuras vecinas, fallo cardíaco 
congestivo o hemorragia masiva por rotura. Por ello, aunque sean raras, nos obliga  
a tener en cuenta esta entidad. El gold estándar para la confirmación diagnóstica 
es la ecografía Doppler durante la maniobra de Valsalva. También se pueden utilizar 
la TC y la RMpara su detección y su seguimiento. En cuanto al tratamiento de esta 
entidad, la mayoría de autores coinciden en ser lo más conservadores posible dado 
la naturaleza benigna y el carácter autolimitado de la misma. La corrección quirúrgi-
ca se reservará para aquellos casos que presenten complicaciones. Otros autores 
consideran que la cirugía es una opción como profilaxis de posibles complicaciones. 
De gran importancia es confirmar en aquellos casos que se intervenga, una buena 
permeabilización contralateral, y nunca corregir simultáneamente lesiones bilatera-
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les debido al riesgo de producir un edema cerebral masivo. Tampoco está indicado 
corregir lesiones localizadas en el bulbo yugular. 

Conclusión:  la flebectasia se debe considerar en el diagnóstico diferencial de toda 
masa cervical unilateral compresible que se manifieste con Valsalva. Aunque se tra-
te de una entidad benigna, precisa controles periódicos para evitar la aparición de 
posibles complicaciones. Los estudios con seguimiento a largo plazo aumentarán el 
conocimiento sobre su historia natural y así poder establecer un protocolo diagnós-
tico y terapéutico, inexistente en la actualidad.
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0330 SÍNDROME TRÓFICO TRIGEMINAL BILATERAL
Sánchez Fernández, P; Coca Pelaz, A; Reda Del Barrio, S; Sánchez, M; Grobas, J; 
De Dios Velázquez, A; Llorente Pendás, JL.
SERVICIO ORL, HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA), OVIEDO.

Introducción. El síndrome trófico trigeminal (STT) constituye una causa rara de ulce-
ración facial que aparece como consecuencia de lesiones en el V par, generalmen-
te, tras una ablación trigeminal, accidentes cerebrovasculares o craniectomías. Su 
patogenia se basa en la manipulación inconsciente de la zona en respuesta a una 
sensación de prurito y ardor. El ala nasal es el sitio más frecuentemente afectado 
y suele ser unilateral. Su manejo debe dirigirse fundamentalmente a la prevención 
del traumatismo y a suprimir las parestesias. El uso de máscaras de protección, la 
administración de fármacos anticonvulsivos, y la realización de diversos procedi-
mientos (estimulación nerviosa, simpatectomía o la cobertura quirúrgica) muestran 
resultados variables y a menudo poco exitosos. 

Material y método. Se presenta un caso de un STT bilateral e idiopático en una mujer 
joven. 

Resultados. Mujer de 53 años que consulta por una úlcera centrofacial con pa-
restesias asociadas pero sin dolor. La lesión había aparecido hace 20 años, con 
empeoramiento lento pero progresivo y sin respuesta a diversos tratamientos tópi-
cos. Como único antecedente tenía una cofosis bilateral congénita no tratada y no 
mostraba otra sintomatología sistémica A la exploración física presentaba una gran 
pérdida de sustancia en forma de semiluna con bordes violáceos, impetiginizada, 
que afectaba de forma casi simétrica a ambas regiones alares nasales. Se extendía 
hasta ambas mejillas y labio superior sin afectar la punta nasal ni otras localizacio-
nes intranasales. Además, asociaba hiposensibilidad termoalgésica en el territorio 
trigeminal bilateral y un reflejo corneal bilateral conservado. A la palpación se obje-
tivaron numerosas adenopatías cervicales ligeramente dolorosas. Las pruebas de 
laboratorio fueron normales incluyendo estudios de autoinmunidad, cuantificación 
de Igs, proteinograma, estudio de complemento, Mantoux, BAAR, serología y ECA. 
La biopsia de la lesión mostró un infiltrado inflamatorio inespecífico y el cultivo fue 
positivo para S. aureus resistente a penicilina. Se realizó una PAAF y BAAG eco-
guiada de una de las adenopatías cervicales compatible con linfadenitis reactiva. 
Se completó el estudio con un TAC craneal y cérvico-torácico comprobándose la 
ausencia de afectación subcutánea de la lesión y de lesiones pulmonares o cere-
brales. Se confirmó la presencia de adenomegalias cervicales bilaterales de aspecto 
inflamatorio. Se estableció el diagnóstico de STT y se realizaron curas locales con 
emolientes y antibioterapia tópica. Además, se inició tratamiento con pregabalina 
que no fue efectivo persistiendo las parestesias tras 3 meses de seguimiento. Se so-
licitó valoración por psiquiatría, pero no fue posible dada la negativa de la paciente. 
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En el momento actual se valora la adaptación de una máscara de protección facial 
personalizada para evitar la manipulación de las lesiones. 

Discusión/ Conclusión. La tríada clásica caracterizada por anestesia, parestesias y 
ulceración facial persistente, que típicamente respeta la punta nasal, es clave para la 
diferenciación del STT de otras lesiones destructivas centrofaciales. Su causa des-
conocida y la localización bilateral resulta excepcional. No hay estudios controlados 
disponibles en el tratamiento del STT cuando no existe una patología subyacente 
por lo que no existe un protocolo de manejo estándar. El conocimiento de esta pa-
tología ayudará a su diagnóstico precoz y a explorar nuevas opciones terapeúticas.
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0332 PARAGANGLIOMA VAGAL CERVICAL : A PROPÓSITO DE UN CASO
Rodríguez Gil, P.; García Martín, H.; Cueva Nieves, D.; Luis Hernández, J.; Artazkoz 
Del Toro, J. J
HOSPITAL UNIVERSISTARIO NUESTRA SEÑOR DE LA CANDELARIA

Introducción: Los paragangliomas del nervio vago son tumoraciones vasculares 
benignas muy infrecuentes de origen neuroectodérmico. Suelen presentarse como 
masas cervicales asintomáticas, aunque pueden afectar a pares craneales y rara 
vez ser funcionantes. 

Material y métodos: Se presenta un caso clínico de un paciente con un paraganglio-
ma vagal de localización cervical. 

Caso clínico: Varón de 53 años que acude a Consultas ORL por presentar moles-
tias faríngeas de predominio izquierdo. AP: No alergias medicamentosas conocidas, 
asma en la infancia, litiasis renal. Historia actual: Paciente que presenta cuadro de 
dolor cervical izquierdo inespecífico y molestias faríngeas ipsilaterales. No ha pre-
sentado fiebre, ni disnea, ni otra sintomatología acompañante. En la exploración 
física se evidencia asimetría de las amígdalas palatinas, por lo que se solicita prueba 
de imagen. En la TC se evidencia masa cervical izquierda, por lo que se solicita RMN 
para caracterizar la lesión. En ella, se informa de lesión fusiforme cervical izquierda 
en eje cráneo-caudal hasta la unión cervico-torácica, posterior a la carótida común 
y desplazando anteriormente carótidas externa e interna y lateral y posteriormente a 
la yugular interna, con doble componente: sólido y quístico; diámetro 4cm x 2,4cm x 
16cm, sospechando schwannoma vs glomus vagal. Dados los hallazgos, se decide 
exéresis tumoral mediante cervicotomía, extirpándose la lesión tumoral que engloba 
el nervio vago desde el agujero rasgado posterior hasta el hueco supraclavicular, 
además del nervio hipogloso, que se encuentra comprometido. El diagnóstico anto-
mopatológico fue de Paraganglioma vagal. En el postoperatorio, el paciente presen-
ta un cuadro de disfagia, con necesidad de instaurar pautas de nutrición específica y 
siendo valorado y tratado por el Servicio de Rehabilitación. El movimiento lingual se 
encuentra levemente afectado. Además, presenta parálisis de cuerda vocal izquier-
da, que el paciente compensa con la cuerda vocal contralateral. 

Discusión/conclusión: Los paragangliomas (PG) son tumores de lento crecimiento, 
generalmente benignos, que surgen del tejido paraganglionar de origen neuroecto-
dérmico. La malignidad radica en la afectación neurológica por invadir pares cra-
neales, por desplazar los vasos carotídeos y crecimiento hacia la base de cráneo. 
Los PG del nervio vago representan menos de 5% de los PG de cabeza y cuello, 
terceros en frecuencia tras los carotídeos (60%) y los yugulotimpánicos. Afecta pre-
dominantemente a mujeres en el promedio de los 50 años de edad. La tasa de 
malignidad oscila en 18%, siendo los PG que más malignizan, vía hematógena y 
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linfática; más frecuente en las formas funcionantes. No suelen ser secretores meta-
bólicamente activos (catecolaminas 1-3%). La forma más frecuente de aparición es 
una masa cervical indolora, detrás del ángulo de la mandíbula. El síntoma más co-
mún es la disfonía y disfagia a líquidos. El diagnóstico por imagen lo aporta la TC y la 
RM. La angiografía muestra un tumor vascularizado que desplaza la carótida interna 
anterior y medialmente. No se recomienda la PAAF. El tratamiento de elección es la 
resección quirúrgica transcervical, a menudo asociado con abordaje lateral de base 
de cráneo. El manejo conservador o radioterapia paliativa, se reserva para pacientes 
de edad avanzada. La lesión postoperatoria más frecuente es neurológica, siendo 
los nervios glosofaríngeo e hipogloso los más afectados (30%).
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0335 HEMATOMA PARAFARINGEO SECUNDARIO A HEMORRAGIA DE 
NODULO TIROIDEO TRAS TRAUMATISMO CERVICAL
Corriols Noval Patricia, Gil Aguilar María Teresa, Viana Cora Aiara, Castillo Ledesma 
Nathalia, Costales Marcos María
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Introducción: Los hematomas parafaríngeos son entidades raras, que pueden evo-
lucionar rápidamente causando obstrucción de la vía aérea superior. La etiología 
más frecuente es la postraumática, aunque también se relacionan con la toma de 
anticoagulantes, diátesis hemorrágicas, aneurismas de grandes vasos cervicales o 
sangrado de nódulos tiroideos. En muchas ocasiones son asintomáticos, si bien 
pueden causar odinofagia, disfonía o disnea por colapso del trato aerodigestivo. 

Material y métodos:  Se presenta el caso de un varón de 58 años sin antecedentes 
de interés, que presenta molestia cervical de 2 semanas de evolución en relación 
con traumatismo cervical por un rodillazo. En las 48 horas previas, desarrolla he-
matoma laterocervical izquierdo doloroso, asociado a intensa odinofagia y disfonía. 
En la exploración física de la orofaringe se objetiva tumoración violácea no pulsátil 
en el paladar blando izquierdo, que se extendía a úvula y a pared lateral faríngea 
ipsilateral. La nasofibroscopia mostraba un hematoma coleccionado que producía 
abombamiento laterofaringeo izquierdo, impidiendo visualizar seno piriforme del 
mismo lado, pero sin compromiso de la región laríngea. Se solicitó Tomagrafía Com-
puterizada (TC) que informa de la presencia de un hematoma agudo de localización 
parafaríngea izquierda con extensión a la zona retrofaringea de 3, 5 cm de diámetro 
máximo. A nivel tiroideo se evidenció nódulo hipodenso de 10 mm en el lóbulo iz-
quierdo. El hemograma, la coagulación y la bioquímica fueron rigurosamente norma-
les. Se decidió ingreso y manejo conservador del hematoma, constatándose mejoría 
clínica y normalizándose la exploración nasofibroscópica a los 10 días. Se solicitó 
TC de control al mes, sin obejtivar colecciones en espacios para ni retrofaríngeo, 
con persistencia del nódulo tiroideo izquierdo inespecífico. 

Discusión: Los hematomas parafaríngeos generalmente se desarrollan en un con-
texto postraumático y más infrecuentemente, por sangrado intratiroideo. Suelen ser 
asintomáticos, si bien pueden producir síntomas de disfagia o dificultad respiratoria 
por compresión extrínseca de la región esofágica o laringotraqueal. Se recomienda 
una buena exploración física y la realización de una prueba de imagen para deter-
minar la extensión del hematoma y el compromiso de estructuras adyacentes, así 
como para la identificación de una posible causa subyacente. En el caso de nuestro 
paciente existía un antecedente traumático que por sí solo pudo ocasionar el he-
matoma parafaríngeo, si bien el hallazgo del nódulo tiroideo no conocido, planteó 
la posibilidad de que fuese secundario a un sangrado tiroideo. La mayoría de los 
hematomas no precisan drenaje quirúrgico, reabsorbiéndose espontáneamente tras 
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1 a 3 semanas, pero precisando de vigilancia estrecha durante las primeras 24-48 
horas por el riesgo de compromiso de la vía aérea, siendo esta la complicación más 
grave, y que puede llegar a precisar intubación o traqueostomía urgente. 

Conclusiones: Los hematomas parafaríngeos son entidades raras, generalmente 
postraumáticos, siendo pocos los casos descritos en la literatura secundarios a 
un sangrado intratiroideo. Suelen ser asintomáticos, pero pueden llegar a ser po-
tencialmente letales si evolucionan causando obstrucción de la vía aérea superior. 
Su manejo es conservador, con vigilancia estrecha durante las primeras horas para 
evaluar progresión o aparición de síntomas compresivos. 
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0346 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE TIROIDES: LO QUE EL 
OTORRINO DEBE SABER
Castro, A; Rodrigáñez L; Gavilán J
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

La incidencia del carcinoma tiroideo está aumentando de forma exponencial en todo 
el mundo. Como cirujano de cabeza y cuello, el otorrinolaringólogo tiene un papel 
fundamental en su tratamiento. El comportamiento biológico de estos tumores es 
muy diferente al que estamos acostumbrados en otras neoplasias de nuestra espe-
cialidad, lo que tiene implicaciones importantes en su tratamiento y en concreto en el 
manejo quirúrgico. En este curso presentaremos una visión general del tratamiento 
quirúrgico del carcinoma tiroideo, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos 
más controvertidos, como son la indicación de hemitiroidectomía o de vaciamiento 
recurrencial electivo. Asimismo, se repasarán las decisiones intraoperatorias que 
debemos afrontar en el caso de los carcinomas invasivos, y las peculiaridades de 
histologías menos frecuentes, como el carcinoma medular o el anaplásico.
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0352 REVISIÓN ABSCESOS CERVICALES EN EDAD PEDIÁTRICA
Espina González C, Alonso F, Aragones Redo M, Pellicer Zogbi V, Verdu Colomina J, 
Pérez Carbonell T, Martínez Beneyto P, Marco Algarra J
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: Los abscesos profundos del cuello son una patología infrecuente en 
los niños, y se desarrollan principalmente como complicación de una infección res-
piratoria de vías altas. Es importante la sospecha clínica a la hora de diagnosticar es-
tas entidades, y el tratamiento debe ser inmediato, y será conservador o quirúrgico 
en función del tamaño y de la clínica del paciente, entre otras variables. El objetivo 
de este trabajo es realizar una revisión de los casos de abscesos en nuestro servicio, 
así como de las distintas variantes terapéuticas, complicaciones y otros factores que 
influyen en el pronóstico.   

Material y Métodos: Se realizó una búsqueda de pacientes menores de 18 años, 
con diagnóstico de abscesos cervicales en el periodo de 2005-2017 en el área del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, que hayan requerido ingreso hospitalario. 
Se realizó un análisis de múltiples variantes en cuanto a epidemiología, opciones 
terapéuticas y complicaciones.   

Resultados: En nuestro estudio, la patología más frecuente  es el adenoflemón, se-
guido en prevalencia por el absceso periamigdalino, con una incidencia aumentada 
en niños de 1 año de edad. La media de días de ingreso fue 9,4 días. También se 
realizó un análisis del tipo de tratamiento y la incidencia de persistencias o recidivas.   

Conclusión: Los abscesos cervicales en edad pediátrica deben ser consideradas 
una urgencia médico quirúrgica por su elevada morbilidad y potencial de complica-
ción. Suelen asociarse a antecedentes de faringoamigdalitis o infecciones dentales. 
El diagnóstico debe ser guiado por imagen TAC y el tratamiento debe ser inmediato. 
Se indica tratamiento médico en los abscesos menores de 2 cm en el TAC de cue-
llo, y drenaje quirúrgico ante clínica de complicación de la vía aérea, y abscesos de 
gran tamaño.
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0353 CA ADENOIDE QUÍSTICO DE CAVUM
Pellicer Zoghbi V, Verdú Colomina J, Pérez Carbonell T, Alonso Rodríguez F, Navarro 
Velázques R, Aragonés Redó María, Espina González C, Taleb Ferrouhki C, Marco 
Algarra J.
HCUV

El carcinoma adenoide quístico en un tumor maligno que afecta a las glándulas sali-
vares y raramente se desarrolla en la nasofaringe. Se caracteriza por su crecimiento 
lento, alta tendencia a la recurrencia y por su capacidad de diseminación metas-
tásica. En este trabajo se describe un caso de un paciente de 62 años de edad, 
originario de China, con antecedents de DM tipo 2 y cardiopatìa isquémica crónica 
quien consulta por epistaxis e inuficiencia respiratoria nasal por fosa nasal derecha 
de 2 meses de evolución. En la exploración física se evidencia gran masa en cavum, 
la cual se biopsia y se solicitar pruebas de imágenes. Se diagnostica radiológica e 
histológicamente de Carcinoma Adenoide quístico de Cavum T1N0M1, por lo cual 
se desestima tratamiento quirúrgico y se propone radioterapia exclusiva. General-
mente este tipo de tumores se trata con cirugía seguida por radioterapia, pero en 
casos en los que no está indicado en tratamiento quirúrgico en vista de la invasión 
tumoral, enfermedad diseminada o comorbilidades del paciente se puede ofrecer la 
radioterapia esclusiva para el control local de la lesión.
Actualmente el paciente presenta respuesta al tratamiento, con control local de la 
lesión y poca toxicidad.
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0355 TIROIDES LINGUAL
Iballa Romero Sánchez, Débora Díaz Rodríguez, Sergio Miranda Fandiño, Mercedes 
Valido Quintana, Carlos Colina Etala, María Jesús Torres Aguiar, Alberto Sánchez 
Tudela
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

Introducción: El tiroides lingual es una entidad clínica rara que ocurre por una altera-
ción en la migración embriológica de la glándula desde la base lingual hasta el cuello 
resultante de la ausencia de descenso del mismo desde el foramen caecum hasta 
su localización prelaríngea. Habitualmente se presenta como un nódulo submuco-
so. Puede resultar de una detención del descenso del esbozo tiroideo (heterotópi-
co), pudiendo faltar el tiroides cervical. En otras formas puede presentarse como 
restos aberrantes. Se puede localizar en la base de la lengua o en su interior, entre la 
epiglotis y las papilas circunvaladas, o en el agujero ciego. En ocasiones se extiende 
al interior de la lengua, por encima del frenillo. La prevalencia varía entre 1:3-000 y 
1:100.000, es más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación de 1:4 
a 1:7, respectivamente. Los individuos afectados en 70% de los casos no tienen 
otro tejido tiroideoy las manifestaciones clínicas dependen de la edad del paciente, 
tamaño de la masa y de la función tiroidea. 

Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 52 años sin antecedentes 
personales de interés que acude en reiteradas ocasiones al servicio de Urgencia por 
dificultad respiratoria con disfagia. Según refiere hacía 20 años que se le diagnosti-
có tiroides lingual como glándula única y había permanecido asintomática hasta el 
momento y sin seguimiento médico. En la exploración se objetiva orofaringe normal 
y en fibroscopia tumoración de aproximadamente 3 cm en base de lengua de color 
levemente rojizo, sin obstrucción al paso, con cuerdas vocales y resto estructuras 
faringo-laríngeas sin hallazgos de significado patológico salvo signos de laringitis por 
reflujo. En TAC confirman la presencia de la tumoración en base de lengua compa-
tible con tiroides lingual y ausencia de glándula en su localización habitual. Analítica 
de función tiroidea sin alteraciones. 

Resultados: La paciente es derivada desde urgencia para el servicio de Neumología 
y ORL. Con tratamiento médico corticoideo oral, omeprazol y aerosoles, la sintoma-
tología remite en el plazo de 6 semanas. Actualmente en seguimiento, asintomática. 

Conclusión: El tiroides lingual forma parte del diagnóstico diferencial de las masas en 
base de lengua, con especial sospecha si se trata de una tumoración redondeada 
y de color rojizo. Hay que tener en cuenta que puede tratarse de la única glándula 
funcionante a la hora de decidir la actitud terapéutica que debe individualizarse. El 
objetivo inicial es restaurar la función tiroidea si está alterada. Si el tiroides lingual es 
de tamaño moderado, se sugiere un tratamiento que suprima TSH, con el objeto 
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de disminuir su volumen, manteniendo siempre una vigilancia periódica. Terapias 
quirúrgicas se reservan cuando el paciente permanece sintomático a pesar de la 
terapia hormonal, tiene compromiso severo de la vía aérea, disfonía persistente, 
ulceración o hemorragia.
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0359 FUNCIÓN PRONÓSTICA DE LA EXTENSIÓN EXTRACAPSULAR EN EL 
VACIAMIENTO GANGLIONAR CERVICAL DESPUÉS DE QUIMIORRADIOTERAPIA
Rovira, Carlota; León, Xavier; Pardo, Laura; Rodríguez, Camilo; Sansa, Aina; Casa-
sayas, Maria; García, Jacinto; López, Montserrat; Fernández, Alejandro; Camacho, 
Valle; Quer, Miquel
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Introducción: Un alto porcentaje de pacientes con un estadio avanzado de carcino-
ma de células escamosas de cabeza y cuello que son candidatos a quimiorradio-
terapia se presentan con metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico 
inicial. Para aquellos pacientes que logran una respuesta completa en la localización 
del tumor primario, el tratamiento de la enfermedad ganglionar cervical ha evolucio-
nado hacia la realización de vaciamiento ganglionar cervical en aquellos pacientes 
con hallazgos sugestivos de enfermedad residual en la prueba de imagen (TC, RM 
o PET-TC) realizada después de la quimiorradioterapia. Varios estudios y meta-aná-
lisis concluyen que la presencia de ganglios linfáticos metastásicos con extensión 
extracapsular (EEC) tiene una gran capacidad pronóstica, con una disminución sig-
nificativa de la supervivencia, justificando la inclusión de la EEC como un criterio en 
la clasificación patológica de la 8ª edición del TNM. 

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la importancia pronóstica de los 
ganglios con extensión extracapsular (EEC) en pacientes tratados con vaciamiento 
ganglionar cervical después de quimiorradioterapia. 

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo de 109 pacientes con 
cN + que alcanzaron una respuesta completa en la localización del tumor primario 
después de la quimiorradioterapia y se trataron con un vaciamiento ganglionar cer-
vical. 

Resultados: La supervivencia específica de la enfermedad a los cinco años para los 
pacientes sin ganglios metastásicos residuales en el vaciamiento ganglionar cervical 
(pN0, n = 69) fue del 75,7% (IC del 95%: 64,4-87,0%). Para los pacientes con gan-
glios metastásicos sin EEC (pN + / EEC-, n = 17), la cifra correspondiente fue del 
74.0% (IC 95%: 48.2-99.8%), y para los pacientes con ganglios metastásicos del 
cuello con EEC (pN + / EEC +, n = 23) fue 8.7% (IC 95%: 0.0-24.3%) (P = 0.0001). 

Discusión/Conclusión: La presencia de EEC en el estudio anatomopatológico de los 
vaciamientos ganglionares cervicales llevados a cabo después de quimiorradiotera-
pia en pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello negativo para VPH 
permite la identificación de un grupo de pacientes con alto riesgo de fracaso.
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0363 A PROPÓSITO DE UN CASO: ADENOMA HIPOFISARIO ECTÓPICO EN 
SENO ESFENOIDAL
Tejera Santana, S. Zaballos González, Ml. Arenas Rodríguez, Am. Espinel León, Am. 
Ramos Macías, A.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR-MATERNO INFANTIL

Introducción: Los adenomas hipofisarios son tumores benignos frecuentes, repre-
sentado alrededor del 12% de los tumores cerebrales primarios, de predominio en el 
género femenino. Ocasionalmente estos adenomas hipofisarios se encuentran alo-
jados fuera de la silla turca, pudiendo ser una extensión invasiva de la lesión o dando 
lugar a adenomas hipofisarios ectópicos, sin conexión con la glándula pituitaria, 
siendo el lugar más frecuente de localización el seno esfenoidal. Suelen manifestar-
se a través de cefalea por un efecto masa y una obstrucción nasal, o con síntomas 
de exceso hormonal si es un tumor neuroendocrino funcionante. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 62 años, con antece-
dentes personales de HTA, en seguimiento por el servicio de Neurología por di-
sartria, marcha inestable con caídas ocasionales y cefalea resistente a tratamiento 
analgésico. En la Resonancia Magnética (RM) de cerebro se observa una masa en 
seno esfenoidal con silla turca vacía en contacto con clivus, seno cavernoso, arteria 
carótida interna izquierda, con compresión de cisternas supraselares izquierdas. Se 
completa el estudio con la Tomografía Computerizada (TC) de cráneo que presen-
ta signos de lesión benigna por lento crecimiento y sin destrucción de la ventana 
ósea. En este momento se realiza interconsulta al servicio de Otorrinolaringología y 
Neurocirugía. 

Resultados: La paciente niega sintomatología otorrinolaringológica, sin insuficiencia 
respiratoria nasal ni pérdida de olfato. La angiografía cerebral muestra una ausen-
cia de vascularización significativa de la tumoración que descarta la posibilidad de 
embolización prequirúrgica de la lesión. A través de cirugía endoscópica nasal se 
visualiza lesión con aspecto de mucocele en cavidad esfenoidal única con salida de 
material mucoso espeso tras su apertura. La anatomía patológica muestra resulta-
dos de tumor neuroendocrino, compatible de adenoma de hipófisis ectópico. La 
paciente actualmente rechaza la cirugía, dada la ausencia de sintomatología. 

Discusión: Los adenomas hipofisarios ectópicos son tumores infrecuentes que 
principalmente se encuentran en seno esfenoidal. En el caso que presentamos la 
paciente no muestra la clínica otorrinolaringológica habitual de esta patología que 
encontramos en la bibliografía ni presenta alteraciones hormonales. En este caso 
fue un hallazgo casual, ya que la sintomatología que inicialmente presentaba la pa-
ciente se corresponde con el diagnóstico posterior de enfermedad de Parkinson 
concomitante. Tanto la TC como la RM son útiles para el diagnóstico de esta lesión, 
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presentando en este último las características de imagen típicas del adenoma hipo-
fisario. La cirugía es el tratamiento de elección del adenoma hipofisario, utilizándose 
en casos seleccionados el tratamiento médico o la radioterapia.
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0364 VALORACIÓN DE LOS FACTORES PRONÓSTICOS EN EL CÁNCER 
GLÓTICO. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Salom Coveñas, C; Gutiérrez Gallardo, A; Porras Alonso, E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL

Resumen/Objetivo: El propósito de este estudio es definir si determinados factores, 
como la zona de origen del tumor, márgenes de resección, grado de diferenciación 
del tumor y otros subtipos de carcinoma escamoso, tienen un impacto negativo en 
el pronóstico de los tumores glóticos. 

Material y método: Se trata de un estudio retrospectivo descriptivo en el que se ana-
lizan 70 pacientes de nuestro hospital con diagnóstico de carcinoma de origen glóti-
co en los últimos 5 años; tanto en estadios precoces como  avanzados. Se analizan 
variables como la edad, sexo, hábitos tóxicos y comorbilidades, tratamiento inicial 
utilizado, tratamiento adyuvante, anatomía patológica, reintervenciones, pruebas de 
imágenes utilizadas e instante en el que son empleadas, zona de inicio tumoral, 
recidiva, supervivencia global y supervivencia por enfermedad específica. 

Resultados: Del total de pacientes estudiados, hubo un predominio de varo-
nes(94.3%) y la edad media fue de 63.7 años. Un 94.3% eran fumadores, el 22.9 
% bebedores, dos casos tenían eran VIH y uno VHC. Aunsencia de tóxicos en un  
5.7%. El 78.6% se diagnosticaron en estadios precoces y el resto en avanzados. 
El territorio inicial afectado más frecuente fue la comisura anterior(41.43%) donde 
sólo 5 pacientes eran comisurales puros, el tercio medio de la cuerda vocal en 
un 37.15%, tercio anterior (7.14%), tercio posterior(7.14%), multicéntrico (2.86%), 
comisura posterior( 2.86%) y apófisis vocal de aritenoides ( 1.43%).Anatomía pa-
tológica:un 41.42% eran carcinomas epidermoides queratinizantes infiltrante bien 
diferenciados, un 31.43% moderadamente diferenciados y un 2.8 % pobremente 
diferenciados. Carcinoma epidermoide no queratinizante bien diferenciado  en un 
4.3%, carcinoma in situ (8.57%), carcinoma epidermoide subtipo basaloide(1.43%), 
verrucoso(5.72%) y microinvasor (4.29%).Fueron tratados con láser un 87.2% de 
pacientes en estadio precoz, el resto con radioterapia radical; en estadios avanza-
dos: laringuectomía total más vaciamiento cervical(73.3%) y el resto RTQT. Recibie-
ron  RT complementaria un 20 % de cánceres precoces y un 26.6% los avanzados; 
QTRT en  un 33.33% de los avanzados. El TC de cabeza y cuello  se realizó de 
forma preoperatoria, a las 8 semanas de finalizar el tratamiento y de forma anual(ex-
ceto a T1a comisural). Segundos primarios sólo encontramos en un 7.14%.Recidi-
varon un 17.14% de los pacientes, siendo el 58.3% de las recidivas T2 glóticos y un 
41.67% de origen comisural. El subtipo basaloide del estudio recidivó así como el 
de comisura posterior, los dos pobremente diferenciados  y el de apófisis vocal arite-
noidea. El paciente portador de VHC y VIH recidivaron en los primeros 6 meses con 
progresión rápida de la enfermedad. Se reintervinieron en un 37.14%, siendo la ma-
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yoría para un second look(57.7%),sobre todo en pacientes  de alto riesgo(carcino-
mas multicéntricos, comisurales, T1b y T2); ampliación de márgenes en 19.23%(por 
bordes positivos o próximos) y laringuectomía total en un 23.21%. La supervivencia 
por enfermedad específica fue de un 84.29% y la supervivencia global de 81.43%. 

Conclusiones: La revisión periódica de cánceres glóticos en quirófano de de forma 
estrecha parece aumentar la supervivencia, sobre todo en el caso de que los már-
genes de la resección quirúrgica sean  próximos. En nuestra experiencia el origen 
comisural, los T2 los tumores indiferenciados, el subtipo basaloide, la afectación 
aritenoidea y comisural posterior parecen tener un peor pronóstico.
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0367 PAPEL DEL OTORRINOLARINGÓLOGO EN EL DIAGNÓSTICO DE 
MENINGIOMAS DE FOSA CRANEAL ANTERIOR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Galindo Iñiguez, Lorena; Álvarez Santacruz, Carmen; Aviñoa Arias Aida; Guillamón 
Vivancos Laura; Gómez Gónzalez Mª Del Rosario; Piqueras Pérez, Francisco; Salas 
Barrios Nuria; Ureña Paulino Felix Erideivis.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER

Introducción. Los meningiomas son los tumores intracraneales primarios más fre-
cuentes. Son generalmente benignos, de lento crecimiento, con origen en las célu-
las meningoteliales de la membrana aracnoidea. Presentan mayor incidencia en la 
edad media y en el sexo femenino. En la etiología se ha postulado el papel de las 
radiaciones ionizantes y las hormonas, pudiendo además aparecer en el seno de 
síndromes familiares hereditarios (Neurofibromatosis tipo 2 o MEN tipo 1). Dentro de 
los meningiomas de la fosa anterior, se consideran tres localizaciones: meningiomas 
del surco olfatorio, del tubérculo selar y de la órbita. El diagnóstico se realiza con 
exámenes de neuroimagen (TC y/o RMN), presentándose en el TC como tumores 
isodensos o hiperdensos que se refuerzan homogéneamente con contraste  y en 
la RMN como tumores isointensos o moderadamente hipointensos (T1). El trata-
miento es quirúrgico, pudiendo lograrse la curación definitiva si se extirpa en su 
totalidad su base de implantación en la duramadre. La radioterapia puede utilizarse 
como tratamiento combinado con la cirugía o como una alternativa de tratamiento 
para frenar el crecimiento de meningiomas pequeños localizados en regiones de 
difícil acceso. Desde el punto de vista anatomopatológico, la OMS los clasifica en: 
Grado I: 80% de los casos. Meningioma meningotelial, fibroblástico, transicional, 
psammomatoso, angiomatoso, microquístico, secretor, linfoplasmocitario, aplásico 
xantomatoso. Grado II: atípicos. Presentan  4 mitosis en 10 campos, incremento 
de celularidad, células pequeñas con aumento de la relación núcleo/citoplasma, 
nucleólos prominentes y crecimiento en láminas o invasión del parénquima cerebral. 
Grado III: anaplásico o maligno. Presentan:  20 mitosis en 10 campos y/o pérdida 
de la diferenciación meningotelial.    

Material y métodos. Presentamos el caso de una mujer de 39 años que acudió al 
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital General 
Universitario Morales Meseguer derivada por su Médico de Atención Primaria sin 
antecedentes personales de interés. Consultó por hiposmia progresiva de un año de 
evolución, asociando nucalgia y cefalea occipital progresiva asociada a esfuerzo. La 
exploración física mediante rinoscopia y endoscopia nasal resultó anodina. Se com-
pletó el estudio mediante TC de senos paranasales con informe de masa intracra-
neal extraaxial en fosa craneal anterior hiperdensa de 7,5cm, herniación subfalcina, 
edema cerebral e hidrocefalia obstructiva.
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Resultados. Ante los hallazgos del TC se comunicó el caso a Neurocirujana de 
Guardia, decidiendo solicitar RM con espectrograma y derivar a Servicio de Neuro-
cirugía de referencia de forma urgente. Se intervino mediante craneotomía bicoronal 
y exéresis completa de una lesión expansiva compatible con meningioma del surco 
olfatorio. Se comprobó la infiltración de la duramadre frontal bilateral, sustituyendo 
la duramadre por un parche. AP: compatible con meningioma meningotelial (grado 
I de la OMS). 

Conclusión. Los meningiomas del surco olfatorio representan entre el 8 y el 13% de 
todos los meningiomas intracraneales. La clínica se relaciona con la localización del 
tumor y su patrón de crecimiento, por lo que el papel del médico ante los hallazgos 
de sospecha es sumamente importante. La realización de una exploración otorrino-
laringológica minuciosa es clave, debiendo solicitar pruebas de neuroimagen cuan-
do los síntomas no puedan ser explicados por otra causa. 
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0374 LINFADENITIS CERVICAL: LA SÍFILIS COMO DIAGNÓSTICO A 
CONTEMPLAR
Coscarón Blanco, E; Peña González, R; Yañez González, R; Bartual Magro, J; Gon-
zález Sánchez, M; Suárez Ortega, S.
HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA, ZAMORA

Introducción: Las adenopatías cervicales aisladas en adultos jóvenes tienen muchas 
causas subyacentes mientras que  muchas enfermedades que las presentan, tam-
bién muestran signos similares.
El continuo incremento en los casos de sífilis es obvio en los últimos años y el hecho 
de que sea una enfermedad muy fácilmente curable en las etapas tempranas de 
la misma mientras que será incurable con su evolución debe movernos a hacer un 
diagnóstico temprano de la misma.

Material y métodos: Varón de 37 años que ingresa por presentar tumoración latero-
cervical derecha de un mes de evolución, dolor de garganta, sensación de malestar 
general y febrícula intermitente. Presenta una adenopatía indolora, indurada y no 
adherida a planos profundos en área II cervical. Amigdala derecha eritematosa firme 
y ligeramente aumentada de consistencia a la palpación. Se solicita TAC cervical, 
PAAF y serología.

Resultados: En el TAC cervical se aprecia conglomerado adenopático en cadena 
yugulocarotídea derecha en región cervical II de 30x16 mm.
La serología muestra Ac Lues positivos y RPR 1/8.

Conclusión: Dado el incremento en el número de casos de sífilis en la última década 
a nivel mundial, el diagnóstico diferencial ante una adenopatía cervical aislada debe 
incluir la sífilis en las primeras etapas del mismo.
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0377 LA MALNUTRICION GLOBAL COMO FACTOR DE MAL PRONOSTICO 
EN PACIENTES CON CANCER DE LARINGE AVANZADO INTERVENIDOS 
QUIRURGICAMENTE
Teran Guaman, Daniela; Rodríguez Balbuena, Beatriz; Jimenez Tur, Teresa; García 
García, Noelia; Nieto Hernández, L. Fidel;  Castro De Agûera Gutiérrez, David; Este-
ban Ortega, Francisco
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

Introducción: La incidencia de malnutrición es alta en los pacientes con cáncer la-
ringe y está  asociada tanto a las características que definen el tumor maligno como 
al tratamiento que es preciso aplicar. El cáncer de laringe produce disminución de la 
ingesta de forma directa debido a  alteraciones en la  deglución resultantes del cre-
cimiento tumoral. Así mismo los diferentes tratamientos aplicados estos enfermos 
son causa importante de alteración de su estatus nutricional. La malnutrición es 
un factor de mal pronóstico, tanto para la supervivencia como para la respuesta al 
tratamiento. La evaluación del estado nutricional en los pacientes con cáncer de la-
ringe es un tema poco desarrollado y en fase de investigación. Sin embargo algunos 
estudios han relacionado la malnutrición con un aumento de complicaciones, mala 
respuesta al tratamiento y  recidiva tumoral. El objetivo de este trabajo es determinar 
la incidencia de malnutrición global en los pacientes con cáncer de laringe avanzado 
que van a ser intervenidos quirúrgicamente y establecer una correlación con las 
complicaciones postquirúrgicas presentadas. 

Materiales y métodos: Se estudian de forma prospectiva pacientes con cáncer de la-
ringe avanzado, intervenidos quirúrgicamente entre enero del 2016 y mayo del 2018 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se realiza una evaluación nutricional 
completa, tomando en cuenta valores antropométricos, hematológicos y bioquími-
cos. Se determina la malnutrición global basándose en parámetros antropométricos 
y bioquímicos (PCT, CMB, albúmina y linfocitos). Se determina la estancia hospita-
laria total y la estancia hospitalaria a partir de la fecha de la intervención quirúrgica. 
Se establece la relación entre malnutrición global y complicaciones postquirúrgicas. 

Resultados: El 95% de los pacientes del estudio presenta malnutrición según las 
determinaciones antropométricas, 66% presenta malnutrición según parámetros 
bioquímicos y 43% presenta malnutrición según parámetros hematológicos. La in-
cidencia de malnutrición global en los pacientes con cáncer de laringe avanzado 
que van a ser intervenidos quirúrgicamente es de 98%, de los cuales el 29% tiene 
malnutrición leve, 40% malnutrición moderada, 29% malnutrición severa y 2% nor-
monutrición. La estancia media hospitalaria total es de 23 días +/- 13, y la estan-
cia hospitalaria desde la intervención quirúrgica es de 22 días +/- 13. El 30 % de 
los pacientes intervenidos quirúrgicamente han presentado Fistula faringocutanea 
(FFC)/Faringostoma como complicación postquirúrgica, de los cuales 26% tienen 
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malnutrición leve, 40% malnutrición moderada y 36% malnutrición severa. El 20% 
de los pacientes con complicaciones postquirúrgicas tenía Quimioterapia (QT) /Ra-
dioterapia (RT) previa y el 80% de los pacientes no. 

Discusión/Conclusión: La incidencia de malnutrición es alta en los pacientes con 
cáncer de laringe avanzado que van a ser intervenidos quirúrgicamente. En este 
estudio el 98% de los pacientes tiene algún grado de malnutrición global. El 30% de 
los pacientes ha presentado como complicación postquirúrgica FFC/Faringostoma, 
de los cuales el 100% presentaba algún grado de malnutrición y tan solo el 20% 
había recibido QT/RT previa. Se puede concluir que la malnutrición es un factor de 
mal pronóstico en los pacientes con cáncer de laringe avanzado, aumenta el riesgo 
de complicaciones postquirúrgicas, enlenteciendo su recuperación y aumentando la 
estancia media total de hospitalización.
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0381 DISPLASIA FIBROSA MONOSTOTICA CRANEOFACIAL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Antunes Da Silva, Dinis Paulo; Fages Carceles, Nathalie; Andreu Gálvez, Marina; 
Rodríguez Sanz, Sara; Sánchez Martínez, Alicia; Guillén Martínez, Alberto
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: La displasia fibrosa (DF) es una entidad benigna rara caracterizada por 
el reemplazo de tejido óseo por tejido conectivo amorfo. Suele ser asintomática, 
aunque a veces por su localización, puede determinar múltiples síntomas. Existen 
tres formas de DF: monostótica, poliostótica y la forma poliostótica asociada con 
anormalidades endocrinas conocida como síndrome de McCune-Albright. El TC es 
el método de elección para el diagnóstico y seguimiento. Radiográficamente las 
lesiones se caracterizan por un aspecto de vidrio deslustrado de límites definidos. 
Las lesiones monostóticas de la DF son en su mayoría asintomáticas y no requieren 
tratamiento. 

Material y métodos: Se presenta 1 caso de displasia fibrosa monostótica craneofa-
cial diagnosticado en nuestro centro en el año 2018. 

Resultados: (Caso) Niña de 11 años, sin antecedentes de interés, que acude a 
urgencias por otalgia derecha de 4 días de evolución. No ha presentado supura-
ción ni hipoacusia subjetiva. A la exploración física la niña presentaba buen estado 
general, estaba afebril, el Kernig y brudzinski eran negativos, no presentaba rigidez 
de nuca, pero si postura antiálgica cervical. Rinoscopia: Moco seco. Otoscopia: OI: 
normal. OD: trago +, ligero dolor a la tracción auricular, tímpano opaco, levemente 
abombado con contenido en la caja. Región mastoidea edematizada y eritematosa 
con ligero desplazamiento de pabellón auricular hacia delante, sin colecciones a 
la palpación. OF: no trismus, amígdalas grado III sin placas. Cuello: no se palpan 
adenopatías, dolor a la palpación del esternocleidomastoideo derecho, no se pal-
pan masas. Con el diagnostico de otomastoiditis aguda se ingresa la paciente para 
tratamiento iv. Al tercer día de ingreso la paciente presentaba mejoría clínica pero 
persistía ligera edematización e hiperemia mastoidea y derrame en caja por lo se 
decide solicitar TC de oídos donde se observaba ocupación del antro mastoideo 
derecho por componente de partes blandas, con destrucción de algunas celdillas 
mastoideas y adelgazamiento de la cortical ósea en la base de la mastoides sin 
clara destrucción cortical, sin apreciarse colecciones en partes blandas adyacentes 
y como hallazgo incidental se observa lesión ósea insuflante , con aspecto en Vidrio 
Deslustrado, no se aprecia reacción perióstica , no destrucción ósea ni masa de 
partes blandas, afecta al hueso temporal derecho, ala mayor del esferoide , apófisis 
pteroidea derecha y maxilar derecho, respetando parcialmente el seno maxilar de-
recho , compatible con DF, probablemente monostótica. Se decide colocación de 
TVT en el OD. Durante los siguientes días del ingreso la paciente evoluciona favora-
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blemente y sin más complicaciones. Al alta, buen estado general, afebril, sin despe-
gamiento auricular y a la otoscopia tímpano con TVT permeable y sin exudado. Se 
comenta caso con Pediatría quien realizará estudio de serie ósea. 

Discusión/Conclusiones: La DF es una enfermedad, benigna, poco común, caracte-
rizada por el reemplazo progresivo de hueso normal por tejido fibroso. La presenta-
ción clínica varía dependiendo el tipo de DF y el grado de evolución. Pacientes con 
DF monostótica generalmente no presentan síntomas y pueden ser diagnosticados 
basándose en el hallazgo casual de las lesiones en un examen radiográfico realizado 
por otros motivos. El TC es el método de elección para el diagnóstico y seguimiento. 
La mayoría de los pacientes no requerirán cirugía, pero si un control clínico de forma 
regular. 
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0382 EPIDERMOIDE PABELLÓN AURICULAR OPERADO RADICAL CON MALA 
EVOLUCIÓN
Padilla Torres J. F.; Espiñeira Carmona M. J.; Suárez Aranguez C.; Muñoz Del Cas-
tillo F.; Gómez Rueda, C.
HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES. CÓRDOBA

Presentamos paciente de 86 años de edad con buen estado de salud en general, 
aunque presenta diabetes tipo 2, controlada con insulina de forma irregular, consul-
ta por pericondritis en 2 ocasiones que precisaron de ingreso para antibioterapia 
intravenosa, se observó lesión ulcerada a nivel de la concha del pabellón auricular 
izquierdo con TAC complementario, resultado de la biopsia fue de carcinoma epi-
dermoide infiltrante, se propuso cirugía que aceptó. A pesar de realizar cirugía radi-
cal, extirpación del pabellón auricular completo izquierdo, del CAE, mastoidectomía 
y ampliación de márgenes, reconstrucción con colgajo rotación-transposición del 
cuero cabelludo, estos salieron dudosamente afectados, por lo que se mandó a 
oncología radioterapia, el paciente rechazó someterse a más tratamiento, presen-
tamos evolución que ha presentado en TAC de control, donde se observa recidiva 
interna.
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0386 TUMORES SINCRÓNICOS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA. 
A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Blanca Galindo Torres, Judit Pérez Sáez, Pablo Crespo Escudero, Elena Rioja Peña-
randa, Pablo Santos González, Miguel Grijalba Uche
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS

Introducción y objetivo: Los tumores sincrónicos son neoplasias que se diagnos-
tican de forma simultánea. Debemos diferenciarlos de los tumores metacrónicos, 
que son aquellos que aparecen tras el diagnóstico de la neoplasia índice, pero no 
hay unanimidad de criterios en el intervalo de tiempo entre el diagnóstico del cáncer 
índice y el de la segunda neoplasia, variando notablemente de unos autores a otros. 
Se considera que el riesgo de segundas neoplasias es entre 6-10 veces mayor que 
en la población sin cáncer, alcanzando una alta frecuencia en la región cervicofacial 
frente a otras localizaciones (7-20%), quizá por su relación con el consumo de ta-
baco y alcohol. El objetivo del trabajo es concienciar acerca de la necesidad de una 
correcta exploración de la vía aérea superior en pacientes con factores de riesgo 
dada la alta prevalencia de tumores sincrónicos en esta región. 

Material y Método: Se presentan 2 casos clínicos de pacientes con tumores sincró-
nicos en vía aérea superior de distinta estirpe. 

Resultados: El primer caso es un varón de 69 años con antecedentes de linfoma de 
células T/NK de seno maxilar izquierdo diagnosticado en Abril de 2015, tratado con 
6 ciclos de CHOP (Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina y Prednisona, y pos-
teriormente 4 ciclos de GDP (Gemcitabina, Dexametasona y Cisplatino). El paciente 
rechazó más quimioterapia, optando por tratamientos naturistas. A los 2 años, el 
paciente acudió de nuevo por otalgia derecha; en la exploración se objetivó la apa-
rición una neoformación que afectaba a la totalidad de epiglotis supra e infrahioidea 
que alcanzaba base de lengua superiormente, y banda ventricular derecha inferior-
mente. Los hallazgos radiológicos eran sugestivos de malignidad, y en el PET se 
confirmó una captación patológica con SUV 20,66 en relación con su linfoma nasal, 
así como a nivel epiglótico. Se realizó toma de biopsia de la neoplasia epiglótica, 
con resultado de carcinoma epidermoide bien diferenciado ulcerado T2N0M0, aso-
ciando también infiltración por linfoma de células T/NK extranodal de tipo nasal. Se 
propuso iniciar tratamiento con quimiorradioterapia, pero dada su escasa adheren-
cia al tratamiento, se decidió continuar exclusivamente con tratamiento citostático, y 
el paciente falleció finalmente dada la evolución de la enfermedad. El segundo caso 
es de un varón de 59 años remitido por disfonía progresiva. En la exploración se ob-
jetivo una tumoración excrecente a nivel de la cuerda vocal izquierda. En el estudio 
radiológico se observó una tumoración a nivel subglótico que afectaba el cartílago 
cricoides, que se extendía caudalmente por pared posterolateral izquierda medial al 
cartílago tiroideo, de 3,8x2,9x3,05, con calificaciones distróficas en su interior. Se 
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decidió realizar una cordectomía diagnóstica de CVI así como toma de biopsia de la 
tumoración subglótica, de naturaleza cartilaginosa. La anatomía patológica confir-
mó la existencia de un carcinoma epidermoide bien diferenciado microinfiltrante en 
la cuerda vocal izquierda y también la presencia de un condrosarcoma de grado I 
cricoideo. Se decidió la realización de laringectomía total, y el paciente permanece 
en la actualidad, pasados 4 años, vivo y libre de enfermedad. 

Conclusión: Se debe realizar una exploración exhaustiva en los pacientes con diag-
nóstico de tumor primario de cabeza y cuello, ya que la detección precoz de los 
tumores sincrónicos no es infrecuente, pudiendo mejorar así la supervivencia y el 
pronóstico. 
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0390 SEGUNDOS TUMORES PRIMARIOS EN PACIENTES CON CÁNCER DE 
CABEZA Y CUELLO
Jesús Herranz Larrañeta, Juan Antonio Cabrera Sarmiento, Jesús Herranz Gonzá-
lez-Botas
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA

Introducción: los segundos tumores primarios (STP) son la segunda causa de muer-
te en pacientes con cáncer de cabeza y cuello (CCC), por encima de las metástasis 
a distancia. Su origen se basó en la  cancerización de campo  establecida por 
Slaughter en 1953. 

Objetivo: analizar riesgo de incidencia de STP en pacientes con CCC y como su 
presencia afecta a la supervivencia en comparación con pacientes que no lo desa-
rrollan, y analizar qué factores se asocian a una mayor incidencia de STP. 

Material y métodos: se analizaron 1164 pacientes tratados de un CCC y tratados 
con intención curativa, con un seguimiento mínimo de 24 meses. El 92.1% eran 
varones y la edad media 61.6 años. La localización más frecuente del tumor inicial 
(TI) fue laringe (50,6%), orofaringe (20,5%) e hipofaringe (13,4%). El 43% eran esta-
dios I y II, y el 57% restante eran estadios III y IV. El tratamiento inicial fue quirúrgico 
(59.8%), asociado a radioterapia (15.1%) y a quimio-radioterapia (7,7%). La radio-
terapia fue el tratamiento inicial en el 5.6% y la quimio-radioterapia en el 11.8%. 
El diagnóstico de STP implicó la confirmación histológica de un segundo tumor, 
sincrónico o metacrónico, al diagnóstico del TI. 

Resultados: se detectó un STP en el 22,4% de los pacientes, con un tiempo me-
dio de aparición de 62 meses, siendo el 87% metacrónicos. La localización más 
frecuente del STP fue el pulmón (37,9%), seguida de faringe (15,2%), y cavidad 
oral (10,9%). El riesgo de desarrollar un STP a 3, 5 y 10 años fue del 12%, 18,2% y 
35,3%, con un porcentaje de casos acumulados en ese tiempo del 44.5%, 60,7% 
y 85,3%, respectivamente. La supervivencia a 3, 5 y 10 años en pacientes con 
STP fue de 75.7%, 65% y 40.7% respectivamente, frente a un 67,8%, 58,8% y 
45,9% en aquellos que no lo desarrollaron. La incidencia fue significativamente ma-
yor (p=0,016) en los pacientes N+, con un riesgo a 3, 5 y 10 años de 12.1%, 29.1% 
y 43.4%, frente a un 11.9%, 17.4% y 32.6% en los N0. También se encontraron 
diferencias significativas en cuanto a la incidencia de STP y la localización del TI, 
siendo máxima en glándulas salivares, 40%, e hipofaringe, 29,4%. 

Discusión: la supervivencia de los pacientes diagnosticados de CCC se ve afectada 
por la aparición de STP. En la literatura médica, la incidencia de STP en pacientes 
con CCC ha disminuido gracias al control locorregional de la enfermedad. Series 
actuales publican cifras de incidencia en torno al 10%. Nuestro centro ha realizado 
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varios estudios sobre STP en CCC, uno en el año 2000 y otro en 2016. Los datos 
muestran unas cifras de incidencia y supervivencia en aumento, con cifras cercanas 
a las publicadas por otros centros. El estudio actual evalúa 1164 pacientes desde el 
año 2000 hasta el 2017. Evidencia una incidencia superior respecto a las descritas 
por otros investigadores, elemento que parece tener relación con la baja incidencia 
de virus del papiloma humano (HPV) en nuestro entorno. El consumo de tabaco y 
alcohol permanece siendo muy elevado. La epidemiología del CCC está cambiando, 
relacionado con cambios de hábitos poblacionales. La importancia creciente del 
HPV como causante de tumores de cavidad oral y orofaringe desplaza a tabaco y 
alcohol como principales factores etiológicos y parece provocar una disminución 
en la incidencia de STP. La mejoría de los tratamientos aplicados, con la mejoría en 
la supervivencia, y el largo tiempo de duración del registro favorece la aparición de 
nuevos STP en los pacientes supervivientes.
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0392 MELANOMA METASTÁSICO DE PRIMARIO OCULTO O DESCONOCIDO 
(MPO) EN PACIENTE CON TUMORACIÓN SUBMENTONIANA
Burgos O., M Teresa; Rodríguez M., Natalia; Fuentes C., J Fernando; Lorente G., 
Juan
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D\\’HEBRON

El melanoma es un tumor maligno que afecta a los melanocitos. La mayoría se 
localizan en la piel y menos frecuentemente en mucosas, pero dado que los me-
lanocitos derivan de la cresta neural, pueden observarse en otras localizaciones 
como retina y meninges a donde también migran estas células. En los últimos años 
se ha podido constatar un crecimiento exponencial de los casos melanoma, de 
hecho, en varios países europeos el aumento de incidencia anual supera el 2%. 
Si bien el 95% de melanomas se desarrolla en la piel, puede desarrollarse en otras 
localizaciones como el ojo y mucosa oral o genital; además, en aproximadamente 
3% de todos los casos de melanoma, el paciente presenta melanoma metastásico 
ya sea en ganglios linfáticos, tejido subcutáneo o visceral, sin un tumor primario 
detectable a pesar de exploraciones exhaustivas. La presentación clínica más típica 
del melanoma metastásico de primario oculto o desconocido (MPO) es la enferme-
dad ganglionar sin evidencia clínica ni radiológica de compromiso visceral. En estos 
casos en los cuales el sitio primario es desconocido, poco podemos decir sobre la 
naturaleza regional o distante de un nódulo ganglionar solitario, pero sí está descrito 
que usualmente se desarrollan en axilas (54%), cuello (26%) y región inguinal (20%). 
Presentamos el caso de un paciente masculino de 43 años con antecedente de 
enfermedad de Crohn manejada con azatioprina, que consulta por la aparición de 
una tumoración submentoniana de 4 meses de evolución sin ninguna otra clínica 
asociada. Mediante el estudio citológico inicial se evidencia positividad para me-
lanoma maligno de dicha lesión, confirmado con estudio de inmunohistoquímico, 
presentando positividad con HMB-45 y proteína S-100. Se realiza exéresis quirúrgi-
ca de la tumoración y se confirma el diagnóstico mediante anatomía patológica de 
la pieza. Al realizar el correspondiente estudio de extensión se evidencia compro-
miso visceral: esplénico, hepático y óseo, sin embargo, no se evidencia origen del 
sitio primario a pesar de exploraciones exhaustivas dermatológicas, oftalmológicas, 
otorrinolaringológicas y pruebas de imagen, por lo que se propone el diagnóstico 
de melanoma metastásico de primario oculto o desconocido, se inicia tratamiento 
adyuvante con Nivolumab y se suspende inmunosupresión.
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0395 DEFICIT INMUNOLOGICO  EN PACIENTES CON CANCER DE LARINGE 
AVANZADO QUE VAN A SER INTERVENIDOS QUIRUGICAMENTE
Teran Guaman, Daniela; Jimenez Tur, Teresa; Rodríguez Balbuena, Beatriz; Martin 
Diaz, Paloma;Guillén Lozada, Enrique E.; Ruiz Fito, Rafael; Medinilla Vallejo, Antonio; 
Esteban Ortega, Francisco
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

Introducción: La inmunocompetencia constituye un barómetro sensible y funcional 
de la nutrición, la cual está ampliamente afectada por la malnutrición que presen-
tan los pacientes con cáncer de laringe, afectando principalmente a la inmunidad 
celular, necesaria para combatir procesos tumorales. La relación entre el estado 
nutricional y el sistema inmune ha cobrado importancia relevante en los últimos 
años, teniendo en cuenta que es necesario un aporte nutricional adecuado para 
garantizar la inmunocompetencia del paciente oncológico. En este sentido, el re-
cuento de linfocitos ha sido usado como medida de evaluación del estado nutricio-
nal y su disminución está asociada a factores desencadenantes de la desnutrición 
como: pérdida de peso, disminución de la ingesta, pérdida de proteínas viscerales 
y factores relacionados con el crecimiento del propio tumor. La disfunción inmuno-
lógica resultante de la malnutrición es el punto de partida para la cronificación de 
distintas enfermedades, mayor susceptibilidad a infecciones y enlentecimiento en la 
recuperación de los pacientes con cáncer de laringe. El objetivo de este trabajo es 
determinar el déficit inmunológico celular que presentan los pacientes con cáncer de 
laringe avanzado que son intervenidos quirúrgicamente. 

Materiales y métodos: Se estudian de forma prospectiva pacientes con cáncer de 
laringe avanzado, intervenidos quirúrgicamente entre enero del 2016 y mayo del 
2018 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se determina la pérdida de peso 
en el último mes en los pacientes con cáncer de laringe avanzado. Se determina la 
malnutrición global basándose en parámetros antropométricos y bioquímicos (PCT, 
CMB, albúmina y linfocitos). Se determina el déficit inmunológico asociado a los 
pacientes con cáncer de laringe avanzado. 

Resultados: El 43% de los pacientes del estudio presentaron una pérdida de peso 
leve el último mes, 26% moderada y 31% severa. La incidencia de malnutrición 
global en los pacientes con cáncer de laringe avanzado que van a ser intervenidos 
quirúrgicamente es de 98%, de los cuales el 29% tiene malnutrición leve, 40% mal-
nutrición moderada, 29% malnutrición severa y 2% normonutrición. El 43 % de los 
pacientes tienen déficit inmunológico: 18% leve, 15% moderado y 10% severo. El 
57% de los pacientes son inmunocompetentes. 

Discusión/Conclusión: Más del 40% de los pacientes del estudio tienen déficit inmu-
nológico celular que está estrechamente relacionado a la malnutrición que presentan 
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previa a la intervención quirúrgica. Todos los pacientes del estudio han presentado 
pérdida de peso en el último mes, lo que condiciona un estado nutricional deficiente 
para afrontar el tratamiento de su enfermedad, afectando de forma importante al 
sistema inmune celular que es necesario para combatir este tipo de procesos tumo-
rales, esto conlleva a un enlentecimiento en la recuperación y mayor predisposición 
a infecciones comunitarias e  intrahospitalarias.
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0399 SÍFILIS EN EL ÁREA ORL
Lacunza Artola, Ainhoa; Diez Fernández, Ane; Araluce Iturbe, Iñigo; Martin Arregui, 
Francisco Javier; Santaolalla Montoya, Francisco; Tudela Cabello; Kiara
HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO

La sífilis es una infección sistémica producida por el microorganismo Treponema 
Pallidum, cuya incidencia está en aumento en nuestro país. Puede ser adquirida 
mediante contacto sexual, de forma congénita, por transfusión de sangre contami-
nada o por inoculación accidental directa. La vía más frecuente de contagio es la vía 
sexual. Las manifestaciones clínicas de la sífilis se dividen en tres estadios clínicos: 
la sífilis primaria, la secundaria y la terciaria. A pesar de que el área ORL se puede 
afectar en todos los estadios, lo es más frecuentemente en la sífilis secundaria. El 
diagnóstico definitivo se obtiene mediante el examen serológico, aún así, es muy 
importante tener una alta sospecha diagnóstica y realizar una buena anamnesis y 
un examen físico completo a los pacientes de riesgo.
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0400 CAUSA POCO FRECUENTE DE MASA CERVICAL: ENFERMEDAD DE
KIKUCHI FUJIMOTO
Pellicer Zoghbi V, Verdú Colomina J, Pérez Carbonell T, Navarro Velásquez R, Alon-
so Rodríguez F, Espina González C, Aragonés Redó M, Taleb Ferrouhki C, Marco 
Algarra J.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es un trastorno benigno y autolimitado,caracte-
rizado por linfadenopatía cervical regional y fiebre prolongada. Es un síndrome extre-
madamente rara conocido por tener una distribución mundial con mayor prevalencia 
en asiáticos. En este trabajo se describe el caso de un paciente femenino de 60 
años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, quien consulta por astenia, 
fiebre no cuantificada y aumento de volumen laterocervical doloroso. Se diagnóstica 
y linfadenitis aguda y se indica tratamiento médico. En los seguimientos posteriores 
en vista de persistencia de síntomas se solicita analítica sangúinea, TAC y PAAF, la 
cual informa de Enfermedad de Kikuchi Fujimoto. Ante este hallazgo se programa 
una cervicotomía, confirmando la sospecha diagnóstica. La sintomatología de la 
paciente remitío 2 meses después del diagnóstico con tratamiento con AINES y cor-
ticoides. Actualmente continúa asintomática en seguimiento por Medicina Interna. 
El diagnóstico de esta enfermedad requiere un examen histopatológico y la exclu-
sión de otros factores por estudios complementarios. La recuperación espontánea 
ocurre en 1 a 4 meses. Los pacientes con enfermedad de Kikuchi-Fujimoto deben 
recibir un seguimiento durante varios años para estudiar la posibilidad del desarrollo 
de lupus eritematoso sistémico.Su reconocimiento es crucial, especialmente porque 
esta enfermedad puede confundirsecon lupus eritematoso sistémico, linfoma malig-
no o incluso con adenocarcinoma.
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0404 PACIENTE CON ADENOMA PLEOMORFO EN GLÁNDULA SALIVAL 
MENOR
Moreno Paredes, Santiago; Martínez Martínez, Marta; Rodríguez Alcalá, Laura; Mo-
lina Palma, María Isabel.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO, GRANADA

Introducción: Los tumores de glándulas salivares constituyen el 3% de los tumores 
de cabeza y cuello, siendo casi un 80% benignos. En las glándulas menores, la in-
cidencia roza el 10% y en su mayoría, suelen ser casos de neoplasias malignas. De 
entre ellos, el adenoma pleomorfo (tumor mixto) se revela como el tumor benigno 
más frecuente, constituyendo hasta el 65% de todas las neoplasias de glándulas 
salivares, dándose un 85% en la parótida y apenas un 6% en glándulas salivares 
menores. Presenta un crecimiento lento y una edad media de aparición sobre los 40 
años, siendo más común en mujeres. 

Material y método: Paciente mujer de 59 años que ingresa en medicina interna 
remitida de un hospital comarcal por pancitopenia iatrógena y bacteriemia. Durante 
la exploración advierten una tumoración en región amigdalar izquierda. Respecto a 
los síntomas faríngeos, la paciente refiere disfagia alta y leves molestias compresi-
vas en la zona parafaríngea izquierda, sin odinofagia franca, disnea ni disfonía. Ante 
tales hallazgos, realizan un TAC de cuello cuyos qué concluyó:  hallazgos compa-
tibles con proceso neoplásico  ; describiendo una  lesión nodular sólida de límites 
bien definidos  de densidad similar al tejido blando, homogénea, con calcificaciones 
groseras, de 4x3x3cm. Contacta con apófisis pterigoides hasta el seno piriforme , 
desplaza lateralmente al músculo pterigoideo lateral anteriormente contacta con la 
base de la lengua sin plano graso de separación . Teoriza un linfoma como primera 
sospecha. Realizan una biopsia de médula ósea que descarta invasión por linfoma y 
es derivado a ORL a cuya exploración presenta abombamiento de pilares amigdali-
nos izquierdo, con aumento de la región parafaringea ipsilateral, llegando a ocluir el 
istmo de las fauces en un 20%, sin adenopatías cervicales asociadas. 

Resultados: Se programa quirúrgicamente como intervención preferente para biop-
sia. Durante la intervención realizamos un abordaje intraoral, abriendo pilar anterior 
de región amigdalar izquierda y avanzando mediante disección roma, hasta llegar a 
una masa sólida, indurada y blanquecina de unos 4cm de diámetro mayor. Se realiza 
exéresis completa de la pieza quirúrgica siendo fácilmente disecada de las paredes 
de tejido blando sano que la rodean, quedando gran neocavidad que se cierra en 
varios planos. La paciente pasó posteriormente a planta, dónde evolucionó sin com-
plicaciones postquirúrgicas, siendo dada de alta por medicina interna debido a me-
joría de su cuadro. En posterior revisión, la anatomía patológica reveló que la lesión 
se trataba de un tumor mixto de glándula salival resecado en su totalidad. Un TAC 
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tras un mes, subrayó la ausencia de lesión con cambios postquirúrgicos propios de 
la exéresis. La paciente mejoró clínicamente, sin recidiva en posteriores revisiones. 

Conclusiones: Los adenomas pleomorfos en glándulas salivares menores son ex-
cepcionales, pues tienen prevalencia en la parótida. Su etiología cursa de forma 
similar a los tumores benignos de cualquier otra glándula, pues presentan un creci-
miento lento, siendo asintomáticos hasta ser descubiertos de forma casual en una 
exploración rutinaria o con una clínica de molestias larvadas. Esto hace que, junto a 
factores epidemiológicos y debido a la baja frecuencia de los tumores benignos en 
las glándulas menores, primeramente, puedan ser confundidos con otras patologías 
como linfomas o metástasis.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   El Jardín

0409 PRECISIÓN EN LA ESTADIFICACIÓN DE GANGLIOS LINFÁTICOS 
MEDIANTE CORRELACIÓN RADIOLÓGICA-PATOLÓGICA EN CÁNCER
DE CABEZA Y CUELLO
Cortez Zaga, Amira; Rodríguez Paradinas, Manuel; Rivera Rodríguez, Teresa
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Introducción: Los tumores malignos de cabeza y cuello representan alrededor del 
4% de los cánceres diagnosticados anualmente en Europa. Los factores de riesgo 
más asociados son el consumo de alcohol y tabaco y las infecciones por el Virus 
del Papiloma Humano y el Virus de Epstein-Barr. Afecta entre 2 a 4 veces más a 
los varones de mediana edad. La posibilidad de un diagnóstico y tratamiento opor-
tunos, mejora la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes. La presencia de 
metástasis ocultas en los ganglios regionales es uno de los factores pronósticos 
más importantes, al disminuir el porcentaje de supervivencia considerablemente; 
siendo un reto el poder detectarlas mediante las pruebas de imagen de las cuales se 
disponen hoy en día, y con ello realizar un estadiaje adecuado que orientará nuestra 
actitud terapéutica. 

Materiales y métodos: Se realiza estudio retrospectivo de 170 pacientes diagnos-
ticados de cáncer de cabeza y cuello sometidos a cirugía de vaciamiento cervical 
ganglionar entre los años 2009 y 2017. Se compararon los resultados anatomopa-
tológicos de los ganglios linfáticos con los hallazgos prequirúrgicos en las pruebas 
de imagen realizadas. Otros datos obtenidos fueron la edad, sexo, localización del 
tumor primario y su tamaño y extensión. Aquellos pacientes a quienes se les realizó 
la disección cervical posterior a tratamiento conservador con quimioterapia o radio-
terapia fueron excluidos.  

Resultados: La muestra de los pacientes está conformada en un 80% por varones 
y 20% por mujeres; con un  promedio de edad de 61 años. El 49% de los pacien-
tes fumaban y el 33% eran fumadores y bebedores. La prueba de imagen más 
utilizada fue la tomografía computarizada en un 90% de los casos, mientras que el 
10% restante fue sometido a Resonancia Magnética. Respecto a las localizaciones 
del tumor primario, el sitio más frecuente fue la supraglotis (24%), seguido de la 
glotis (21%) y cavidad oral (21%); con menor frecuencia se afectaron la orofaringe, 
hipofaringe, glándulas salivales, tiroides y piel. El 34% de los tumores eran T2, se-
guido en frecuencia por tumores T1 y T4 (24% y 22% respectivamente). El virus del 
papiloma humano fue detectado en el 17% de los casos de tumores de orofaringe 
y cavidad oral. Las pruebas de imagen utilizadas presentaron una sensibilidad del 
84% y especificidad del 78% para detectar metástasis ganglionares; con un valor 
predictivo positivo del 73% y valor predictivo negativo del 88%. En el 65% de los 
casos el N radiológico coincidió con el N patológico; en el 20% hubo un sobrees-
tadiaje radiológico y en el 15% un subestadiaje. Los tumores T2 y de cavidad oral y 
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orofaringe fueron los que presentaron más metástasis ganglionares no detectadas 
en las pruebas de imagen. 

Conclusiones: La importancia de disponer de pruebas de imagen que nos permitan 
detectar metástasis ganglionares radica en la repercusión que existe al momento de 
indicar un tratamiento a los pacientes con cánceres en cabeza y cuello, ya que en 
el caso de subestadiaje puede llevarnos a diferir el tratamiento cervical. Los criterios 
radiológicos de malignidad para ganglios cervicales pueden dejar escapar metásta-
sis ocultas sobretodo en tumores linfógenos como los de cavidad oral u orofaringe, 
y en tumores de pequeño tamaño; lo que nos obliga a realizar vaciamientos cervi-
cales selectivos aunque no haya evidencia clara de metástasis, o desarrollar nuevas 
técnicas como la biopsia del ganglio centinela.
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Cabeza y cuello y base de cráneo

0410 A PROPÓSITO DE UN CASO: HEMATOMA CERVICOTORÁCICO POR 
ADENOMA PARATIROIDEO NO SINTOMÁTICO
Moreno Paredes, Santiago; Pérez Carpena, Patricia; Rodríguez Alcalá, Laura; Chi-
quero Ortiz, Francisco Antonio.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO, GRANADA

Introducción: La hemorragia cervical se produce habitualmente como consecuencia 
de un traumatismo o una cirugía previa, pero puede darse sin causa aparente. La 
hemorragia espontánea de un adenoma paratiroideo se trata de una complicación 
rara que puede llegar a ser grave. La mayoría de los casos descritos de hematoma 
cervical espontaneo han sido por adenomas paratiroideos. 

Material y método: Varón de 47 años que acude al servicio de urgencias por hema-
toma en región cervical anterior con leve dolor. Se realiza TAC con  hallazgos suge-
rentes de afectación inflamatoria-flemonosa de la hipofaringe  y  aumento de partes 
blandas prevertebrales en región de hipofaringe, que no provocan compromiso de 
vía aérea . La analítica general muestra leucocitosis y neutrofilia leves, sin alterarse 
PCR. Ante la mejoría clínica y la estabilidad hemodinámica, se decide observación. 
Pasadas 20 horas, ante el empeoramiento del hematoma, se realiza nuevo TAC que 
describe que  persiste hiperdensidad y pérdida de los planos grasos de los espacios 
submandibulares, submentoniano, retrofaríngeo, espacio visceral del cuello y me-
diastino superior (aumentando con respecto a la exploración previa)  y se subraya 
una  dudosa imagen nodular paraesofágica izquierda y retrotiroidea, de aproxima-
damente 18mm de eje mayor  sugestiva de adenoma paratiroideo como primera 
opción . Entonces, se avisa al servicio de ORL, decidiendo ingreso para completar 
estudios y ver evolución. 

Resultados: Desde ORL se decide vigilancia estrecha clínica y analíticamente. El 
paciente persiste con hematoma en región tiroidea y submentoniana, que avanza a 
la región supraesternal. No disfagia, disnea, disfonía ni alteraciones en la movilidad 
cervical; leves molestias locales. Analíticamente hay una leve anemia de 12.9 g/dL 
con normalización de leucocitos y PCR, sin alteraciones en la hemostasia. En la 
fibroscopia no se observan alteraciones funcionales ni estructurales. Sin embargo, 
el hematoma se extiende a hemitórax derecho. Las analíticas no muestran otras 
alteraciones, incluyendo el metabolismo óseo (normalidad de la vitamina D, calcio 
y fósforo), excepto débil elevación de PTH en 91.1 pg/mL. Por ello se solicita valo-
ración por endocrinología que amplía el estudio con una ecografía y gammagrafía. 
Debido a mejoría clínica del paciente y los resultados de un nuevo TAC compatibles 
con  reabsorción del hematoma  , se acuerda alta con seguimiento en consultas y 
realización de pruebas ambulatoriamente. A posteriori, la gammagrafía presenta un  
foco de hipercaptación en lecho tiroideo  tercio medio del lóbulo izquierdo-  compa-
tible con adenoma de paratiroides  y la ecografía confirma  una tumoración hipoeco-
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génica y definida de 14mm  compatible con adenoma paratiroideo como causa del 
hematoma cervical que presentó el paciente . El paciente mejoró completamente y 
actualmente sigue en vigilancia del adenoma por endocrinología. 

Conclusiones: Dada la clínica inespecífica y las escasas manifestaciones analíticas, 
ante una hemorragia cervical o torácica alta sin explicación aparente, debemos tener 
en cuenta esta patología. Lo inespecífico de su manifestación inicial visible  la hemo-
rragia-, debe ponernos en alerta para tener en cuenta este diagnóstico, que requiere 
un elevado índice de sospecha, pudiendo llegar a tener graves consecuencias de no 
ser autolimitada, precisando cirugía de rescate para control de las complicaciones 
(compromiso de vía aérea, crisis de hipercalcemia, hemorragia anemizante ). 
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Cabeza y cuello y base de cráneo

0415 QUISTE DERMOIDE DE LÍNEA MEDIA NASAL: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
García Martín, H.; Rodríguez Gil, P.; Cueva Niebla D.; Del Villar Gómez, S; Luis Her-
nández, J.; Artazkoz Del Toro, J. J.
HOSPITAL UNIVERISTARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Introducción: Los quistes dermoides son una enfermedad congénita benigna de ori-
gen embrionario poco frecuente. Suelen diagnosticarse en edad pediátrica. Pueden 
tener una conexión intracraneal entre un 20 a un 45% de los casos y su tratamiento 
es quirúrgico. 

Materiales y métodos: Se presenta un caso clínico de una paciente intervenida de 
quiste dermoide conjuntamente con el Servicio de Neurocirugía. 

Caso clínico: Paciente mujer de 3 años, sin antecedentes patológicos de interés, 
que acude Urgencias por presentar espontáneamente supuración purulenta a nivel 
del dorso nasal izquierdo. Su madre refiere que notó aumento de volumen a nivel 
nasal, de semanas de evolución. Niega traumatismo previo, así como fiebre, pero 
comenta clínica de cefaleas frontales en domicilio que cedían con analgésicos. A la 
exploración física, presenta una lesión supurativa en dorso nasal izquierdo, cerca del 
canto interno del ojo ipsilateral, eritematosa, no fluctuante. Además, se acompaña 
de aumento de volumen importante a nivel de la gabela, que se extiende por el 
dorso de la nariz. La nasofibroscopia, difícil de valorar por poca colaboración de la 
paciente, no impresiona de drenaje hacia fosas nasales. Ingresa para curas diarias y 
antibioterapia intravenosa. Se realiza una Tomografía Computarizada (TC) de cráneo 
donde se evidencia lesión de línea media con signos de sobreinfección y defecto 
óseo en región superior de los huesos nasales, con extensión de trayecto fistuloso 
caudal hacia el dorso de la nariz. Se efectúa una Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) que confirma la malformación en línea media en región fronto-nasal, suges-
tiva de quiste dermoide, que erosiona cortical en base de cráneo. En los sucesivos 
días, la paciente presenta mejoría, deteniéndose la supuración. Dada la sospecha 
de quiste dermoide, se procede a tratamiento quirúrgico conjunto al Servicio de 
Neurocirugía. Se interviene quirúrgicamente, realizando incisión medial desde glabe-
la hasta 5 cm de la punta nasal. Se procede a disección por planos hasta hallar quis-
te que se introduce por debajo de huesos nasales propios y que presenta trayecto 
fistuloso con salida cercana a canto interno de ojo izquierdo. Se  visualiza solución 
de continuidad de aproximadamente 5 cm en suelo de fosa craneal anterior, con 
adherencia a la duramadre de la parte más craneal del quiste. Se realiza osteotomía 
del extremo inferior del hueso frontal para facilitar disección del quiste. Se diseca y 
escinde el quiste. Se sella fosa anterior con Floseal  y Duragen  y se reconstruyen 
huesos propios. Se sutura y se coloca férula. La paciente presenta un posoperatorio 
sin incidencias y es dada de alta a las 48 horas. Anatomía patológica confirma el 



375

diagnóstico de quiste dermoide. En las revisiones posteriores presenta una evolu-
ción favorable con resultado estético satisfactorio. 

Conclusión: Las lesiones congénitas de la línea media de la nariz son excepcionales; 
su incidencia es 2 a 5 casos por 10000 paciente-año. Son tumores de crecimiento 
lento, más habituales en el tercio inferior del puente nasal. Tienen una extensión 
intracraneal de 20 a 40% en algunas series, por lo que estudio con TC y la RMN con 
contraste son fundamentales. Presentan riesgo de complicaciones neurológicas y 
oftalmológicas importantes, por lo que el diagnóstico debe ser precoz y  la extirpa-
ción debe ser completa, recomendándose un manejo quirúrgico específico con un 
equipo multidisciplinar en caso de invasión intracraneal.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Auditorio

0416 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS TUMORES BENIGNOS DE 
PARÓTIDA: DISECCIÓN EXTRACAPSULAR VS PAROTIDECTOMÍA 
SUPRAFACIAL. NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS.
García Martín, H.; Rodríguez Gil, P.; Cueva Nieve, D.; Tacoronte Pérez, L; García 
Bello, M. A.; Luis Hernández, J.; Artazkoz Del Toro, J. J.
HOSPITAL UNIVERISTARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Introducción: Las neoplasias parotídeas corresponden al 3% de los tumores de ca-
beza y cuello. De ellos, el 60-80% corresponden a tumores de etiología benigna. El 
abordaje adecuado consiste en la resección íntegra del tumor, asegurando bordes 
libres.  El objetivo de este estudio es objetivar la efectividad y la tasa de complicacio-
nes en el tratamiento quirúrgico de tumores benignos de parótida, comparando las 
técnicas de disección extracapsular (DEC) con la parotidectomía suprafacial (PSF). 

Material y métodos: Análisis retrospectivo de las cirugías de  tumores benignos de 
parótida intervenidos en nuestro centro entre el 1 de Enero de 2008 al 31 de Diciem-
bre de 2017. Se realiza el estudio estadístico con SPSS y se comparan las variables 
con el test de Fischer. 

Resultados: Durante el periodo estudiado se han intervenido un total de 96 pacien-
tes con tumores benignos de parótida.La distribución de de pacientes intervenidos 
por año fue: 1 en 2008 (1%), 7 en 2009 (7,2%), 9 en 2010 (9,3%), 13 en 2011 
(13,5%), 6 en 2012 (6,2%), 8 en 2013 (8,3%), 11 en 2014 (11,4%), 11 en 2015 
(11,4%), 16 en 2016 (16,6%), 14 en 2017 (14,5%). A todos ellos se les realizó una-
bordaje quirúrgico bajo visión microscópica con monitorización  neurofisiológica del 
nervio facial. En la distribución por sexos, 46 fueron mujeres (48%) y 50 varones 
(52%). La edad media fue de 51 años,  con una desviación estándar de 15,5 y una 
mediana de 56 (rango= 16-83). La glándula más afectada fue la izquierdo, en 56 
pacientes (58%),  y la derecho en 40 (42%). El diagnóstico histológico fue de adeno-
ma pleomorfo en 45 pacientes (47%), tumor de Warthin en 44 (46%), Oncocitoma 
en 3 (3%), lipoma en 2 (2%), adenoma de células basales en 1(1%) y pilomatixoma 
en 1 (1%). El tipo de cirugía realizada fue parotidectomía suprafacial (PSF) en 23 
pacientes (24%) y en 73 (76%), disección extracapsular (DEC). De los pacientes 
intervenidos con PSF, 1 recidivó (2,3%), con diagnóstico histológico de oncocitoma. 
De aquellos intervenidos con DEC, 4 presentaron recidiva (5,4%), siendo 2 T. de 
Warthin, 1 adenoma de células basales y 1 adenoma pleomorfo. Al comparar los 
dos grupos, se obtiene una p= 1, no siendo estadísticamente significativos. Como 
complicaciones postoperatorias, 1 paciente intervenido de PSF presentó déficit de 
la rama mentoniana del nervio facial (4,3%), siendo 3 en el grupo de DEC (4,1%). 
Se obtiene una p=1, por lo que no es significativo estadísticamente. Aparecieron 
seromas en 4 pacientes intervenidos con técnica de PSF (17,4%). Sin embargo, en 
el grupo de DEC, aparecieron seromas en 2 pacientes (2,7%), siendo p =0,02, por 
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lo que las diferencias son estadísticamente significativas. Presentó cicatriz queloidea 
(4,3%) 1 paciente intervenido por PSF y 1 apertura de herida quirúrgica (4,3%) con 
necesidad de sutura posterior. En el grupo intervenido por DEC no se observaron 
estas complicaciones (0%). Ningún paciente de los dos grupos presentó Síndrome 
de Frey (0%). La estancia media fue en el grupo de PSF de 1,69 días +/- 0,92. Con 
DEC la estancia media fue de 1,51 días +/- 0.81, obteniéndose una p=1. 

Conclusión: La aplicación de técnicas quirúrgicas menos agresivas como la DEC, 
permite obtener resultados de recurrencia similares a la PSF, con la ventaja de re-
ducción del tiempo quirúrgico y menos complicaciones postoperatorias. En nuestra 
experiencia, la DEC con uso de microscopio intraoperatorio es una técnica válida 
para el tratamiento quirúrgico de neoplasias benignas de parótida.
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Cabeza y cuello y base de cráneo

0423 FASCITIS NECROSANTE CERVICAL POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE
Ahumada Alarcón F, Santillán Coello J, Sánchez Barrueco A, González Galán F, 
Álvarez Curro G, Díaz Tapia G.
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Introducción: La fascitis necrosante cervical, es una infección rápidamente progre-
siva y potencialmente mortal. Los gérmenes involucrados pueden corresponder a 
flora polimicrobiana que incluye Streptococcus del grupo A y anaerobios. La clí-
nica a nivel cervical, inicialmente es inespecífica y se puede presentar, en etapas 
avanzadas, como crepitación subcutánea, aparición radiológica de gas y la necrosis 
cutánea. 

Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino, de 
66 años de edad, que consulta en urgencias del Hospital General de Villalba, por 
odinofagia de 3 días de evolución y edema facial derecho. Se le diagnóstica clínica y 
radiológicamente como un absceso periamigdalino derecho y se procede a un dre-
naje quirúrgico. Posteriormente presenta empeoramiento clínico, con aumento de 
volumen facial y laterocervical, necrosis de la piel cervical, dolor desproporcionado 
y presencia de crepitaciones subcutáneas cervical y de región parotídea. Estudios 
radiológicos confirman empeoramiento radiológico, con abundantes burbujas de 
gas en el espacio parafaríngeo derecho, retrofaríngeo y cervical posterior, motivo por 
el cual, se decide realizar una cervicotomía de urgencias confirmando el diagnóstico 
de fascitis necrotizante cervical y posteriormente se realizaron múltiples curas, lim-
piezas y desbridamientos quirúrgicos. El cultivo microbiológico, confirma a la Kleb-
siella pneumoniae, como agente responsable. 

Resultados: El paciente cursa una evolución favorable con secuelas transitorias en 
la deglución y tras 50 días de ingreso se decide el alta. Continua en revisiones pe-
riódicas en nuestro servicio. 

Conclusiones y discusión: El presente reporte de caso de fascitis necrosante cervi-
cal causada por una Klebsiella pneumoniae, es el primer caso reportado en Europa 
por este germen.



379

Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   Auditorio

0427 CIRUGÍA TRANSORAL ROBÓTICA. 50 PRIMEROS CASOS 
ONCOLÓGICOS
Pollán Guisasola, Carlos; Virós Porcuna, David; Viña Soria, Constanza; Palau Viar-
nès, Mar; Callejo Castillo, Angela; Guerrero Gilabert, Dolores; Pérez Grau, Marta; 
Amilibia Cabeza, Emilio; Lareo Copa, Susana; Roca-Ribas Serdà, Francesc.
HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL, BADALONA, BARCELONA

Introducción:  La evolución tecnológica de la cirugía mínimamente invasiva transoral 
ha aportado un cambio en estas técnicas en los últimos años. Esto ha permitido 
ampliar las posibilidades de exéresis de tumores de la vía aerodigestiva alta a través 
del abordaje oral. 

Material y métodos: Se presenta la serie de resecciones transorales en pacientes 
oncológicos en el primer año de experiencia con la plataforma robótica Da Vinci en 
nuestro centro. Este período comprende del 20/2/17 al 20/2/18. En nuestro proto-
colo se contempla la cirugía robótica transoral en primera línea de tratamiento en 
estadios iniciales (I-II) tributarios de tratamiento unimodal, y en estadios avanzados 
(III-IV) cuando se prevea la posibilidad de reducir el tratamiento quimioradioterápico 
estándar inicial con la cirugía. Aquellos pacientes en los que se plantean tratamien-
tos de rescate tras cirugías o sobre lechos irradiados, y en los que es posible realizar 
cirugía transoral, también son tributarios de esta técnica quirúrgica. 

Resultados: En este tiempo se han tratado 50 pacientes mediante este abordaje. El 
64% por neoplasias de la orofaringe, el 20% por neoplasias de la laringe, el 10% de 
la hipofaringe y el 6% por tumores de origen desconocido. Los estadiajes iniciales 
en el 43,5% fueron I y II y en el 56,5% fueron III y IV. T1-T2 el 62% y T3-T4 el 38% 
de los casos. En el 71% se trató de cirugías en primera línea de tratamiento y el 29% 
restante fueron rescates.   La tasa de conversión a otras técnicas fue del 6,3%. En el 
94% los márgenes resultaron libres. Tras cirugía de primera línea no se hizo ningún 
tratamiento complementario en el 52,1% de los casos. En estadios I y II únicamente 
necesitaron radioterapia a dosis de 56-60 Gy el 11% de los pacientes. En estadios 
III y IV el 60,1% se pudieron beneficiar de la supresión del tratamiento conservador o 
de la reducción de dosis de la radioterapia o supresión de la necesidad de quimiote-
rapia. En relación a las complicaciones, un 12,5% de casos presentaron hemorragia 
postoperatoria, 2% fístula faringocutánea y 2% de casos fueron éxitus, sin que se 
apreciaran diferencias entre la cirugía de primera línea frente a la cirugía de rescate. 
La estancia media hospitalaria fue de 6,74 días, influenciada por la presencia de 
complicaciones. La deglución fue correcta a los 3 meses en el 96% de los casos. 
La supervivencia específica fue del 90%, aunque el seguimiento medio es de solo 7 
meses por ser una muestra reciente. 
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Consideraciones finales: La cirugía transoral presenta un importante papel en el 
tratamiento de los tumores de cabeza y cuello, ya que aporta buenos resultados 
funcionales, menor morbilidad y permite reducir tratamientos adyuvantes. Las in-
dicaciones de tratamiento de la misma actualmente están en evolución y en ex-
pansión. Creemos capital la buena selección de aquellos pacientes que se puedan 
beneficiar de esta técnica.
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0429 ESCLEROTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE MALFORMACIONES 
VENOSAS DE CAVIDAD ORAL Y OROFARINGE
Acle Cervera L, Delgado Vargas B, Méndez Cendón JC, Fandiño Benito E,  Mata 
Castro N.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

Introducción: Las malformaciones venosas presentan una incidencia de 1/5000, es-
tán siempre presentes al nacimiento y afectan a cabeza y cuello en un 40%. Son 
debidas a errores en el proceso de angiogénesis en el que un déficit de células 
de músculo liso dan lugar a un plexo venoso dilatado y disfuncional. Pueden ser 
superficiales o profundas, localizadas o extensas. La clínica es tan variable como el 
tamaño de las mismas: desde lesiones asintomáticas, desfigurantes a compresivas. 
Son frecuentemente unilaterales y pueden presentar flebolitos. La malformación glo-
movenosa congénita y la malformación venosa cutaneomucosa son dos patologías 
hereditarias a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. La escleroterapia puede 
ser utilizada como tratamiento definitivo o para reducción de tamaño prequirúgico.     

Material y métodos: Paciente (1) de 30 años en seguimiento desde hace años por 
malformación venosa que ocupa la mitad de la luz faríngea, extendiéndose desde 
cavum hasta vallécula izquierda, afectando amígdala y paladar blando ipsilateral. 
Presenta molestias al comer y se va acentuando al tragar saliva provocando reflejo 
nauseoso. No disnea. En RM cuello se objetiva un tamaño: 25cm3. Se descarta flujo 
arterial en Angio RM y arteriografía.   Paciente (2) de 22 años con tumoración en dor-
so lingual derecho de 10 años de evolución. En RM con contraste: lesión de 1cm3     

Resultados: (1) En una sala de radiología intervencionista (anestesia general, intuba-
ción orotraqueal y visión fluoroscópica en tiempo real) se realiza esclerosis de mal-
formación venosa por vía oral transmucosa. Se realizan 5 punciones con aguja 25G 
a distintos niveles, infundiéndose un total de 6,6ml de agente esclerosante Sclero-
gel   (mezcla de etanol gelificado con un derivado de celulosa). Ingresa en UCI, sin 
precisar traqueostomía y extubándose a los 5 días tras comprobar permeabilidad 
de vía aérea. Debido a la cantidad de etanol infundido en la esclerosis la paciente 
presenta vértigo y cefalea, resolviéndose al mes. Se realiza una segunda sesión a los 
6 meses infundiendo un total de 3,8mm, realizándose la extubación a los dos días. 
Las medidas en la RM de control: 4,5cm3 Asintomática tras la segunda intervención   
(2) Bajo a. general se realiza esclerosis percutánea en dorso de hemilengua derecha 
con aguja 24G e inyección de 0,3ml con buen resultado. En una segunda sesión de 
infiltra 1,8ml de Sclerogel. En la RM de control sólo se objetiva área de 0,24cm3 en 
hemilengua.   

CONCLUSIÓN: Las malformaciones venosas requieren un abordaje multidisciplinar, 
realizando un tratamiento personal en base a la localización, tamaño, profundidad 
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y sintomatología. La escleroterapia es el pilar de tratamiento de esta patología con-
siguiendo una reducción considerable del tumor, evitando secuelas postquirúrgicas 
en lesiones extensas, con escasas complicaciones si se realiza un adecuado con-
trol radiológico. En lesiones que afecten la vía aérea, el edema post escleroterapia 
debe tenerse en cuenta y considerarse la intubación orotraqueal en las 24-48 horas 
posteriores e incluso la traqueostomía profiláctica en lesiones más extensas. Biblio-
grafía:   Colletti G, Ierardi AM. Understanding venous malformations of the head and 
neck: a comprehensive insight. Med Oncol. 2017 Mar;34:42   Seront E, Vikkula M, 
Boon LM. Venous Malformations of the Head and Neck. Otolaryngol Clin North Am. 
2018 Feb;51:173-184
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0436 PAPEL DE LA INMUNOTERPIA EN PACIENTES CON CARCINOMA 
ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO RECURRENTE / METASTÁSICO. 
EFICACIA, FACTORES PRONÓSTICO Y PREDICTIVOS EN UNA SERIE 
DE 69 PACIENTES
Gabriel Huguet,  María Plana,  Ana Ortega, Irene Braña,  Marta Mesalles, Miren Ta-
berna,  Neus Basté, Manel Mañós, Ricard Mesia
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE

Introducción: La mayor parte de los pacientes (pts) afectos de carcinoma escamoso 
de cabeza y cuello (CECC) debutan con enfermedad localmente avanzada (LA), pre-
sentando un 50% de recurrencias a 3 años. El tratamiento estándar en este contexto 
es la quimioterapia (QT) combinada con inhibidores de EGFR  con una supervivencia 
(S)  media de 6-10meses (m). La inmunoterapia (IO) se está estableciendo como 
una nueva herramienta terapéutica en oncología. Está descrito el papel antitumoral 
del sistema inmunitario (identifica y elimina células tumorales (CT)); y la capacidad 
de éstas para escapar de la eliminación. La respuesta mediada por linfocitos T (LiT) 
está regulada por un equilibrio de señales inhibitorias y estimuladoras. PD-1 y su 
ligando PD-L1 o   CTLA-4  son moléculas que actúan de checkpoints inhibitorios. 
Las CT  son capaces de expresarlos e inhibir la activación del LiT. Existen fármacos 
inhibidores de estos checkpoints que reactivan la respuesta inmune. El Nivolumab 
(anti-PD-1), ha demostrado un aumento de S en CECC recurrente o metastásico 
(R/M), tras la progresión a una primera línea de tto con QT basada en platino.  El 
objetivo principal de nuestro estudio es evaluar la eficacia de la IO en términos de 
tasa de respuesta (TR) y  S. Objetivos secundarios: identificar factores pronóstico y 
predictivos de respuesta a la IO (ratio neutrófilos/linfocitos, LDH, expresión de PD-
L1, virus del papiloma humano (VPH). 

Material y métodos: Revisión retrospectiva de una cohorte de pts afectos de CECC 
(R/M), tratados con diferentes esquemas de IO entre agosto 2014 y diciembre 2016 
en Institut Català Oncologia y Hospital Vall d Hebrón. 

Resultados: Se identificaron e incluyeron en el análisis 69 pts.  El 87% fueron  hom-
bres, con una mediana de edad de 69 años ; siendo 90% fumadores. Realizaron tto 
con anti-PD-L1: 16pts (23%); anti-PD-1: 12pts (17%) ; combinación de anti-PD-L1 
y  anti-CTLA-4: 20pts (30%);  y QT combinada con anti-PD-1: 10pts (15%). En 33  
(44%) de los pts presentó  efectos adversos inmunorelacionados (7% grado 3-4), 
siendo el más frecuente la toxicidad cutánea (15pts (22%)). El seguimiento medio 
fue de 7.8 m  con 78% de recaídas y 57% de exitus, y una  S media de 10 m (7.5-
12.6) Los factores asociados a peor S fueron: ser varón (HR 2.8 (1-9) p=0,04),  
3líneas de tratamiento previo (HR 3.2 (1,1-9) p= .004) y neutrófilos basales elevados 
(HR 1.1 (1-1.1) p=.02)  No se encontraron diferencias en cuanto a TR (20% vs 25% 
p= .75)  respecto la ratio basal de neutrófilos/linfocitos en sangre periférica (ratio 
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N/L >ó<4). Tampoco respecto a LDH elevada vs normal (23.7% vs 20% p=1). Un 
57% de pts fueron PD-L1 positivo en tejido tumoral, sin observar diferencias en TR 
(26.7% positivos y 24% negativos (p=1)), así como en S (HR 0.63 (0.3-1.3) p=.21) 
El estudio del VPH en pts con cáncer de orofaringe (32) demostró: 27 negativos y 5 
positivos;  con peor tendencia a S en HPV negativos (HR 1.35 (0.7-2.5) p=0.34) sin 
ser estadísticamente significativa. 

Discusión y conclusiones: Nuestra serie de pacientes con CECC R/M tratados con 
IO, presentaron una mediana de S de  10m, siendo significativamente peor en pts 
tratados con  3 líneas, sexo masculino, ratio N/L y N totales basales elevados y con 
una tendencia a peor S los carcinomas de orofaringe HPV negativos (respecto a los 
positivos). No encontramos diferencias en TS según la expresión de PD-L1.
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0437 TRATAMIENTO CORTICOIDEO INTRALESIONAL EN SARCOIDOSIS 
LARÍNGEA
Ruiz Clemente, Jaime; Álvarez De Toledo Jeute, Amparo; Gómez Galán, M. José; 
Morote Jiménez, Francisco; Ibáñez Rodríguez, Juan Antonio; Olivencia Pérez, Mi-
guel
SERVICIO DE ORL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad crónica multisistémica de causa 
desconocida, que afecta principalmente al pulmón. La afectación de la vía respirato-
ria superior es poco frecuente (sólo el 2-15% de las sarcoidosis sistémicas afectan 
al área ORL), siendo aún más rara la fectación laríngea aislada, lo cual nos obliga a 
un seguimiento a largo plazo paa descartar sistematización. 

Material y métodos: Se presenta un caso de un paciente varón de 18 años que 
consulta por odinofagia y disfagia de meses de evolución, sin disnea asociada. En 
el estudio nasofibrolaringoscópico se aprecia un edema organizado de borde libre 
de epiglotis, repliegues aritenoepiglóticos y ambos aritenoides que dificulta la visua-
lización completa de la glotis. El TAC cervical con contraste muestra una hipercap-
tación a nivel de epiglotis, repliegues aritenoepiglóticos y aritenoides. En la analítica 
destaca la elevación de los niveles de enzima convertidora de angiotensina (ECA). 
Se realiza biopsia mediante microcirugía laríngea, apreciándose granulomas no ne-
crotizantes y células epitelioides compatible con sarcoidosis. 

Resultados: Se comienza tratamiento con corticoides sistémicos, apreciándose una 
mejoría sintomática rápida pero transitoria (empeoramiento al suspender el trata-
miento). Para evitar el tratamiento continuado y prolongado con corticoides sisté-
micos, se decide entonces la administración intralesional de los mismos mediante 
microcirugía laríngea, con lo que se consiguió una mejoría rápida y completa de la 
sintomatología y que se mantiene hasta la fecha actual (aprox 6 meses desde la 
realización de la misma). 

Discusión: La sarcoidosis es una enfermedad crónica sistémica, que cursa con exa-
cerbaciones y remisiones, y que puede tener manifestaciones en uno o varios órga-
nos, existiendo casi siempre afectación pulmonar con clínica respiatoria. La afecta-
ción del área ORL es rara, y la afectación laríngea aislada es más rara aún (sólo se 
afecta en el 5% de los casos, con predominio en la epiglotis), por lo que nos obliga 
a un seguimiento a largo plazo. El diagnóstico se base en la clínica, la exploración 
ORL, las pruebas radiológicas (TAC/RNM), las pruebas de laboratorio y la histología 
(confirmación diagnóstica). Es necesario realizar el diagnóstico diferencial con enfer-
medades inflamatorias como la granulomatosis de Wegener, la amiloidosis, la artritis 
reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, que también pueden afectar a la laringe 
y mostrar una clínica e impagen similar. Para establecer el diagnóstico de sarcoido-
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sis laríngea aislada debe demostrarse la ausencia de sistematización de la enferme-
dad tanto en la actualidad, como en el pasado y en el futuro, por lo que es preciso el 
seguimiento periódico de estos pacientes. El pronóstico de la sarcoidosis es bueno, 
ya que la mayoría de los pacientes se curan sin secuelas relevantes, habiendo casos 
incluso de regresión espontánea. El diagnóstico precos y la instauración del trata-
miento adecudado son importantes para prevenir la obstrucción de la vía aérea. El 
tratamiento principal son los corticoides orales durante 4-6 meses. Una alternativa 
puede ser sus administración intralesional mediante microcirugía laríngea, evitando 
así los efectos secundarios de su uso continuado a largo plazo por vía sistémica.
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0439 UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA BIOPSIA POR FIBROSCOPIA FLEXIBLE 
EN LESIONES SOSPECHOSAS DEL ÁREA OTORRINOLARINGOLÓGICA
Sánchez Tudela, Alberto Tomás; Miranda Fandiño, Sergio; Díaz Rodríguez, Débora; 
Valido Quintana, Mercedes; Colina Etala, Carlos; Torres Aguiar, María Jesús; Benítez 
Del Rosario, Jesús Javier
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

introducción y objetivos: El control del gasto sanitario en los últimos años hace que 
cada vez se tienda más a la ambulatorización de los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. La toma de biopsia con fibroscopio flexible permite diagnosticar lesio-
nes sospechosas de malignidad de una manera eficiente. Se trata de una técnica 
rápida, poco invasiva y segura. Nuestro objetivo es evaluar en términos de eficiencia, 
sensibilidad y especificidad, la utilidad de este procedimiento en el diagnóstico del 
cáncer en la esfera ORL, en comparación con la técnica bajo anestesia general. 
Material y métodos: estudio observacional descriptivo retrospectivo basado en la 
revisión de las historias clínicas de los años 2014 a 2018, de aquellos pacientes 
sometidos a biopsia del área ORL mediante fibroscopia flexible con anestesia local, 
tras la sospecha clínica de neoplasia. Se analizan variables de tipo epidemiológico, 
histológico y quirúrgico. 

Resultados: se estudian 63 pacientes con una edad media de 63, 4 años. La ma-
yoría de ellos eran hombres (87,1%). La zona donde se evidenciaron mayor número 
de lesiones sospechosas fue la laringe (56,5%) seguido de nasofaringe (22,6%). El 
61,3% (n 38) obtuvo un diagnóstico tras la biopsia con fibroscopia de canal positivo 
para malignidad, siendo el carcinoma epidermoide el más frecuente. En el 6,5% (n 
4) la muestra fue insuficiente. En el 32,3% el resultado fue negativo para malignidad, 
resultando el 25% de estos positivos para malignidad tras anatomía patológica qui-
rúrgica. El tiempo transcurrido entre la sospecha clínica de neoplasia maligna tras 
exploración física y el diagnóstico con fibroscopia flexible se corresponde con una 
mediana de 11 días. 

Conclusión: aunque la biopsia por fibroscopio de canal es una prueba operador-de-
pendiente que requiere de la sospecha clínica y experiencia, la rapidez en el diag-
nóstico, el bajo coste, el confort del paciente y la alta sensibilidad ofrecen ventajas 
respecto a la biopsia intraoperatoria en las lesiones del área ORL
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0440 ¿ES LA QUIMIOTERAPIA DE INDUCCIÓN VÁLIDA PARA LOS 
CARCINOMAS DE LARINGE LOCALMENTE AVANZADOS?
Rebolledo, L; Adiego, MI; De Miguel, F; Sevil, J; Maltrana, JA; El Uali, M; Llano, M; 
Vives, E; Calatayud, LM; Fernández Liesa, R
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA

Introducción: El tratamiento de los tumores localmente avanzados de laringe es 
un tema a debate actualmente por la diversidad de estrategias terapéuticas dis-
ponibles.  Nuestro objetivo es evaluar la respuesta a la quimioterapia de inducción 
seguida de quimioradioterapia concomitante  en carcinoma de laringe localmente 
avanzado y analizar determinados factores que puedan influir en ella.  

Material y métodos: Se han estudiado de forma retrospectiva 41 pacientes afectos 
de carcinoma de laringe en estadio localmente avanzado (III-IV) que se incluyeron en 
el Protocolo de Conservación de Órgano en el Comité de Tumores de nuestro hospi-
tal entre Enero de 2014 y Diciembre de 2016. Los pacientes recibieron el tratamiento 
en dos tiempos: en primer lugar se administró quimioterapia de inducción, y en se-
gundo lugar, en los pacientes en los que se obtuvo respuesta (n=32), se continuó el 
tratamiento con quimioradioterapia posterior o radioterapia exclusiva. La valoración 
de la respuesta al tratamiento se ha llevado a cabo mediante exploración clínica oto-
rrinolaringológica y estudio radiológico con Tomografía Computarizada tras la quimio-
terapia de inducción, y tras el tratamiento final con quimiorradioterapia o radioterapia 
sola. Se han analizado también la respuesta al tratamiento en relación a diversos 
factores epidemiológicos, estadificación tumoral, calidad de vida (ECOG), variables 
anatomopatológicas, variables bioquímico-nutricionales y tratamiento recibido.  

Resultados: La respuesta obtenida a la quimioterapia de inducción mediante explo-
ración clínica otorrinolaringológica ha sido del 85,4% y mediante Tomografía Com-
putarizada del 75,6%. Un 22% de los pacientes precisaron cirugía de rescate tras 
el tratamiento inicial con quimioterapia de inducción sin poder preservar la laringe ni 
continuar con el Protocolo de Conservación de Órgano. Al completar el tratamiento, 
y con la exploración clínica otorrinolaringológica el 53,7% de los pacientes presen-
taron respuesta completa, mientras que el 41,5% presentaron respuesta completa 
radiológica. Los pacientes con respuesta completa a la quimioterapia de induc-
ción presentaron cifras de hemoglobina significativamente más altas (14,6 g/dL, 
p=0,019)  respecto a los pacientes sin respuesta (13,4 g/dL). 

Conclusiones: El 53,7% de los pacientes presentaron respuesta clínica completa al 
tratamiento definitivo. Niveles séricos de hemoglobina reducidos se correlacionaron 
de una forma estadísticamente significativa con una falta de respuesta a la quimio-
terapia de inducción, lo que podría convertir a este parámetro bioquímico en un 
biomarcador de mal pronóstico.
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0450 AMILOIDOSIS LINGUAL NODULAR EN PACIENTE CON MIELOMA 
MÚLTIPLE
Martín-Bailón, María; Coscarón-Blanco, Enrique; Yáñez-González, Raquel; Cues-
ta-Martínez, Lourdes; Pérez-Liedo, María Cruz; De Prado-San José, María Del Mar
HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA, ZAMORA

Introducción: La amiloidosis es un trastorno en el cual proteínas nativas con plega-
miento incorrecto se depositan de forma extracelular y causan daños en los órga-
nos. Existen al menos 23 proteínas diferentes relacionadas con la amiloidosis: el tipo 
más común es la amiloidosis AL, causada por el depósito de cadenas ligeras de 
inmunoglobulina clonal producidas por las células plasmáticas en la médula ósea. 
La amiloidosis AL puede estar asociada a otros trastornos como el mieloma múltiple 
o la gammapatía monoclonal de significado incierto. Cabe destacar que solo el 10-
15%  de los pacientes con mieloma múltiple presentan amiloidosis AL asociada. Al 
tratarse de una enfermedad sistémica, el depósito amiloide puede afectar práctica-
mente a todos los órganos, incluidos el corazón, los riñones, el pulmón, el aparato 
digestivo, los nervios periféricos y autónomos, y las partes blandas. 

Caso clínico: Mujer de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial y uropatía 
obstructiva izquierda secundaria a estenosis ureteral con nefrectomía izquierda en 
2005. Acude a Urgencias por cuadro de astenia e hiporexia, con vómitos alimenta-
rios y diarrea de 15 días de evolución. Refiere además dolores óseos generalizados, 
clínica compatible con síndrome de túnel carpiano bilateral y claudicación mandi-
bular y aparición de pequeñas tumoraciones en la lengua desde hace meses. En la 
analítica de sangre realizada en urgencias destaca anemia y deterioro de la función 
renal. La paciente es ingresada para completar estudio por parte de los servicios de 
Nefrología y Hematología, siendo diagnosticada de mieloma múltiple IgD Lambda, 
Bence Jones positivo, estadio III-B. Por alta sospecha clínica de amiloidosis asocia-
da, se nos solicita biopsia lingual, además de ecocardiograma y biopsia de grasa 
abdominal (negativa). En el área ORL destacan pequeñas lesiones nodulares sub-
mucosas en el espesor lingual. Se realiza biopsia-exéresis de una de esas lesiones 
bajo anestesia local. Durante la cirugía se objetiva pequeño nódulo de consistencia 
firme y coloración amarillenta bajo mucosa de aspecto normal. La tinción rojo congo 
de dicho nódulo fue positivo para depósito amiloide. La paciente ha sido tratada 
con Bortezomib y Ciclofosfamida, terapia renal sustitutiva, soporte transfusional y 
profilaxis antibiótica, con buena respuesta. Discusión: La amiloidosis sistémica pue-
de producir afectación mucocutánea hasta en un 40% de los casos. La infiltración 
de la lengua es frecuente y el hallazgo más característico es la macroglosia, que se 
encuentra entre el 12-23% de los casos. Mucho menos frecuente es la aparición de 
acúmulos de material amiloide formando lesiones nodulares a nivel de la lengua o la-
bios. La afectación lingual es casi exclusiva del tipo amiloidosis AL. Ante la aparición 
de lesiones nodulares en el espesor lingual debe hacerse diagnóstico diferencial con 
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otras patologías como fibromas, lipomas o sarcomas. El diagnóstico se confirma 
mediante biopsia que muestra una birrefringencia verde manzana característica en 
la tinción de rojo congo.
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0451CASO CLÍNICO: DIVERTÍCULO DE ZENKER PERFORADO EN LACTANTE
Lara Lozano, Juan David; Picher Gómez, Diego Juan; Castillo Burns, Alexandra E.; 
Matías Sánchez, Manuel; Díaz Manzano, José A.; Arce Martínez, Rocío; Medina 
Banegas, Alfonso
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Introducción: El divertículo de Zenker, descrito por Albert Zenker y Hugo W. Von 
Ziemssen en 1877, se define como una protrusión en forma de saco formado por 
mucosa y submucosa a través del triángulo de Killian, secundario a alteración de 
la motilidad esofágica y debilidad muscular de las fibras oblicuas del constrictor 
inferior de la faringe y  fibras longitudinales del músculo cricofaríngeo. Con una fre-
cuencia mayor en el género masculino y predominantemente en la séptima y octava 
década de la vida, es una patología con baja incidencia a nivel mundial.  La clínica 
se caracteriza por disfagia transitoria orofaríngea, broncoaspiración, masa cervical 
y regurgitación alimentaria. Las complicaciones son raras, pero dentro de las des-
critas encontramos broncoaspiración recurrente, carcinoma epidermoide y perfo-
ración diverticular. Su tratamiento es quirúrgico, predominantemente con abordaje 
endoscópico, sin embargo en las últimas décadas se está utilizando tratamiento 
expectante mínimamente invasivo. 

Materiales y metodos: Exponemos el caso clínico de una lactante de 6 meses remi-
tida a nuestro centro por neumomediastino bilateral, enfisema subcutáneo cervical 
y hematemesis de 2 días de evolución. Dentro de los estudios radiológicos muestra 
un esofagograma con imagen pseudodiverticular en cara posterior a nivel del es-
fínter esofágico superior, sin fuga a mediastino; TAC cervicotorácico donde se evi-
dencia perforación en la pared posterior del tercio proximal del esófago y colección 
retro esofágica con contenido líquido; endoscopia que visualiza en boca de Killiam 
una perforación longitudinal sobre mucosa esofágica de aspecto sano, por lo que 
se realiza diagnóstico de divertículo de Zenker perforado. Se inicia tratamiento con 
dieta absoluta, alimentación parenteral y cubrimiento antibiótico de amplio espectro  
durante 23 días con adecuada respuesta clínica. Tras pruebas de control se evi-
dencia TAC con disminución significativa  del tamaño de la imagen retroesofágica; 
faringoscopia y endoscopia directa que no evidencia lesión previamente descrita, 
por lo que se inicia tolerancia a la vía oral progresiva con adecuada adaptación y 
evolución, sin disfagia o nuevos episodios hasta la actualidad. 

Resultados y conclusiones: El divertículo de Zenker es el más frecuente entre los 
divertículos esofágicos, sin embargo presenta una baja incidencia, donde las com-
plicaciones son aun menores. La perforación diverticular es una de ellas y en la ma-
yoría de casos se presenta de manera iatrogénica por esofagoscopia o intubación 
orotraqueal. El tratamiento principalmente es quirúrgico, con aumento en la utiliza-
ción de endoscopia y manejo expectante. Presentamos el caso de una lactante con 
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diagnóstico de perforación idiopática de divertículo Zenker y tratamiento conserva-
dor con adecuada evolución clínica sin nuevos episodios hasta la actualidad.
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0453 SÍNDROME DE EAGLE: ABORDAJE INTRAORAL ENDOSCÓPICO
García López, Irene; Povedano Fernández, Cristina; Álvarez Palacios, Itziar; García 
Fernández, Alfredo
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Introducción: El síndrome de Eagle se caracteriza por la presencia de dolor en el 
área orofaríngea y cara debido a un alargamiento y/o calcificación del ligamento 
estilo-hioideo. Fue descrito en 1937 por el otorrinolaringólogo alemán Eagle en pa-
cientes que habían sido sometidos previamente a una amigdalectomía.  Aunque 
aproximadamente un 4% de la población tiene un alargamiento de las apófisis esti-
loides, únicamente entre el 4-10.3% de estos pacientes van a presentar sintomato-
logía relacionada con el síndrome de Eagle. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 59 años visto en consulta 
por odinofagia desde hace 2 años con episodios repetidos que cursan con otalgia 
refleja y parestesias faríngeas izquierdas, con mala respuesta a analgesia habitual. A 
la exploración no se observan lesiones en orofaringe ni hallazgos en la fibrolaringos-
copia; si bien en la pared lateral izquierda faríngea se palpa induración submucosa 
de consistencia ósea. En la tomografía se confirma la existencia de un alargamiento 
con calcificación completa del ligamento estilohioideo izquierdo, de 7cm de longi-
tud, cuyo extremo más distal está en íntima relación con la pared lateral izquierda 
de la orofaringe. 

Resultados: Decidimos tratamiento quirúrgico mediante abordaje intraoral con 
anestesia general. Se realiza incisión en pilar posterior izquierdo y disección de pla-
no muscular hasta exponer apófisis estiloides elongada. Bajo visión con endoscopio 
rígido de 30º, se realiza exéresis en 3 fragmentos, con longitud total de 3.5 cm. El 
paciente evolucionó correctamente durante el postoperatorio y fue dado de alta en 
24 horas. Se realiza seguimiento clínico durante 6 meses, manteniéndose asinto-
mático. 

Discusión: El síndrome de Eagle debe englobarse dentro del diagnóstico diferencial 
del dolor orofacial atípico, junto con patologías como la neuralgia del trigémino, el 
dolor facial persistente idiopático, la disfunción de la ATM o la compresión nerviosa 
por neoplasias. La resección parcial de la apófisis estiloides se menciona como la 
opción más adecuada en la literatura, en los casos de dolor intenso o refractario. 
El abordaje intraoral o transfaríngeo fue el elegido en nuestro caso. Se recomienda 
cuando la apófisis estiloides sea palpable intraoralmente. Es técnicamente más sen-
cillo, más rápido y con el que obtendremos unos mejores resultados estéticos. Aun-
que nos ofrece una menor exposición del campo quirúrgico, el uso del endoscopio 
puede facilitar la exéresis de la parte más distal del ligamento osificado.
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0454 AMIGDALECTOMÍA INTRACAPSULAR CON COAGULADOR-ASPIRADOR 
QUANTUM®
Lara Lozano, Juan David; Picher Gómez, Diego Juan; Castillo Burns, Alexandra E.; 
Matías Sánchez, Manuel; Ferrán De La Cierva, Luis; Díaz Manzano, José A.; Osete 
Albaladejo, José M; Arce Martínez, Rocío; Medina Banegas, Alfonso.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Introducción: La amigdalectomía es el procedimiento quirúrgico por el cual se extir-
pan las amígdalas palatinas; tiene su inicio en I dC con Aulo Cornelio Celso, quien 
describió la técnica mediante escalpelo y disección con dedo; a partir de este, múl-
tiples autores han descrito diferentes procedimientos e instrumentos para realizarla. 
Se puede realizar tanto la extirpación completa del tejido, de manera total extracap-
sular, como la reducción del tejido amigdalino sin llegar a afectar su cápsula. Las 
principales indicaciones de la amigdalectomía total extracapsular son la amigdalitis 
a repetición, el flemón/absceso periamigdalino recurrente, la hipertrofia unilateral y el 
síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) secundario a hipertrofia amigda-
lar; sin embargo con la amigdalectomía intracapsular se trata únicamente el SAOS. 
Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentra la hemorragia y trauma-
tismos dentales, siendo la primera la que más se asociado a morbimortalidad. 

Materiales y metodos: Presentamos la técnica de amigdalectomía intracapsular me-
diante electrocauterización por radiofrecuencia con el coagulador   aspirador Quan-
tumÒ (Telea,T.M.) que cuenta con un terminal aspirador metálico de superficie ais-
lada que coagula y succiona los restos de tejido amigdalar. De este modo consigue 
una disminución inmediata del tamaño de la amígdala, así como a largo plazo por 
la retracción secundaria a la transmisión de energía al tejido restante. Esta técnica 
minimiza la hemorragia y disminuye el tiempo y la intensidad del dolor postoperato-
rio, comparada con la amigdalectomía total extracapsular (independientemente de 
la técnica). 

Resultados y conclusiones: La amigdalectomía parcial intracapsular consiste en la 
resección parcial de la amígdala con el propósito de mejorar el paso del aire a través 
de la vía aérea superior, indicado principalmente en SAOS secundario a hipertrofia 
amigdalar. Mediante la técnica de electrocauterización con coagulador   aspirador se 
pretende conseguir un resultado similar a las demás técnicas con la ventaja de tener 
menos complicaciones intra y postquirúrgicas, debido a su base de funcionamiento 
poco invasiva y controlada. Mostramos la técnica utilizada en nuestro centro para 
evidenciar el procedimiento y la comparación pre y posquirúrgica en variables como 
grado amigdalar y mejoría de la obstrucción respiratoria.
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0457 CLÍNICA OTORRINOLARINGOLÓGICA POR METÁSTASIS A DISTANCIA 
EN BASE DE CRÁNEO. A PROPÓSITO DE DOS CASOS.
Blanca Galindo Torres, Pierre Ansorena González, Elena Rioja Peñaranda, Alicia Cle-
mente García, Arturo Rivas Salas, Ana Isabel Navazo Eguía
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS

-Introducción y objetivo: Las metástasis óseas como síntomas de un tumor primario 
no son infrecuentes y deben formar parte del diagnóstico diferencial en un paciente 
con antecedentes de riesgo. Las neoplasias malignas intracanaliculares representan 
menos del 1% de todas las lesiones a este nivel, lo que ocurre también con los tu-
mores clivales. Dentro de ellas, en ambas localizaciones, las metástasis a distancia 
de otras neoplasias son todavía más raras. Estas pueden ocurrir a través de cuatro 
mecanismos: diseminación hematógena, diseminación meníngea, diseminación in-
tracraneal desde tumores cerebrales primarios o extensión directa desde tumores 
de cabeza y cuello. La clínica debe sospecharse en pacientes con antecedentes 
oncológicos previos, así como en aquellos en los que haya una afectación de varios 
pares craneales de forma simultánea. 

Material y método: Se presentan 2 casos de pacientes valoradas en consultas por 
clínica otorrinolaringológica, en las que la exploración sugirió la afectación simultá-
nea de varios pares craneales, cuya causa finalmente resultó ser una metástasis a 
distancia en base de cráneo de un tumor primario fuera del área ORL. 

Resultados: El primer caso es el de una paciente de 69 años remitida en por hipoa-
cusia brusca derecha de 20 días de evolución. Como antecedente tenía un doble 
adenocarcinoma de pulmón sincrónico en seguimiento por Oncología, con una TAC 
cerebral dentro de la normalidad. Se solicitó RMN de fosa posterior en la que se 
confirmó la presencia de una lesión nodular en hemisferio cerebeloso izquierdo, así 
como otra lesión hipointensa en T1 y T2 con realce tras administración de contraste 
intravenoso, en CAI derecho, ejerciendo efecto masa sobre los pares craneales VIII 
y VII, sugestivas de metástasis. A los 3 meses acude nuevamente por presentar 
parálisis facial derecha e inestabilidad importante por crecimiento de las lesiones in-
tracanalicular y cerebelosa, falleciendo a los pocos meses. La segunda paciente, de 
82 años, fue remitida a nuestra consulta de manera urgente para valoración por dis-
fonía y disfagia de un mes y medio de evolución. En la exploración no se observaron 
alteraciones anatómicas pero sí una parálisis de los pares craneales IX, X, XI y XII. 
Se realizó una TAC craneal urgente en el que se confirmó la presencia de una lesión 
infiltrativa ósea que afectaba al clivus, temporal derecho, con una masa de partes 
blandas asociada, sugestiva de enfermedad ósea metastásica. Se completó el estu-
dio de extensión, encontrando una masa en polo superior de riñon derecho, sólida, 
heterogénea, con áreas de necrosis, así como una lesión hepática sólida hipodensa 
sugestiva de metástasis. Además, presentaba lesiones óseas blásticas a distintos 
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niveles del esqueleto, sugestivas de metástasis óseas. Aunque la sospecha era de 
un probable hipernefroma, se realizaron biopsias de masa renal y hepática sin poder 
llegar a un diagnóstico histológico. La paciente recibió radioterapia paliativa craneal, 
y se desestimó la administración de tratamiento citostático dada la situación general 
de la paciente, falleciendo a los 2 meses por la progresión de la enfermedad. 

Conclusión: Las metástasis a nivel intracanalicular y clival son raras, pero hay que 
consideradas en el diagnóstico diferencial de las lesiones de base de cráneo. De-
ben sospecharse en pacientes con antecedentes oncológicos previos, así como en 
aquellos en los que la clínica sugiera una afectación de varios pares craneales de 
forma simultánea.
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0460 ESTESIONEUROBLASTOMA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO.
Cueva Nieves D, Núñez V, Rodríguez P, García H, Luis J, Artazkoz J.
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA

Introducción: El Estesioneuroblastoma constituye una patología poco frecuente de 
comportamiento variable, que se origina del neuroepitelio olfatorio del techo de las 
fosas nasales, con una expresión clínica no característica basada en síntomas ines-
pecíficos.  

Materiales y Métodos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 46 años de 
edad con diagnóstico de estesioneuroblastoma, en la que inicialmente existieron 
dudas en base a sus características anatomopatológicas planteándose el diagnós-
tico de paraganglioma, lo cual repercutió finalmente en un tratamiento insuficiente y, 
por lo tanto, en la recidiva de la enfermedad. 

Discusión: Se trata de una patología poco frecuente, de presentación variable y con 
sintomatología inespecífica que, en algunos casos, se puede presentar con resulta-
dos anatomopatológicos de difícil interpretación.  

Conclusión: A pesar de los avances científicos, en nuestra especialidad, nos topare-
mos con situaciones de incertidumbre, pudiéndose presentar en cualquier aspecto 
de la patología de un paciente, por lo que debemos extremar el apoyo multidiscipli-
nario con el objetivo de afinar el diagnóstico de una determinada enfermedad.
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0462 SARCOMA DE ALTO GRADO DE HIPOFARINGE RADIOINDUCIDO:  
PRESENTACIÓN COMO STOP ESOFÁGICO
Pinacho Martínez Paloma; Marzarbeitia Arambarri Félix; Sanz López Lorena; Prada 
Puentes Carlos; Mata Castro Nieves.
HOSPITAL DE TORREJÓN

Introducción: Los sarcomas de cabeza y cuello representan  el 4-10% de todos los 
sarcomas de tejidos blandos y menos del 1% de los tumores de cabeza y cuello. 
Existen más de 50 tipos histológicos y el diagnóstico anatomopatológico es com-
plejo. Los sarcomas radioinducidos representan el 0.1%, aunque su incidencia está 
en aumento debido al incremento del uso de la RT y al aumento de la supervivencia 
de los pacientes con tumores de cabeza y cuello. La dosis de radiación acumulada, 
así como dosis superiores a 30Gy están relacionada con el desarrollo de estos tu-
mores. El antecedente oncológico más frecuente es el Cáncer de Cavum (87%). El 
pronóstico es malo, con una supervivencia a los 5 años del 25% 

Material y Método: Se presenta el caso de un paciente de 75 años que acude a ur-
gencias por disfagia súbita para sólidos y líquidos de dos días de evolución sin otros 
síntomas. Como antecedente de interés refiere carcinoma epidermoide de laringe 
tratado mediante cirugía parcial y radioterapia hace más de 20 años. En la explora-
ción se objetiva retención salival en faringe e hipofaringe que no permite valorar la 
mucosa. Palpación cervical: no se palpan masas. Se realizó endoscópica digestiva 
alta ante la sospecha de impactación esofágica apreciándose una  masa fija y muy 
friable sin conseguirse extracción de la misma. Se realiza microcirugía endolaríngea 
diagnóstica apreciándose una masa friable y sangrante al tacto de mas de 3 cm 
que parece depender de pared lateral de hipofaringe izquierda, se realiza toma de 
biopsia. Se realizó TC apreciándose una tumoración cervical anterior que infiltra 
las estructuras hipofaríngeas y cartílagos cervicales y desplaza posteriormente el 
esófago cervical.   

Resultados: Informe anatomopatológico: Sarcoma radioinducido de alto grado. Se 
completó estudio de extensión com RMN apreciándose de la afectación serosa del 
esófago. Dada la inoperabilidad del paciente se decide tratamiento con quimiotera-
pia paliativa

Discusión/Conclusión: Los sarcomas radioinducidos son una complicación grave 
a largo plazo de la Radioterapia. Aunque son raros, su incidencia está en aumento 
en los últimos años. El diagnóstico anatomopatológico es complejo, ya que puede 
asemejarse a otros tumores benignos de cabeza y cuello. El pronóstico es malo y su 
diagnóstico temprano difícil dada la larga latencia de presentación. El tratamiento de 
elección consiste en la cirugía con márgenes libres. En el caso de pacientes inope-
rables, metástasis a distancia  en tratamiento consistirá en quimioterapia paliativa. 
El papel de la Radioterapia no está bien establecido.
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0465 PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO: CORDOMA CORDOIDE DE 
NASOFARINGE
Adriana Sanchez Ramos, Heidi Carolina Ulloa Orozo, Claudia Itzhel Ramos Martínez, 
Carlos Ceballos Sabido
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO

Acude  a nuestro servicio paciente masculino de 56 años de edad con los antece-
dentes de hipertensión arterial sistémica en control de 16 años de evolución. Su 
padecimiento actual inicia hace 1 año con obstrucción nasal bilateral, de forma 
progresiva hasta llegar a continua, acompañada de respiración oral, hiposmia sin 
llegar a anosmia, lentamente progresiva, rinorrea anterior de predominio izquierdo, 
de moderada cantidad, verdosa, fétida, plenitud aural bilateral intermitente hasta 
llegar a continua, epistaxis anterior bilateral, que se exacerba por maniobras de 
valsalva, remite de manera espontanea. A la exploración física  presenta nariz: dorso 
irregular a expensas de giba mixta, punta y base ancha, ángulo nasolabial recto, 
septum con desviación a la izquierda en área II a IV de Cottle, espolón ipsilateral 
en área IV de Cottle contactante con pared lateral, cornetes inferiores hipertróficos, 
válvulas nasales izquierda colapsada, derecha insuficiente, Fibronasoendoscopia: 
posterior a la aplicación de oximetazolina se observa lesión en área V de Cottle de 
coloración rosada de 3x3cm de bordes definidos no friable, ocluye la nasofaringe 
en su totalidad, amígdalas grado I, paladar duro y blando sin alteraciones, cuello sin 
presencia de adenopatías.  Se diagnostica tumor nasofaríngeo y se programa para 
resección endoscópica del mismo. Radiología intervencionista realiza angioembo-
lización maxilar bilateral, posteriormente bajo visión directa con lente de 0 grados 
se observa en nasofaringe lesión de borde regulares, de consistencia gelatinosa y 
verdosa la cual al retirar en su totalidad se aprecia  erosión de clivus. El resultado de 
patología y con la tinción de inmunohistoquimica es positivo para S 100,  AE1, AE3, 
CK34BE, reportado cordoma cordoide. Los tumores oseos primarios atribuyen del 
1 al 4% de todas las neoplasias primarias, el cordoma es de malignidad baja o inter-
media, derivado de la notocorda, se encuentra en línea media, y con una incidencia 
de 0.1 x100,000 habitantes y de estos el 25 al 35% se encuentran en nasofaringe. 
Posterior al resultado de patología se envía a oncología donde se realiza radiotera-
pia. Por el momento continuamos en seguimiento del paciente.



400

Cabeza y cuello y base de cráneo
Curso de instrucción ·  Lunes 22 ·  12:00 h ·   Tapices

0466 CONTROVERSIAS EN LA CIRUGÍA TIROIDEA Y PARATIRIODEA
P. Torrico, P. Parente, D. Morais, J.L. Pardal, A. Castro, J. Maza
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO (BADAJOZ)

El tratamiento quirúrgico de la patología del tiroides y de las paratiroides se esta 
implantando cada vez en mas servicios de Otorrinolaringología de nuestro país. Son 
tambien frecuentes los servicios que quieren incorporarlos en su cartera de servi-
cios. Para ellos es importante enfrentarse a este nuevo reto con la formacion nece-
saria desde el punto de vista de la destreza técnica quirurgica adecuada mediante 
una formacion basada en asistencia a cursos y visitas a centros donde se realice es-
tas cirugias, como desde el punto de vista medico conociendo la patologia de estas 
glandulas así como las posibles controverisas y puntos críticos de su tratamiento. 
En este curso trataremos diferentes aspectos controvertidos como son: Indicacio-
nes, manejo de la hipoaclcemia, neuromonitorizacoin, bocios que exceden el cuello 
(intratoracicos), dificlutad para implantacion de la cirugia en servicios de ORL
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0472 ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO DEL CÁNCER DE LENGUA 
EN LA RIOJA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
Michelena Trecu, Miriam Aranzazu;  Paredero Egaña, Maitane; Zabaleta López, Mar-
ta; Díaz De Cerio Canduela, Pedro; Omedes Sancho, Sara; Ramos Casademont, 
Laia.
HOSPITAL SAN PEDRO LOGROÑO

Introducción: Los carcinomas de la cavidad oral representan aproximadamente un 
25-30% de todos los cánceres de cabeza y cuello. Su incidencia global ha disminui-
do a nivel mundial por los cambios en los hábitos tóxicos de la población. A pesar 
de ello, existe un aumento de carcinomas de cavidad oral en gente más joven de lo 
que era habitual, sin hábitos tóxicos y con infección del virus del papiloma humano. 
Dentro de la cavidad oral la afectación de la lengua es una de las más comunes y de 
peor pronóstico. El objetivo de nuestro estudio es conocer la epidemiología y super-
vivencia del carcinoma de lengua en la comunidad autonoma de La Rioja. 

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo con una muestra 
de 23 pacientes con carcinoma de los dos tercios anteriores de la lengua, tratados 
entre los años 2011 y 2017 en el Hospital San Pedro de Logroño. La recogida de 
datos se realizó a traves de las historias clínicas y el procesamiento estadístico de 
los datos se realizó mediante estadística descriptiva. Como medida de resumen se 
utilizó el porcentaje y el test de proporción. 

Resultados: El 70% de los pacientes eran varones, con una edad media al diag-
nóstico de 60 años (rango 31-77 años). Las mujeres presentaban una edad media 
de 64 años (rango 17-84 años). El 52% de los pacientes eran fumadores, el 48% 
bebedores de alcohol, 38% consumian tabaco y alcohol y 22% con la proteína 
p16 positiva. La localización más habitual fue el borde lingual y el diagnóstico en su 
mayoría fue en estadios tempranos (48% y 17% de estadios I-II respectivamente). 
El tratamiento administrado fue quirúrgico en el 96% de los casos, realizandose un 
vaciamiento cervical funcional unilateral en un 35% en los estadios I-II y 26% en los 
estadios III-IV. Además precisaron tratamiento coadyuvante un tercio de los pacien-
tes. La supervivencia global fue de 35 meses con un rango de seguimiento de 3- 78 
meses. La tasa de recidivas fue del 9% para estadios tempranos con una media 
de 16 meses tras el diagnóstico, mientras que resultó en un 17% en los estadios 
avanzados con una media de 17 meses. 

Conclusiones: La incidencia de carcinomas de cavidad oral esta aumentando en los 
últimos años en nuestra población. A pesar de la disminución global de los hábitos 
tóxicos, en nuestra población siguen estando muy presentes. El tratamiento de elec-
ción en la mayoría de casos fue quirúrgico y en un 60% se asoció un vaciamiento 
cervical. Se precisa de un control estrecho para detectar las recidivas precozmente.
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0476 MIOEPITELIOMA MALIGNO DE GLÁNDULA SUBMAXILAR
Nuria Salas Barrios, Carmen Álvarez Santacruz, Lorena Galindo Iñiguez, Mª Rosario 
Gómez González, Laura Guillamón Vivancos.
HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE

Introducción: El mioepitelioma maligno es  un tumor poco común compuesto por 
células mioepiteliales malignas con un patrón de crecimiento infiltrativo con una alta 
actividad mitótica Es un tumor predominante en adultos, con pico de incidencia a 
los sesenta años y alrededor del 60% de los pacientes que lo padecen son mujeres. 
Posee un alto grado de recidiva local (aproximadamente un 30% de los casos), 
apareciendo generalmente en los cinco años siguientes a la resección quirúrgica. 
Se presenta principalmente en la glándula parótida (65%).   

Material y Método: Presentamos a un varón de 65 años, que acude a la consulta por 
presentar una tumoración  submandibular derecha de 4 meses de evolución y que 
ha aumentado de tamaño con el tiempo. Como antecedentes personales el pacien-
te presenta HTA y DM tipo 2. No síntomas constitucionales. En la exploración física 
destaca una masa submandibular derecha de aproximadamente 5 cm de diámetro 
indolora a la palpación, de consistencia dura y  adherida a planos profundos, explo-
ración de la cavidad oral dentro de la normalidad sin alteración a nivel del conducto 
de Wharton. Se realiza una eco-PAAF a dicha tumoración que es informada como 
carcinoma de naturaleza indeterminada. Se solicita una TC cervical cuyo informe es 
compatible con una masa submaxilar derecha heterogénea, con necrosis interna, 
de 4   3,5   3,5  cm sin signos de infiltración de la musculatura adyacente  y sin 
infiltración ósea mandibular. Con este diagnóstico  se deriva a Hospital de referencia 
donde se realiza un submaxilectomía derecha con vaciamiento cervical funcional  y 
tras informe anatomopatológico  compatible con carcinoma mioepitelial de glándula 
submaxilar se decide radioterapia postoperatoria.  Las revisiones en consultas ex-
ternas  no muestran recidivas después de 3 años.
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0478 MEDIASTINITIS NECROTIZANTE DESCENDENTE POR PROGRESIÓN DE 
ABSCESO PERIAMIGDALINO
Michelena Trecu, Miriam Aranzazu; Zabaleta López, Marta; Díaz De Cerio Canduela, 
Pedro; Ibáñez Muñoz, Cristina; Omedes Sancho, Sara; Ramos Casademont, Laia.
HOSPITAL SAN PEDRO LOGROÑO

Introducción: El absceso periamigdalino es el absceso profundo de cuello más fre-
cuente. La infección puede extenderse al espacio parafaringeo y en raras ocasiones, 
progresar hacia el mediastino poniendo en riesgo la vida del paciente. Ante el diag-
nóstico de mediastinitis necrotizante descendente hay que actuar inmediatamente 
con cobertura antibiótica de amplio espectro, ya que suele estar presente una flora 
mixta polimicrobiana. En cuanto al tratamiento quirúrgico existe controversia, ya 
que, algunos autores son partidarios del drenaje mediante cervicotomía y toracoto-
mía y otros por medio de un abordaje torácico transcerical. 

Caso clínico: Varón de 47 años diabético en tratamiento con metformina que acude 
a urgencias por odinofagia, fiebre de 38.5º y ortopnea de dos días de evolución. 
En la exploración física se observaba un edema de úvula y edema submandibular 
bilateral. Se realizó una nasofibrolaringoscopia donde se apreciaba un edema en los 
repliegues ariepiglóticos y epiglotis que imposibilitaba la visión de la vía aérea. Se 
realizó una tomografía computarizada (TC) que mostraba un absceso periamigda-
lino derecho con extensión paraglótica y submentoniana. Tras dos días con trata-
miento antibiótico intravenoso de amplio espectro y ante la mala evolución clínica 
y progresión radiológica hacia el espacio parafaringeo izquierdo, se decidió drenaje 
quirúrgico por medio de una cervicotomía derecha, en la cual llamaba la atención el 
aspecto necrótico de la musculatura prelaringea y del propio cartílago. A la semana 
del ingreso presentó un empeoramiento clínico y se decidió repetir la TC donde se 
observaban colecciones periesofágicas hasta cardias con derrame pleural bilateral, 
que precisó drenaje urgente por medio de una toracotomía por parte del servicio de 
Cirugía Torácica. Tras mes y medio de ingreso en el hospital y con mejoría clínica y 
radiológica el paciente fue dado de alta. 

Conclusión: La mediastinitis descendente es una afección rara, grave y que presen-
ta una mortalidad del 25% a pesar del correcto tratamiento. La TC cérvico-torácica 
es la prueba de imagen de elección. Por lo tanto, es importante un diagnóstico tem-
prano y el inicio con tratamiento antibioticoterápico intravenoso de amplio espectro 
y drenaje quirúrgico.
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0481 CASO CLÍNICO DE PACIENTE AFECTA DE ENFERMEDAD DE 
CASTLEMAN PLASMOCELULAR
Poulaud Charles, Macías Vázquez Javier, Pagalday Gastañaga Lide , Romero Mar-
chante María, Paulino Herrera Andrés, Urbano Urbano Juan José
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: El síndrome de Castleman es una enfermedad linfoproliferativa benig-
na. La hipertrofia ganglionar, a expensas de células B, puede ser uni o multiganglio-
nar, esta última más frecuente en personas mayores. Existen 3 variantes histológi-
cas, la hialinovascular (más común) , la plasmocelular (mas asociada a la afectación 
multiganglionar) y la mixta.   

Material y métodos: Presentación del caso de una paciente de 76 años, diagnosti-
cada de un ca epidermoide de cérvix estadio IIIB, presenta adenopatías mediastí-
nicas, en hilio hepático y retroperitoneales. Es derivada al servicio de  ORL por un 
conglomerado adenopático laterocervical izquierdo en nivel II. Se informa la anato-
mía patológica de la adenectomía como probable enfermedad de Castleman, de 
característica plasmocelular. Tratada con QT en contexto de neoplasia vaginal. No 
ha presentad  recidiva a nivel cervical hasta la fecha. 

Discusión: La variante plasmocelular , habitualmente asociada a una afectación mul-
ticéntrica de la enfermedad de Castleman suele presentar manifestaciones clínicas 
( fiebre, astenia, pérdida de peso ) y correlación con otras enfermedades malignas 
, debida a las alteraciones inmunológicas que genera, especialmente a través de la 
sobreproducción de IL-6. El tratamiento de la variante uniganglionar es quirúrgico, 
siendo recomendado el tratamiento co-ayudante con QT y prednisona en los pa-
cientes afectos por la forma multicéntrica.
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0483 ABSCESO CÉRVICO-TORÁCICO POR S. PYOGENES
Calle Cabanillas, MI; Galindo Torres, BP; Cordero Civantos, C; Ansorena González, 
PA; Grijalba Uche, MV.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS

Introducción: Las infecciones cervicales profundas son entidades que deben consi-
derarse una emergencia médico-quirúrgica, por su rápida diseminación dando lugar 
a graves complicaciones, como pueden ser la mediastinitis o el shock séptico. 

Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 69 años que acude a urgen-
cias por presentar desde hace 24 horas malestar general, febrícula de hasta 38º y 
tumefacción cervical dolorosa. Como  antecedentes presenta hepatopatía por VHC, 
HTA e hipotiroidismo. En la exploración física se observa tumefacción eritematosa 
laterocervical izquierda que se extiende superiormente hasta el lóbulo de la oreja, 
inferiormente hasta fosa supraclavicular y posteriormente hasta trapecio, sin de-
tectarse clara fluctuación. En la exploración ORL se observa una boca séptica con 
numerosas piezas dentarias en mal estado sin detectarse flemón ni absceso y en las 
nasofibroscopia únicamente un leve edema de la pared posterior faríngea. Se realiza 
TC, informándose una colección retrofaríngea de 5x2 cm y otra subescapular de 
4x1,4 cm y un aumento de la reticulación de la grasa subcutánea a nivel cervical y de 
tórax superior. La paciente comienza con hipotensión y empeoramiento del estado 
general, entrando en shock séptico por lo que se decide realizar una revisión quirúr-
gica. Por microcirugía laríngea se realiza incisión en la zona del edema retrofaríngeo 
con salida de material seroso del que se toma muestra y cervicotomía con disección 
de tejido celular subcutáneo sin detectarse colección y del que se toma biopsia para 
cultivo. En ambos se aísla Streptococcus pyogenes.  La paciente ingresa en UCI, 
con tratamiento intravenoso con Linezolid evoluciona favorablemente (se normaliza 
clínica y radiológicamente) y pasa a cargo de ORL. Recibiendo el alta definitiva a los 
20 días del ingreso. 

Resultados: Al reinterrogar a la paciente refiere odinofagia leve autolimitada (48 ho-
ras) la semana previa al inicio del cuadro y haberse sometido a una infiltración de 
corticoide por hombro doloroso (lado izquierdo) el mes anterior, no pudiéndose de-
terminar el foco. 

Conclusiones: En ocasiones, es difícil identificar el origen de las infecciones cervi-
cales profundas, ya que la fuente puede precederla en semanas. Las causas más 
frecuentes son infecciones orofaríngeas y odontógenas, aunque en 1/3 de los casos 
se consideran idiopáticas. En los últimos años se ha observado un aumento de su 
incidencia, no así de su mortalidad, gracias al desarrollo de técnicas diagnósticas y 
terapéuticas (antibioterapia y cuidados del paciente crítico).
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0493 HERIDA CERVICAL PUNZANTE PROFUNDA
González Gala L; Martínez Pascual P; Rodríguez Hott F; Souviron Encabo R; Fer-
nández Fernández M.
SERVICIO ORL. HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN, MADRID.

Introducción: La urgencia otorrinolaringológica responde a múltiples patologías, en-
tre las que cabe destacar los traumatismos en cabeza y cuello. Las heridas profun-
das cervicales pueden comprometer estructuras vitales poniendo en peligro la vida 
del paciente por lo que requieren un manejo rápido y resolutivo. 

Material y métodos: Presentamos un paciente varón de 77 años que acude al Servi-
cio de Urgencias tras síncope con traumatismo cráneo-cervical y herida profunda en 
área III izquierda con varilla metálica que se produce al caer desde su propia altura. 
A su llegada a la urgencia el paciente presenta una disfagia progresiva, sensación 
de masa a nivel laterocervical izquierda y una lateralización cefálica para mejorar la 
respiración. A la exploración se evidencia un abombamiento de pilar amigdalino de-
recho y en las pruebas de imagen se observa una luxación del cóndilo sin evidencia 
de fractura, por lo que se decide completar el estudio con un TAC (tomografía axial 
computerizada) cervical con contraste. En la nueva imagen se evidencia un hemato-
ma laterocervical derecho secundario a pseudoaneurisma de la arteria maxilar inter-
na con signos de sangrado activo, produciendo efecto masa sobre la orofaringe, así 
como burbujas de gas en el vientre muscular del esternocleidomastoideo y espacio 
carotídeo derecho, sugestivas de la puerta de entrada. 

Resultados: El paciente fue intervenido en la Urgencia realizándose en primer lugar 
una traqueostomía con anestesia local ante el progresivo compromiso de la vía aé-
rea. Posteriormente, en el mismo acto quirúrgico, se realizó una cervicotomía lateral 
izquierda con ligadura de la arteria carótida externa por encima de la salida de la 
arteria lingual, para controlar la hemorragia de la arteria maxilar interna. El paciente 
evolucionó favorablemente en planta siendo decanulado a los 10 días, con buena 
tolerancia a sólidos y líquidos y dado de alta pasados los 14 días de la intervención. 
Fue estudiado al mismo tiempo por el Servicio de Cardiología para filiación del sín-
cope. 

Conclusión: En el manejo de las heridas cervicales profundas se debe priorizar ase-
gurar la vía aérea del paciente y el control de la hemorragia, así como la revisión de 
las estructuras vitales a nivel cervical. Para una buena resolución de estas patologías 
es imprescindibles un buen diagnóstico diferencial en la puerta de la urgencia, una 
actuación rápida y un buen conocimiento de la anatomía.   

Bibliografía:  Khan AM, Fleming JC, Jeannon JP. Penetrating neck injuries. Br J 
Hosp Med (Lond). 2018 Feb 2;79(2):72-78.  Mandavia DP, Qualls S, Rokos I (2000) 
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Emergency airway management in penetrating neck injury. Ann Emerg Med 35(3): 
221 225.  Bell RB, Osborn T, Dierks EJ, Potter BE, Long WB (2007) Management of 
penetrating neck injuries: a new paradigm for civilian trauma. J Oral Maxillofac Surg 
65(4): 691 705.
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0499 TUMORACIÓN EN PARED POSTERIOR FARÍNGEA DE CAUSA INUSUAL
Rebolledo, L; De Miguel, F; Almanzar, HP; Ferrando, L; Llano, M; Vives, E; Cala-
tayud, LM; Fernández, R
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA

Introducción: Los schwannomas son tumores benignos poco frecuentes derivados 
de la envoltura nerviosa de los nervios periféricos, que aparecen en adultos entre 20 
y 70 años sin clara predominancia por sexo. Entre el 25 y el 45 % de los schwanno-
mas se presentan en la región de cabeza y cuello, siendo el espacio parafaríngeo el 
lugar más frecuente de aparición y el nervio vago el más frecuentemente afectado. 
Sin embargo, aquellos que aparecen en el espacio retrofaríngeo son extremada-
mente raros, hay descritos menos de 20 casos en la literatura. Suelen ser de cre-
cimiento lento, por lo que dan síntomas tardíos por efecto masa. El tratamiento de 
elección es la resección quirúrgica radical.  

Métodos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 47 años con antecedentes 
de síndrome depresivo y tabaquismo, que consulta por sensación de cuerpo extra-
ño faríngeo de 2 años de evolución. A la exploración se observa una tumoración 
retrofaríngea izquierda cubierta por mucosa normal, que  se extiende desde detrás 
del paladar blando izquierdo hasta repliegue aritenoepiglótico izquierdo. En la TC  
se observa una tumoración retrofaríngea izquierda de unos 3,7 x 2 x 1,5 cm que 
impronta sobre la pared posterolateral de orofaringe e hipofaringe, y en la RM dicha 
tumoración es isointensa en T1 y ligeramente hiperintensa en T2, con realce intenso 
y uniforme tras el contraste. 

Resultados: Tras exéresis de la lesión por abordaje transoral, el resultado anato-
mopatológico es de Schwannoma. Durante el postoperatorio la paciente presenta 
inicialmente intolerancia oral por odinofagia y leve enfisema subcutáneo cervical con 
extensión mediastínica que evolucionaron favorablemente. En la última TC de con-
trol 6 meses después de la intervención no se observan signos de recidiva ni de 
resto tumoral, y la paciente se encuentra asintomática. 

Conclusiones: Los Schwannomas localizados a nivel del espacio retrofaríngeo son 
muy infrecuentes. El diagnóstico de sospecha se establece por sus características 
en las pruebas de imagen, especialmente en la RM. Su tratamiento electivo es qui-
rúrgico.
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0500 CARCINOMA LINFOEPITELIAL PRIMARIO DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA
Gutiérrez Gallardo, A; Hernández Hernández, JM; Sanmartin Caballero, A; Rodrí-
guez Pérez, MA
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Introducción: El carcinoma linfoepitelial de las glándulas salivales es una neoplasia 
maligna muy poco frecuente con histología de carcinoma indiferenciado y estroma 
linfoide característico.  Debido a su baja incidencia, existen pocos estudios que des-
criban las características clínicas, patológicas y radiológicas así como resultados de 
tratamiento y pronóstico. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 80 años con AP a desta-
car de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado en cola de ceja. Con-
sulta por tumoración parotídea izquierda de meses de evolución con crecimiento 
mínimo progresivo, sin presencia  de clínica sospechosa de malignidad. A la explo-
ración de forma inicial, se aprecia lesión de unos 2 cm de diámetro en región central 
parotídea izquierda, móvil, blanda, no dolorosa y no adherida a planos profundos. 
Entre las pruebas complementarias, la PAAF no muestra resultados concluyentes 
y la RNM es informada como lesión en lóbulo superficial de parótida izquierda que 
orienta como primera posibilidad hacia tumor mixto. No obstante, tras realización de 
eco- PAAF, se produce un rápido aumento del tamaño de la lesión, así como dolor, 
fijación a planos profundos e incluso exteriorización con sangrado de la misma, con-
servándose indemnidad del nervio facial. Ante aspecto clínico maligno de la lesión, 
se propone realización de parotidectomía suprafacial izquierda con resección de piel 
afecta y reconstrucción con colgajo de rotación. Tras la exéresis quirúrgica y estudio 
anatomopatológico, se confirma diagnóstico de carcinoma indiferenciado de tipo 
linfoepitelioma que infiltra y ulcera piel suprayacente. Se decidió tratamiento con RT 
adyuvante. En la actualidad la paciente no presenta signos de recidiva.   

Discusión/conclusiones: Las tumoraciones de las glándulas salivares comprenden 
un grupo diverso histológico con amplia variedad de diagnósticos diferenciales. El 
linfoepitelioma es una neoplasia poco habitual cuya localización más frecuente es 
la nasofaringe, mientras que la afectación de las glándulas salivares es muy rara, 
representando solo el 0,4% de los tumores en esta área. En la mayoría de los casos, 
la clínica se manifiesta como una masa indolora de crecimiento lento con induración 
variable y síntomas prolongados en el tiempo. Existe amplia variabilidad de tasa de 
recidiva local desde el 0-29%, metástasis ganglionar locorregional 10-50% y metás-
tasis a distancia 2,9-33,3%, afectando generalmente al pulmón, hígado, huesos y el 
cerebro. La citología puede no ser concluyente al igual que el TAC y la RNM debido 
a la amplia variación de patrones morfológicos y características superpuestas entre 
lesiones benignas y malignas. Debido a la alta radiosensibilidad de este tipo histo-
lógico, la cirugía con RT adyuvante se considera el tratamiento de elección. La tasa 
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de supervivencia a los 5 años oscila entre el 50-90%, siendo el pronóstico mejor 
que el de otros tipos de carcinoma indiferenciado de glándula salival. En conclusión, 
vale la pena subrayar la dificultad de sospecha ó diagnóstico de esta patología cau-
sada por la ausencia de síntomas clínicos sugestivos de malignidad y la naturaleza 
inespecífica de los signos radiológicos. Por último comentar que debido a la baja 
incidencia, se necesitan más estudios para esclarecer y definir las características 
y hallazgos típicos de esta enfermedad, así como el papel oncogénico del VEB en 
estos tumores. 
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0502 MANEJO DE LAS FISTULAS DE LCR EN ABORDAJES 
TRANSESFENOIDALES
Pedro Luis Sarría Echegaray, Guillermo Til-Pérez, Claudio Carnevale y Manuel To-
más-Barberán
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Las indicaciones de abordajes endoscópicos transnasales ampliados continúan 
creciendo, lo que conlleva mayores y más complejos defectos de base de crá-
neo. Dichos abordajes son una muy buena alternativa para el manejo de casos 
seleccionados de pacientes con tumores que comprometen la base anterior de 
cráneo, permitiendo una resección amplia con márgenes oncológicos y así mis-
mo, disminuyendo las comorbilidades y complicaciones posoperatorias asociadas 
a los abordajes abiertos. La cirugía endoscópica de base de cráneo anterior es 
un escenario quirúrgico idóneo para la cooperación entre el otorrinolaringólogo y 
el neurocirujano. Como otorrinolaringólogos tenemos la necesidad de desarrollar y 
dominar nuevas estrategias de abordaje, cierre y reconstrucción que nos obliga a 
buscar técnicas alternativas para evitar pérdidas de líquido cefalorraquídeo (LCR) y 
proteger las estructuras neurovasculares. Muchos de los abordajes descritos son 
técnicas relativamente recientes, por lo que se encuentran en proceso de conso-
lidación y perfeccionamiento. Destacar que cuanto más amplio sea el abordaje, 
mayores son las tasas de complicaciones descritas. La no realización de incisiones 
craneofaciales, el evitar la retracción cerebral, la menor tasa de hidrocefalia posope-
ratoria, el permitir realizar descompresión orbitaria en el mismo abordaje, son entre 
otras, las ventajas respecto a los abordajes abiertos tradicionales. El éxito de estos 
abordajes dependerá de una adecuada selección de los pacientes, del desarrollo de 
equipos quirúrgicos multidisciplinarios entrenados basados en una técnica de dos 
cirujanos a cuatro manos, y de disponer del instrumental necesario para el desarrollo 
de estos abordajes. El objetivo es presentar nuestra experiencia y evolución con el 
manejo y reconstrucción de los defectos de la base del cráneo tras abordaje en-
doscópico transesfenoidal de tumores hipofisarios con apertura del diafragma selar 
y consiguiente salida intraoperatoria de líquido cefalorraquídeo. Comprobamos la 
eficacia del cierre de defectos de base de cráneo mediante la técnica de sellado de 
junta (gasket seal) utilizando injerto autólogo de fascia lata y colgajo mucoperióstico 
pediculado endonasal con la finalidad de minimizar la tasa de complicaciones, en 
particular el índice de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Compartimos nuestra ex-
periencia en más de 100 procedimientos.
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0503 PUNTOS CLAVE DE LA CIRUGÍA GLANDULAR CERVICAL
José Dalmau Galofre, Fernando Guallart Doménech, Enrique Estellés Ferriol
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET

Introducción: La cirugía glandular del cuello está presente en la cartera de servicios 
de diferentes especialidades como cirugía máxilofacial, cirugía general, cirugía to-
rácica, etc. Pero si hay una especialidad que conjuga el tratamiento quirúrgico de 
todas las glándulas cervicales es la Otorrinolaringología y cada vez más servicios 
incluyen este tipo de cirugía en sus prestaciones. 

Material y métodos: En nuestro Servicio esta cirugía se realiza desde hace treinta 
años. El objetivo de este curso es el de aportar, en base a nuestra experiencia, los 
puntos clave del diagnóstico indicación y pasos quirúrgicos de la patología nodular 
tiroidea, hiperparatiroidismo, patología de la gládula submaxilar y de la parótida. 
Dentro de cada apartado expondremos los aspectos que consideramos más rele-
vantes del enfoque diagnostico, pruebas complementarias de mayor rendimiento, 
puntos más importantes para establecer una correcta indicación, los objetivos es-
perados y que el paciente debe tener en cuenta tras la cirugía, los pasos clave de 
la técnica quirúrgica y los aspectos de tecnología que nos aportan más rendimieto 
durante el acto quirúrgico. 

Discusión/conclusiones: Como cirujanos de cabeza y cuello, la cirugía ganglionar 
del cuello entra plénamente en las competencias de nuestra especialidad  por lo que 
resulta esencial el conocimiento de  los puntos claves de la misma.
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0504 ANEURISMA DE ARTERIA LINGUAL ASOCIADO A SUBMAXILITIS 
AGUDA BACTERIANA
Lemes Robayna, Ayoze; Seguí Moya, Pedro; Sánchez Torres, Laura; Colucho Rivas, 
MV; Mateo Espinosa, A; Muntaner Vives, A
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

La submaxilitis es una inflamación de la región submandibular, con aumento de 
tamaño glandular y dolor que empeora con la masticación. Puede estar provocado 
por una sialolitiasis o estar dentro de un contexto infeccioso. La submaxilitis bac-
teriana puede asociarse a complicaciones como la formación de un absceso. A 
continuación presentamos un caso de submaxilitis aguda bacteriana complicada 
con un aneurisma de arteria lingual asociado. 

Caso clínico: Varón de 77 años derivado a nuestro centro por inflamación y dolor 
submandibular derecho que no cede a pesar de tratamiento. A la exploración se 
observa una tumefacción pétrea dolorosa en región submandibular derecha, con 
salida de material serohemático sucio por Wharton. Se realiza TC de cuello con con-
traste, informándose como absceso submaxilar derecho con cambios inflamatorios 
en partes blandas adyacentes. Se contacta con la cirujana maxilofacial de guardia, 
quien realiza drenaje de absceso en quirófano. Tras realizar la incisión, se produce 
un sangrado arterial profuso incoercible, motivo por el cual se avisa a ORL. Se con-
sigue hemostasia parcial mediante compresión, colocación de material hemostático 
y ligadura de vena facial tras delimitar una glándula submaxilar friable. Al revisar las 
imágenes con los radiólogos, se visualiza una colección hipercaptante de contraste 
en región submaxilar, sugerente de aneurisma de arteria facial/lingual. Tras contactar 
con el servicio de Radiología Intervencionista, se decide embolización urgente. En 
dicha arteriografía, se visualiza una arteria lingual derecha amputada, realizándo-
se embolización con Coils hasta oclusión completa y cese de flujo. En el análisis 
microbiológico de la muestra se aisla Enterobacter cloacae.Tras mejoría clínica, el 
paciente es dado de alta, siendo remitido a su hospital de referencia. 

Discusión: Las infecciones de las glándulas salivares pueden ser causadas por una 
infección primaria (viral o bacteriana) o una secundaria.Una de las complicaciones 
es la formación de un absceso que requerirá drenaje quirúrgico junto con tratamien-
to antibiótico IV  para su resolución. Por otro lado, un aneurisma consiste en una 
dilatación anormal localizada en un vaso sanguíneo. Los aneurismas ya existentes 
pueden ser secundariamente infectados, aunque la degeneración de la pared ar-
terial puede ser también resultado de un proceso infeccioso adyacente. Los gér-
menes más frecuentes que pueden producir dicha invasión son Staphylococcus y 
Salmonella. También se ha visto que la pared arterial puede dañarse por procesos 
inflamatorios adyacentes. La presentación de un aneurisma infectado es la de una 
masa pulsátil y dolorosa, junto con síntomas sistémicos infecciosos. Su diagnóstico 
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definitivo se basará en el TC con contraste IV o Angiografía. La embolización endo-
vascular está indicada en aquellos pacientes con riesgo quirúrgico alto, o si existe 
ruptura de dicho aneurisma. En el caso clínico planteado, no puede descartarse que 
existiese un aneurisma de la arteria lingual previo. Aunque dada la baja prevalencia 
de aneurismas en los vasos sanguíneos cervicales, y la coincidencia de dicho epi-
sodio infeccioso agudo; parece razonable relacionar ambos procesos entre sí. Se 
expone este caso clínico para reforzar el hábito que debemos adquirir los cirujanos 
de revisar las imágenes radiológicas previo a cualquier cirugía. En este caso, una 
revisión de dichas imágenes hubiese evitado con bastante probabilidad la ruptura 
iatrogénica que se produjo.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   Jardín

0507 LA COMORBILIDAD COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL CÁNCER DE 
LARINGE
María Del Carmen Orte Aldea, Lucrecia Roque Taveras, Eloy Cortizo Vázquez,  Bea-
triz Bonaga Serrano, Ramón Terré Falcón,  Javier Martínez Trufero
HOSPITAL DE BARBASTRO (HUESCA)

Introducción: La comorbilidad en el cáncer de laringe está relacionada con los facto-
res etiológicos: alcohol y tabaco. Lo más frecuente son las enfermedades cardiovas-
culares y las segundas neoplasias. Tiene impacto sobre la supervivencia y la eficacia 
en los tratamientos. Alrededor de un 20% de los pacientes con cáncer de laringe 
tienen una comorbilidad moderada o severa. 

Material y métodos: Se ha realizado un estudio de 337 pacientes con cáncer de 
laringe en los que se ha analizado la comorbilidad como factor pronóstico en la 
supervivencia global, la supervivencia específica por enfermedad y la supervivencia 
libre de recidiva. También se analizó la influencia de los pacientes tratados con qui-
mioterapias óptimas y subóptimas. Los pacientes han sido recogidos en el Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza desde Diciembre de 1997 a Marzo de 2014. La comor-
bilidad en cada paciente se ha medido según el índice ACE -27. Para el análisis 
estadístico se ha utilizado el estimador producto límite de Kaplan Meier, haciendo el 
contraste de Mantel-Haenszel (log-rank) por parejas de grupos. 

Resultados: Un 27% de nuestros pacientes tenían una comorbilidad moderada o 
severa. Tanto en la supervivencia global y la supervivencia específica por enferme-
dad, se aprecian diferencias entre los dos grupos: a mayor comorbilidad, mayor 
riesgo de que se presente el evento de muerte. No así en la supervivencia libre de re-
cidiva en la que no hay diferencias significativas entre los grupos. La administración 
de quimioterapia concomitante subóptima sí que tiene una supervivencia global, una 
supervivencia específica y una supervivencia libre de recidiva. 

Conclusión: A través de este estudio, se reafirma la hipótesis de la influencia de la 
comorbilidad en la supervivencia. Primero, por el riesgo en sí de la comorbilidad de 
forma directa en la supervivencia y segundo, porque al ser pacientes más frágiles y 
no poderles poner una quimioterapia óptima también influye de forma indirecta en 
la misma.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Auditorio

0508 LA DEGLUCIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE-
HIPOFARINGE TRATADOS CON QUIMIORRADIOTERAPIA
Grobas, J; Sánchez, M; Álvarez, C; Vicente, A; Santamarina, L; Llorente, J
SERVICIO DE ORL, HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: Los pacientes con cáncer de laringe e hipofaringe (CLH) deben ser 
sometidos a tratamientos quirúrgicos radicales como la laringectomía total (LT) para 
poder sobrevivir. Este tipo de tratamiento causa la pérdida de la voz, que debe ser 
rehabilitada, y exige un traqueostoma permanente. Como alternativa a la LT existen 
otros tratamientos no quirúrgicos como la quimio-radioterapia (QR) incluida en los 
protocolos de preservación de órgano. Si los pacientes responden a la QR y se erra-
dica el tumor, conservan la laringe, la voz y evitan el traqueostoma definitivo, aunque 
no están libres de secuelas propias de esta pauta, como  xerostomía, mucositis y 
candidiasis, con repercusión en la función deglutoria. 

Material y método: El objetivo es evidenciar los trastornos deglutorios que se origi-
nan tras QR y evaluar su relación con la calidad de vida (CV). Se parte de una cohor-
te de 21 pacientes con CLH y  una media de 64,95 años, tratados con protocolo de 
preservación con quimioterapia de inducción seguida de radioterapia, con una me-
dia de 56,52 meses desde administración hasta valoración. Siguiendo un protocolo 
clínico, a cada paciente de la muestra se le realizó una valoración de CV con test 
validados (EORTC QLQ C30, EORT H&N35, SWAL QOL). Tras esto, con el objetivo 
de evaluar alteraciones deglutorias en eficacia  y seguridad, se realizaron pruebas 
diagnósticas de cribado de disfagia (EAT-10 y MECV-V), y una fibroendoscopia de la 
deglución (FEES) como prueba instrumental específica. La severidad de la disfagia 
fue graduada según la escala DOSS. 

Resultados: En el EAT-10, 16 participantes (76,2%) obtuvieron resultado positivo 
indicativo de posible compromiso deglutorio. En MECV-V, 17 pacientes (80,95%) 
mostraron degluciones fraccionadas, 15 pacientes presentaron tos y 1 paciente 
(4,76%) descenso en la saturación O2. En el FEES, 21 pacientes (100%) presen-
taron degluciones fraccionadas y residuo faríngeo, 12 pacientes (57,14%) mostra-
ron penetraciones y 2 pacientes (9,52%) mostraron aspiraciones. En la evaluación 
conjunta de los resultados obtenidos con MECV-V y FEES, los 21 pacientes (100%) 
presentan una alteración moderada en la eficacia deglutoria y 18 pacientes (85,7%) 
una alteración de espectro variable en la seguridad deglutoria, con predominio mo-
derado y leve. Según la escala DOSS, 7 pacientes (33,3%) presentaron disfagia leve, 
13 pacientes (61,9%) moderada leve, y 1 paciente (4,8%) moderada. La viscosidad 
que proporcionó menos alteraciones fue el líquido (1,00) y la que más el pudín (2,61). 
En los test validados se registró un descenso de CV entre 4 y 20 puntos, siendo 
los parámetros más acusados la salud en EORTC QLQ C30 con una mediana de 
83,33 puntos y los síntomas en EORT H&N35 con una de 80 puntos; se registró una 
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amplia dispersión de resultados en los parámetros de salud en EORTC QLQ C30, 
síntomas en EORT H&N35 y SWAL QOL. 

Discusión/Conclusión: Los pacientes con CLH que reciben tratamiento con protoco-
lo de preservación basado en quimioterapia de inducción y radioterapia, presentan 
alteraciones deglutorias, tanto en eficacia como en seguridad. Estas alteraciones 
se asocian a un descenso en la CV dada la sintomatología y el impacto en la vida 
diaria y salud de los pacientes. El grado de disfagia y sus consecuencias pueden ser 
evaluados con métodos objetivos, y junto a la información complementaria aportada 
por la percepción subjetiva de CV, ayudan a la toma de decisiones terapéuticas y 
rehabilitadoras para cada paciente.
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Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0509 RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO ANTEROLATERAL DE MUSLO EN 
CARCINOMA EPIDERMOIDE DE REGIÓN PAROTÍDEA
Arteaga Puente, J; Pérez Marrero, N; Rodríguez Paradinas, M; Sánchez, J; Rivera 
Rodríguez, T.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Introducción: El carcinoma epidermoide cutáneo consiste en una degeneración ma-
ligna de los queratinocitos de la epidermis. El 55% se localizan en cabeza y cuello 
debido a la exposición solar prolongada y aunque la mayoría de los pacientes pre-
sentan una enfermedad localizada susceptible de tratamiento local, la recurrencia 
tumoral y las metástasis pueden ocurrir y en consecuencia requerir un tratamiento 
más agresivo.  

Material y métodos: Paciente de 86 años acudió por presentar tumoración en región 
parotídea derecha de 3 meses de evolución, dolorosa a la palpación y que no au-
mentaba con la deglución. En la exploración física se apreció una tumoración que 
parecía depender de parótida derecha de 4 cm de diámetro mayor, asociado a una 
queratosis actínica extensa de 4 cm por delante de la tumoración. No se palpaban 
adenopatías cervicales. El paciente presentó sobreinfección de la tumoración con 
drenaje de material purulento espontáneo y en la exploración presentaba una ca-
vidad de bordes indurados y necróticos, fondo con restos de tejido fibrinoide y de 
granulación con presencia de exudado seroso. Además, el paciente presentaba 
parálisis facial derecha grado IV/VI de House-Brackmann con lagoftalmos. Se realizó 
biopsia incisional bajo anestesia local de la lesión, con resultado anatomopatológico 
de carcinoma epidermoide bien diferenciado con extenso componente queratini-
zante. En la tomografía cervical se observó una lesión con contenido hipodenso y 
periferia que realzaba con el contraste, de aproximadamente 3.6 x 3.3 cm y que se 
localizaba en la zona superior de glándula parótida derecha. Además se visualizaban 
múltiples adenopatías subcentimétricas bilaterales de aspecto inespecífico. 

Resultados: El tratamiento involucró una parotidectomía total derecha con vacia-
miento ganglionar cervical funcional ipsilateral y reconstrucción con colgajo antero-
lateral de muslo microvascularizado en colaboración con el Servicio de Cirugía Plás-
tica. El resultado anatomopatológico de la pieza de resección cutánea, que incluía 
glándula parótida, describía un carcinoma de células escamosas, ulcerado, mode-
radamente diferenciado (G2), queratinizante con infiltración de tejido subcutáneo y 
parénquima glandular salival y afectación de ganglios linfáticos intraparotídeos. No 
se observó infiltración neoplásica en ninguno de los ganglios regionales. El diagnós-
tico final fue de carcinoma epidermoide cutáneo de región parotídea derecha con 
infiltración de glándula parótida ipsilateral, T2N0M0 estadio II que fue derivado a 
oncología para completar tratamiento por márgenes quirúrgicos afectos e invasión 
perineural. Sin embargo, el paciente rechazó completar dicho tratamiento. 
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Discusión y conclusiones: El carcinoma de células escamosas cutáneo supone el 
segundo cáncer de piel más frecuente, detrás del carcinoma basocelular y repre-
senta aproximadamente el 20% de los cánceres de piel no melanomas. Entre un 1 
- 5% de los pacientes afectados pueden desarrollar metástasis locorregionales y a 
distancia dando como resultado aumento de la mortalidad. El sitio más comúnmen-
te afectado por metástasis son los ganglios linfáticos regionales. Existen factores de 
alto riesgo para el desarrollo de metástasis entre los que se encuentran la localiza-
ción primaria. Los tumores de mejilla, pabellón auricular y labio superior tienen un in-
cremento del riesgo de metástasis comparado con tumores de otras localizaciones 
debido a la proximidad a los ganglios linfáticos de la parótida y del cuello.
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Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0512 SÍNDROME DEL AGUJERO RASGADO POSTERIOR POR REACTIVACIÓN 
DEL VIRUS HERPES ZÓSTER
MV. Colucho Rivas; P. Seguí Moya; A. Lemes Robayna; A. Mateo Espinosa; A. Mun-
taner Vives.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: El síndrome de agujero rasgado posterior o sd. del foramen yugular, 
se debe a la afección total o parcial de los nervios IX, X y XI y de las estructuras 
vasculares relacionadas, como la vena yugular interna. Su causa puede ser tumoral 
(schawannomas de la base de cráneo, paragangliomas yugulares o extensión de 
tumores o metástais)  asi como no tumoral,  dividiéndose en traumáticas (fracturas 
de la base de cráneo), inflamatorias (osteomielitis, meningitis basal, enfermedad de 
Paget, sarcoidosis) y otros desórdenes como la siringobulia, diabetes mellitus o las 
porfirias, que pueden ocasionar dicho síndrome por inflamación o extensión hacia 
los nervios craneales bajos.  

Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 73 años sin antecedentes 
personales de interés, presenta dolor cervico-occipital derecho con irradiación a 
hombro derecho y a la garganta, acompañado disfonía y dificultad para la deglución 
tanto de líquidos como sólidos, odinofagia con sensación stop esofágico. No refiere 
diplopia, ptosis, trastorno sensitivo, desviación comisura bucal ni disartria. No ma-
reo, inestabilidad o trastorno de la marcha. No estridor ni disnea. No fiebre ni clínica 
infecciosa. Tanto TC cerebral como RMN, son negativas para patología tumoral 
u orgánica. Exploración ORL: parálisis de hemilaringe derecha. Gastroscopia que 
detecta lesiones herpéticas de esofagitis. En LCR se detecta pleocitosis linfocitaria 
y PCR + para VVZ. En EMG se confirmamononeuritis múltiple que afecta al territorio 
más distal e intracraneal de los nervios V y VII derechos y XI de ambos lados y en 
grado leve y subclínica de VII izquierdo; el tipo patogénico es predominantemente 
desmielinizante, más compatible con origen inmunomediado. 

Resultados: Fue diagnosticada de multineuritis craneal desmielinizante en el contex-
to de infección diseminada por VVZ (SNC + esofagitis) en paciente inmunocompe-
tente . Se inició tratamiento con Aciclovir y posteriormente con inmunoglobulinas, 
mejorando la sintomatología de la paciente.  En la actualidad, persiste disfonía, leve 
disfagia y paresia de hemivelo del paladar izquierdo, así como atrofia muscular del 
territorio del n. espinal. 

Conclusiones: 
- La reactivación del virus herpes zóster es una causa infrecuente de Sd. de Vernet 
- Las pruebas neurofisiólogas son claves para determinar el origen de la patología 
- La rehabilitación posterior al diagnóstico, puede ofrecer mejoría de la sintomalogia
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Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0514 ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN CON AFECTACIÓN NASOSISUSAL
Cueva Díaz J., Barandiaran Gaminde M., Ibargutxi Álvarez MA, Martín Arregui FJ., 
Roche Matheus M., Rojo Momó A., Tudela Cabello K.
SERVICIO ORL. HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO. OSI BILBAO BASURTO.

Introducción: La enfermedad de Rosai-Dorfman (ERD) también conocida como 
histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva es una enfermedad rara con menos 
de 1000 casos descritos en la literatura. Consiste en una proliferación benigna de 
histiocitos que inicialmente se consideraban limitados a los ganglios linfáticos cervi-
cales aunque la mayoría de los pacientes presentan también manifestaciones extra-
nodales siendo la cabeza y cuello una de las áreas extranodales más comúnmente 
involucrada, observándose principalmente en la cavidad nasal y senos paranasales. 
La etiología es desconocida y suele afectar a varones jóvenes. 

Material y métodos: Varón de 40 años de edad con antecedente de insuficiencia 
renal crónica por nefroangioesclerosis, que acude a consulta por insuficiencia res-
piratoria nasal bilateral de un año de evolución, hiposmia, hipogeusia y epistaxis de 
repetición por fosa nasal izquierda. A la exploración nasofibroscópica se visualizan 
lesiones polipoides con vascularización en superficie en ambas fosas dependientes 
del septo, cornetes inferiores y cornetes medios. A nivel cervical se palpan dos 
adenopatías firmes, no dolorosas y no adheridas de 2 cm en nivel Ib derecha y otra 
similar en área I izquierda. Se toma biopsia de lesión polipoidea nasal y se solicitan 
tomografía computerizada (TC) de senos paranasales y cervical y biopsia por pun-
ción aspiración con aguja fina (PAAF) de adenopatías derechas.  

Resultados: Inespecíficos tanto de muestra nasal como de PAAF ganglionar, infor-
mados como proceso inflamatorio inespecífico-negativo para células malignas. TC 
con hallazgo de lesiones pseudopolipodeas nasales y paranasales y adenopatías 
cervicales sin evidencia de malignidad.  Se decide adenectomía derecha diagnóstica 
y biopsia quirúrgica de fosas nasales. El análisis anatomopatológico de la adenopa-
tía es informado como ganglio linfático con histiocitosis masiva sinusoidal y paracor-
tical con imágenes de emperipolesis y un intenso infiltrado linfoplasmacitario CD68, 
S100 y CD163 positivos, diagnosticándose de ERD. 

Discusión/conclusión: La historia natural de la ERD es variable, generalmente con 
una fase activa prolongada que puede remitir espontáneamente, aparecer recurren-
cias o incluso presentar un desenlace fatal hasta en un 7% de los casos si hay di-
seminación multisistémica que envuelva órganos vitales (hígado, páncreas, riñones, 
tracto respiratorio, corazón, intracraneal, desórdenes inmunológicos, anemia...). El 
11% de los casos de ERD, involucran nariz y senos paranasales, presentándose 
como una lesión infiltrativa submucosa o como un pseudotumor sin destrucción 
ósea. La mayoría de los pacientes con ERD con implicación nasosinusal tendrán 
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otra afectación extranodal. No hay establecido un tratamiento ideal. Se han descrito 
el uso de la radioterapia, quimioterapia y esteroides en monoterapia o combina-
dos, con distintas respuestas. No se ha descrito recurrencia si la resección de las 
lesiones es completa, siendo la cirugía endoscópica una buena elección cuando la 
enfermedad involucra los senos paranasales.
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Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0522 INDICACIÓN DE AMIGDALECTOMÍA EN EL DRENAJE DE ABSCESOS 
PARAFARÍNGEOS
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Ana Fernández Rodríguez, Marta  Alonso Mesonero, 
Jaime Santos Pérez, Ana Sánchez Martínez, Darío Morais Pérez
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

Introducción: Los abscesos parafaríngeos  son  infecciones cervicales profundas, 
polimicrobianas, potencialmente mortales, que tienen riesgo de generar  graves 
complicaciones y compromiso de la vía aérea. Generalmente se producen como 
consecuencia de procesos infecciosos de vecindad. El tratamiento  es médico (anti-
bioterapia empírica inicialmente y corticoides IV) y drenaje quirúrgico, por vía externa 
o mediante abordaje intraoral. En el abordaje intraoral algunas veces no es posible 
el acceso directo a la zona del absceso, ya que se encuentran en una localización 
posterior y/o lateral a la amígdala palatina, por lo que es necesario realizar amigda-
lectomía para el drenaje. 

Materiales y métodos: Realizamos una revisión de historias clínicas de 6 pacientes 
con abscesos parafaríngeos, cuyo drenaje por técnicas convencionales no fue posi-
ble, entre abril de 2017 y abril de 2018, pruebas de imagen (TC y/o RMN), tratamien-
to médico, punción-drenaje al ingreso y técnica quirúrgica utilizada para el drenaje 
definitivo, con una revisión bibliográfica del tema. 

Resultados: Todos los pacientes fueron adultos entre 18 y 39 años de edad, 3 
mujeres y 3 hombres. El motivo de consulta en todos los casos fue odinofagia, 
más intensa de un único lado, con fiebre. El 50% había iniciado al ingreso pauta 
de antibiótico oral. En 4 pacientes (66,67%) se sospechaba absceso, se les realizó 
punción, siendo positiva con salida de pus en 3 casos, y se realizó incisión para dre-
naje, que resultó positivo (drenaje de pus) en 1 paciente y negativo en 2 de ellos. Así 
los pacientes fueron ingresados con los siguientes diagnósticos: 2 con amigdalitis 
aguda (33,33%), 2 con absceso periamigdalino (33,33%), 1 con flemón periamig-
dalino (16,67%) y 1 con absceso parafaríngeo (16,67%), en el que se pidió TC de 
cuello. En todos los casos se decidió tratamiento médico IV y seguir evolución. En 
vista de la mala respuesta clínica, se solicitó TC de cuello en los casos sin prueba 
de imagen, y RMN de control en el paciente con TC previa, donde se constató la 
existencia de un absceso parafaríngeo, mayor de 2 cm, en localización posterior y 
lateral a la amígdala palatina. Se decidió drenaje quirúrgico. Dada la localización de 
los abscesos, se hizo amigdalectomía unilateral en 5 pacientes (83,33%), y bilateral 
en 1 paciente (16,67%). El principal germen aislado en los cultivos fue el Estrepto-
coco en sus diferentes especies.  

Conclusiones: Las infecciones profundas del cuello todavía representan un número 
importante de urgencias. Las infecciones del espacio parafaríngeo son potencial-
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mente mortales por la posibilidad de involucrar a la vaina carotídea y su contenido, 
posible obstrucción de la vía aérea y diseminación a otros espacios profundos tanto 
mediastínicos como a la base del cráneo. En el diagnóstico es importante el empleo 
de pruebas de imagen, de manera preferente la TC, por su mayor sensibilidad en el 
diagnóstico y su utilidad a la hora de planificar el tratamiento quirúrgico de los abs-
cesos. El abordaje intraoral, debe ser considerado como tratamiento quirúrgico de 
elección de los abscesos parafaríngeos, ya que ha demostrado ser al menos igual 
de eficaz que el abordaje por vía externa, con menor morbilidad. En este abordaje 
no siempre es posible acceder a la zona del absceso, por su localización retroamig-
dalar o lateral a la misma, por lo que es necesario realizar amigdalectomía. Conside-
ramos importante esta publicación por la poca información bibliográfica disponible. 
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0530 DEGENERACIÓN DE CONDROMA LARÍNGEO A CONDROSARCOMA:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Sanz Sánchez, C; Aguilar Conde, MD; Cabanás Vega, R; Cazorla Ramos, OE; Ga-
mero Díaz, C; Flores Carmona, E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

Introducción: El condrosarcoma es un tumor maligno con diferenciación del cartíla-
go hialino. De predominio masculino (4:1), en la cuarta década de la vida, supone el 
1 % de los tumores malignos de cabeza y cuello. De etiología poco clara, sin relación 
con tabaco y alcohol, se ha asociado a la radiación previa o a la infiltración cordal 
de teflón. Suele debutar con disfonía; cuando aparecen disfagia y disnea suele ser 
por extensión tumoral. 

Material y métodos: Varón de 70 años en seguimiento desde hace 17 años tras 
exéresis de condroma laríngeo dependiente de cartílago cricoides, con resección 
parcial del mismo. En la última revisión presenta disfagia y tumoración cervical en 
línea media de varios meses de evolución. A la inspección se aprecia neoformación 
elástica con protrusión derecha de la laringe. En la Nasofibrolaringoscopia se evi-
dencia necrosis de las dos cuerdas vocales y una lesión que obstruye en subglotis. 

Resultados: La TC cervical con contraste evidencia una masa de 7.4x6.5x5.2 cm 
de contenido heterogéneo, con calcificaciones condroides en su interior que afecta 
a laringe derecha y se extiende desde el receso del seno piriforme derecho a polo 
superior del lóbulo tiroideo ipsilateral, sin adenopatías de tamaño significativo, su-
gestivo de recidiva de condroma laríngeo. El resultado anatomopatológico fue de 
condrosarcoma de bajo grado. Se decide laringectomía total con el resultado anato-
mopatológico de condrosarcoma de bajo grado con afectación de los dos primeros 
anillos traqueales. Con el objetivo de obtener márgenes libres de lesión se decidió 
tiroidectomía total siendo negativo para malignidad. Se encuentra en seguimiento 
por nuestro servicio. 

Discusión: su localización en cabeza y cuello supone entre el 6-12% del total de los 
condrosarcomas, siendo la laringe y tracto nasosinusal los lugares más frecuentes. 
Aparecen en torno a la 4ª década de la vida, lo que supone entre 10 a 20 años antes 
que en otras localizaciones. En la TC cervical se identifica como una masa heterogé-
nea dependiente en el 70% de los casos del cartílago cricoides, con calcificaciones 
difusas en su interior. El diagnóstico anatomopatológico entre condroma y condro-
sarcoma de bajo grado es complicado, llevando en ocasiones al infradiagnóstico. 
Se utiliza la clasificación de Evans en su estadiaje. El tratamiento de los tumores de 
bajo grado es únicamente quirúrgico puesto que constituye una entidad con bajo 
riesgo de recurrencia entre los 4 y 6 años (65-85%). Consiste en resecar parcialmen-
te el cricoides y la exéresis de la totalidad de la lesión con seguimiento posterior. La 
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laringectomía total se contempla cuando existe afectación de más de la mitad del 
cartílago cricoides, compromiso de la vía aérea, recidiva tras cirugía conservadora 
o neoplasia de alto grado de malignidad. La radioterapia se aplica en los casos de 
irresecabilidad, tumores anaplásicos o aquellos con márgenes positivos tras resec-
ción quirúrgica. El tratamiento con quimioterapia únicamente tiene fines paliativos en 
tumores metastásicos o con alto riesgo de las mismas. La combinación de radiote-
rapia y quimioterapia no ha logrado curaciones. 

Conclusión: Ante la aparición de un condroma debemos crear un protocolo de se-
guimiento ya que un porcentaje importante de los condrosarcomas aparecen en el 
contexto de un condroma previo. Al presentar mejor pronóstico aquellos de bajo 
grado, se podrá ser más conservadores en su tratamiento. 
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Curso de instrucción ·  Lunes 22 ·  12:00 h ·   Hidalgo

0532 TÉCNICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS EN EL TRATAMIENTO DE LA 
PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA SALIVAL
Carlos Saga Gutiérrez, Leire Álvarez Ceballos, Ekhiñe Larruskain Sarasola
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA

Introducción: La extensión de la sialoendoscopia ha supuesto un cambio radical en 
nuestra forma de afrontar la enfermedad obstructiva de las glándulas salivales. Ade-
más de facilitar una vía de resolución de la patología, las técnicas endoscópicas han 
abierto un nuevo horizonte terapéutico en el que la resección glandular se convierte 
en una opción excepcional. 

Objetivo: El objetivo del curso es dar a conocer las diferentes técnicas mínimamente 
invasivas para el tratamiento de la patología obstructiva salival. Describiremos las 
técnicas de extracción simple endoscópica, litotricia y dilatación intraductales, y los 
abordajes combinados mínimamente invasivos transorales y transfaciales para la ex-
tracción de litiasis en submaxilar y parótida. Basaremos el curso en múltiples videos 
y describiremos las técnicas quirúrgicas desde nuestra experiencia, mostrando que 
materiales y que detalles técnicos pueden facilitar los procedimientos. Nuestro ob-
jetivo final será que los asistentes salgan del curso con la convicción de que existe 
una vía de tratamiento accesible como alternativa a la sialadenectomía.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Curso de instrucción ·  Lunes 22 ·  09:45 h ·   El Escorial

0535 SIALOENDOSCOPIA: CASO A CASO
Alvaro Sánchez Barrueco, Fernando González Galán, Diego Escobar Montatixe, 
María José Hernández García, Gonzalo Díaz Tapia, Jessica Santillán Coello, Beatriz 
Sobrino Guijarro, Cristina Ordóñez González, José Miguel Villacampa Aubá, Carlos 
Cenjor Español
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ Y HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

La sialoendoscopia es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva para el diag-
nóstico y tratamiento de la patología que afecta a los conductos excretores de las 
glándulas salivales submaxilares y parotídeas. En casos muy concretos, puede lle-
gar a ser útil incluso en patologías de localización intraglandular. La obstrucción de 
un conducto salival generalmente se manifiesta como episodios recurrentes de tu-
mefacción glandular, denominados sialoadenitis obstructiva de repetición. La etiolo-
gía obstructiva principalmente consiste en cálculos salivales o sialolitiasis, estenosis 
ductales o atrofias de la papila. Otras causas son la inflamación del conducto (sialo-
ductitis), tapones de moco, cuerpos extraños o variantes anatómicas. 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 la patología obstructiva ductal sea 
diagnosticada y tratada adecuada y precozmente en unidades especializadas para 
disminuir la morbilidad y la posibilidad de necesitar soluciones mutilantes (exéresis 
glandular). Descrita por Francis Marchal en 1999, la sialoendoscopia consiste en la 
introducción de una cámara de fibra óptica a través del conducto de Stenon o de 
Wharton, con irrigación de suero salino para dilatar la luz de dichos conductos. De 
esta manera, se visualiza in situ la patología obstructiva pudiendo resolverse, en un 
gran numero de casos, en el momento del diagnóstico. Es una técnica quirúrgica en 
auge por su capacidad de resolución de una patología generalmente abandonada, 
mal diagnosticada y mal tratada. A través de nuestra experiencia en 170 proce-
dimientos describiremos los casos en que la sialoendoscopia aporta mucho y en 
aquellos en que la sialoendoscopia no aporta utilidad. En un curso de instrucción 
eminentemente práctico se ahondará en las características clínicas y diagnosticas 
de cada patología, y las posibles incidencias quirúrgicas.
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Cabeza y cuello y base de cráneo

0537 ENFISEMA CERVICO-MEDIASTÍNICO TRAS CIRUGÍA LARÍNGEA LÁSER
Raquel Yáñez González, Enrique Coscarón Blanco, María Martín Bailón, Myriam 
González Sánchez, Mª Del Mar De Prado San José, Mª Soledad Suárez Ortega
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA DE ZAMORA

Paciente de 79 años con antecedente de artritis reumatoide que es intervenido en 
nuestro centro por presentar carcinoma epidermoide glótico T1N0M0 que afecta 
a la comisura anterior. Se realiza cordectomía tipo Va derecha con láser CO2 sin 
incidencias. En las primeras horas de postoperatorio el paciente comienza con au-
mento de partes blandas a nivel facial y cervical con crepitación por lo que se solicita 
tomografía computerizada urgente observándose enfisema celular subcutáneo que 
se extiende por región cervical y supraclavicular hasta pared anterior torácica. Se 
decide reintervenir al paciente para localizar desgarro y reparar la membrana crico-
tiroidea. El paciente presenta evolución favorable desapareciendo el enfisema en 
días posteriores.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Auditorio

0538 6 AÑOS DE SIALOENDOSCOPIA. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Alvaro Sánchez Barrueco, Fernando González Galán, Jessica Santillán Coello, Die-
go Armando Escobar Montatixe, María José Hernández García, José Miguel Vi-
llacampa Aubá, Juan Rey Biel, Felix Guerra Gutiérrez, Gonzalo Díaz Tapia, Felipe 
Ahumada Alarcón, Lucia
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA 
Y HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

La patología obstructiva de las glándulas salivales mayores ha sufrido grandes cam-
bios en los últimos años. El desarrollo de nuevas armas diagnósticas ha permitido 
aumentar el conocimiento sobre las diferentes noxas que pueden finalizar en una 
sialoadenitis obstructiva crónica. Entre dichas armas encontramos la resonancia 
con protocolo de sialografía (sialoRM) y la sialoendoscopia. Entre ambas es posible 
el diagnostico de certeza de la obstrucción salival pudiendo planificarse adecuada-
mente el abordaje y el tratamiento. La sialoendoscopia, además de su indudable 
capacidad diagnóstica, permite el tratamiento de la patología que afecta a los con-
ductos excretores de las glándulas salivales submaxilares y parotídeas. En casos 
muy concretos, puede llegar a ser útil incluso en patologías de localización intra-
glandular. Este procedimiento consiste en la introducción de una cámara de fibra 
óptica a través del conducto salival dilatando el mismo mediante irrigación de suero. 
De esta manera, se visualiza in situ la patología obstructiva pudiendo resolverse, 
en un gran numero de casos, en el momento del diagnóstico. Realizaremos un 
repaso a nuestra experiencia en la sialoendoscopia desde Abril de 2012 a Abril de 
2018, analizando las causas obstructivas, las técnicas utilizadas, los resultados y la 
evolución. A través de la experiencia obtenida en el Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, Hospital General de Villalba y Hospital Infanta Elena se expondrán 
errores y trucos que ayuden a aquellos que quieran iniciarse en esta novedosa téc-
nica quirúrgica.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Comendador

0540 FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS EN LA APARICIÓN DE FÍSTULA 
FARINGOCUTÁNEA TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL
Arteaga Puente, J; Pérez Marrero, N; Rodríguez Paradinas, M; Rivera Rodríguez, T
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Introducción: Los carcinomas epidermoides faringolaríngeos representan un tercio 
de los tumores malignos de la vía aerodigestiva superior. Actualmente las indicacio-
nes de laringectomía total primaria han disminuido gracias a la aparición de proto-
colos de preservación de órgano, sin embargo, sigue siendo una opción terapéutica 
vigente. Las fístulas faringocutáneas son la complicación postoperatoria más fre-
cuente de esta cirugía y por ello el principal objetivo es conocer los factores relacio-
nados a la aparición de las mismas en nuestro medio.  

Material y métodos: Diseñamos un estudio retrospectivo y descriptivo, analizando 
82 pacientes con diagnóstico de tumores malignos laríngeos o de hipofaringe, so-
metidos a laringectomía total entre los años 2002 y 2017, incluyendo aquellos con 
un mínimo de seguimiento de un mes postoperatorio o hasta la aparición de una 
fístula faringocutánea durante el ingreso postoperatorio, y que no tuviesen antece-
dentes de otros tumores malignos de cabeza y cuello. Se analizaron variables epide-
miológicas y diversos factores perioperatorios y propios de la cirugía con potencial 
de influir en la aparición de fístulas faringocutáneas. Del mismo modo se determinó 
el momento de aparición en el postoperatorio de dicha complicación, tratamiento 
indicado, y su evolución.  

Resultados: El 98,8 % de los pacientes fueron varones, con una edad promedio al 
diagnóstico de 67 años. Al diagnóstico, 73 casos (89%) estaban en un estadio avan-
zado (III y IV) y el resto de los casos en estadios iniciales. Los tumores supraglóticos 
fueron los más frecuentes con un 37,8% y la histología de carcinoma epidermoide 
fue la más predominante, representando un 96,3%. El 68,3% de las cirugías fueron 
laringectomías primarias tras las cuales, el 26,8% presentó una fístula faringocutá-
nea tras un promedio de 8 días de postoperatorio. El 22% de las laringectomías fue-
ron procedimientos de rescate tras tratamiento de quimioterapia (QT)  o radioterapia 
(RT) tanto por persistencia tumoral como por recidivas, en estos casos se observó 
aparición de fístulas en el 55,6% de los casos tras un promedio de 6 días de posto-
peratorio. Observamos mediante análisis de asociación de variables chi-cuadrado, 
que el antecedente de QT o RT es uno de los factores más significativamente aso-
ciado (p= 0,006) a la aparición de fístulas en nuestro medio. Otros factores como los 
vaciamientos funcionales (p=0,04) y  la sutura en T (p=0,04) también se asociaron 
de manera estadísticamente significativa a la mencionada complicación. La mayoría 
de las fístulas se cerraron con medidas conservadoras (86,3%) implicando cuidados 
tópicos y tratamiento médico, y 7 casos (31,8%) precisaron la colocación de tubos 
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de derivación salival con una evolución de media de 60 días hasta el cierre de la 
fístula. Sólo 3 casos (13,6%) se realizó cierre quirúrgico de la fístula.  

Discusión y conclusiones: La aparición de una fístula faringocutánea en el postope-
ratorio de una laringectomía total incrementa los costes y la estancia hospitalaria. 
Estudiar los factores más asociados a la aparición de dicha complicación, permite 
identificar pacientes con mayor riesgo y de esta manera realizar una planificación 
quirúrgica preoperatoria e intraoperatoria dirigida a la prevención de dichas compli-
caciones. En nuestro medio el factor que se asoció mayormente a la aparición de 
fístulas fue el antecedente de tratamiento con QT o RT.
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Cabeza y cuello y base de cráneo

0542 PLASMOCITOMA DE AMÍGDALA PALATINA
Raquel Yáñez González, Cruz Pérez Liedo, Jesús Pinto Blazquez, María Martín Bai-
lón, Myriam González Sánchez, Enrique Coscarón Blanco.
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA DE ZAMORA

Paciente que acude al servicio de otorrinolaringología por odinofagia de 10 días de 
evolución sin otra sintomatología asociada. A la exploración se observa gran au-
mento de la amígdala palatina derecha con aspecto violáceo. El resto de la explora-
ción está dentro de la normalidad. Tras realizar pruebas complementarias se decide 
realizar amigdalectomía derecha para filiar el origen de la tumoración. En el estudio 
anatomopatológico de la lesión se describe una proliferación de células de hábito 
plasmocitoide. Se diagnostica de plasmocitoma de amígdala derecha y se realiza 
pase de servicio a hematología para completar estudio y tratamiento.



434

Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0544 TUMOR DESMOIDE SUPRACLAVICULAR, PRESENTACIÓN DE UN CASO 
CLÍNICO
Menéndez Riera, M; Inv’ncio Da Costa, L.F; Lage, F. J; Mayo Yáñez, M; Parente 
Arias, P
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA -  COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO 
A CORUÑA.

Introducción: El tumor desmoide es una proliferación benigna fibroblástica de tejido 
musculoaponeurótico, fascia o periostio, de origen desconocido. Habitualmente se 
presenta como un tumor único, no doloroso, duro y con crecimiento lento, pero con 
alta capacidad de invasión local, incluyendo estructuras neurovasculares adyacen-
tes y con gran tendencia a la recurrencia local. El tratamiento de elección consiste 
en la exéresis tumoral completa con márgenes libres asociándose posteriormente 
radioterapia. Estudios recientes investigan sobre el papel de agentes como el me-
loxicam   

Caso clínico: Varón de 26 años que consulta por una masa cervical derecha de cre-
cimiento progresivo de un año de evolución. Cómo clínica adicional refiere, desde 
hace 2 meses, parestesias en el 1º, 4º y 5º dedos de la mano derecha y espasmos 
en la zona cubital del brazo derecho al cargar pesos o elevar el brazo. No refiere 
otra clínica asociada, factores de riesgo o hábitos tóxicos. En la exploración física 
se palpa una tumoración dura y fija a planos de 8 cm, a nivel IV derecha. Se realiza 
una resonancia magnética (RMN) que confirma la presencia de una masa cervical 
derecha de 12 cms de diámetro, poco vascularizada que infiltra el músculo esca-
leno anterior y desciende por debajo de la clavícula. La electromiografía muestra 
compromiso del plexo braquial derecho y la punción por aspiración con aguja fina 
(PAAF) orienta a una neoplasia compatible con fibromatosis tipo desmoide. Dada la 
extensión tumoral y para obtener una exéresis completa se realiza cervicotomía + 
toracotomía (poner arcos costales). A pesar una buena evolución postoperatoria el 
paciente no recupera la función del plexo braquial derecho.   

Discusión: El tumor desmoide presenta una clínica similar a otros tipos tumorales 
malignos, por su rápida evolución y afectación de las estructuras adyacentes. Ante 
una tumoración cervical de estas características se debe realizar un diagnóstico 
diferencial completo usando herramientas como las pruebas de imagen (ecografía, 
TAC y RMN) y la PAAF, sin embargo, el diagnóstico definitivo viene determinado por 
el estudio anatomopatológico del material obtenido tras la realización de una biop-
sia. A pesar de tratarse de un tumor benigno el tratamiento es quirúrgico y debe ser 
lo más precoz posible para evitar y/o disminuir las secuelas funcionales y estéticas 
postquirúrgicas de difícil recuperación. Según la literatura revisada la exéresis qui-
rúrgica es el tratamiento de primera línea. La radioterapia se reserva para los casos 
irresecables o en aquellos que no se consigue exéresis completa de la tumoración. 
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Actualmente existen diversas líneas de investigación con agentes como inhibidores 
COX-2 o Meloxicam para las mismas situaciones en las que se emplearía la radio-
terapia.
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Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   El Jardín

0545 SWALLOWING DYSFUNCTION IN HEAD AND NECK CANCER PATIENTS
Sofia Sousa; Joaquim Castro Silva; Eurico Monteiro; Gabriel Pereira; José Marques 
Dos Santos
ENT DEPARTMENT - CENTRO HOSPITALAR TONDELA VISEU

Introduction: Head and neck cancer (HNC) includes tumours localized or with ex-
tension to several anatomical regions that interfere with swallowing function, namely 
oral cavity, pharynx, and larynx. These implications may appear due to localizations 
or associated with treatments. Dysphagia is a depressing, depleting and potentially 
life-threatening complication in head and neck cancer patients and, is often un-
derestimated. The main treatment modalities for these tumours are surgery and/ 
or radio chemotherapy, with an increasing role for molecularly targeted therapies. 
Despite surgery is associated with predictable alterations in the swallowing function, 
the increased use of no operative treatment options directed for organ preservation 
has led to a growing consciousness of this problem, associated in later phases with 
radiation fibrosis and nerve damage of the swallowing structures. However, dys-
phagia may also be present prior to therapy, due to obstruction by tumour volumes 
or infiltration of structures involved with the swallowing process. Head and neck 
cancer patients with dysphagia are at risk of malnutrition, dehydration or aspiration. 
Assessment of dysphagia includes both clinical and instrumental evaluations. Dietary 
changes and the presence of feeding tubes can be used as substitute markers for 
dysphagia. The aim of this study is to assess the influence of tumour stages, loca-
lizations and treatment modalities on the severity of dysphagia, and identified the 
principal risk factors for swallowing dysfunction in these patients. 

Methods: Medical records were retrospectively analysed, and tumours were staged 
according TNM classification of the American Joint Committee on Cancer (AJCC). 
Dysphagia was assessed by the presence of a feeding tube or diary dietary changes. 
We enrolled in this analysis 176 patients with head and neck tumours that underwent 
treatment in the Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery of the Insti-
tuto Portugu s de Oncologia of Porto. 

Results: Dysphagia occurred in 110 (62.5%) patients.Tumours were located in the 
oral cavity (16.5 %), oropharynx (30.1%), hypopharynx (17.6%) and larynx (35.8%). 
According to the AJCC classification, 18 (10.2%), 3 (1.7%), 54 (30.7%), and 101 
(57.4%) were classified as stage I, stage II, stage III, and stage IV, respectively. For-
ty-six (26.1%) underwent only surgery, 69 (39.2%) underwent surgery followed by 
chemo radiotherapy, 46 (26.1%) surgery and radiotherapy, 12 (6.8%) underwent only 
chemo radiotherapy and 3(1.7%) underwent only chemotherapy. Dysphagia was 
mostly present in T3 or T4 tumours and in tumours with cervical positive lymph no-
des (stages III or IV /AJCC). Radiotherapy and chemo radiotherapy as principal treat-
ment strategies were significantly associated with swallowing dysfunction and ne-
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cessity of feeding tubes. Dysphagia Incidence was higher in patients who underwent 
chemotherapy than in those who were treated with surgery and radiotherapy. 

Conclusion: Dysphagia is a common problem in head neck cancer patients and is a 
complication increasingly recognized, affecting quality of life and survival. Main risk 
factors associated with this problem in head and neck cancer patients were high 
tumour volume, presence of positive lymph cervical nodes and high AJCC stages 
(stage III and IV). The type of treatment is directly related with post treatment swa-
llowing outcomes, with radiotherapy associated with chemotherapy causing most 
swallowing impairments.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   Comendador

0549 EPIDEMIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE LOS 
ABSCESOS PERIAMIGDALINOS EN NUESTRO MEDIO
Yuen A, K; Merma L, C; García P, G; Pérez-Bermúdez, C; Flores M, JC; Lipari S, F; 
Figuerola M, E.
HOSPITAL JOAN XXIII

Introducción: El absceso periamigdalino es la complicación más común de la farin-
goamigdalitis aguda, cuya incidencia está en aumento probablemente relacionada al 
uso inapropiado de antibióticos. La falta de consensos podría justificar el incremento 
de incidencia debido a la resistencia bacteriana. Objetivos Describir los datos epi-
demiológicos, la microbiología y sensibilidad antibiótica de los abscesos periamig-
dalares en nuestro medio. 

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de infecciones 
periamigdalares atendidas en el Hospital Joan XXIII, entre enero del 2016 y enero del 
2018. Se registraron parámetros epidemiológicos, microbiológicos y terapéuticos 
que fueron analizados en STATA. 

Resultados: Incluimos 120 pacientes con diagnóstico de infección periamigdalar. 
Predominó el sexo masculino (58%) con una edad media de 32 años (8-84 años). 
El 63% no presentaban antecedentes de infecciones amigdalares recurrentes y el 
43.6% recibieron tratamiento antibiótico previo (20% Amoxicilina/clavulánico, 9% 
Azitromicina y 13% Amoxicilina). Los agentes bacterianos aislados con mayor fre-
cuencia pertenecen al grupo de Streptococcus, principalmente S. pyogenes. Se 
mostró 100% de sensibilidad a la amoxicilina/ácido clavulánico. La mayoría fueron 
tratados con drenaje y antibioterapia intravenosa, siendo la amoxicilina/clavulánico 
el tratamiento de elección. 

Conclusión: El Estreptococo fue el agente etiológico más frecuentemente aislado. 
La amoxicilina/ácido clavulánico mostró un 100% de sensibilidad frente a los gér-
menes aislados.  Debido a la creciente incidencia de esta patología y al aumento de 
las resistencias antibióticas, es necesario contar con un protocolo que permita un 
manejo adecuado y eficaz.
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0550 COLGAJO SUPRACLAVICULAR PARA RECONSTRUCCIÓN 
RETROAURICULAR TRAS RADIONECROSIS CON AMPLIA EXPOSICIÓN OSEA
Elizabeth Amarillo, Jesús Cabra, Patricia Bau, Francisco López-Navas, Alfonso Mo-
ñux
COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO

Introducción: Se ha descrito en la literatura diferentes tipos de colgajos e injertos 
para el tratamiento de fistulas faringocutáneas, retracciones cicatriciales cervicales 
y la reconstrucción tras cirugía oncológica cervical u orofaríngea. Uno de estos es el 
supraclavicular, es un colgajo fasciocutáneo que está basado en ramas perforantes 
cutáneas provenientes de la arteria supraclavicular, la cual irriga toda la región supra-
clavicular y parte superior del hombro. En la literatura esta descrito mayoritariamente 
su uso para la reconstrucción de defectos cervicales anteriores. Presentamos un 
caso en el que utilizamos el colgajo supraclavicular para reconstrucción en región 
retroauricular.   

Material y Método: Paciente de 65 años de edad con antecedente de carcinoma 
epidermoide de parótida, tratada en otro centro Hospitalario en 2007 con radiote-
rapia y posterior parotidectomía ampliada de rescate en 2008. Tres años después, 
presenta osteonecrosis que progresa hasta tener una exposición ósea retroauricular 
amplia, con dos intentos de reconstrucción fallidos con colgajo de avance y de ro-
tación. Tras descartar recidiva, se solicita TC de peñascos y Gammagrafía ósea que 
confirman que el hueso afecto corresponde a la mastoides sin afectar otras zonas 
del peñasco. Se realiza Mastoidectomia con posterior cierre de defecto con colgajo 
supraclavicular. Presenta evolución favorable con adecuado cierre del defecto y re-
sultado estético aceptable. 

Discusión: El colgajo supraclavicular ha sido descrito en la literatura como seguro 
para la reconstrucción de defectos cervicales anteriores. Sin embargo, conside-
ramos que su versatilidad puede permitir el uso de este colgajo en el cierre de 
defectos de otras zonas craneofaciales en concordancia con los descrito por Pallua 
et al. incluidas regiones más cefálicas y posteriores a la cervical anterior, con dismi-
nución de la morbilidad en el sitio donante. Bibliografía  Chiu E. Liu P. Friedlander 
P.: Supraclavicular Artery Island Flap for Head and Neck Oncologic Reconstruction: 
Indications, Complications, and Outcomes. Plast Reconstr Surg. 2009; 124 (1):115-
123 Ramón Vera, J.L. y col.: Colgajo de piel en isla con pedículo fasciocutáneo para 
cuello: caso clínico. Cir. plást. iberolatinoam., 2009, 35 (2): 159-162 Pallua N, von 
Heimburg D. Pre-Expanded ultra-Thin supraclavicular flaps for (full) face reconstruc-
tion with reduced donor-site morbidity and without the need for microsurgery. Plast 
Reconstr Surg. 2005; 115(7): 1837- 44
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0553 NUESTRA EXPERIENCIA CON LARINGOCELES EN LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS
Javier Alonso Ortega, Alejandra Aguirre Figueroa, Daniel Alonso Kosinski, Sandra 
Domínguez Caramés, Fátima Sánchez Fernández
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Introducción: El laringocele es una malformación laríngea infrecuente. Su incidencia 
se calcula en 1 de cada 2-2,5 millones de habitantes/año. Consiste en una dilata-
ción del sáculo del ventrículo laríngeo con herniación de la mucosa. Es más frecuen-
te en personas adultas mayores de 50 años con un claro predominio masculino 
(7:1). Es una patología generalmente benigna, frecuentemente asintomática, por lo 
que el diagnóstico suele ser más radiológico que clínico. La clínica varía en función 
de su localización. Aunque en un considerable porcentaje pueden ser bilaterales, lo 
más frecuente es que sean unilaterales y de tipo mixto. A pesar de que la bilaterali-
dad es más frecuente en los internos, en los mixtos su frecuencia es del 10 al 20%. 
La etiología es incierta. En ciertos casos, esta dilatación sacular se produce como 
consecuencia de la infiltración tumoral de tejidos, que producirían efecto valvular en 
el ventrículo, causando el acúmulo de aire. Según las series, entre un 2 y un 30% 
están asociados a cáncer laríngeo, más frecuentemente con supraglótico, siendo 
obligatorio descartar en todos los casos la patología neoplásica. Las posibilidades 
quirúrgicas son tres. El abordaje externo mediante cervicotomía, la cirugía endos-
cópica mediante láser CO2 y el abordaje combinado. El objetivo de este estudio fue 
comparar los factores de riesgo y características de los laringoceles de la literatura 
con los obtenidos en nuestro centro. 

Material y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de los laringoceles inter-
venidos en nuestro centro, entre enero de 2009 y marzo de 2018. Se estudiaron 
las características demográficas de la muestra, los signos y síntomas, la técnica 
quirúrgica y sus resultados, así como su relación con patología maligna de la laringe.  

Resultados: Se analizaron los datos de 25 pacientes intervenidos de laringocele en 
nuestro centro en el periodo del estudio. De ellos, 7 (28%) tenían patología bilateral 
y fueron intervenidos en 2 tiempos. En nuestra muestra, 9 (36%) fueron mujeres y 
16 (64%) fueron hombres. El motivo de consulta más frecuente fue la disfonía (76%) 
seguida de la sensación de cuerpo extraño (24%). Sólo 2 pacientes fueron diagnos-
ticados como hallazgo casual. Todos las muestras remitidas a AP fueron informadas 
como material benigno, sin embargo en 4 pacientes el laringocele convivía con un 
cáncer de laringe (16%). Además en 2 casos (8%) el laringocele se diagnosticó 
tiempo después de una microcirugía laríngea. Prácticamente todos los laringoceles 
fueron intervenidos mediante técnica endoscópica con láser CO2, incluidos los mix-
tos con componente externo. Este tipo de laringoceles fueron 9 (36%) en nuestra 
muestra, y 5 de ellos pudieron ser resecados con éxito de manera endoscópica. 
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Conclusión: El laringocele es una patología rara, normalmente asociada a una clínica 
anodina y en algunos casos incluso asintomática y diagnosticada como hallazgo ca-
sual. Sin embargo, debemos tener precaución por su posible coexistencia con una 
neoplasia de laringe. Su tratamiento es quirúrgico, bien por abordaje endoscópico o 
cervical externo dependiendo de las características del mismo. Nuestros resultados 
se enmarcan en los descritos en la literatura existente hasta el momento, mostrando 
unos factores de riesgo similares. Además se constataron los buenos resultados de 
la extirpación mediante cirugía endoscópica con láser CO2 incluso en el caso de 
laringoceles mixtos.
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0555 CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA EN NUESTRA SERIE DE 
VACIAMIENTOS GANGLIONARES EN PACIENTES CON CARCINOMA 
DE CABEZA Y CUELLO
Merma, CV; Flores; JC, Raventós, A; Samitier, A; Figuerola, E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TARRAGONA JOAN XXIII

Introducción: La presencia, localización, tamaño y extension de la enfermedad me-
tastásica cervical son factores de mal pronóstico en el cancer de cabeza y cuello. 
A pesar de ello, existe controversia sobre el tratamiento debido a que existe una 
escasez de evidencia para su manejo. 

Objetivos: Evaluar la relación entre el examen clínico preoperatorio y el examen his-
topatológico postoperatorio en el carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC). 
Valorar la incidencia de la enfermedad ganglionar oculta para cada localización. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional. Se analizaron pacientes 
con CECC del servicio de ORL del H. Joan XXIII  sometidos a vaciamiento ganglio-
nar bilateral. Se valoró el estadiaje clínico: TNM (7º edición) y todos los especimenes 
se analizaron histopatologicamente. Los datos fueron recogidos y almacenados en 
la base de datos de H&N de access y analizados en STATA. 

Resultados: Se incluyeron 88 pacientes con una edad media de 59.4 años (IC95% 
57-61), predominancia en sexo masculino (89,6%) e IMC medio de 27.61 Kg/m2 
(IC95% 26-29%). Se observó infraestadiaje (cN<pN) en un 18,18% (16/88), una 
concordancia total (cN=pN) en un 60,22% (53/88) y un supraestadiaje (cN>pN) en 
un 21,6% (19/88) de la muestra total. Se subdividieron los resultados según localiza-
ción del carcinoma objetivando una concordancia total para glotis de 55,6%, supra-
glotis de un 63,6%, hipofaringe de 46.6% y orofaringe de 46.2%. El infraestadiaje en 
glotis fue de 22.2% (N oculto en 3/10 pacientes), supraglotis en 9.1% (N oculto en 
2/9), hipofaringe en 20% (0/4 N ocultos) y en orofaringe 30,47% (N oculto en 2/2). 
Existe una concordancia moderada (baja para Fleiss y Cicchetti) entre el estadiaje 
clínico y el histopatológico postoperatorio (kappa=0,495 p<0,00). La concordancia 
observada fue de 60,23%. 

Conclusiones: Existe una concordancia moderada entre el estadiaje clínico e histo-
patológico. La incidencia de metastasis oculta en cabeza y cuello es alta y el cuello 
debería ser tratado de forma apropiada con el manejo del tumor primario.
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0557 CARCINOMA LINFOEPITELIAL CAVUM: PROGRESIÓN CON 
METÁSTASIS RETROPERITONEAL
Gutiérrez Gallardo, A; Salom Coveñas, C; Rosado Varela, P; Roquette Gaona, J; 
Porras Alonso, E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Introducción: Los linfoepiteliomas ó carcinomas indiferenciados de nasofaringe son 
tumoraciones malignas de origen epitelial con infiltrado linfocitario reactivo que re-
presentan el 2% de carcinomas de cabeza y cuello en Europa. Su carácter indife-
renciado les confiere gran agresividad, pudiendo metastatizar difusamente en las 
cadenas ganglionares cervicales y a distancia, incluso con tamaños tumorales muy 
pequeños. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 74 años que consulta por  
tumoración laterocervical izquierda de meses de evolución sin otra clínica asociada. 
A la exploración, se palpa tumoración sólida de aproximadamente 4,5 cm diámetro 
en área II izquierda sin dolor y adherida a planos profundos. Con nasofibroendosco-
pia visualizamos  neoformación a nivel de cavum y pared lateral izquierda faríngea 
hasta borde superior de amígdala palatina. Entre las pruebas complementarias, el 
TAC es informado como tumoración parafaríngea izquierda y múltiples adenopatías 
de gran tamaño bilaterales de predominio en los niveles II. Tras toma de biopsia y 
estudio anatomopatológico, se confirma el diagnóstico de carcinoma linfoepitelial 
de nasofaringe. Ante los hallazgos, la paciente es evaluada en Comité de Cabeza y 
Cuello proponiéndose RT/QT como tratamiento radical con respuesta parcial al mis-
mo. Durante el seguimiento clínico y radiológico, un año después del diagnóstico, 
se descubre masa sólida retroperitoneal de 4x5,5x3 cm que orienta como primera 
posibilidad a conglomerado adenopático. Se solicita biopsia de nuevo hallazgo que 
confirma metástasis de carcinoma nasofaríngeo no queratinizante indiferenciado, 
descartándose resecabilidad y optando por tratamiento con QT. Posteriormente, 
aparece también progresión de la enfermedad con enfermedad metastásica ósea, 
pendiente de iniciar tratamiento con bifosfonatos.     

Discusión/conclusiones: El linfoepitelioma es una neoplasia poco frecuente en áreas 
no endémicas, formada por células epiteliales no diferenciadas y no queratinizadas 
con presencia de un infiltrado linfocitario característico, presente también en las 
metástasis.   Su carácter indiferenciado le confiere una naturaleza agresiva loco-
rregionalmente y a distancia, pudiendo metastatizar de forma temprana a cadenas 
ganglionares cervicales independientemente el tamaño del tumor primario. Las me-
tástasis se estiman en un 62% de los casos, variable según diversos estudios. Esta 
cifra sugiere que se trata de un tumor silencioso con período clínico prolongado que 
facilita la invasión linfática y aparición de metástasis sin presencia de otros signos ó 
síntomas llamativos para un diagnóstico temprano. La afectación a distancia más 
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frecuente es hueso, pulmón e hígado, siendo raras otras metástasis a distancia. La 
alta radiosensibilidad de este tipo histológico y difícil acceso para el cirujano, ha con-
dicionado que la RT/QT concomitante  sea considerado el tratamiento de elección 
para esta enfermedad. Señalar que la mayoría de las metástasis a distancia ocurren 
dentro de los 3 primeros años posterior a la finalización del tratamiento. En conclu-
sión, comentar que pocos estudios han abordado la epidemiología, etiopatogenia, 
comportamiento y factores pronósticos fuera de áreas endémicas, por lo que el 
conocimiento de este tipo de lesión sigue siendo limitado en los países occidentales, 
no encontrando casos similares en la literatura al paciente expuesto de enfermedad 
oligometastásica a nivel retroperitoneal.
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0558 ERITEMA ANULAR CENTRÍFUGO COMO MANIFESTACIÓN DE UN 
CARCINOMA DUCTAL DE PARÓTIDA
Eva Fuster Martín, Juan Sánchez Jiménez, Carmen A. Ramos Herrera, Juan Gálvez 
Pacheco
C.H. JAÉN

Introducción: El carcinoma ductal salivar es un tumor raro con una incidencia del 
1-3% entre todos los tumores salivales. Normalmente aparece en la sexta década 
de la vida, siendo más prevalente en hombres que en mujeres (3:1 8). La parótida 
es la glándula salival más afectada (80%) y ocasionalmente puede aparecer en la 
glándula submandibular (8%). Este tipo de lesiones son conocidas por su compor-
tamiento agresivo y su alta tasa de recurrencia local y a distancia. Patológicamente 
e inmunofenotípicamente se parece al adenocarcinoma ductal de mama y ambos 
comparten la rareza de metástasis cutáneas. 

Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 67 años que acude 
al hospital por una placa eritematosa progresiva laterocervical derecha que recuerda 
a un eritema anular centrifugo. En la exploración física se evidencia una tumoración 
a nivel de glándula parótida derecha de aproximadamente 3 cm sin parálisis facial. 
Se comienza el estudio mediante biopsia de la piel, PAAF de la lesión parotídea y 
pruebas de imagen mediante RMN de cuello. La anatomía patológica resulto positi-
va para células neoplásicas en la lesión parotídea y carcinomatosis linfática en piel; 
las pruebas de imagen destacaron una lesión de características agresivas con ade-
nopatías en niveles I, II, III y IV ipsilateral. Se realizó un estudio de extensión mediante 
PET-TC que fue negativo para metástasis a distancia. El caso fue clasificado como 
Estadio IV (T3N2bM0) y, tras su presentación en el comité de tumores, se decidió 
tratamiento quirúrgico mediante parotidectomía radical y vaciamiento ipsilateral. 

Resultados: La anatomía patológica reveló un carcinoma ductal salivar de alto grado 
con degeneración quística y comedonecrosis además de invasión linfovascular y 
perineural. Las células tumorales fueron positivas para citokeratina 7, p63 y antí-
geno carcinoembiogénico. El indice de proliferación celular Ki67 fue del 20-40%. 
Her-2/neu mediante FISH fue negativo y los receptores androgénicos fueron 100% 
positivos. Con respecto al vaciamiento cervical, se evidenció 43 adenopatías con 
evidencia de metástasis y invasión linfovascular. Con estos resultados, la paciente 
recibió quimioradioterapia adyuvante con respuesta clínica completa y desaparición 
de la lesión dermatológica inicialmente. No obstante, dos meses después de fina-
lizar el tratamiento adyuvante, reapareció la placa eritematosa; su malignidad fue 
confirmada mediante biopsia. En este momento, comenzó con un nuevo esquema 
de quimioterapia mejorando la lesión que luego se continuó con tratamiento anti-an-
drogénico. Actualmente, persiste la lesión metastásica cutánea y nuevas actitudes, 
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como el cese de los anti-andrógenos y un tercer esquema de quimioterapia, han 
sido necesarios. 

Conclusión: La patología maligna de parótida es infrecuente así como sus metásta-
sis cutáneas. Estas lesiones normalmente están asociadas a un pronóstico pobre y 
su aparición después del tratamiento del tumor primario puede ser una indicación 
de recurrencia. Tenemos que ser conscientes de que este tipo de lesiones cutáneas 
que recuerdan a las lesiones metastásicas del carcinoma de mama, puede tener 
origen primario también en la parótida. Aunque el tratamiento principal es quirúrgico, 
no existe un esquema terapéutico para estos casos.
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0560 HEMATOMA CERVICAL Y LARÍNGEO ESPONTÁNEO EN PACIENTE 
ANTICOAGULADO
Rebolledo, L; Maltrana, JA; Llano, M; Vives, E; Calatayud, LM; Fernández, R
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA

Introducción: La hemorragia espontánea es una complicación frecuente de los trata-
mientos anticoagulantes, apareciendo ésta habitualmente a nivel del tracto gastroin-
testinal y urinario, sistema nervioso central, retroperitoneo, piel y tejido subcutáneo. 
Sin embargo, la hemorragia en los tejidos blandos de la vía respiratoria alta es una 
complicación poco frecuente y que amenaza la vida del paciente. Se han descrito 
hematomas cervicales de diferentes orígenes, como la sobredosificación de anti-
coagulantes, la ruptura de adenomas paratiroideos, el sangrado intratiroideo o la 
disección carotídea, entre otros. Los síntomas más comunes en la hemorragia de la 
vía aérea superior son odinofagia, disfagia, inflamación cervical y compromiso respi-
ratorio. La equimosis, disfonía, sialorrea y trismus son síntomas menos frecuentes. 

Métodos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 75 años con antece-
dentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular, portadora de 
marcapasos, diverticulosis intenstinal y degeneración macular, en tratamiento con 
Apixaban desde hacía 3 meses.Acude a urgencias por presentar un hematoma cer-
vicotorácico anterior de aparición espontánea junto con disnea en decúbito, disfo-
nía, odinofagia y disfagia de 2 días de evolución, y niega antecedente traumático. 
A la exploración se aprecia un hematoma cervical anterior y preesternal, y en la 
fibrolaringoscopia un hematoma que afecta a cara lingual de epiglotis, repliegues 
faringoepiglóticos y aritenoapiglóticos derechos, y aritenoides derecho, con espacio 
glótico conservado. 

Resultados: En la TC se observa un hematoma organizado que engloba la hipo-
faringe, la laringe y la glándula tiroidea, se extiende intraluminalmente al repliegue 
aritenoepiglótico y a los senos piriformes, comprometiendo la luz laríngea a nivel 
supraglótico. Durante el ingreso se optó por un tratamiento conservador y se sus-
pendió el tratamiento con Apixaban pautándose heparina de bajo peso molecular 
a dosis profiláctica. La paciente fue mejorando clínicamente de forma progresiva y 
en la TC de control a los 5 días se observaba reabsorción subtotal del hematoma. 
Finalmente fue dada de alta a los 12 días tras el ingreso. 

Conclusiones: Los hematomas cervicales y laríngeos espontáneos son poco fre-
cuentes. Para su diagnóstico y evaluación de la extensión son esenciales las prue-
bas de imagen. Si no hay compromiso inmediato de la vía aérea, el manejo debe ser 
conservador, con monitorización estrecha y tratamiento antibiótico y corticoideo. En 
casos seleccionados puede ser precisa la intervención quirúrgica, indicada ante la 
presencia de disnea o disfagia que no ceden.
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0571 GLOMUS CAROTÍDEO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Prócel Burbano, Gabriela Victoria. Pinos Galindo, Daniel Augusto. Alguacil Paloma-
res, María Dolores
HOSPITAL VITHAS PARQUE SAN ANTONIO

Introducción: Los paragangliomas son tumores benignos, altamente vascularizados. 
La localización del tumor del glomus carotídeo rodea el 0,01% en relación a todos 
los paragangliomas; su incidencia parece estar incrementada proporcionalmente 
con la altitud, la mayoría se presenta de forma esporádica, su malignidad es rara 
y tiene ligera preponderancia en el sexo femenino. Clínicamente se presenta como 
una tumoración en la región cervical de crecimiento progresivo, no dolorosa con fré-
mito. Como métodos auxiliares del diagnostico se citan la ecodoppler, la tomografía 
axial computarizada, la resonancia magnética y una arteriografía. Tiene indicación 
quirúrgica, la técnica más utilizada es la disección subadventicial del tumor.  

Materiales y metodos: Presentamos el caso de una paciente con hallazgo de tumor 
glómico carotídeo en APC y con clínica infrecuente.  

Resultados: Paciente en seguimiento en nuestra consulta por cuadro sugestivo de 
Otitis media izquierda que no respondía al tratamiento convencional. Clínica de ma-
reo tipo inestabilidad, acúfeno pulsatil que aumenta con maniobra de Valsalva y es-
fuerzos. Hipoacusia transmiva lado izquierdo de hasta 40 Db de umbral en frecuen-
cias conversacionales. Otoscopia inicial con tímpano abombado que aparentaba 
contenido espeso en caja. Ante falta de respuesta se decide realización de explora-
ción microscópica en quirófano donde se observó masa rojiza, pulsátil en cuadrante 
inferoposterior de caja timpánica izquierda. En RM de peñascos, AngioTC y TC de 
cuello con contraste intravenoso se observa masa sólida ovalada, bien definida, 
localizada en el espacio carotídeo infrahioideo izquierdo, por encima de la bifurca-
ción carotídea, produce ampliación de la horquilla que forman la ACI y la ACE, no 
estrecha el calibre de los vasos, presenta realce intenso, de aproximadamente 2.7 
cm en eje máximo cráneo caudal, compatible con GLOMUS CAROTÍDEO izquierdo.  

Conclusiones: A nivel del bulbo carotídeo se desarrollan neoplasias cuyo diagnós-
tico clínico no siempre es fácil; usualmente asintomático, único, de localización del 
1/3 superior del cuello a nivel de bifurcación de la carótida primitiva, con latido tras-
mitido y de movilidad lateral mas no vertical, nos orientan al diagnóstico correcto, 
sin embargo en nuestro caso, dada la localización, la clínica otológica poco usual, 
constituía la base de sospecha. Su rareza de presentación es factor negativo para 
pensar en él; sin embargo, los medios auxiliares diagnósticos modernos, como la 
tomografía, la resonancia magnética, la ecografía y el dopler carotídeo, son elemen-
tos valiosos como diagnósticos
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0579 IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN DE LA VÍA AÉREA ANTE LA 
PRESENCIA DE UNA TUMORACIÓN TIROIDEA
Moreno Alarcón, I; Belinchón De Diego, A; Pérez López, L; Heredia López, P; Mateo 
Espinosa, A
HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO

Introducción: Las tumoraciones de la glándula tiroides tienen una alta incidencia, 
especialmente en mujeres. Por su localización a nivel cervical tiene una importante 
relación con la vía aérea, pudiendo producir compromiso de la misma, dependiendo 
de su tamaño y principalmente de su histología. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente que acude a consulta 
por una tumoración laterocervical izquierda de meses de evolución con crecimiento 
progresivo, sin otra clínica acompañante en ese momento. A la exploración presenta 
una tumoración de consistencia blanda, de unos 7-8 cm de diámetro, no adherido 
a planos profundos. En el examen con fibrolaringoscopia se objetiva un despla-
zamiento de la vía aérea hacia el lado derecho, sin producir compromiso de la luz 
glótica. Se solicita TC cervical y PAAF para estudio. 

Resultados: El TC mostró la presencia de una lesión dependiente del lóbulo tiroideo 
izquierdo de características quísticas, de 11 cm de diámetró que desplazada com-
pletamente la vía aérea hacia el lado contrario, sin infiltración de la misma. La PAAF 
se realizó sin complicaciones, disminuyendo el tamaño de la lesión tras la misma, 
con diagnóstico anatomopatológico de hiperplasia nodular quística. El paciente fue 
programado para hemitiroidectomía izquierda, teniendo que utilizar el control con 
fibrolaringoscopia para la intubación, con buena evolución postoperatoria  

Discusión y conclusión: La presencia de cualquier lesión a nivel cervical precisa de 
una exahustiva valoración del estado de la vía aérea, el mayor o menor compromiso 
de ésta, dependerá principalmente de las característivcas de la lesión. Las tumora-
ciones benignas, pueden producir desplazamiento y/o compresión de la vía aérea, 
por le contrario, las lesiones malignas pueden llegar a infiltrar la luz con mayor riesgo 
de insuficiencia respiratoria en el paciente. El mayor o menor compromiso de la vía 
aérea en las lesiones cervicales, no depende tanto del tamaño de las mismas, sino 
de su comportamiento benigno o maligno. Aunque el paciente no muestre síntomas 
de disnea, es imprescindible una correcta exploración de la vía aérea, que permitirá 
prevenir las posibles complicaciones que pueden aparecer a lo largo del diagnóstico 
y tratamiento del paciente.
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0582 OTORREA REFRACTARIA SECUNDARIA A TUMOR DE WARTHIN 
FISTULIZADO A CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, Raquel Yáñez González, 
María Martín Bailón, Soledad Suárez Ortega
HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA-COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA (SACYL)

La existencia de otorrea crónica o refractaria cona ausencia de respuesta a los tra-
tamientos empíricos realizados inicialmente,yposteriormente a los dirigidos según 
cultivo y antibiograma, suelen deberse generalmente a la presencia de una otitis 
media crónica suyancente, generalmente colesteatomatosa, con gran componente 
osteitico. Sin embargo, en ocasiones, existen causas muy raras y difíciles de razonar 
etiopatogénicamente como el caso que presentamos. La demostración de la causa 
ultima posibilitó la erradicación de la otorrea. 

Material y métodos: Varón de 55 años que debuta con otorrea dolorosa y edema 
de conducto auditivo externo derecho inicialmente tratado mediante gotas óticas 
de ciprofloxacino y acetónido de fluocinolona, con leve respuesta: se apreció re-
ducción del edema pero la otorrea persistió e incluso aumentó. Se tomó cultivo, 
se aspiró el oído y se asoció antibioterapia oral con levofloxacino 500mg cada 24 
horas. No se identificaron lesiones ni signos sugerentes de patología crónica de 
oído medio ni colesteatoma de conducto. El cultivo se informó como  flora mixta 
habitual . Posteriormente, el paciente acude de nuevo por aumento de su otorrea y 
cierta tumefacción facial parotídea con evidentes signos de inflamación local junto a 
pequeña adenopatía. Se solicitó TAC cervicofacial, informándose de posible tumor 
quístico sobreinfectado con pérdida de plano con la pared inferoanterior del con-
ducto cartilaginoso y posible comunicación fistulosa y exteriorización del contenido. 
La PAAF ecoguiada informó de posible tumor de Warthin y pus. Se decidió realizar 
parotidectomía extrafacial y sellado de la fístula con injerto en parche de fascia de 
temporal resolviéndose el cuadro. El estudio anatomopatológico de la pieza confir-
mó el diagnóstico. No se han objetivado nuevos episodios otorreicos tras 8 meses 
de seguimiento. 

Discusión y conclusiones: No es frecuente que un tumor benigno de Warthin debute 
con la clínica descrita. Tamoco nos queda claro el proceso por el cuál éste ha lle-
gado a fistulizar al conducto auditivo externo. LAs hipótesis que planteamos fueron 
dos: En primer lugar, pensamos que una otitis externa difusa o circunscrita dañó 
la pared cartilaginosa afectando por contigüidad a un pequeño tumor de Warthin 
inadvertido sobreinfectándolo y cebando el cuadro, tal vez favorecido por alguna 
debilidad o solución de continuidad previa o de nueva aparición, o bien , el proceso 
flemonoso se extendió por el tejido celular subcutáneo y partes blandas a parótida. 
La adenopatía parece corresponderse con el tumor ya palpable en esta fase. El 
tratamiento más razonable consistiría lógicamente en solucionar ambas cuestiones 
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(tumor y fístula) en el mismo acto. Para ello se realizó parotidectomía extrafacial con 
vaciado del contenido para evitar contaminación del campo quirúrgico tanto por 
pus como por células tumorales, junto con el cierre/sellado de la solución de con-
tinuidad del conducto cartilaginoso con material mesodérmico que aportara buena 
integración. Creemos imprescindible ante toda otorrea persistente o refractaria la 
realización de un estudio por imagen que demuestre etiología ocultas, raras o po-
tencialmente graves que puedan encontrarse en su génesis
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0584 METÁSTASIS CERVICAL DE ORIGEN DESCONOCIDO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Román Carlos Zamora, Ana  Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Rafael Ramirez Ponfe-
rrada, Francisco Muñoz del Castillo
HOSPITAL INFANTA MARGARITA (CABRA).

Introducción. Las metástasis cervicales de origen desconocido representan el 1-3% 
de todos los tumores de cabeza y cuello y entre el 2-10% de todas las metástasis 
cervicales. El manejo diagnóstico y tratamiento está aún hoy en entredicho. 

Material y métodos. Paciente de 53 años  valorado en consulta de urgencias por 
tumoración cervical de 9 meses de evolución, no dolorosa a la palpación.  Sin clínica 
de odinodisfagia ni perdida de peso llamativa.   

Exploración: lesión en cávum compatible con quiste de Tornwaldt. Faringe normal. 
Epiglotis normal. Asimetría en banda izquierda que impresiona de tumoración sub-
mucosa. TAC cuello; adenopatías laterocervicales izquierdas, de tamaño y aspecto 
neoplásico con infiltracción extracapsular. En banda ventricular izquierda se aprecia 
tumoración realzada 11x7 mm. TAC de tórax y abdomen normales. Ante la sos-
pecha de neoplasia supraglótica con metástasis cervicales se decide microcirugía 
laríngea, biopsia de cavum y cervicotomía para estudio anatomopatológico.  Biospia 
de lesión supraglotica; edema subepitelial y congestion vascular. Biopsia de ganglio 
cervical Nidos sólidos de un carcionama indiferenciado. Biospia de cavum: tejido 
compatible con quiste de Tornwaldt. PET/TAC: Adenopatías laerocervicales con sig-
nificativo incremento de actividad metabólica SUV máx. 14.96. Se observa capta-
ción patológica del trazador en el nodulo de la banda ventricular izquierda suv máx. 
5.18 Se presenta en comité oncológico (TX N3 MO) y  se duda entre al posibilidad 
de vaciamiento radical y cordectomía laser por la sospecha de lesión maligna en 
banda. Pero finalmente se decide tratamiento con quimioterapia de inducción + RT 
ante la imposibilidad de resección completa. Se trata como una MOD al no tener 
resultado positivo de resección de banda.  

Conclusión. Lo más importante es realizar una estrategia diagnóstica  adecuada e 
individualizar el tratamiento a cada paciente.
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0590 TUBERCULOSIS AMIGDALINA. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Marco Carmona, Erwin Racines Álava, Hortensia Sánchez Gómez, Ramón 
Martínez Carranza, Rosalyn Chaves Araujo, María Gil Melcón.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa que afecta a varios órganos y 
tejidos corporales, teniendo un mayor tropismo por los pulmones, el sistema gas-
trointestinal y nervioso central sin embargo, existen casos aislados de afectación a 
otras estructuras corporales. Está causada por Mycobacterium tuberculosis y My-
cobacterium bovis principalmente y su diagnóstico pasa en ocasiones desapercibi-
do por sus diferentes presentaciones clínicas.  
A pesar de la continuidad de las secreciones pulmonares con la amígdala palatina, la 
incidencia de tuberculosis amigdalina es baja y, su diagnóstico, un reto. El diagnósti-
co temprano es esencial para el tratamiento médico y los resultados son favorables.  
El tratamiento de la TBC amigdalina, al igual que la pulmonar es básicamente médi-
co basado en tres y/o cuatro combinaciones de isoniazida, rifampicina, pirazinamida 
asociando, o no, etambutol.  
Se presenta el caso de una paciente, mujer, de 43 años de edad, con antecedentes 
de asma alérgico y fumadora de 6-7 cigarros al día, que presenta clínica de dolor 
faríngeo de 1 mes de evolución asociada a febrícula, sobre todo del lado derecho.  
Tras la primera exploración en consulta ORL, se aprecia asimetría amigdalina leve 
(amígdala derecha más hipertrófica, blanda a la palpación) y se le pauta antibiótico 
(Amoxicilina-Clavulánico) mejorando los síntomas sin embargo, al dejar la medica-
ción, persiste el dolor faríngeo. Se decide toma de biopsia que es informada como 
amigdalitis granulomatosa, a descartar tuberculosis. Ante los hallazgos, se propone 
intervención quirúrgica para amigdalectomía derecha y la paciente acepta.  
Tras la confirmación de tuberculosis amigdalina, se remite al Servicio de Medicina 
Interna que solicita, como pruebas complementarias: radiografía de tórax, cultivo 
de esputos, cultivo de orina y analítica con metabolismo hepático para iniciar tra-
tamiento con la terapia RIPE (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol) + 
Vitamina B.  En conclusión, la tuberculosis amigdalina es una enfermedad de muy 
baja frecuencia, que puede sugerirse ante un cuadro de odinofagia persistente y la 
disfagia, por lo que es importante buscar de forma dirigida los sitios primarios más 
frecuentes de diseminación, como pulmón, entre otros.
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0591 EXÉRESISIS DE CARCINOMA DE AMÍGDALA MEDIANTE CIRUGÍA 
TRANSORAL ULTRASÓNICA.
Raimundo Gómez-Blasi Camacho; Paula Martínez Pascual; Laura González Gala; 
Mario Marcos Fernández Fernández
HGU GREGORIO MARAÑON

Introducción: La cirugía ultrasónica transoral es una técnica nueva que mediante un 
endoscopio y un bisturí de ultrasonidos permite un abordaje transoral de tumores 
faringolaríngeos. En este video presentamos la exéresis de un carcinoma de amíg-
dala con este método.   

Material y métodos: Presentamos un paciente de 66 años, con antecedentes de  
adenocarcinoma pulmonar tratado mediante lobectomía inferior derecha en 2014 
y fibrilación auricular. Acude a nuestras consultas, derivado desde otro centro, por 
una lesión en la amígdala izquierda, con diagnostico anatomopatológico de carcino-
ma epidermoide. A la exploración presenta una lesión ulcerada en polo anterior de 
amígdala izquierda, que se extiende al surco gloso- amigdalino,  pilar anterior y velo 
del paladar izquierdo. La base de lengua es normal, así como el resto de la faringe 
y laringe. A la palpación cervical no se palpan adenopatías sospechosas. En la TC 
cervicotorácica se observa una lesión de 3 centímetros centrada en la amígdala iz-
quierda, que se extiende hacia la rama mandibular, respetando la cortical del hueso. 
No se observan otras lesiones ni adenopatías sospechosas. En el tórax únicamente 
cambios postquirúrgicos por lobectomía inferior derecha. Se realiza una resección 
transoral endoscópica mediante bisturí de ultrasonidos. Se coloca un retractor de 
Friedrich-Kastenbauer y se fija el endoscopio mediante un brazo articulado. En pri-
mer lugar, se define el borde de la lesión con NBI. Posteriormente, se procede a la 
exéresis del tumor utilizando pinzas endoscópicas y de ultrasonidos, por detrás del 
plano del musculo constrictor de la faringe. El defecto se reconstruye con un colgajo 
pediculado del musculo buccinador. Por último, realizamos un vaciamiento funcional 
izquierdo. 

Resultados: El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica es de carcinoma 
escamoso moderadamente diferenciado, que afecta amígdala izquierda, base de 
lengua, paladar blando y pared lateral faríngea. Márgenes quirúrgicos de resección 
respetados. En cuanto al vaciamiento cervical, encontraron metástasis de carcino-
ma escamoso en 2 de los 23 ganglios linfáticos aislados, sin extensión extranodal.   

Discusión: La cirugía robótica transoral ha permitido un abordaje minimamente in-
vasivo para los tumores faringolaríngeos, con altas tasas de control local y buenos 
resultados funcionales. Sin embargo, su elevado precio la hace inviable para la ma-
yoría de hospitales. La cirugía ultrasónica transoral es una alternativa más asequible 
que permite mantener el abordaje transoral para estos tumores, incluso para los 
localmente avanzados.
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0592 DISNEA POR AMILOIDOSIS TRAQUEAL: UN CASO RARO
Muntaner, A; Rodríguez, M I; Pérez C A; Colucho, M V; Lemes, A; Mateo, A; Nuñez, 
A; Barbarella, R
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: La amiloidosis es una enfermedad sistémica que consiste en el de-
pósito de proteínas anómalas en diferentes  zonas del organismo. Estos depósi-
tos pueden tener una disposición sistémica o estar localizados en un órgano en 
concreto. La afectación de la vía respiratoria es poco frecuente y se suele dar de 
forma localizada:  la laringe es el  órgano más frecuentemente afectado, siendo la 
afectación traqueobronquial menos frecuente.  Presentamos a continuación el caso 
de una mujer que presenta dicha patologia junto con las implicaciones diagnósticas 
y terapéuticas al respecto. 

Descripción del caso clínico: Paciente mujer de 71 años con antecedente de sín-
drome de Sjögren. Refiere desde hace 3 años episodios de  disnea acompañada 
de disfonía y estridor que ceden espontáneamente. En tomografía axial computeri-
zada (TC) de tórax se visualiza una estenosis concéntrica y homogénea de la pared 
traqueal en toda su longitud, respetando pared posterior. Se realiza broncoscopia 
con toma de biopsias de traquea con el diagnóstico de amiloidosis traqueo-bron-
quial. Ante dicho diagnóstico la paciente es ingresada para estudio de extensión 
con diagnóstico de amiloidosis de localización traqueal. Se inicia tratamiento médico 
con escasa mejoría por lo que se realiza tratamiento con RT local de baja intensidad 
desde carina hasta segundo anillo traqueal respetando subglotis. La paciente acude 
a consulta con persistencia de la sensación disneica y estridor ocasional; al reali-
zar una nasofibroscopia se visualiza persitencia de la estenosis traqueal subglótica 
siendo el resto de tráquea de calibre normal. En nuevo TC se confirma la estenosis 
subglótica y se realiza radioterapia (RT) local en dicha zona previa traqueotomía para 
asegurar la vía aérea.   

Discusión y conclusiones: La amiloidosis traqueobronquial es una patología poco 
frecuente, su tratamiento no está bien definido. Existen varias modalidades de trata-
miento, entre las que se encuentran: técnicas endoscópicas, resecciones parciales 
traqueales o la RT local.  Los criterios para usar cada uno de los métodos terapéu-
ticos no son bien conocidos. En nuestro caso, dada la afectación de toda la longi-
tud traqueal, se decidió realizar tratamiento con RT, respetando la zona subglótica 
para así evitar edema glótico y realización de traqueotomía. En cualquier caso al 
no resolverse la estenosis subglótica traqueal, finalmente fue necesario optar por la 
realización de una traqueotomía y una segunda tanda de RT en la zona subglótica 
para tratamiento de la misma.
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0594 TUMOR DE WARTHIN BILATERAL, SINCRÓNICO Y MULTIFOCAL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO
De Luca A; Vargas Gamarra MF; Marcos MA; Perolada Valmaña JM; Armengot Car-
celler M
HOSPITAL LA FE

Describimos el caso de un varon de 56 años, fumador, quien presenta un tumor 
de Warthin bilateral, sincrónico y multifocal.   A pesar de que el Tumor de Warthin 
(TW) es la segunda neoplasia de glándula salival mas frecuente, la incidencia del 
TW sincrónico, bilateral  y multifocal es extremadamente rara. La historia clínica, la 
exploración física del paciente y la realización de RNM y PAFF de todas las lesio-
nes accesibles, son fundamentales para un diagnóstico correcto, que podrá ser 
confirmado únicamente por estudio anatomopatológico. La parotidectomía es el 
tratamiento de elección, debiéndose considerar la parotidectomía total en casos 
de tumoración múltiple. Se recomienda un seguimiento a largo plazo en orden de 
diagnosticar recurrencias y segundas neoplasias, a diferencia de cuando se trata de 
un tumor único.
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0599 PRESENTACIÓN INFRECUENTE DE TUMOR DE WARTHIN: REPORTE DE 
UN CASO
Cristhian René Ibarra Estupiñan, Lucas Cueto-Felgueroso López-Cortijo, Isabel Fer-
nández-Carrera González, Alfredo García Fernández, Javier Gavilanes Plasencia, 
Carlos Almodovar Álvarez
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Introducción: Las masas cervicales son una patología común en el campo de actua-
ción del otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Una correcta anamnesis 
y exploración física orientan en la mayoría de los casos al origen de dichas tumo-
raciones aunque en ocasiones las pruebas complementarias e incluso el análisis 
postquirúrgico de la pieza son necesarios para sentar un diagnóstico definitivo.

Historia clínica: Paciente varón de 60 años con antecedentes personales de DM e 
HTA. Como hábitos tóxico fumador con IPA de 126 y hábito enólico con un consu-
mo de 52,8 gr/día. Acude a urgencias ORL por masa laterocervical izquierda de 3 
meses de evolución y crecimiento progresivo, acompañado de perdida ponderal de 
unos 3kg de peso. Ausencia de fiebre, disfagia o disfonía.     

Exploración física: Se realiza exploración exhaustiva de área ORL:  Cuello: tumo-
ración en región parotídea izquierda bilobulada de aproximadamente 5 cm de diá-
metro, de consistencia pétrea, no móvil, indolora a la palpación, no calor, rubor, o 
fluctuación. Faringoscopia, laringoscopia indirecta y nasofibroscopia sin alteraciones 
significativas.     

Pruebas complementarias: Se decide realizar analítica, PAAF y prueba de imagen 
urgente para descartar proceso tumoral debido a exploración física, historia clínica 
y hábitos tóxicos.  Analítica con escasas alteraciones salvo glucosa 397, PCR 0,57 
y ligera neutrofilia. La PAAF de cuello, área cervical-subparotidea izquierda, con-
gruente con inflamación aguda y presencia de células queratinizadas con atipia de 
significado incierto, no pudiendo determinarse si se trata de un proceso inflamatorio 
agudo local, tipo quístico o una alteración metastásica, con el material remitido.   
Los resultados del TAC mostraron una tumoración en celda parotídea izquierda, 
compleja, con amplias áreas hipocaptantes y afectación de las partes blandas regio-
nales con dilatación del conducto de Stenon y realce de sus paredes, con litiasis de 
9mm distal, sugiriendo proceso parotídeo inflamatorio-infeccioso evolucionado sin 
poder descartarse completamente proceso neoplásica. Se realiza punción de pa-
rótida enviándose muestra a microbiología con cultivo positivo para Streptococus. 
Anginosus sensible a betalactamicos.  

Evolución: Se realiza nueva PAAF negativa para células tumorales malignas, con-
gruente con tumor de Warthin, en múltiples áreas puncionadas. Tras cumplir anti-
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bioterapia y realizadas los procedimientos y pruebas complementarias, se procede 
al alta domiciliaria del paciente para seguimiento ambulatorio, pendiente de paroti-
dectomía izquierda como tratamiento definitivo.



459

Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0600 CONDRONECROSIS LARÍNGEA Y FÍSTULA LARINGOCUTÁNEA EN 
PACIENTE TRATADO CON RADIOTERAPIA
Domínguez Collado, L; Osorio Velásquez, A; Martínez Villasmil, V; Souki Chmeit, A; 
Araújo Nores, J; Pérez-Carro, A.; Santidrián Hidalgo, C.
HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

Hombre de 79 años de edad, diagnosticado en mayo 2017 de Carcinoma epider-
moide moderadamente diferenciado de laringe, T2N2cM0, tratado con radioterapia 
externa con técnica IMRT en 32 fracciones, en dos fases concomitantes. Como 
toxicidad inmediata de la RT presentó mucositis y radiodermitis grado 2-3. Al cuarto 
mes post-radioterapia, acude a urgencias por disnea y disfagia. A la exploración 
destaca edema de aritenoides y tejido blanquecino, de aspecto necrótico en sub-
glotis. Además, tumefacción en zona prelaríngea. Tras tratamiento médico presenta 
mejoría y se programa para microcirugía laríngea donde se toman biopsias  y se 
confirma necrosis de cartílago cricoides y tiroides. Durante el ingreso presenta fis-
tulización espontánea laringocutánea a altura de cartílago cricoides, la cual fue au-
mentando de tamaño, por lo que se colocó cánula de plata a través de dicha fístula. 

Discusión: En radioterapia existe una dosis terapéutica de radiación y una dosis 
tóxica. Entre ambas dosis se encuentra el rango terapéutico, el cual se define como 
la dosis de radiación necesaria para la curación del 80% de los individuos, con com-
plicaciones en el 12% de ellos. A medida que se incrementa la dosis de radiación 
aumenta el porcentaje de curación, pero también lo hacen las complicaciones. La 
radioterapia es un tratamiento adecuado para el cáncer espinocelular de laringe, 
ya sea como manejo primario en etapas precoces o como terapia coadyuvante en 
cáncer laríngeo avanzado. Se sabe que las reacciones adversas severas por radia-
ción ocurren en el 5-12% de pacientes con dosis entre 5000 y 6000 rads. El daño 
producido por la radioterapia continúa después de la suspensión de la terapia, y los 
efectos adversos producidos dependen de la dosis de radiación suministrada, el ta-
maño del campo, el número de fracciones y de la susceptibilidad individual. Entre los 
factores predisponentes de necrosis por radiación destacan: infecciones, tabaco, 
alcohol, diabetes, HTA, esteroides, trauma mínimo, extracción dental, infiltración del 
cartílago por el tumor, agentes citotóxicos y quimioterapia coadyuvante. La condro-
radionecrosis laríngea tiene una incidencia que alcanza al 1%. Generalmente ocurre 
en el primer año post radioterapia, pero podría aparecer años después. El manejo 
clásico de los casos leves sería un tratamiento sintomático; en cambio, en los más 
severos estaría indicada la laringectomía total.
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0601 RELEVANCIA PRONÓSTICA DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN LA 
SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD EN CARCINOMA ESCAMOSO DE 
CABEZA Y CUELLO: RESULTADOS PRELIMINARES
F. Xavier Avilés; Ximena Terra; Carla Merma; Joan Carles Flores; Anna Nogués; Isa-
bel Vilaseca
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Background: El propósito principal de este estudio fue investigar la importancia de 
los parámetros glucémicos previos al tratamiento en el pronóstico del carcinoma 
escamoso de cabeza y cuello (HNSCC). 

Métodos: En el momento del diagnóstico se obtuvieron muestras de plasma de 
71 pacientes con HNSCC sin tratar. Se evaluó el valor pronóstico de los niveles de 
insulina en ayunas, glucosa, hemoglobina glucosilada y el modelo homeostático de 
evaluación del riesgo de resistencia a la insulina (HOMA-IR) para una supervivencia 
libre de enfermedad. 

Resultados: Los niveles altos de HOMA-IR se asociaron con una supervivencia po-
bre libre de enfermedad en tumores en estadio intermedio-avanzado. Las curvas 
de Kaplan-Meier mostraron tasas de supervivencia libre de enfermedad más bajas 
en pacientes con altos niveles de HOMA-IR que en pacientes con niveles bajos. En 
los pacientes con tumores en estadio intermedio-avanzado, el análisis multivariado 
reveló que aquellos con un HOMA-IR >2,974 presentaron un riesgo 2,7 veces mayor 
de mal resultado (intervalo de confianza[IC] del 95%: 1,023 a 7,341; p = 0,045). 

Conclusión: El HOMA-IR se asocia independientemente con la supervivencia libre 
de enfermedad en pacientes con HNSCC. Se encontró un valor de corte HOMA-IR 
óptimo para la supervivencia libre de enfermedad en pacientes con HNSCC inter-
medio-avanzado.
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0605 EXPLORACIÓN DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR CON LUZ DE BANDA 
ESTRECHA (NBI). CÓMO INTERPRETAR LOS HALLAZGOS
Vilaseca, Isabel; Lehrer, Eduardo; Porras, Eulalia
HOSPITAL CLÍNIC. BARCELONA

Los tumores escamosos representan el tipo histológico más común en las lesiones 
malignas de cabeza y cuello. A pesar de los avances en el diagnóstico, una mayoría 
de ellos se identifican en estadios avanzados, cuando el pronóstico es pobre. La 
detección precoz de estos tumores podría mejorar el pronóstico y  su supervivencia 
global. La evaluación de la vía aérea superior mediante endoscopia con luz blanca 
constituye el método estándar para el diagnóstico de los tumores de vía aérea su-
perior. Sin embargo, la endoscopia con luz blanca tiene limitaciones en resolución 
y contraste, lo que dificulta en ocasiones el diagnóstico de lesiones mucosas can-
cerosas superficiales y lesiones premalignas. Recientemente ha emergido un nuevo 
método de exploración endoscópica con luz de banda estrecha (en inglés narrow 
band imaging, NBI) que modifica el espectro de la luz blanca con filtros ópticos. La 
exploración con NBI permite la visualización de la neoangiogénesis en mucosa alte-
rada, facilitando el diagnóstico de lesiones malignas incipientes. La combinación de 
luz blanca y NBI ha demostrado una mayor precisión diagnóstica para el diagnóstico 
y seguimiento de pacientes con  carcinoma, y se ha utilizado para la detección de 
metástasis ganglionares sin primario conocido, para la delimitación de márgenes 
quirúrgicos, la realización de biopsias dirigidas, etc. Sin embargo, los hallazgos en-
doscópicos pueden llevar también a confusión, especialmente en las fases iniciales 
de su utilización, incrementándose el número de biopsias y cirugías, o la extensión 
de algunas resecciones. El presente curso pretende analizar los aspectos técnicos 
del NBI, determinar su reproductibilidad e identificar sus principales indicaciones y 
limitaciones para la práctica clínica. El curso se plantea como un ejercicio interactivo 
que familiarice al especialista en la interpretación de los distintos patrones vascu-
lares. Tras una formación básica teórica en la técnica, los cursillistas visualizarán 
distintas lesiones mediante luz blanca y NBI y harán un diagnóstico de presunción. 
Posteriormente y mediante un sistema de votación interactivo (tele-voting) se anali-
zarán las respuestas, se valorará la reproductibilidad interexplorador, y se contras-
tarán y discutirán los resultados en base a los hallazgos de la anatomía patológica.    
Vilaseca I, Valls-Mateus M, Nogués A, Lehrer E, López-Chacón M, Avilés-Jurado FX, 
Blanch JL, Bernal-Sprekelsen M. Usefulness of office examination with narrow band 
imaging for the diagnosis of head and neck squamous cell carcinoma and follow-up 
of premalignant lesions. Head Neck. 2017 Sep;39(9):1854-1863. Valls-Mateus M, 
Nogués-Sabaté A, Blanch JL, Bernal-Sprekelsen M, Avilés-Jurado FX, Vilaseca I. 
Narrow band imaging for head and neck malignancies: Lessons learned from mis-
takes. Head Neck. 2018 Jan 31. doi: 10.1002/hed.25088.
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0606 RECONSTRUCCIÓN ONCOLÓGICA BÁSICA EN CABEZA Y CUELLO: 
COLGAJOS PEDICULADOS
F. Xavier Avilés-Jurado; Isabel Vilaseca.
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Actualmente, los estándares clásicos de tratamiento quirúrgico de los tumores 
avanzados están evolucionando, por una parte parte debido a la mejora de la capa-
cidad resectiva, tanto en abordaje como en morbilidad y, por otra parte, debido a la 
mejoría y adquisición de técnicas reconstructivas. Además, los protocolos de pre-
servación de órgano basados en regímenes quimiorradioterápicos son ampliamente 
utilizados para los tumores de cabeza y cuello. En esta línea, existen series que nos 
muestran que hasta un 20-26% de pacientes no responderán a estos tratamien-
tos quimiorradioterápicos y estos pacientes se someterán por tanto a cirugías de 
rescate, mucho más mórbidas, en peores condiciones del paciente y en un campo 
irradiado, con gran fibrosis, vascularización comprometida y cicatrización ineficiente. 
La reconstrucción o transferencia de tejidos a estas zonas se presenta como una 
solución que nos puede permitir cubrir el defecto, mantener  la función deglutoria 
y fonatória de la vía aerodigestiva superior y/o aportar tejidos bien vascularizados a 
zonas con gran sufrimiento tisular. En multitud de ocasiones, el estado general del 
pacintes no permite la realización de técnicas microquirúrgicas complejas y no en 
todos los Servicios de ORL se dispone de un programa de reconstrucción microqui-
rúrgica. Presentamos un curso de instrucción centrado en nuestra experiencia con 
colgajos pediculados  en cirugía reconstructiva de cabeza y cuello, explicando las 
técnicas e indicaciones de  los colgajos más utilizados,  y orientado a la recontruc-
ción de los defectos más frecuentes que se dan en la práctica habitual. Pensamos 
que puede ser un curso de gran interés para cualquier persona interesada en im-
plementar y perfeccionar técnicas básicas de reconstrucción en su práctica clínica 
habitual, ya sea en el marco de un servicio sin experiencia previa o en centros con 
mayor experiencia, que ven en los colgajos pediculados una solución satisfactoria 
para un número relevante de pacientes con elevada morbilidad.
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0613 PSEUDOTUMOR INFLMATORIO EN BASE DE CRÁNEO
María Mata Ferrón, Juan Ignacio Santaella Sáez, Pedro Pablo Villarroel
H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES

Presentamos el caso de paciente que es visto en urgencias por odinofagia, disfagia 
y disfonia de forma progresiva en las ultimas semanas, refiere asimismo, sensacion 
de taponamiento e hipoacusia unilateral. La RFL refleja una lesion excrecente de 
cavum unilateral. Tras la solicitud de pruebas de imagen (TAC y RMN) se refleja una 
lesion sólida en zona posterolateral del cavum con obliteracion de fosa de Ross-
enmüller y trompa de Eustaquio. Se realiza toma de biopsias diversas en distintos 
procedimientos con resultados todos ellos de infiltración inflamatoriá crónica sin 
evidencias de lesión tumoral. Eñ paciente asimismo ha mejorado progresivamente 
de su sintomatología de disfagia y disfonía así como en las pruebas de imagen se 
aprecia ausencia de lesión sólida e infiltración. Todo ello tras tratamiento con corti-
coides sistémicos.
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0614 FASCITIS NODULAR DE MUCOSA YUGAL
Consuelo Ortega Fernández, Juan Daniel Jiménez García, Esther Macon Liquete, 
Eduardo García Fernández
HOSPITAL INFANTA SOFIA

Introducción: la fascitis nodular es una proliferacion de miofibroblastos y fibrosblas-
tos. Se presenta en cabeza y cuello de un 7-20%, siendo muy poco frecuente su 
presentacion en mucosa yugal. 

Material y métdos: presentamos el caso de un varón de 35 años que acude por 
lesion en mucosa yugal de 2 cm con crecimiento rápido y dolorosa. Se realiza RM-
N:ocupación de grasa retromaxilar derecha por un formacion seudo nodular de na-
turaleza probablemente benigna. Se decide exéresis quirurgica con AP: de fascitis 
nodular.   

Conclusion: la fascitis seudo nodualr es una entidad poco frecuente en el area ORL 
pero que se ha de tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico diferencial de 
lesiones de mucosa yugal.
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0617 LARINGOCELE EXTERNO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Gallo Tobar, Mathias Ernesto; Telmo Mella, Andrea;  Vaamonde Sánchez-Andrade, 
Isabel; Martín Martín, Carlos
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Introducción: El sáculo ventricular es un divertículo que surge anterior en el ventrí-
culo y se extiende superiormente a través del espacio paraglótico, limitado por la 
banda ventricular medialmente y la lámina tiroidea lateralmente.Un laringocele es 
una entidad rara que consiste en la dilatación del sáculo ventricular. Se distinguen 
tres tipos (interno, externo y mixto), según su relación con la membrana tirohioidea. 
Siendo la mayoría mixtos, los externos sólo suponen el 4%. 

Caso clínico: Varón de 71 años derivado a la consulta de Otorrinolaringología del 
Hospital Clínico de Santiago por un laringocele externo, siendo un hallazgo casual 
en la radiografía y la ecografía cervicales realizadas durante el estudio de un cuadro 
de dolor cervical. El paciente refería la aparición ocasional de tumoración cervical 
derecha, que no le ocasiona molestia, y niega tocar instrumentos de viento. En la 
exploración se observan unas bandas ventriculares y ventrículos laríngeos no pro-
minentes, y sin tumoración ni crepitación palpables a nivel cervical. En la ecografía 
cervical se observa una imagen anecoica ovoidea de unos 2,6 x 1,2 cm, entre el 
músculo ECM y la porción caudal de la glándula submaxilar derecha. Se completa 
estudio con TC cervical, evidenciando un laringocele externo bilateral de predomi-
nio derecho, sobresaliendo por la membrana tirohioidea 17,4 mm en lado derecho, 
y 5 mm en el lado izquierdo. Dados los hallazgos, se decide realizar intervención 
quirúrgica programada para cervicotomía y exéresis del laringocele externo dere-
cho. Durante la intervención, se realiza disección para la exposición del borde an-
terior de ECM y musculatura prelaríngea, hasta la identificación de laringocele. Tras 
exposición de su pedículo, procedente de la membrana tiro-hioidea y próximo al 
asta mayor del tiroides, se identifica el pedículo laríngeo superior, que se respeta, 
se liga el pedículo y se procede a la exéresis del laringocele. En el postoperario, 
el paciente se encuentra asintomático. En la exploración se observa un discreto 
edema de repliegue aritenoepiglótico derecho. Tras reducción de dicho edema e 
inicio de tolerancia oral, se decide alta hospitalaria al segundo día postoperatorio. 
El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue lesión de características 
benignas compatible con laringocele. El paciente fue dado de alta en las consultas 
de Otorrinolaringología. 

Conclusiones: Según la etiología, se dividen en congénitos, por a la presencia de un 
remanente embrionario, o adquiridos, en pacientes sometidos a una hiperpresión la-
ríngea (músicos de instrumento de viento, tos crónica) o por obstrucción inflamatoria 
del orificio sacular, lo que siempre obliga a descartar la presencia de un carcinoma 
de ventrículo laríngeo cuando se detecta un laringocele. Aunque generalmente asin-
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tomáticos, las manifestaciones clínicas dependen del tamaño del laringocele (disfo-
nía, masa cervical). El aumento rápido de tamaño por flujo masivo de aire durante un 
esfuerzo puede provocar una disnea que obligue a una traqueotomía. El diagnóstico 
de confirmación se basa en las pruebas de imagen. La ecografía puede ser útil 
en los laringoceles externos. La tomografía computerizada muestra una estructura 
limitada llena de aire y su relación con la membrana tirohioidea. El tratamiento es 
quirúrgico y depende del tamaño y localización: se opta por un abordaje vía externa 
para laringoceles externos o de gran tamaño, y abordaje endoscópico con láser 
para los internos.
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0621 EVALUACIÓN DE QT DE INDUCCIÓN EN PACIENTES CON CARCINOMA 
DE CABEZA Y CUELLO
Poch A, Iglesias MC, Roán JM, López MA, Muerte I, Cabezas S, Pérez P, Sanz J
*ORL HCSC, MADRID

Introducción: El tratamiento preservador de Órgano del Cáncer epidermoide de Ca-
beza y Cuello localmente avanzado (CECCLA) con Quimio-radioterapia secuencial 
es un proceso terapéutico con buenos resultados, tanto en control loco-regional 
de la enfermedad, como en recuperación de la funcionalidad El presente estudio, 
basado en un Proyecto de investigación financiado por la FMM, analiza diferentes 
marcadores moleculares en las piezas de biopsia (pre y post-Quimioterapia de in-
ducción), que nos sirvan como factores pronósticos y predictivos de respuesta al 
tratamiento de Inducción 

Material y metodos: Se presenta una serie de 40 pacientes diagnosticados de CEC-
CLA en el HCSC durante los años 2015 y 2016 en los que, por decisión consen-
suada en el Comité Oncológico de Cabeza y Cuello del HCSC, se decidió realizar 
un tratamiento preservador con Quimio-Radioterapia secuencial. A todos ellos se le 
realizan dos tomas de biopsia (antes y después de la inducción) tras firma del per-
tinente consentimiento informado validado por el Comité de Ética hospitalario. Las 
muestras se procesan en el Servicio de AP, y en ellas además de realizar un estudio 
histológico y marcaje de la zona con Hematoxilina-eosina, se obtienen cilindros para 
construcción de microarrays, genotipado de HPV, FISH y se realiza IHQ 

Resultados: Se analizan las tasas de respuesta a la inducción presentando un 30% 
de respuesta completa y un 26% de estabilización-progresión. Las tasas de infec-
ción por HPV son similares a las revisadas en la bibliografía. Se estudian dentro del 
FISH los marcadores EGFR, PTEN, Cyclin D1 y C-Met y dentro de la IHQ la p53, 
Ki67, Cyclin D1, CD8 y PDL1 En nuestra serie obtenemos que mientras del estudio 
FISH no se obtienen marcadores predictivos de respuesta estadísticamente signifi-
cativos, el HPV, la p53 y la ciclina si se podrían utilizar como tales 

Conclusiones: Existen factores predictivos de respuesta al tratamiento de inducción 
que sería necesario estudiar para seleccionar de un modo adecuado el tratamiento 
óptimo para cada paciente con CECCLA
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0624 CÓMO IDENTIFICAR PRECOZMENTE UN PACIENTE CON SÍNDROME 
DE MEN 2B
Inv’ncio Da Costa, Liliana Filipa; Alzate Amaya, Fabian; Menéndez Riera, María; Tron-
coso Martínez, M. Pilar; Herranz G. Botas, Jesús
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA

Introducción: El síndrome MEN2B constituye el 5-9% de los MEN 2 y representa 
el subtipo más agresivo. Se asocia a una mutación del gen RET que en la mayoría 
de los pacientes se presenta de novo por lo que no suelen existir antecedentes 
familiares. Todos los pacientes con MEN2B desarrollan a lo largo de su vida un 
carcinoma medular de tiroides (CMT) muy agresivo. Se manifiesta con un fenotipo 
característico: hábito marfanoide y labios abultados por la existencia de neuromas 
a nivel mucoso. 

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una paciente de 25 años que con-
sultaba por una disfonía de meses de evolución. Presentaba varios nódulos a nivel 
labial desde la infancia a los que nunca había dado importancia. En la consulta se 
identificó una parálisis de cuerda vocal derecha y varios nódulos a nivel tiroideo. Se 
solicitó una tomografía axial computarizada y una punción con aguja fina que identi-
ficaron un CMT invasivo. Presentamos el manejo diagnóstico y terapéutico realizado 
a esta paciente. 

Conclusiones: Los neuromas labiales constituyen el rasgo más característico y pre-
coz del MEN2B, suelen estar presentes desde el nacimiento o primera infancia y 
pueden pasar desapercibidos, como fue el caso de la paciente descrita. Es esencial 
reconocerlos y realizar un diagnóstico y tratamiento precoz para minimizar el curso 
nefasto de esta enfermedad. Se recomienda realizar una tiroidectomía total profi-
láctica en la infancia (antes de los 12 años) ya que  constituye el único tratamiento 
curativo del CMT.

 



469

Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0625 TUMORES BENIGNOS DE NERVIOS PERIFÉRICOS CERVICALES. 
CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Morales Medina, G; Fernández Moráis, R; Fernández Cascón, S; Buendía Pajares, C; 
Enterría González, A; Acuña García, M; Gil Carcedo Sañudo, E; Vallejo Vadezate, L.A.
HOSPITAL U. RÍO HORTEGA DE VALLADOLID

Introducción: Los tumores de nervios periféricos son poco habituales. Se ubican 
con mayor frecuencia en la cabeza y el cuello (25-45%). Se dividen en benignos y 
malignos, siendo los benignos los más frecuentes y dentro de éstos los neurofibro-
mas y schwannomas. El diagnóstico preoperatorio puede ser difícil, haciendo nece-
sario una anamnesis y exploración física rigurosa, asociados a estudios de imagen 
que permiten el diagnóstico presuntivo. En la mayoría de los casos se presentan 
de forma aislada, pero pueden formar parte de enfermedades hereditarias como la 
neurofibromatosis (NF) o schwannomatosis. El tratamiento de elección es la cirugía, 
que determinará el diagnóstico anatomopatológico definitivo. 

Material y métodos: Se realiza una revisión de la bibliografía de los neurofibromas y 
schwannomas del cuello, describiendo las distintas características clínicas, el diag-
nóstico por imágenes y el manejo terapéutico de 5 casos clínicos valorados en el 
servicio de ORL del Hospital Río Hortega de Valladolid en los últimos 10 años. 

Discusión: Los neurofibromas son tumores benignos de crecimiento lento, com-
puestos de una mezcla entre células de Schwann, células perineurales y fibroblas-
tos, sin una cápsula definida. La mayoría son solitarios, sin presentar una causa 
conocida (60-90% de los casos), mientras que un 10% se encuentra en relación con 
la NF tipo 1. Según su ubicación se clasifican en localizados, difusos y plexiformes. 
Los Schwannomas, llamados también neurinomas o neurilemomas son a menu-
do benignos, compuestos exclusivamente por células de Schwann diferenciadas, 
poseen una cápsula y están dispuesto sobre el trayecto del nervio, excéntricos a 
este. Más del 90% son esporádicos y de etiología desconocida. Los schwannomas 
múltiples son raros y suelen estar en relación con la NF tipo 2 y schwannomato-
sis. La presentación clínica más frecuente es en forma de tumoración laterocervical 
o supraclavicular aislada de crecimiento lento e indolora. La RM es el estudio de 
elección para ambos casos, aunque en la práctica clínica la TC suele solicitarse 
como primera elección. La ecografía, asociada o no a una punción con aguja fina 
de la lesión, aporta información al diagnóstico. El tratamiento definitivo es la cirugía, 
sin embargo, debido a su comportamiento benigno y crecimiento lento, se puede 
decidir seguimiento y vigilancia del tumor, ya que poseen bajo potencial de transfor-
mación maligna. Para pacientes en los que el riesgo de la cirugía sea mayor que los 
beneficios, otra opción menos eficaz es la radioterapia. En los casos presentados 
en este estudio se decidió el tratamiento quirúrgico debido al tamaño y clínica que 
ocasionaban. 
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Conclusiones: Los tumores neurogénicos deben tenerse en cuenta en el diagnós-
tico diferencial de las masas cervicales. El tener una gran variabilidad morfológica y 
fenotípica, hace difícil establecer previo a la cirugía, si estamos ante un tumor be-
nigno o maligno. En vista de que el diagnóstico y tratamiento definitivo es quirúrgico 
y anatomopatológico, se debe estudiar ampliamente al paciente abordándolo de 
manera multidisciplinar para tomar la mejor decisión terapéutica ya que su resección 
puede dejar secuelas importantes.
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0627 MELANOCYTIC NEVUS AND CONCURRENT TORUS PALATINUS: A 
CASE REPORT
Ana Sousa Menezes; António Lima, Sara Ramalho, Daniela Ribeiro, Luís Dias
HOSPITAL DE BRAGA

Introduction: Melanocytic nevi are congenital or acquired benign proliferations of 
cells of melanocytic origin derived from neural crest. These lesions are typically found 
on the skin, and are uncommon in the oral mucosa. Torus palatinus is an exostosis 
or benign bony overgrowth usually located symmetrically on the midline of the hard 
palate. Although often unnoticed, torus palatinus is common and present in 12% 
to 27% of the population. We present the case of a patient referred to our hospital 
consultation due to nasal complaints with the incidental finding of a pigmented oral 
lesion and a torus palatinus.

Presentation of case: A 26-year-old man presented with complaints of longstanding 
nasal obstruction, mucous rhinorrhea and occasional headache. Physical exami-
nation revealed a healthy appearing male with inferior turbinate hypertrophy and 
reasonable nasal permeability.  He presented a round, nontender, pigmented lesion 
in the hard palate with 2cm in diameter along with a symmetric bony protuberance 
on the midline of the hard palate. He reported that he had these lesions in his mouth 
since childhood, without any growth or change in colour. The remainder of the exa-
mination was unremarkable. An incisional biopsy to the pigmented lesion was per-
formed. Based on the clinical and histopathological features the diagnosis of an oral 
melanocytic nevus (OMN) was established associated with a torus palatinus. Nasal 
complaints resolved after the use of topical intranasal corticosteroids and nasal irri-
gations. The patient has been under close follow-up for the past 2 years without any 
significant changes in its clinical features. 

Discussion: Hereby, we report a case of a patient presenting with an OMN along with 
a torus palatinus. Both conditions were asymptomatic and diagnosed incidentally. 
Given the rarity of the first condition, we consider important to contribute to the 
knowledge regarding this uncommon oral mucosa lesion which was, in this case, 
associated with a torus palatinus. There are very few reported cases of OMN in the 
literature. These are observed mainly in the hard palate and buccal mucosa, affecting 
women more frequently. OMN are usually detected at routine examination. A biopsy 
should be taken to establish the differential diagnosis with other pigmented oral le-
sions, such as melanotic macule, physiological pigmentation, smoker s melanosis 
and malignant melanoma. There is no evidence of malignant transformation of OMN 
to melanoma, even in patients with multiple or congenital nevi. On the other hand, 
tori palatini, although often undiagnosed, are very common. Differential diagnosis 
include fibromas, mucoceles, calcinosis cutis, osteoma, and osteoid osteoma. A 
biopsy may be warranted to distinguish between torus palatinus, osteoma, and os-
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teoid osteoma. Because most lesions are asymptomatic and benign, imaging and 
treatment are usually unnecessary. In the present case the patient did not receive 
any treatment, the lesions were not surgically removed, and during the 2-year fo-
llow-up, no significant clinical changes were observed. In summary, the knowledge 
regarding the features of these two lesions is essential for the its appropriate diagno-
sis and management by clinicians.
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0631 SÍNDROME DE LEMIERRE, REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Morales Medina, G; Fernández Moráis, R; Fernández Cascón, S; Buendía Pajares, 
C; Freijanes Otero, J; Gil Carcedo Sañudo, E; Vallejo Vadezate, L.a.
HOSPITAL U. RÍO DE HORTEGA DE VALLADOLID

Introducción: El síndrome de Lemierre (SL) es una enfermedad poco frecuente, po-
tencialmente mortal, que se caracteriza por una tromboflebitis séptica de la vena yu-
gular interna (VYI) en relación con una infección orofaríngea, que puede complicarse 
con émbolos sépticos a distancia. Se presenta con mayor frecuencia en individuos 
jóvenes inmunocompetentes.  

Material y Métodos: Se presenta el caso de una paciente de 14 años de edad, sin 
antecedentes patológicos conocidos, amigdalectomizada a los 4 años, que inicia 
con dolor laterocervical derecho de 3 días de evolución con tortícolis progresiva y 
un día de fiebre. Niega odinofagia o disfagia. A la exploración física, se evidencia 
posición antálgica con lateralización de la cabeza a la derecha y limitación para la 
rotación de la misma por dolor, trismus, aumento de volumen y empastamiento a 
nivel del borde posterior del esternocleidomastoideo, dolorosa a la palpación, sin 
zonas fluctuantes ni cambios de coloración en la piel. Al explorar la orofaringe y pie-
zas dentales no se evidencia foco infeccioso probable. Al realizar la nasofibroscopia 
flexible se evidencia adenoides con reacción inflamatoria y exudado mucopurulento. 
En la analítica destaca leucocitosis de 20.900 x103/ l, con neutrofilia 87,9%, proteí-
na C reactiva en 126 mg/dl, resto de la analítica dentro sin alteraciones. Se le realiza 
ecografía y TC del cuello evidenciando un área de aspecto inflamatorio desde región 
periamigdalina hasta especio cervical posterior y perivertebral derechos con peque-
ña colección y tromboflebitis de la VYI. En vista de los hallazgos se inicia tratamiento 
con amoxicilina/ácido clavulánico y metronidazol inravenoso (IV) y se realiza drenaje 
quirúrgico del absceso cervical, con toma de muestra del contenido, sin obtener 
microorganismo en el cultivo. No presenta émbolos sépticos. Tras consenso multi-
disciplinar se decide inicio de anticoagulación. 

Resultados: Se mantiene tratamiento ATB IV durante dos semanas con mejoría clí-
nica, analítica y radiológica, persistiendo la tromboflebitis de la VYI. Tras el drenaje 
quirúrgico se mantiene drenaje tipo Penrose que se retira al cuarto día de la inter-
vención. Al alta hospitalaria se mantiene con tratamiento ATB vía oral (amoxicilina/
ácido clavulánico) durante 15 días y anticoagulación durante 3 meses. Se revisa en 
consulta tras el ATB, manteniéndose asintomática y sin hallazgos a la exploración. 
En la RM de control al mes del alta persiste la tromboflebitis de la VYI, sin datos 
de absceso ni flemón cervical. Discusión El SL es una complicación importante de 
infecciones evolucionadas de cabeza y cuello. Clásicamente la infección inicia en la 
orofarínge, con posterior afectación del espacio parafaríngeo y la VYI. A medida que 
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la infección progresa, se produce una septicemia y lesiones embolicas sépticas. A 
pesar de que en la actualidad es una entidad rara, sigue siendo una enfermedad de 
considerable morbilidad y potencialmente mortal por la progresión y el retraso en el 
diagnóstico.  

Conclusiones: El SL es una patología que debe tenerse en cuenta en los procesos 
infecciosos de orofarínge que no evolucionan favorablemente, incluso a pesar de 
ATB vía oral. Se considera una patología urgente por las posibles complicaciones 
sépticas que puede presentar. Al ser una enfermedad poco frecuente y típica de 
gente joven sin factores de riesgo asociados, se corre el riesgo de no realizar la sos-
pecha etiológica, lo que demora el diagnóstico precoz para el tratamiento oportuno.
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0633 COMPLICACIONES INUSUALES POR INFECCIÓN DE TRAQUEOSTOMA 
EN PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CABEZA Y CUELLO. DIFERENTES 
FORMAS DE ABORDAJE TERAPÉUTICO.
Lemes Robayna, Ayoze; Pérez Fernández, Carmen Aranzazu; Rombola, Carlos Al-
berto; Colucho Rivas, MV; Mateo Espinosa, A; Muntaner Vives, A
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

La traqueotomía no es un procedimiento exento de riesgos, de hecho, una infección 
de la zona puede dar lugar a una diseminación de la misma a tejidos adyacentes. 
Factores como la diabetes o antecedente de radioterapia previa pueden predispo-
ner a una mayor incidencia de afectación torácica. Presentamos 3 pacientes con 
Ca epidermoide de Cabeza y Cuello irresecable, con traqueotomía, que recibieron 
QT y RT; los cuales, tras una infección en la zona peritraqueostomal, debutaron con 
complicaciones a nivel torácico y mediastínico. Cada uno tuvo un abordaje terapéu-
tico diferente. 

Caso clínico: En el primer caso, un varón de 59 años, diagnosticado de Ca laringe 
T4N0M0, acude a urgencias, donde en una primera ocasión presenta infección de 
traqueostoma y absceso axilar derecho que es drenado quirúrgicamente. Un mes 
después, vuelve a presentar secreciones purulentas por traqueostoma junto con 
fístula a nivel traqueoclavicular y osteomielitis esternoclavicular. El paciente mejora 
tras ingreso para tratamiento antibiótico IV y curas locales. En segundo lugar, varón 
de 69 años, diabético, Ca orofaringe T1N3M0. Acude a urgencias por fiebre y tu-
mefacción dolorosa en hemitórax derecho de 48 h de evolución, con salida de pus 
por traqueostoma. Se aisla K. pneumoniae, Morganella y abundante flora mixta. 
Requiere drenaje quirúrgico de absceso cervicotorácico anterior derecho, desbrida-
miento de tejidos necróticos afectados de articulación claviculo-esternal y pectoral 
mayor. Exitus una semana después. Por último, varón de 57 años, diabético con Ca 
supraglótico T4N3M0, que acude a urgencias por dolor en hombro derecho, limita-
ción de su elevación, tumefacción en región supraclavicular y pectoral derecha con 
fiebre y deterioro general. En TC se visualiza signos de mediastinitis anterior, osteo-
mielitis esternal y fascitis necrotizante pectoral derecha que comunica con absceso 
peritraqueostomal. Se realiza drenaje quirúrgico urgente, con desbridamiento de 
abundante material purulento y tejido necrótico. Se deja herida abierta para curas 
con VAC. Se aisla S.constellatus y flora mixta; siendo tratado con ATB de amplio 
espectro. El paciente presenta buena evolución. 

Discusión: Las infecciones mediastínicas pueden suponer un riesgo vital para el 
paciente. La mediastinitis descendente procede de infecciones a nivel de cabeza y 
cuello que difunden por planos profundos hasta mediastino. Sin un tratamiento ade-
cuado, puede desarrollarse una sepsis y causar la muerte. Los focos primarios más 
frecuentes son los odontogénicos y los abscesos periamigdalinos, aunque infeccio-
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nes en otros niveles, como a nivel de traqueostoma, pueden también ocasionarlos. 
Se aíslan estreptococos del grupo beta hemolítico y S.aureus con más frecuencia, 
aunque suelen ser infecciones compuestas por flora mixta aerobia y anaerobia. De-
pendiendo de la afectación, la actuación terapéutica variará, desde un abordaje 
transcervical en aquellos abscesos de mediastino anterior hasta carina; o si hay una 
afectación más difusa, se recomienda toracotomía o esternotomía. En infecciones 
localizadas en región peritraqueostomal, puede realizarse un abordaje más conser-
vador. A ello hay que sumarle ATB IV de amplio espectro. Es importante tener un alto 
índice de sospecha clínica ante estos pacientes, solicitar TC cervicotorácico para un 
rápido diagnóstico y plantear un abordaje multidisciplinar (ORL, C.Torácica, Infeccio-
sas) con drenaje quirúrgico cérvico-torácico combinado y tratamiento ATB empírico.
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0635 INUSUAL TUMOR DE CELULAS GRANULARES EN HIPOFARINGE. 
A PROPOSITO DE UN CASO
José Salazar Clavijo, María Labeaga, Natasha Minaya, Juan Fernando Fuentes
SERVICIO DE ORL HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’HEBRON

Introducción: El tumor de células granulares, también llamado tumor de Abrikossoff 
es una neoplasia infrecuente de origen neural. Este tumor tiene una incidencia del 
0.0019 a 0.03% de las cuales el 50 % se localizan en cabeza y cuello, representan-
do solo un 8% en laringe y siendo su hallazgo en faringe extremadamente infrecuen-
te, motivo por el cual presentamos este caso clínico.

Caso clínico: Paciente masculino de 56 años con IMC 48, hipertenso y diabético, 
es intervenido de gastrectomía vertical y laparoscopia. Durante este procedimiento 
es visualizada una lesión de aspecto blanquecino a nivel de seno piriforme izquierdo 
por lo que es interconsultado con el servicio de otorrinolaringología, comprobándo-
se dicha lesión, la cual no había producido ninguna sintomatología hasta el momen-
to. Se realiza TC de cuello que evidencia engrosamiento mucoso del seno piriforme 
izquierdo y ausencia de adenopatías. Se programa para microlaringoscopia directa 
con toma de biopsia, la cual es retrasada por problemas de salud del paciente, 
dando  resultado de  metaplasia condronodular con ausencia de malignidad . El 
paciente continua controles, observando un ligero aumento del tamaño de la lesión 
así como el inicio de molestias faríngeas, por lo cual se replantea la  exéresis de la 
lesión, la cual se realiza  vía trasoral asistida por Robot daVinci Xi. La intervención 
resulta exitosa con exéresis completa de la lesión y sin incidencias, lo que resulta en 
alta a las 48h. El análisis anatomopatológico de la lesión reporta tumor de células 
granulares positivo a S-100.   

Discusión: El tumor de células granulares es un tumor raro, que puede tener asien-
to en cualquier parte del cuerpo, pero en más de un 50 por ciento se localiza en 
región de cabeza y cuello. El 70 % de los que se encuentran en cabeza y cuello se 
localizarán en lengua, mientras que sólo un 8% se localizan en laringe y la locali-
zación faríngea de estas lesiones se ha descrito de manera fortuita en contadas 
ocasiones. Las mujeres se afectan más que los hombres en una proporción de 2 a 
1, con un rango de edad desde los 15 a 60 años. El curso clínico de este tumor es 
habitualmente de benignidad calculándose en un 2% la proporción de malignidad. 
El diagnóstico clínico requiriere de un estudio histológico. Para ello se realizará una 
biopsia incisional profunda, por la posible existencia de hiperplasia pseudoepitelio-
matosa que puede inducir a un diagnóstico incorrecto de carcinoma epidermoide. 
El diagnóstico de malignidad se establece cuando se confirma enfermedad metas-
tásica con características histológicas iguales a la lesión primaria. Son de utilidad los 
estudios por imagen (RMN/TAC) para descartar metástasis ocultas. El tratamiento 
de elección es quirúrgico con exéresis completa de la lesión, siendo controvertido el 
uso de radioterapia adyuvante.
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0649 FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA IATROGENICA
Pérez Núñez, A; Ramírez García, M; Jurado Anillo, A; Navarro Escobar, Francisco 
A; Delgado Quero, A; Jódar Moreno, R; Sánchez Torices, M; Montilla Ibáñez, M.A; 
Noje, V; Fuster Martín, E; Guillamón Fernández, D.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Introducción: La fistula traqueoesofágica es una entidad caracterizada por la pre-
sencia de una comunicación anormal entre el árbol traqueobronquial y el tracto 
digestivo a nivel del esófago. Se estima que su aparición se produce aproximada-
mente en el 0,5% de todos los pacientes intubados de forma prolongada y someti-
dos a ventilación mecánica, tratándose por lo tanto de una complicación rara. Por 
lo general aparecen en enfermos críticos y su formación se piensa que puede estar 
relacionada con una lesión de la pared traqueal posterior en la que se produce una 
necrosis de la misma como consecuencia de una mala posición de la cánula o por 
la presión del balón de sellado traqueal. Su gravedad está condicionada por el ta-
maño y la localización de la misma y se debe principalmente al paso del contenido 
esofágico a la tráquea y las vías respiratorias distales. 

Material y método: Paciente varón de 63 años de edad que tras traumatismo craneal 
grave en accidente de tráfico ingresa en la unidad de cuidados intensivos precisan-
do intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Como antecedentes personales 
presenta: diabetes mellitus tipo 1 e hipertensión. Tras 21 días bajo intubación oro-
traqueal y ventilación mecánica con varios intentos frustrados de extubación se nos 
realiza petición desde servicio de UCI para realización de traqueotomía quirúrgica. 
Tras la realización de traqueotomía el paciente presenta buena evolución siendo 
finalmente dado de alta de unidad de cuidados intensivos. Durante la estancia del 
paciente en planta este sufre varias neumonías de repetición y aparición de tos con 
la ingesta por lo que se nos solicita valoración. En la exploración mediante fibrosco-
pia flexible se observa fístula a nivel de la pared traqueal posterior. 

Resultados: Se decide tomar una actitud conservadora pasando el paciente a recibir 
alimentación oral mediante sonda nasográstrica y observación. Tras tres semanas 
con control fibroscópico se observa que el orificio fistuloso ha tenido un cierre es-
pontáneo y el paciente es dado de alta. Tras un año de seguimiento en consultas 
externas no se ha producido recidiva de la misma. 

Discusión: Las fístulas iatrogénicas tras intubación traqueal son una entidad infre-
cuente, presumiblemente secundarias a la erosión traqueal y esofágica por tubos de 
traqueostomía u orotraqueales. Las consecuencias de la contaminación pulmonar 
permanente por alimentos y secreciones digestivas pueden ser muy serias, pudiendo 
llevar a una evolución fatal por lo que es muy importante su diagnóstico y tratamiento 
adecuados. Aunque en nuestro caso una actitud conservadora fue suficiente en la 
mayoría de las ocasiones es necesario llevar a cabo un cierre quirúrgico de la misma.
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0650 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE LAS 
FÍSTULAS LCR NASALES
Villarroel, Pedro Pablo; Mata, Maria; Santaella, Juan
HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo nasales (LCR) se producen de-
bido a una comunicación aberrante entre los espacios subaracnoideo y el espacio 
extracraneal produciendo la salida de LCR a las fosas nasales. Es un cuadro clínico 
con elevada posibilidad de desarrollar una infección a nivel central, por tanto posee 
una elevada morbi-mortalidad. En la etiología de las fístulas LCR se incluye; espon-
tánea, traumática, iatrogénica, congénita y asociada a tumores. En la mayoría de los 
casos el síntoma principal es la rinolicuorrea. La cirugía endoscópica nasosinual ha 
sido clave en las ultimas décadas para el manejo terapéutico de este cuadro clínico, 
presenta alrededor de un 90% de efectividad en la primera intervención y un 97% 
en la segunda. El objetivo de este trabajo es describir y presentar la experiencia de 
nuestro centro. 

Materiales y Métodos: Se realizo un estudio retrospectivo desde el año 2012 al 2017 
donde se incluyen todos los pacientes con diagnostico de fístula LCR, de los cuales 
seleccionamos pacientes cuya intervención se realizo vía endoscópica en el servicio 
de otorrinolaringología y neurocirugía de nuestro centro. 

Resultados: Se obtuvo un total de 13 pacientes, 4 hombres (30%) y 9 mujeres 
(70%), la edad de los pacientes varia desde los 32 a los 74 con una media de 54.8 
años. 9 (70%) correspondía a fístulas LCR etmoidales, 3 esfenoidales (23%) y 1 
fronto-etmoidal (7%). Con respecto a su etiología el 38%  fue espontánea, 23% 
traumática y el resto infecciosa, iatrogénica y tumoral. En todos los pacientes la 
rinolicuorrea estaba presente. Todos los pacientes fueron sometidos a estudio con 
imagen TC previa. Ningún paciente tuvo complicación post-quirúrgica inmediata. 12 
(93%) tuvieron cierre en la primera intervención y en 1 (7%) persistió con rinolicuorrea 
en el periodo postquirúrgico. En nuestro estudio se realizo seguimiento de todos los 
pacientes en un periodo de 6 meses hasta el año desde la intervención, durante 
este periodo de seguimiento ninguno de nuestros paciente volvió a presentar reci-
diva de fístula LCR. 

Discusión: En las ultimas décadas el cierre de las fístulas LCR a sido la técnica de 
elección como tratamiento frente a la cirugía extra y transcraneal.  Es una técnica 
con menor morbi mortalidad y una tasa de éxito mayor en el cierre de primera inten-
ción (alrededor de un 90% descrito en la literatura). Los resultados expuestos en la 
literatura se acercan a la experiencia de nuestro centro en el estudio realizado. El sín-
toma principal es la rinolicuorrea, este estuvo presente en todos nuestros pacientes, 
también esta descrito la cefalea, parestesias y paresia de miembros, convulsiones, 
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etc. Reconocer el sitio exacto donde se encuentra la fístula es fundamental para po-
der realizar un tratamiento correcto. TC nos puede demostrar los defectos de base 
de cráneo, senos para nasales y la observación de probable fracturas o procesos 
tumorales dando la posibilidad de desarrollar un esquema y protocolo terapéutico 
quirúrgico para cada paciente. 

Conclusión: En los últimos años ha quedado demostrado la importancia del aborda-
je transnasal endoscópico en otorrinolaringología para resolver patología de base de 
cráneo, en ocasiones contando con el apoyo del servicio de Neurocirugía. La cirugía 
nasosinusal endoscópica es una técnica eficiente, segura y con baja morbi-morta-
lidad que sirve de manera efectiva para tratar las fístulas LCR que son abordables 
mediante esta via.
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0651 MASA CERVICAL DE ORIGEN DESCONOCIDO
Covadonga Suárez Aránguez, José Francisco Padilla Torres, Elizabeth Morales Mo-
lina, Leonardo Rodríguez Pérez, Francisco Muñoz Del Castillo
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA

Enfermedad actual y antecedentes de interés: Mujer de 75 años que acude a urgen-
cias por astenia, pérdida de 10 Kg depeso y masa a nivel submandibular izquierdo 
de meses de evolución. Comoantecedentes personales de interés, un cáncer de 
colon ya intervenido hace10 años.

Resolución del caso: A la exploración física, se identifica una masa redondeada de 
unos 4 cm,dura, empastada, no rodadera y adherida a planos profundos a nivel-
submandibular izquierdo. La oroscopia y rinofibrolaringoscopia fueronnormales. Se 
solicitó TC con contraste iv. cervical objetivándose múltiplesadenopatías laterocer-
vicales izquierdas (niveles II, III, V ysupraclaviculares) bien delimitadas, algunas de 
ellas homogéneas y otrascon presencia de necrosis. La mayor de ellas medía 42 
mm. Comprimen elmúsculo ECM y la yugular externa, sin aparente infiltración de 
los mismos,así como tampoco de carótida. En vista de su sintomatología, se pau-
tótratamiento corticoideo y se realizó una PAAF de ganglio linfático cervical anivel 
III izquierdo con diagnóstico sospechoso de malignidad. Ante lasospecha y el ries-
go de diseminación se realizó segunda PAAF condiagnóstico de extendido linfoide 
pobremente celular. También se realizóPET-TC donde se observan conglomerados 
adenopáticosinfradiafragmáticos (gastrohepático, esplénico, retroperitoneales yme-
sentéricos), así como lesión de características malignas en orofaringederecha. Se 
valoró nuevamente a la paciente objetivándose ausencia delesión submandibular 
izquierda confirmada con TC. Tras tomar biopsia deamígdala derecha y de conglo-
merado mesentérico por captación en PET-TCse confirmó el diagnóstico de Linfo-
ma B difuso de células grandes coninmunofenotipo: CD20+, CD3-, CD5-, Ciclina 
D1-, bcl2+, bcl6+, CD10-,MUM1+/- y bajo índice proliferativo.La paciente inició 
tratamiento con quimioterapia de 4 ciclos según esquemaR-CHOP. Respecto al 
estudio previo de PET-TC desaparecieron las lesioneshipermetabólicas tanto a nivel 
amigdalino, mesentérico como abdominal,con respuesta metabólica completa. Se 
consolidó el tratamiento conRadioterapia.

CONCLUSIÓN: Ante toda masa cervical de origen desconocido, se debe realizar un 
estudiocompleto que incluya exploración física detallada, biopsia mediante PAAF,TC 
cervical y PET-TC para valorar extensión de la lesión. El diagnóstico diferencial de 
estas masas debe incluir no sólo lasadenopatías metastásicas de carcinomas de 
cabeza y cuello como causa másfrecuente, sino también las enfermedades oncohe-
matológicas. De estemodo, el enfoque terapéutico cambia, pues en este último 
caso eltratamiento corticoideo y quimioterápico cambia los resultados y con ello 
lasupervivencia.
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0653 LINFOMA DE CÉLULAS T/NK LARÍNGEO
Matías Sánchez, Manuel; Picher Gómez, Diego Juan; Castillo Burns, Alexandra; 
Lara Lozano, Juan David; Pérez Ferrando, Alejandra; Sánchez Martínez, María Nie-
ves; Medina Banegas, Alfonso
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

El linfoma nasal de células T/NK constituye un subtipo de linfoma no Hodgkin poco 
frecuente en Occidente, y cuya localización más frecuente es el territorio nasosi-
nusal. Se trata de lesiones agresivas cuyo diagnóstico es histopatológico, no siendo 
extraño que las biopsias iniciales resulten negativas para malignidad. En raras oca-
siones, el linfoma de células T/NK puede originarse fuera del territorio nasosinusal. 
Presentamos el caso de un varón de 52 años ex-fumador de 30 paquetes-año, 
entre cuyos antecedentes destacaba un trasplante de riñón y una enfermedad de 
Crohn, ambas en tratamiento inmunosupresor. Consultó por un cuadro de odinofa-
gia continua y progresiva durante el último mes, que le ocasionaba dificultades para 
la ingesta oral y pérdida de unos 4 kg. La exploración ORL inicial solo mostraba una 
rinosinusitis aguda y un edema de Reinke bilateral. Se instauró tratamiento empírico 
con antibiótico y corticoides, mejorando clínicamente. El paciente consulta nueva-
mente transcurridos 10 días por empeoramiento súbito de su odinofagia, acompa-
ñado de fiebre y elevación de reactantes de fase aguda. La nasofibroscopia mostra-
ba en esta ocasión unas lesiones ulceradas en ambas bandas ventriculares, por lo 
que se programó para una microcirugía endolaríngea exploradora. En quirófano, se 
apreciaba una extensa lesión ulcerada y friable que afectaba por completo a bandas 
ventriculares, ventrículos laríngeos y cara laríngea de epiglotis, pero que respetaba 
completamente el plano glótico. Se tomaron biopsias intraoperatorias, que fueron 
negativas para malignidad; así como otras muestras más extensas para estudio 
anatomopatológico y microbiológico. Finalmente, el estudio inmunohistoquímico re-
veló la presencia de un linfoma de células T/NK tipo nasal, extranodal. El paciente 
fue remitido a Hematología, que inició tratamiento con quimioterapia, pero falleció a 
causa de una hemorragia alveolar masiva. La abrumadura mayoría de carcinomas 
epidermoides dentro de la patología maligna laríngea hace que el resto de lesiones 
neoplásicas puedan resultar difíciles de diagnosticar. En nuestro caso, el curso clí-
nico era muy distinto del que cabría esperar en un carcinoma epidermoide, pues la 
clínica evolucionaba en forma de episodios donde la odinofagia era el síntoma pre-
dominante, e incluso existían datos a favor del origen infeccioso de la lesión (fiebre, 
elevación de reactantes de fase aguda). Además, la enfermedad estaba muy poco 
representada en las muestras que se tomaron, lo que explica que no se detectara 
en la biopsia intraoperatoria. El pronóstico de este tipo de linfoma es pésimo, y la 
mayoría de pacientes mueren a causa de complicaciones de los tratamientos, como 
ocurrió en el caso presentado.
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0656 ESTUDIO DE LAS SECUELAS FUNCIONALES EN EL HOMBRO DEL 
VACIAMIENTO GANGLIONAR ELECTIVO EN CANCER DE CABEZA Y CUELLO
Alzate Amaya, Fabian; Invencio Da Costa, Liliana; Gómez Rodríguez, Antonio; Ca-
brera Sarmiento, Jorge; Parente Arias, Pablo
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA

Introducción: El vaciamiento ganglionar cervical electivo (VGE) es considerado una 
de las herramientas fundamentales en el tratamiento oncológico local y regional de 
la patología maligna de cabeza y cuello (CC). Su utilidad radica en permitir localizar 
y tratar el 30% de micrometástasis ganglionares diseminadas no identificadas, tanto 
clínicamente como por métodos de imagen convencional. Sin embargo, es un pro-
cedimiento invasivo que, a pesar de su constante evolución hacia técnicas menos 
agresivas, sigue siendo propenso a complicaciones que repercuten en mayor o me-
nor medida en la calidad de vida. Se observa que hasta 29-39% de los pacientes 
sometidos a un VGE presentan, en el postoperatorio, dolor crónico e inestabilidad 
del hombro, secundaria a la lesión del nervio espinal. En la biografía refieren afecta-
ción del nervio espinal en hasta la totalidad de los VG radicales y menor (77%) en los 
VG modificados. Nuestra propuesta es evaluar mediante cuestionarios y herramien-
tas validadas, secuelas funcionales en el hombro causadas por el VGE en pacientes 
con cáncer de CC. Presentamos el estudio preliminar y resultados obtenidos hasta 
la fecha. 

Material y método: Estudio descriptivo prospectivo de cohorte basado de los pa-
cientes intervenidos de VGE con diagnóstico de carcinoma epidermoide de cabeza 
y cuello, sin evidencia de enfermedad ganglionar metastásica, estudiados mediante 
pruebas de imagen en el periodo de 2017-2019. 

Objetivo: determinar en la muestra obtenida la morbilidad que pueda generar el 
VGE, utilizando pruebas no invasivas electromiográfícas (EMG), cuestionarios va-
lidados (Constant-marley) y exploraciones estandarizadas en la movilización del 
hombro. Presentamos los resultados de 2017 obteniendo una muestra total de 10 
pacientes: 9 hombres y una mujer, con una edad media de 67,7 años. Se ha reali-
zado un total de 10 intervenciones: 7 por vía transoral y 3 vía abierta. Completando 
con VG bilaterales en el 80% de los casos y unilaterales en el 20%. El estadio más 
prevalente fue el II; En cuanto al TNM hemos observado en el 70% un T2, en el 20% 
un T1 y en el 10% un T3. Cuanto a la N, el 60% eran N0, el 30% N2b y el 10% N1. 
Se ha realizado una valoración cervical unilateral a todos los N0 unilaterales con un 
total de 14 VGE.  

Resultados: Los resultados electromiográficos prequirúrgicos constaron de una la-
tencia media de 2,42, una amplitud media de 12,87 y una duración de 35,8.  Ob-
servándose una caída y prolongación en los parámetros de conducción nerviosa 
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posoperatorio al mes de la intervención (latencia media de 2,75, amplitud media de 
4,57 y duración 36,1). Resultados que representan una afectación nerviosa en el 
78% de los casos. En relación a la escala funcional Constant Marley prequirúrgica 
se obtuvo una media prequirúrgica de 92 puntos, con una disminución del 15% (79) 
en el primer mes postoperatorio. 

Discusión/Conclusión: Los VGE sirven como una herramienta diagnostico/terapéu-
tica fiable en relación a la diseminación ganglionar metastásica. Sin embargo, el 
número de complicaciones es relevante. Este estudio, aún en fase de elaboración, 
requiere un seguimiento a largo plazo (1 año) para determinar el porcentaje de re-
cuperación y los resultados finales de afectación funcional. Por ahora podemos re-
flexionar que este tipo de procedimiento produce alteraciones importantes a nivel 
anatómico y funcional y que, si se confirma su afectación a largo plazo, deberíamos 
replantear las indicaciones quirúrgicas en un cuello N0.
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0657 APLOPEJIA HIPOFISIARIA EN EL EMBARAZO: ABORDAJE  
ENDOSCOPICO TRANSESFENOIDAL
Villarroel, P. ; García Miras, C; Fernández Noguera, F.
SERVICIOS DE ORL Y NEUROCIRUGÍA DEL H. U. VIRGEN DE LAS NIEVES, GRANADA, 
ESPAÑA

Introducción: La aplopejia hipofisiaria durante el embarazo es una entidad muy poco 
frecuente, resulta de un infarto hemorrágico de una lesión pre-existente o por el 
crecimiento fisiológico de la glándula durante el periodo de gestación. Una vez pro-
ducida la hemorragia el déficit hormonal se desarrolla de forma rápida produciendo 
una emergencia medica. La clínica descrita consiste en cefalea súbita (97%), nausea 
(80%) y perdida del campo visual (71%). Esta descrito que aproximadamente el 10% 
necesitara cirugía para su tratamiento siendo el abordaje endoscópico el tratamiento 
ideal para los paciente. El objetivo de este trabajo reporte de un caso es exponer el 
cuadro clínico, su manejo y el seguimiento del paciente. 

Material y método: Secundigesta de 27 años, sin antecedentes patológicos pre-
vios cursando embarazo de 38 semanas con controles obstétricos adecuados con 
historia de cefalea inespecífica desde el inicio del embarazo consulta al servicio de 
urgencias por cuadro 24 horas de evolución de perdida completa del campo visual 
izquierdo, aumento en la intensidad su cefalea previa y compromiso del estado ge-
neral. Es evaluada por oftalmología y neurología donde se solicita RM cerebral ur-
gente y se diagnostica una aplopejia hipofisiaria con aumento del tamaño glandular 
y desplazamiento craneal con compresión del quiasma óptico y del nervio óptico 
izquierdo. No se encuentran alteraciones en el control fetal. 

Resultados: Se evalúa por equipo de ORL y Neurocirugía y se decide abordaje en-
doscópico endonasal transesfenoidal hasta la silla turca con apertura del suelo dan-
do salida a material hepático. En el resultado de la AP se muestra tejido adenohipo-
fisiario con estructura conservada. Cinco días posterior a la cirugía se realiza cesárea 
electiva siendo su hijo sano. En los siguientes 4 meses de seguimiento la paciente 
evoluciona sin focalidad neurológica y recupera defecto visual en su totalidad. Por la 
parte endocrinológica la paciente desarrolla una insuficiencia suprarrenal secundaria 
a la apoplejía que se encuentra en tratamiento y controlada por Endocrinología 

Conclusiones: La aplopejia hipofisiaria es infrecuente y se trata de una emergencia 
medica con elevada morbi mortalidad que requiere un adecuado manejo multidis-
ciplinario; su diagnostico precoz evita un mal pronostico tanto para la madre como 
para el feto. Cuando los síntomas neurológicos son progresivos y hay compromiso 
del campo visual esta indicado el tratamiento quirúrgico. La cirugía microscópica 
convencional frente a la cirugía endoscópica descompresiva transesfenoidal CEDT 
presentan resultados postquirúrgicos similares, teniendo esta ultima la ventaja de 
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ser una técnica mínimamente invasiva, con rápida recuperación clínica y menor mor-
bilidad post operatoria.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
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0661 ADJUVANT RADIATION THERAPY IN HEAD AND NECK CANCER - 2013-
2014
Machado, Ana Margarida; Casalta-Lopes, João; Teixeira, T”nia; Pires, Joana; Silva, 
Nuno; Ponte, Andreia; Couto-Gonçalves, Sara; Miguéis, Jorge; Tomé, Pedro; Silva, 
Luís
OTORHINOLARYNGOLOGY DEPARMENT, CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE 
COIMBRA

Introduction: Locally advanced head and neck tumors are far from having a stan-
dardized treatment. Depending on tumor based specific clinicopathologic features, 
high-risk patients with head and neck cancer receive adjuvant radioation therapy, 
with or without chemotherapy, in order to improve disease-free survival. 

Material and methods: We performed a retrospective analysis of 34 patients who 
underwent radiation therapy after surgery for hypopharynx, larynx or oropharyngeal 
carcinoma between 2013 and 2014 at Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

Results: The study included 16 laryngeal carcinoma patients, 15 hypopharynx and 3 
oropharynx. Tracheotomy previous to surgical treatment was needed in 9 patients. 
Surgically, most patients underwent total laryngectomy (14) or total pharyngolaryn-
gectomy (10) and bilateral neck dissection (31). Reconstruction by miocutaneous 
pectoralis major flap was done in 6 patients and associated hemithyroidectomy in 
15. Vast majority of patients (33) had locally advanced tumor (pT3 or pT4), with 12 
patients pN0, 3 pN1, 9 pN2b, 8 pN2c and 1 pN3. Tumor excision with free margins 
was achieved in 24 patients. Lymphovascular invasion was detected in 15 patients 
and perineural invasion in 20. Extracapsular extension was observed in 9 patients. 
Surgical complication with faringocutaneous fistula was detected in 9 patients and 2 
needed early surgery revision for complications. Chemotherapy associated with ra-
diation was performed in 12 patients: 10 completed the standard 3 cycles of cispla-
tin, 1 interrupted at the 2nd cycle and 1 at the first. Median follow-up was 32 mon-
ths. Three-year disease-free survival (3y-DFS) was 61,4% and 3-year overall survival 
(3y-OS) 60,9%. Comparing RT alone with concomitant treatment, there were no 
significant differences at 3y-DFS (58,9% vs. 66,7%, p=0,854) or 3y-OS (54,1% vs. 
75,0%, p=0,392). Previous tracheotomy or reconstruction by miocutaneous flap had 
no impact on survival. 

Discussion and Conclusion: To improve locoregional control and survival, high risk 
patients with head and neck cancer, primarily treated with surgical ressection, are 
treated with postoperative radiation therapy, with or without concurrent chemothe-
rapy. Three-year disease-free survival (3y-DFS) and 3-year overall survival (3y-OS) in 
patients with head and neck cancer who underwent postoperative radiation therapy 
between 2013 and 2014 at Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra was 61,4% 
and 60,9%, respectively.



488
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Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Auditorio

0663 RECONSTRUCCIÓN DE FARINGOSTOMAS, OROSTOMAS Y ESTENOSIS 
FARÍNGEAS MEDIANTE COLGAJO LIBRE MICROVASCULAR: NUESTRA 
EXPERIENCIA.
Sánchez Fernández P; López Álvarez, F; Pedregal Mallo, D; Menéndez del Castro, 
M; Llorente Pendás, JL.
SERVICIO ORL. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA), OVIEDO.

Introducción. La fístula faringocutánea es la complicación postoperatoria más fre-
cuente de la faringo- laringectomía. La evolución a faringostoma y la estenosis de la 
neofaringe, son causas de imposibilidad para la alimentación oral. La reconstrucción 
mediante colgajo libre microvascular puede ser de elección en estos casos ya que 
permite una adaptación adecuada a las diferentes localizaciones.

Material y método. Se llevó a cabo un estudio retrospectivo de reconstrucción de 
faringostomas (37), orostomas (4) y estenosis faríngeas (8) mediante colgajo libre 
microvascular entre los años 1991 y Marzo de 2018. Se excluyeron los pacientes 
que requirieron reconstrucción con colgajo libre durante el tratamiento del tumor 
primario. Se realizó un análisis de las variables demográficas, localización y esta-
dio de la neoplasia previa, tratamiento previo, características de la reconstrucción y 
datos de seguimiento. Los datos estadísticos se calcularon mediante el programa 
estadístico SPSS. 

Resultados. Se realizaron 49 cirugías en 42 varones y 7 mujeres con una media de 
edad de 54 años (25-76 años). El 96% tenía antecedente tabáquico y/o enólico. A 
excepción de un paciente que había recibido RT radical exclusiva, todos los pacien-
tes habían sido tratados previamente de neoplasias de cabeza y cuello mediante 
cirugía. El 61%(30) eran carcinomas de laringe, el 37%(18) carcinomas de faringe 
(11 hipofaringe y 7 orofaringe) y el 4%(2) orales. El 53%(26) había recibido RT com-
plementaria y el 22%(11) QRT. Se realizaron vaciamientos cervicales en el 73%(35) 
de los pacientes intervenidos (26 bilaterales y 2 radicales) y en el 57%(28) algún tipo 
de colgajo previo. El colgajo realizado fue anterolateral de muslo (ALT) en el 47%(23), 
antebraquial en el 27%(13), paraescapular en el 22%(11) y de yeyuno en el 4%(2). El 
pedículo más frecuente utilizado fue la arteria cervical transversa (termino-terminal) 
en el 37%(18) de los casos y la vena yugular externa en el 49%(24) (15 termino-ter-
minal y 9 termino-lateral). La necrosis total del colgajo se produjo en el 6%(3) de los 
pacientes. El inicio de la tolerancia oral fue de media a los 17 días tras la cirugía, 
excepto en pacientes con fístula donde se dio el alta con nutrición por SNG o PRG. 
Se consiguió el cierre del faringostoma u oroostoma en el 88%(36) de los casos. El 
90%(41) del total logró ingesta oral adecuada. 14 tuvieron complicaciones graves; 
6 presentaron sangrado que requirió reintervención, 2 neumonía, 2 abscesos cer-
vicales, 2 sepsis, un embolismo cerebral por flebitis y una perforación esofágica. 
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Dos pacientes murieron durante el ingreso; uno por sepsis y otro por neumonía. La 
estancia media fue de 58 días (8-188). 

Conclusión/Discusión. Queda demostrada la eficacia y versatilidad de los colgajos 
libres en la reconstrucción de faringostomas, orostomas y estenosis faríngeas. La 
necrosis se produjo en un 6% de los casos, coincidiendo con la gran mayoría de 
las series publicadas que la sitúan entre un 5-10%. En el 90% de los casos se logró 
tolerancia oral adecuada durante el ingreso y/o el seguimiento. La mortalidad aso-
ciada al procedimiento fue del 4%. La RT previa, el vaciamiento cervical previo, la 
extensión de la cirugía a la faringe y las cifras de Hb en el postoperatorio han sido 
estudiados como factores implicados en la aparición de fístulas sin obtener resulta-
dos concluyentes.
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0667 MELANOACATOMA EN CAVIDAD ORAL-OROFARINGE
Sánchez Gómez, Hortensia; Marco Carmona, María; Feito, Jorge; Serradilla López, 
José Manuel; Blanco Pérez, Pedro.
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

Introducción: El melanoacantoma oral es una entidad muy infrecuente que se pre-
senta clínicamente como una mácula pigmentada. Microscópicamente el epitelio 
superficial muestra acantosis leve a moderada, espongiosis y presencia de mela-
nocitos dendríticos que producen melanina y están presentes a través de los que-
ratinocitos de la capa espinosa. Suele presentarse en mujeres negras y las localiza-
ciones más frecuentes, en orden descendente son mucosa de mucosa yugal, labio, 
paladar y encía. A pesar de que su patogénesis es aún incierta, su comportamiento 
clínico sugiere una lesión de origen reactivo. La apariencia clínica no es diagnóstica 
y, por lo tanto, la toma de biopsia es fundamental para diferenciarla de otras lesiones 
pigmentadas, incluyendo melanoma.  

Caso clínico: Paciente mujer de 60 años que acude por parestesias faríngeas, sin 
otra sintomatología asociada. Había recibido varios tratamientos pautados por su 
Médico de Atención Primaria, sin mejoría clínica. En la exploración física se obje-
tiva una lesión de color marrón oscuro o negruzca en cavidad oral y orofaríngea, 
que afecta a paladar blando y duro, que se extiende hasta el trígono retromolar 
izquierdo. Se realiza una biopsia, que es informada como melanoacantoma. El ma-
nejo habitual de estas lesiones es la vigilancia, pero en este caso en consenso con 
Dermatología, como es una lesión superficial de la mucosa se decide realizar una 
vaporización láser, porque no invade en profundidad.  

Conclusión: Lo más importante es hacer el diagnóstico diferencial con el melanoma. 
Pero hay que tener en cuenta que los diagnósticos diferenciales de lesiones pigmen-
tadas solitarias de la mucosa oral de color marrón oscuro también incluyen: nevus, 
mácula melanótica oral, hemorragia submucosa y tatuaje por amalgama.
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0668 LOS VALORES DE HEMOGLOBINA COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL 
CÁNCER DE LARINGE
María Del Carmen Orte Aldea, Lucrecia Roque Taveras, Eloy Cortizo Vázquez, Bea-
triz Bonaga Serrano, Ramón Terré Falcón, Javier Martínez Trufero
HOSPITAL DE BARBASTRO (HUESCA)

Introducción: Se han estudiado multitud de factores pronósticos en la supervivencia 
del cáncer de laringe. La comorbilidad, el TNM y la localización anatómica son al-
gunos de los que más fuerza tienen. Otros como los valores de albúmina y hemog-
lobina e incluso los cambios en el número de neutrófilos, linfocitos o monocitos y 
sus ratios están siendo analizados en la actualidad. Si bien es cierto, la mayoría de 
estos estudios están dirigidos a los pacientes con tumores de cabeza y cuello y no 
específicamente en el cáncer de laringe. 

Material y métodos: Se ha realizado un estudio de la Hemoglobina (Hb) basal, la 
Hemoglobina postquimioterapia neoadyuvante (Postqtna) y hemoglobina postqui-
mioradioterapia (postqtrt) con respecto a la supervivencia global, supervivencia 
específica por enfermedad y supervivencia libre de recidiva. Para el análisis de la 
hemoglobina basal hemos contado con 326 pacientes, para la Hemoglobina pos-
tquimioterapia neoadyuvante con 305 y hemoglobina postquimioradioterapia 262. 
Todos los pacientes están diagnosticados de cáncer de laringe en estadio II,III o IV 
y se han incluido en el protocolo de preservación de órgano. Son pacientes revi-
sados desde Diciembre de 1997 a Marzo de 2014. Para el análisis estadístico se 
ha utilizado el estimador producto límite de Kaplan Meier, haciendo el contraste de 
Mantel-Haenszel (log-rank) por parejas de grupos. 

Resultados: La Hemoglobina basal no ha resultado significativa en ninguna de las 
tres categorías a estudio. La Hemoglobina postquimioterapia neoadyuvante sí re-
sultó significativa en la supervivencia global. Los pacientes con Hb postqtna < 12, 
Hb<11, Hb<10 tienen mayor riesgo de muerte que los otros grupos. Además el gru-
po con Hb postqtna <10 destacó como uno de los más influyentes en la superviven-
cia global, aumentando 2,6 veces el riesgo de muerte con respecto a los que tenían 
una Hb postqtna >10. También resultó significativa en la Supervivencia específica 
por enfermedad. En este caso sólo los pacientes con Hb postqtna <10 tienen más 
riesgo de que se presente el evento de éxitus por tumor inicial. Los pacientes con 
Hb postqtna < 10 tienen más riesgo de presentar un evento-recidiva. La Hemoglo-
bina postquimioradioterapia evidenció diferencias significativas entre los grupos en 
la supervivencia global y la supervivencia específica por enfermedad. Los pacientes 
con Hb postqtrt<=12,1 (la mediana) tienen más riesgo de presentar el evento de 
exitus y exitus por tumor inicial. También se valoró el % de cambio de los valores (la 
anemización) en las tres categorías, no resultando significativo en ninguna de ellas. 
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Conclusiones: Los valores de la hemoglobina postqtna y la hemoglobina postqtrt  se 
han definido en este estudio como factor pronóstico independiente en la superviven-
cia global y específica por enfermedad en el cáncer de laringe.
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0671 CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO TRAS TRASPLANTE DE ÓRGANO 
SÓLIDO: EXPERIENCIA DE UN ÚNICO CENTRO
Isabel Fernández-Carrera González; Javier Gavilanes Plasencia; Cristhian Ibarra Es-
tupiñan; Carlos Luis Almodovar Alvarez
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Introducción: Los tumores de cabeza y cuello suponen entre el 3,5 y 15% de los 
procesos malignos tras el trasplante. El proceso de carcinogénesis postransplante 
es un proceso multifactorial por la propia inmunosupresión, la mayor susceptibilidad 
a infecciones por virus oncógenos y los fármacos inmunosupresores. El tratamiento 
es el mismo que en el resto de pacientes y el ajuste de la terapia inmunomoduladora 
puede ser necesario. El pronóstico es peor, con una progresión más rápida, menor 
respuesta al tratamiento y diagnóstico en fases mas avanzadas. 

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de casos y controles en un 
solo centro. Se identificaron a los pacientes receptores de un trasplante de órgano 
sólido (riñón, hígado, corazón o pulmón) entre el el 1/1/2000 y el 1/1/2015 reali-
zados en el hospital 12 de Octubre. Se seleccionaron los pacientes adultos que 
desarrollaron un tumor de cabeza y cuello epidermoide de novo entre el 1/1/2000 
1/3/2018. En los datos descriptivos se presentan media o mediana para distribu-
ciones no normales como índice de centralización, y el intervalo de confianza 95%. 
Los datos de supervivencia se presentan con la mediana calculada por el método de 
Kaplan Meier; se analizaron datos de supervivencia global, y específica.  

Resultados: Se realizaron 3592 trasplantes en total. 16 pacientes desarrollaron cán-
cer de cabeza y cuello de novo, con un riesgo global (incidencia acumulada) de 
0,0056 es decir 5,6 casos por cada 1000 trasplantados.  La edad media de apa-
rición del cáncer fue 61,6 años. Respecto a sexo 2 mujeres (11,5%) y 14 varones 
(87,5%). El 100% de los pacientes consumian alcohol y tabaco y respecto al órgano 
trasplantado el 68,8% habían recibido un trasplante hepático y el 31,3 % renal.   Al 
diagnostico 3 pacientes (18,8%) se encontraban en estadio I, 3 (18,8%) en estadio 
II, 2 (12,5%) en estadio III y 5 (31,3%) en estadio IV.  La localización mas frecuente 
fue laringe, 6 (37,5%), seguido de cavidad oral, 5 (31,5%) y Orofaringe: 4 (25%). El 
tratamiento realizado fue cirugía en 6 (37,5%), cirugía + QTRT en 2 (12,5%), cirugía 
y RT en 6 (37,5%), QTRT radical: 1 (6,3%) y RT radical: 1 (6,3%). El tiempo de apa-
rición entre el trasplante y el cáncer fue de 3,6 años de mediana, siendo indepen-
diente del tipo de trasplante. La mediana de supervivencia global de 18,4 meses, 
la supervivencia estimada en 5 años es del 38,6%. Respecto a la supervivencia 
especifica 54,3 meses y la supervivencia estimada en 5 años del 77,9%. 

Discusión/conclusión: El trasplante es un procedimiento cada mas frecuente y con 
mejores resultados. La inmunosupresión, sin embargo, condiciona la aparición de 
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numerosas complicaciones, entre ellas un aumento en el riesgo de padecer un cán-
cer. El cáncer de cabeza y cuello ha demostrado estar en aumento en los receptores 
de un trasplante, en este estudio con una incidencia anual de 3,7 casos por 10.000 
trasplantes frente a 2,6 casos por cada 10.000 habitantes en España, sumandose 
también factores de riesgo como el consumo de alcohol y tabaco. El pequeño nú-
mero de pacientes que desarrolla cáncer de cabeza y cuello postrasplante ha dificul-
tado llegar a conclusiones firmes respecto a la incidencia, curso clínico y pronóstico 
de dichos pacientes. La supervivencia parece menor que en los controles aunque 
solo en 3 de nuestros pacientes la causa de la muerte fue el cáncer de cabeza y 
cuello. El tratamiento fue tolerado con normalidad y no se objetivaron mas casos de 
recurrencias.
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0674 MANIFESTACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS EN POLIANGITIS 
GRANULOMATOSA.  LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA. SERIE DE CASOS
Labeaga Sanchez, Maria; Minaya Carbonell, Natasha; Contreras Martínez, Anubis; 
Naches Solsona, Silvia; Fuentes Cabrera, Juan; Pujol Rodríguez, Maria; Lorente 
Guerrero, Juan.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’HEBRON

Introducción: La poliangitis granulomatosa, antiguamente conocida como granulo-
matosis de Wegener, es una enfermedad autoinmune que causa inflamación gra-
nulomatosa necrotizante en vasos de pequeño y medio calibre. La afectación oto-
rrinolaringológica tiene lugar en un 88% de los casos, normalmente acompañada 
de afectación pulmonar y renal aunque su forma localizada en cabeza y cuello no 
es excepcional. La afectación exclusiva de la vía respiratoria suele ser inusual pero 
cuando ocurre puede poner en peligro la vida del paciente. 

Material y metodo: Presentamos una serie de quince casos con poliangitis granu-
lomatosa seguidos en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Vall D Hebron 
desde 1996. La mayoría de los casos presentaban estenosis de la vía aérea alta: 
cuatro de ellos a nivel traqueal y ocho a nivel subglótico (tres de los cuales con afec-
tación nasal simultáneamente). Además de ellos, controlamos otros tres pacientes 
más que padecen afectación nasal coexistente con patología ótica. Los pacientes 
con estenosis de la vía aérea fueron tratados en un primer momento con tratamiento 
médico inmunosupresor pero todos ellos requirieron en un segundo tiempo de tra-
tamiento dilatador en una o más ocasiones. Además, tres ellos fueron tributarios de 
cirugía. En dos de los casos, se realizó resección con láser y posteriormente resec-
ción anastomosis termino-terminal de tráquea. En el otro caso se practicó una neu-
monectomía D ampliada con resección de carina. Los otros cinco casos han sido 
tratados con dilatación. Tres de ellos, además, han sido infiltrados con acetato de 
metilprednisolona 40mgr/ml en inyección submucosa en el área estenótica. Todos 
los casos se han documentado con estudios inmunológicos, serologías, técnicas de 
imagen y BFS con biopsia para estudio anatomopatológico. 

Resultados: Tras cinco años de seguimiento para cada uno de los casos interveni-
dos de la vía aérea alta encontramos que ninguno de los pacientes intervenidos ha 
presentado complicación, aunque una paciente es portadora de una endoprótesis 
de Montgomery.  Los otros pacientes han tenido una evolución satisfactoria, pudien-
do llegar a desarrollar su actividad cotidiana con normalidad. 

Discusión: La mayoría de los casos con poliangitis granulomatosa son tratados con 
fármacos inmunosupresores. Aún así, a pesar de las últimas innovaciones, en el 
caso de las estenosis de vías altas un alto porcentaje requiere una actuación directa 
sobre la lesión estenótica teniendo el abordaje carácter conservador. En estos ca-
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sos, la cirugía en fase aguda no es recomendable, si bien algunos pacientes requie-
ren de una dilatación con carácter urgente o de la realización de traqueotomía. No 
consideramos que deba desestimarse la resección quirúrgica en los casos en los 
que no se obtiene el resultado adecuado.
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0679 LIPOSARCOMA LARÍNGEO
Fuertes Carballeira, Andrés; Varela Vázquez, Patricia; García Carreira, Belén; Chao 
Vieites, Jacobo
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL

Introducción: Los liposarcomas laríngeos son extremadamente raros. Tienen un 
pronóstico excelente, afectan con mayor frecuencia a los varones y se localizan 
preferentemente en la región supraglótica. 

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 74 años, fumador de 20 cigarrillos 
al día, que presenta disfonía de tres meses de evolución, con disfagia y disnea de 
curso progresivo en el último mes. Se objetiva, mediante fibroscopia, una tumo-
ración submucosa no ulcerada en el repliegue ariepiglótico derecho que obstruye 
parcialmente la vía aérea, con cuerdas vocales móviles. La TAC muestra una masa 
septada de valor de atenuación grasa de 45x45mm. Se realizó traqueotomía y exé-
resis de la tumoración mediante cervicotomía derecha, con resultado anátomo-pa-
tológico de liposarcoma bien diferenciado de patrón combinado adipocítico y fuso-
celular. El paciente está asintomático y sin datos de recidiva un año tras la cirugía. 

Discusión: El 5% a 9% de los liposarcomas se localizan en cabeza y cuello, de éstos 
sólo encontramos el 9% en la laringe. Existen cuatro subtipos histológicos: bien 
diferenciado, indiferenciado, mixoide y pleomorfo. El liposarcoma bien diferenciado 
es el subtipo más frecuente y se caracteriza por una alta tasa de recurrencias, un 
bajo riesgo metastásico y un pronóstico excelente. La cirugía es el tratamiento de 
elección, realizando una exéresis local de la lesión conservando la función laríngea.
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0682 QUISTE DERMOIDE DE SUELO DE BOCA
Sánchez Gómez, Hortensia; Marco Carmona, María; Feito Pérez, Jorge; Serradilla 
López, José Manuel; Blanco Pérez, Pedro.
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

Introducción: Son lesiones congénitas constituidas por tejidos de varias proceden-
cias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Se originan por un defecto de fusión 
de las masas mesenquimatosas laterales embrionarias, principalmente del primer y 
segundo arcos branquiales, durante la quinta semana del desarrollo embrionario. Su 
incidencia en cabeza y cuello es de 1,6 a 6,9 % y representan menos del 0,01 % de 
todos los quistes de la cavidad oral. La mayoría de los casos suelen ser en suelo de 
boca, usualmente en la línea media y suelen aparecer en la segunda y tercera dé-
cadas de la vida, aunque puede presentarse a cualquier edad. Otras localizaciones 
más infrecuente son: la lengua, labios, úvula, mucosa del carrillo y en la articulación 
temporo-mandibular. 

Caso clínico: Paciente mujer de 18 años que acude a la consulta por una tumoración 
en suelo de boca de años de evolución, que ha ido aumentado de tamaño de forma 
progresiva. Clínicamente manifiesta que le produce cierta dificultad para hablar y 
en la deglución. En la exploración física se objetiva una tumoración en línea media 
de suelo de boca, indolora y que desplaza la lengua hacia arriba. El resto de explo-
ración física es normal. En el estudio de dicha tumoración se realiza una ecografía 
donde se objetiva una tumoración hipoecogénica de 47x40x67 mm de diámetro, 
bien delimitada, encapsulada, rechaza ambas glándulas submaxilares y no presenta 
flujo con Doppler color. Los hallazgos son sugerentes de una tumoración quística 
con contenido espeso. Se decide realizar tratamiento quirúrgico mediante exéresis 
completa del quiste con su cápsula. El acceso utilizado fue a través del rafe me-
dio sublingual. No presentó ninguna complicación postquirúrgica y posteriormente 
presentó una buena evolución clínica, con desaparición de la sintomatología inicial. 

Conclusión: El quiste dermoide de suelo de boca se presenta como una tumoración 
benigna de la línea media. Debe hacerse diagnóstico diferencial con otros procesos 
de similares características y situación, tales como ránula sublingual, schwannoma, 
lipomas, angina de Ludwig, etc. El tratamiento es quirúrgico con exéresis del quiste 
con toda la cápsula, para evitar recurrencias locales. La vía de abordaje es distinta, 
según su localización, los quistes del plano superior del suelo de boca se puede ac-
ceder para su exéresis por el rafe medio sublingual, siendo el riesgo de hemorragia 
y de lesión de nervios mínimo. Los quistes del plano inferior del suelo de boca se 
pueden realizar su exéresis mediante cervicotomía media. La exéresis intrabucal de-
muestra beneficios estéticos y funcionales. El pronóstico es bueno si se ha extirpado 
el quiste en su totalidad. Se ha observado recurrencias locales por exéresis incom-
pleta de la lesión. No se ha observado malignizaciones en suelo de boca, aunque sí 
se las ha descrito en un 5% de los quistes dermoides en otras localizaciones.
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0683 RINOSINUSISTIS FÚNGICA INVASICA. REPORTE DE UN CASO
Laura Riera Tur, Andrés Caballero García, Dolores Alonso Blanco, Gumersindo Je-
sús Pérez Ortega, Juan Manuel Montesinos González.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR DE CÁDIZ

Introducción y objetivos: La sinusitis fúngica invasiva es una patología de baja in-
cidencia, de etiología infecciosa fúngica, con una evolución agresiva y que afecta 
habitualmente a pacientes inmunodeprimidos.Suele ser de inicio nasal con rápida 
extensión a tejidos contiguos.   

Material y métodos: Presentamos un paciente de 70 años con antecedente de 
trasplante renal que ingresa en la unidad de cuidados intensivos por una infección 
respiratoria. En el curso del ingreso el paciente desarrolla clínica de cefalea frontoo-
ribitaria, disminución de conciencia y diplopía por lo que nos consultan. Se solicita 
una TC craneal observándose ocupación del seno esfenoidal con extensión a fisura 
orbitaria, llegando a engrosar la meninge. Realizamos una exploración quirúrgica 
mediante CENS con acceso a seno esfenoidal derecho procediendo a la toma de 
biopsias.Tras estudio anatomopatológico y microbiológico de la pieza se obtiene el 
resultado de rinosinusitis fúngica invasiva por Aspergillus flavus.      

Discusión:.La rinomucosis invasivas son poco frecuentes, se sospechan por la pre-
sencia de dolor facial, edema palpebral y no respuesta a tratamiento antibiótico, en 
formas avanzadas se suma sintomatología neurológica y/o oftalmologica. La exten-
sión puede realizarse por contiguidad o vía hematológica. La RM es la prueba de 
elección aunque la TC permite observar  signos de osteólisis y extensión orbitaria o 
intracraneal. El diagnostico se confirma mediante estudio histológico y microbiológi-
co. La mayoría de las veces el patógeno causante es Aspergilus sp. El tratamiento 
esmedico-qurùrgico de urgencia, realizando resección de las zonas necróticas de 
manera amplia. El tratamiento medico de elección es voriconazol, en el caso de 
mucor sería anfotericina B.  

Conclusión: Las rinosinusitis fúngicas invasivas son patologías graves que afectan 
en su mayoría a individuos inmunodeprimidos. El tratamiento quirúrgico y la admi-
nistración de antifúngico por vía sistémica deben comenzarse lo antes posible, ya 
que los riesgos funcionales y mortalidad son muy elevados. Es necesario buscar y 
corregir factores favorecedores, como la neutropenia o diabetes descompensada.
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0685 MASSIVE SECOND BRANCHIAL CLEFT CYST: A CASE REPORT
Isabel Pinto, Pedro Valente, Francisco Monteiro, Diamantino Helena, Artur Condé
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO

Introduction: Branchial cleft cysts are the most common congenital cause of a neck 
mass, being the second branchial cleft cysts the most frequent ones. The aim of this 
work is to present and discuss the clinical case of a woman with a massive second 
branchial cleft cyst.   

Material and Methods: The authors present a clinical case of 38 years old woman 
with a mass on the left cervical area with progressive growth associated with pain. 
The clinical history, imaging data and surgery are presented and discussed. Results 
The patient referred that the mass appeared 18 months before the first medical 
appointment with an otolaryngologist. This mass was located on the left cervical 
levels II/III with 4 cm of diameter, smooth, mobile, slightly painful on palpation, not 
adhering to deep planes, well defined and without associated cervical lymph nodes. 
The patient also reported progressive expansion of the mass size associated with 
pain. The cervical ultrasound showed on the left laterocervical area an ovular nodular 
image with 35x18mm, in a probable relation with branchial cleft cyst. The Magnetic 
Resonance Imaging revealed a cyst formation located between the jugulocarotid 
vessels and anterior to the superior half of the sternocleidomastoid muscle, with a 
T1 hyperintensity on fat-suppressed and T2 hyperintensity suggesting a second bra-
chial cleft cyst. The patient was proposed to surgery due to the increasing size of the 
mass and pain complaint. During the surgery the mass was isolated and removed 
showing a maximum diameter of 6.5 cm. 

Discussion and Conclusion: This case reinforces the importance of the branchial 
cleft cysts on the differential diagnosis of cervical masses. This case has the parti-
cularity of the unusual massive size of the cyst and the rapid growth causing local 
symptoms.
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0686 IMPLICACIONES ORL DE LA TALIDOMIDA. EN RELACIÓN A PROPUESTA 
NO DE LEY SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA 
TALIDOMIDA EN ESPAÑA
Lemes Robayna, Ayoze; Seguí Moya, Pedro; Colucho Rivas, Mv; Mateo Espinosa, 
Alicia; Muntaner Vives, A.; Alcántara Armenteros, Sara.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: La Talidomida es un fármaco inhibidor de la angiogénesis, antineo-
plásico e inmunomodulador sistémico; que fue utilizado en numerosos casos entre 
1957 y 1963 para la sedación y el tratamiento de náuseas en el primer trimestre del 
embarazo. Conocida fue su gran efecto devastador a nivel mundial, generando mi-
les de casos de embriopatía fetal, afectando principalmente a las extremidades y a 
diferentes órganos internos. La siguiente revisión pretende concretar los efectos en 
el área ORL que puede tener la administración de Talidomida. Todo ello en relación a 
una Propuesta No de Ley aprobada en 2016 por la que se insta a reabrir el registro 
de personas afectadas por la Talidomida en el periodo 1955-1985. Las Comuni-
dades Autónomas, mediante las Unidades de diagnóstico de Talidomida, deben 
emitir al Comité Científico-Técnico la evaluación de las personas potencialmente 
afectadas. En la actualidad, la Talidomida se reserva para tratamientos puntuales 
de Lupus Eritematoso Cutáneo, eritema nodosum leprosum, enfermedad de injerto 
contra huésped, como antineoplásico en Ca próstata y Mieloma Múltiple. Afecta-
ción ORL La embriopatía por Talidomida puede producir alteraciones craneofaciales 
como fisura palatina, úvula bífida, maloclusión dental, oligodontia, y parálisis facial 
entre otros. Dicha parálisis facial congénita suele combinarse con defectos en la 
motilidad ocular en relación a paresia del nervio abducens. En ocasiones puede 
afectar solo una rama nerviosa, ya que no existe un patrón típico de afectación. 
Se ha visto además que los pacientes afectados con embriopatía por Talidomida 
que no presentaban parálisis facial, presentan una disminución de la fuerza a nivel 
de los labios. La Talidomida puede además inducir neuropatías en el área orofacial. 
Esto puede ser debido a toxicidad axonal distal, por su efecto antiangiogénico o 
por disregulación del neurotropismo. Otras malformaciones con las que se relaciona 
la Talidomida son: agenesia o atresia de coana, alteraciones del pabellón auricu-
lar (anotia, microtia), alteraciones del Conducto Auditivo Externo (estenosis, atresia, 
anormalidad) y alteraciones en el oído interno. Puede llegar a producirse una alte-
ración en la formación de la cóclea y de los conductos semicirculares, generando 
una hipoacusia neurosensorial. Debido a sus propiedades antiangiogénicas e in-
munomoduladoras, existen estudios para el tratamiento de epistaxis en pacientes 
con Teleangiectasia Hemorrágica Hereditaria. Se ha observado como en el epitelio 
nasal de dichos pacientes se produce una maduración y regeneración de los vasos 
sanguíneos afectos. 



502

Discusión: La Talidomida ha provocado numerosas embriopatías cuando se comen-
zó su uso. Hasta el día de hoy, dichas víctimas no han sido reconocidas comple-
tamente ni indemnizadas económicamente. Es por ello por lo que se ha creado el 
nuevo programa de evaluación de los afectados. Entrarán dentro de dicha evalua-
ción las personas españolas, nacidas entre 1 enero 1955 y 31 diciembre 1985 que 
presenten anomalías congénitas compatibles con embriopatía por talidomida. Dicho 
formulario clínico incluye como pruebas complementarias: pruebas genéticas, una 
evaluación oftalmológica, una evaluación ORL, ecocardiograma, eco abdominal y 
una encuesta de calidad de vida. Como se ha comentado, existen diversas afec-
taciones dentro del área ORL. Es por ello por lo que en cada hospital de referencia 
debe trabajarse conjuntamente para una mejor valoración de dichos pacientes.
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0689 MICROCARCINOMA INCIDENTAL DE TIROIDES: INCIDENCIA Y 
PREVALENCIA EN LA PALMA (2012-2017)
Carlos Colina Etala, Pablo M Monsalve Díaz, Luis Acosta Criado, Anafer Rodríguez 
Rocha
HUGC DR. NEGRÍN

Introducción: El microcarcinoma papilar de tiroides (MPT) es una neoplasia malig-
na que se define por su tamaño menor de 1 cm. Habitualmente presenta estirpe 
papilar y una alta tasa de multifocalidad. Las causas que predisponen al desarrollo 
de carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) no son bien conocidas, si bien existen 
varios factores tales como la autoinmunidad, la concentración circulante de tiro-
tropina (TSH) y la presencia de nódulos, que parecen modular su prevalencia. La 
posible asociación entre autoinmunidad y desarrollo CDT es un tema abierto, objeto 
de intensa investigación. Actualmente, debido al diagnóstico más temprano de le-
siones tiroideas se ha evidenciado un aumento en la incidencia del microcarcinoma 
de tiroides.

Material y métodos: Se realiza un estudio restrospectivo descriptivo para analizar la 
incidencia y prevalencia del microcarcinoma de tiroides incidental en 154 paciente 
intervenidos debido a patología benigna tiroidea en la isla de La Palma entre los años 
2012 y 2017.

Resultados: Fueron intervenidos mediante tiroidectomía 125 mujeres y 29 hombres, 
con una edad media de 52 años (22-84). De estos, 19 paciente fueron diagnostica-
dos de MPT incidental (14 mujeres y 5 hombres) con una edad media de 44 años. 
La prevalencia fue mayor en el bocio multinodular eutiroideo 13 (68%) seguido del 
nódulo eutiroideo solitario 6 (32%). El tamaño medio del tumor fue de 5,2 mm. 
En 6 (31,5%) pacientes el tumor se manifestó de forma multifocal. La prevalencia 
global fue de 12,3%, encontrándose diferencias entre sexos (17,2% H; 11,2% M). 
La incidencia anual oscila entre 3,6-20,9%, siendo la específica de cada año: 2012 
2 (12,5%), 2013 5 (13,8%), 2014 5 (20,9%) 2015 5 (17,2%), 2016 1 (5,9%), 2017 
1(3,6%).

Conclusiones: El microcarcinoma papilar de tiroides incidental es más frecuente en 
paciente con diagnóstico de patología nodular eutiroidea. En la literatura, el MPT 
incidental se asocia de forma significativa con el BMN eutiroideo, al igual que sucede 
en nuestro estudio. La prevalencia se encuentra en aumento en las últimas décadas. 
La multifocalidad y bilateralidad son las características histopatológicas que más 
importancia tienen para el pronóstico clínico de la enfermedad según varios autores, 
siendo en nuestra revisión mayor que la observada en otros estudios a nivel nacional 
e internacional.
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0692 PARAGANGLIOMA OF CAROTID BODY, CASE REPORT AND 
LITERATURE REVIEW
Bruno Domingues, Mariline Santos, Eurico Monteiro
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA

Paragangliomas of the head and neck are neuroendocrine tumors. They have a low 
incidence (0.6%), are generally benign, have a poorly defined etiology, and multiple 
factors have been associated with their origin. Humans and other species living at 
high altitudes (>2000 m above sea level) are subjected to a relatively chronic hypoxia 
and there is a high prevalence of the development of carotid bodyhyperplasia and 
eventually paragangliomas. This disease is usually seen in patients in their 50s and 
in their 30s if there is a family history.We present the case of a 72 year-old female 
with growing tumor located on the right side of the neck, without symptoms. A 
duplex Doppler ultrasound showed a  hypervascularized lesion on the right carotid 
bifurcation and MR of neck showed a typical salt and pepper pattern. A right late-
ral cervicotomy was performed, finding a highly vascularized tumor of 4   3   3 cm 
involving the common carotid from its middle third, the internal carotid up to the 
cranial base, and the external carotid to its upper third, a. The tumor was completely 
resected and the histopathological analysis corroborated the presence of carotid 
body paraganglioma.
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0708 CARCINOMA PARATIROIDEO: A PROPÓSITO DE 2 CASOS
Alejo Almánzar, Eridania; Moreno Valor, Ana;  Montero García, C; Pando Pinto, J; 
Torrico Román, P; Rejas Ugena, E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PERPETUO SOCORRO, BADAJOZ

Introducción: El carcinoma paratiroideo (CP), es una rara entidad endocrina maligna. 
Representa menos de 1% de los casos de hiperparatiroidismo primario  (HPTP) en 
todo el mundo. Nuestro objetivo es describir las características clínicas, el tratamien-
to quirúrgico y el resultado de los pacientes, tras seguimiento en nuestro servicio. 

Material y método: Se reportan 2 pacientes con HPTP asociado a carcinoma de pa-
ratiroides. El diagnóstico de HPTP se estableció mediante medición de calcio sérico  
y paratohormona (PTH). La localización preoperatoria de las lesiones paratiroideas, 
se realizó mediante ECO de cuello, TAC de cuello y Gammagrafía Tc-99m-MIBI, pro-
cediendo, previa detección intraoperatoria de paratiroides con dosis trazadora de 
Tc99m-MIBI, a tratamiento quirúrgico en ambos, mas radioterapia en uno de ellos. 
La evaluación anátomo-patológica (AP) concluyó CP en ambos casos. Realizamos 
seguimiento en ambos casos. 

Discusión: La mayoría de estos tumores son funcionantes y su presentación es la 
hipercalcemia grave, con niveles de calcio sérico de 3-4 mg/dl por encima de lo nor-
mal y de PTH 3-10 veces superior a lo normal. Nuestros casos cumplían con este 
criterio a excepción de que en uno de ellos el calcio apenas estaba elevado (calcio: 
10.9 y 13.9 mg/dl; PTH: 835pg/ml y 3226pg/ml). Más del 50% de los CP presentan 
anomalías funcionales a nivel renal, presentándose en nuestros 2 pacientes en for-
ma de insuficiencia renal; igualmente es común la afectación musculoesquelética,  
también presente en ambos casos como dolor dorsolumbar, poliartromialgias y frac-
turas óseas. Otros síntomas de presentación incluyen manifestaciones gastrointesti-
nales (presente en uno de ellos como reflujo gastroesofágico y sabor dulce de boca), 
síntomas psíquicos y astenia. El CP es difícil de diagnosticar preoperatoriamente, 
por lo que el diagnóstico normalmente es histopatológico; sin embargo existen cri-
terios macroscópicos que lo pueden hacer sospechar intraoperatoriamente y así 
realizar un tratamiento quirúrgico optimo (lesión lobulada, dura y adherida, color 
blanquecino/gris y >3 cm de tamaño), los cuales se cumplían en nuestros casos. La 
mejor opción terapéutica  es la resección quirúrgica completa del tumor asociada a 
hemitiroidectomía ipsilateral. Otra opción de tratamiento descrita, pero menos usa-
da, es la radioterapia adyuvante. 

Conclusión: El CP se presenta con características clínicas muy variables, con lo que 
normalmente tarda en ser diagnosticado. La realización de calcio sérico y PTH son 
pruebas accesibles, que nos pueden ayudar a sospechar el CP. El tratamiento qui-
rúrgico exitoso, requiere un alto índice  de sospecha preoperatoria y conocimiento 
intraoperatorio del potencial maligno de la lesión.
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0711 CONDROMA LARÍNGEO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Souki Chmeitt, Amer; Martínez Villasmil, Virginia;  Domínguez Collado, Lenin; Pé-
rez-Carro, Adela; Lorenzo Lorenzo, Ana; González Guijarro, Isabel
HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO, VIGO

Introducción: Los tumores cartilaginosos de laringe son una entidad poco conocida 
e infrecuente, para el año 1998 había aproximadamente 250 casos reportados en 
el mundo desde 1822, representa menos del 1% de todos los tumores laríngeos. 
Se desarrolla en pacientes de edad avanzada, con una incidencia máxima en la 
séptima década, con predominio del sexo masculino. Clínicamente, los pacientes 
pueden estar asintomáticos por un periodo relativo dependiendo de la ubicación 
y tamaño. Al presentar síntomas, no son distintivos de otra neoplasia de laringe 
(disfonía, disfagia, disnea progresiva). Los tumores cartilaginosos de la laringe se 
clasifican en 4 grupos: (1) nódulos cartilaginosos metaplásicos, (2) condromas, (3) 
condrosarcomas y (4) material cartilaginoso en otras neoplasias (adenoma pleomór-
fico, osteosarcoma). Suelen afectar en la mayoría de los casos el cartílago cricoideo 
(70%), seguido por la tiroides (15%), aritenoides, epiglotis y hueso hioides. 

Reporte de un caso: Paciente masculino de 73 años quien acude en agosto de 
2016 a urgencias por disnea progresiva. En la nasofibroscopia se evidencia parálisis 
de cuerda vocal izquierda y una neoformacion subglótica. Las analíticas de rutina no 
mostraron alteraciones. En la TC de cuello reporta tumoración de aspecto cartilagi-
nosa centrada en el cartílago cricoides izquierdo con extensión al cartílago aritenoi-
des ipsilateral y cricoides derecho provocando efecto masa sobre la vía aérea. Se 
realiza traqueotomía + microcirugía laríngea con toma de biopsia. La anatomía pato-
lógica reporta fragmentos de tejido cartilaginoso con atipia de condrocitos compa-
tible con condroma vs condrosarcoma de bajo grado. Se plantea cirugía extensa a 
la que el paciente desestima por lo que es seguido en consulta. Acude nuevamente 
en febrero de 2018 por empeoramiento de su disnea basal, en la exploración se 
evidencia granuloma traqueal y aumento de tumoración cartilaginosa conocida. Se 
realiza nueva microcirugía laríngea con exéresis parcial de lesión cartilaginosa sub-
glotica. En la actualidad se encuentra en seguimiento en consultas. Se ha planteado 
posible laringuectomia total si mala evolución.   

Discusión: Tanto el condroma como el condrosarcoma laríngeos son patologías 
poco frecuentes en la práctica clínica, que se debe a una osificación irregular de 
la laringe de etiología desconocida, aunque se han descrito casos como compli-
caciones tras radioterapia o inyección de teflón. El tratamiento para los tumores 
cartilaginosos laríngeos siempre ha sido quirúrgico, siendo la cirugía conservadora 
la de elección en la actualidad, en especial para tumores de bajo grado siempre que 
se realice  exéresis amplia del tumor para disminuir la probabilidad de recidiva local. 
La laringectomía total se reserva para los casos raros de condrosarcoma de alto 
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grado y indiferenciado o en aquellos con mala evolución. La radioterapia para estos 
tumores cartilaginosos es muy controvertida. La literatura revela que la experiencia 
con la irradiación es limitada, sin existir suficientes casos con un seguimiento a largo 
plazo. Estos tumores no responden a la quimioterapia por lo que no se consideran 
parte del tratamiento en la actualidad.
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0714 RESPIRATORY EPITHELIAL ADENOMATOID HAMARTOMA: 
CASE REPORT
Bruno Domingues, João Fernandes, Eurico Monteiro
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA

Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH) is an benign lesion resulting 
from an aberrant differentiation which produce a mass of mature and specialized 
cells resembling those found in the tissue of origin but with a disorganized archi-
tecture. Besides their tendency to originate in lung, liver or spleen, uncommon lo-
calizations in the superior aerodigestive tract have been reported. The etiology is 
unclear, however it is considered to be secondary to chronic sinonasal inflammation. 
Although it is rare, REAH should be taken into consideration in differential diagnosis 
of the nasal lesions. Complete surgical excision of the lesion is generally enough for 
the cure.
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0726 TRAQUEOTOMÍA URGENTE DURANTE OXIGENACIÓN POR MEMBRANA 
EXTRA-CORPÓREA
Villarroel, P.; Mata, M.; Santaella, J.
HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

Introducción: La oxigenación por membrana extra-corpórea es una importante téc-
nica de apoyo hospitalario en el soporte vital de los pacientes criticos. El riesgo de 
sangrado debido a la estricta anticoagulación requerida durante la ECMO pudiese 
dificultar el trabajo quirúrgico inmediato de algunas situaciones clínicas.Se describe 
que alrededor de un 5% de los pacientes sometidos a ECMO tendrán complicacio-
nes hemorrágicas debido a la anticoagulación.En los pacientes graves con intuba-
ción orotraqueal prolongada se encuentra demostrado cuales son los beneficios clí-
nicos de la traqueotomía precoz, tales como permitir la rehabilitación precoz, evitar 
una sedación activa y favorecer la ventilación para evitar atelectasias y infecciones 
de la vía área. Debido a la complejidad y gravedad de los pacientes pacientes bajo 
ECMO, en la gran mayoria de los centros clinicos no se realizan traqueotomías pro-
gramadas por riesgo de hemorragia; a pesar de los beneficios demostrados. 

Materiales y Métodos: Presentamos el caso de una paciente de 68 años, con an-
tecedentes de estenosis aortica severa sometida a sustitución de válvula aortica 
nativa y vía área difícil conocida (Corkmark 4).Una semana post quirúrgica al recam-
bio aortico, estando la paciente en planta comienza con distress respiratorio subito 
y fibrilación auricular (no previamente existente) evolucionando a un infarto agudo 
miocardico inferior por lo que es trasladada e ingresada a UCI; donde, se decide 
ventilación mecánica y intubacion orotraqueal. 

Resultados: Al intentar realizar la intubación orotraqueal por equipo de UCI y anes-
tesiologia; se pesquisa importante edema de vía área por lo que resulta imposi-
ble intubarla y se decide comenzar soporte ventilatorio con ECMO V-A.Se decide 
traqueotomía urgente avisando al servicio de ORL. Se realiza con bisturí eléctrico, 
disección por planos y finalmente se deja cánula del nº8 sin mayores incidentes ni 
hemorragia intra-operatoria. A los 3 dias post-traqueotomia la paciente no habia 
presentado hemorragia pese a su situacion clinica y anticoagulacion.  

Discusión y Conclusión: Pese a la escasa información publicada de traqueotomía 
de urgencia o programada durante ECMO, en nuestra experiencia no existieron 
complicaciones hemorrágicas importantes, siendo la ECMO de gran ayuda durante 
el procedimiento ya que la paciente en ningún momento sufrió de episodios de 
desaturacion. Se deben realizar mayores estudios para comprobar la seguridad de 
la traqueotomía durante la ECMO para que de esta manera aquellos pacientes en 
situación de gravedad se beneficien de la traqueotomía precoz y así mejorar su 
morbimortalidad hospitalaria.
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0727 TUMOR SUPRAGLÓTICO ATÍPICO... ¿Y QUÉ ES ESO EN EL ESTÓMAGO?
García-Chilleron, Raimon; Ruiz-Coello, AM; Bullido Alonso, C; Martínez González, P; 
Fernández-Manzano, CJ
HU EL ESCORIAL

Introducción: El linfoma MALT extranodal es una entidad rara (  5% de todos los 
linfomas no Hodgking). Su localización puede ser gástrica ( 60-70 %) o extragás-
trica (intestino delgado, glándula parótida, pulmón, órbita, piel, tiroides y glándula 
mamaria). La localización primaria laríngea es extremadamente rara, predominando 
en localización supraglótica (47%). Disfonía, disfagia y tos refractaria asociada a una 
lesión submucosa de bordes suaves en la imagen radiológica  componen su pre-
senctación típica. La anatomía patológica con marcadores inmunohistoquímicos es 
clave para el diagnóstico diferencial: CD20+, CD79+, CD43+; bcl2+, CD23-, CD5-, 
CD10-, bcl6- Para valorar su extensión y estadificación ( Estadio Ann Arbour ) pre-
cisa un abordaje multidisciplinar protocolizado.  El manejo óptimo del a enfermedad 
extragástrica no se encuentra claramente definido aunque,a grandes rasgos, en 
estadios localizados la radioterapia, sola o en combinación con cirugía- debulking 
puede resultar efectiva, siendo de elección en estadios diseminados la quimiotera-
pia con esquemas combinados del tipo R-CHOP. Las tasas de respuesta completa, 
parcial y supervivencia libre de enfermedad varian en función del estadio clínico de 
la enfermedad   

Material y métodos: Varón de 42 años acude por disfagia y disfonía progresiva de 
meses de evolución, asociada a sudoración nocturna, astenia y pérdida de >15 kg 
en los últimos 6 meses.  Como antecedentes personales destaca exfumador recien-
te y múltiples antecedentes familiares de neoplasia en localizaciones diversas. En la 
exploración física se evidencia lesión submucosa de morfología ovalada a nivel de 
la supraglotis izquierda que se extiende y oblitera glotis y seno piriforme ipsilateral 
El TC muestra una lesión submucosa de 58 mm en región supraglótica que oblitera 
seno piriforme izquierdo respetando plano prevertebral y esqueleto laríngeo. En ab-
domen superior destaca engrosamiento parietal concéntrico. Se realiza laringosco-
pia y panendoscopia oral con toma de biopsias (Supraglotis, antro gástrico, cuerpo 
gástrico). La anatomía patológica, con proliferación linfoide de estirpe B ( CD20+, 
CD79+) e IHQ CD43+; bcl2+, CD23-, CD5-, CD10-, bcl6- , confirma el diagnóstico 
de Linfoma B de la zona marginal tipo MALT. Se completa estudio de extensión  
concluyendo un estadio Ann Arbor IVE-B por enfermedad extranodal y médula ósea   

Resultados: Se propone tratamiento quimioterápico mediante esquema R-CHOP ( 
Rituximab 749 mg,  Ciclofosfamida 1497 mg, Doxorubicina 100 mg, Vincristina 2 
mg) En el PET de control el paciente muestra datos de respuesta parcial y continua 
en seguimiento.   
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Discusión/conclusión: Pese a ser extremadamente inusual, el Linfoma MALT extra-
donal puede localizarse a nivel supraglótico. Debido a su curso indolente, es fre-
cuente la diseminación en el momento del diagnóstico, siendo crucial un completo 
estudio de extensión para su estadificación correcta. El manejo multidisciplinar y el 
seguimiento estrecho caracterizan esta entidad.  Según el estadio, existen diferen-
tes modalidades y esquemas de tratamiento.  Los constantes avances en el ámbito 
de la oncología molecular podrían generar nuevas armas terapéuticas.
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Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Auditorio

0731 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN PATOLOGÍA PARATIROIDEA Y 
CORRELACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA. NUESTRA 
EXPERIENCIA
Fernández Cascón, S. Fernández Moráis, R. Buendía Pajares, C. Gil-Carcedo Sañu-
do, E. Vallejo Valdezate, L.A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA

Un correcto estudio clínico y de imagen en la patología paratiroidea, y la experiencia 
del cirujano, condicionan el éxito de la cirugía de glándulas paratiroides. Realizamos 
una revisión retrospectiva de las paratiroidectomías realizadas en nuestro centro en 
los últimos 8 años en el tratamiento del hiperparatiroidismo primario, estableciendo 
la correlación existente entre las diferentes pruebas de imagen y la localización final 
de la o las glándulas patológicas. Introducción El hiperparatiroidismo primario es una 
patología reconocida desde 1970 cuando la medición de calcio sérico se establece 
como un examen de rutina. Surge de la sobreproducción de PTH por glándulas 
paratiroides anómalas pudiendo cursar con hipercalcemia clínicamente sintomática 
o asintomática. Más del 85% de dicha patología es secundaria a la sobreproducción 
hormonal por adenomas paratiroideos únicos, motivo por el cuál es fundamental un 
correcto estudio de imagen preoperatorio para poder planificar una cirugía mínima-
mente invasiva evitando las exploraciones bilaterales realizadas con anterioridad. 

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo no randomizado de inicio en 
Marzo de 2010 hasta Marzo de 2018, habiendo realizado 144 paratiroidectomía en 
este intervalo de tiempo, siendo 115 mujeres (79,9%) y 29 hombres (20,1%). En 121 
pacientes (84%) el HPT fue secundario a adenoma único de paratiroides, 15 (10,4%) 
presentaron enfermedad multiglandular y los 8 restantes (5,6%) presentaron: 2 quis-
tes paratiroideos productores, 2 adenomas múltiples, 2 fueron adenomas oxifílicos 
productores, 1 adenoma con atipia celular y finalmente un caso de paratiromatosis. 
Se estudia la asociación a patología tiroidea que requiere intervención quirúrgica, no 
necesitándola 117 pacientes (81,3%), requiriendo hemitiroidectomía ipsi- o contra-
lateral 8 (5,5%) y tiroidectomía total los 19 restantes (13,2%). 

Resultados: Se estudia la correlación existente entre las pruebas de imagen reali-
zadas a dichos pacientes preoperatoriamente y la localización final de la patología, 
la actuación de la patología tiroidea como posible factor de confusión y la influencia 
de la concordancia en las pruebas de imagen en la planificación quirúrgica de los 
mismos. También pretendemos determinar en base a nuestros resultados, la necesi-
dad en la determinación o no de forma intraoperatoria de hormona paratiroidea para 
corroborar el éxito de la cirugía. 
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Conclusiones: El hiperparatiroidismo primario es una patología de creciente inciden-
cia producida en más de un 85% de los casos por adenomas únicos hiperproduc-
tores de PTH, pudiendo ser secundarios en el resto de los casos a enfermedad mul-
tiglandular o síndromes familiares. El diagnóstico de dicha patología es bioquímico 
y no radiológico, siendo las pruebas de imagen fundamentales en la localización de 
las glándulas patológicas, sirviendo de base en la planificación de la cirugía.
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0734 CHONDROSARCOMA OF THE THYROID CARTILAGE: SURGERY 
MANAGEMENT OF A RARE CASE
Bruno Domingues; Eduardo Breda, Eurico Monteiro
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA

Cartilaginous tumors of the larynx are extremely rare and correspond to approxima-
tely 1% of the tumors that affect this organ. Less than 0.1% of these tumors corres-
pond to chondrosarcomas. Chondromas and low-grade chondrosarcomas are the 
most frequently found and 70-75% of these tumors are located on the laryngeal face 
of the posterior lamina of the cricoid cartilage. The diagnosis of chondrosarcoma of 
the larynx may be overlooked because of its low occurrence and its indolent form 
of growth. The clinical presentation is varied and directly dependent on the size and 
location of the tumor: stridor, horning, dyspnea, dysphagia or cervical mass are the 
most frequent signs. The aim of this study is to present an unusual case of laryn-
geal chondrosarcoma of origin in the thyroid cartilage, discussing the clinical picture, 
diagnosis, treatment and prognostic factors.
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0735 AFECTACIÓN DE CARTÍLAGO DEL PABELLÓN AURICULAR POR 
EXTERIORIZACIÓN DE CARCINOMA EPIDERMOIDE DE PARÓTIDA
MV. Colucho Rivas; JP. Jiménez Roig; CA. Pérez Fernández; MI. Rodríguez Francos; 
JD Contreras Sánchez; P. Seguí Moya; A. Lemes Robayna; A. Mateo Espinosa; A. 
Muntaner Vives.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: Los tumores malignos parotideos  tienen una baja incidencia  (1-3% 
de los cánceres de cabeza y cuello), alta mortalidad y una marcada heterogeneidad 
histopatológica. Suponen el 70% de los tumores malignos de glándulas salivales 
mayores. Su etiología es poco conocida, no relacionándose con el tabaco ni con el 
alcohol. El diagnóstico es inicialmente clínico, precisando PAAF para determinar la 
naturaleza tumoral. La TC y la RM son claves en el estudio anatómico, quirúrgico 
y de extensión.  El tratamiento de elección es la parotidectomía, con  preservación 
del nervio facial siempre que sea posible. La asociación de radioterapia, quimiote-
rapia o vaciamiento cervical ganglionar dependerá de la estadificación, el grado de 
agresividad y del tipo histopatológico, siendo el carcinoma mucoepidermoide el más 
frecuente y el carcinoma epidermoide la variedad más maligna por su capacidad 
infiltrante, rápidamente progresiva y altamente metastatizante, siendo el 0.3-0.8%. 
Se presentan como una tumoración por delante y por debajo del lóbulo de la oreja, 
en el lóbulo superficial en el 90% y de forma unilateral; con crecimiento rápido, du-
reza, fijación e invadión a tejidos adyacentes y  piel, adenopatías regionales, dolor 
(10-30%) o parálisis facial (10-15%) están íntimamente relacionados con el grado 
de malignidad . Debemos realizar diagnostico diferencial con metástasis de tumor 
cutáneo primario, melanomas o linfomas.

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón 27 años fumador y bebedor 
habitual, que presenta bultoma a nivel antitrago derecho con extension pre y retroa-
uricular hacia cola de parótida, de 2 meses de evolución creciendo rápidamente y 
doloroso. Tratado como quiste sebaceo sobreinfectado. Refiere parestesias en he-
milengua derecha. No paralisis facial.  Otoscopia: normal Cuello: no se palpan ade-
nopatías. Se toman muestras para AP de contenido friable que infiltra cartílago con 
resultado de Carcinoma pobremente diferenciado. TC de cuello: Tumoración sólida  
parotidea derecha de 4,2 cm T x 3,6 cm AP x 3,3 cm CC, de contornos irregulares, 
heterogénea y con captación de contraste y con infiltración de la vertiente inferior del 
pabellón auricular, compatible con lesión maligna.  Adenopatías en cadena yugular 
derecha, de 1.5 mm.        

Resultados: T4N2M0 parótida derecha. Partotidectomia total con preservación fa-
cial salvo rama superior, VCGFD y exéresis de tercio inferior del pabellón hasta CAE 
óseo y parte de cartilaginoso. En tratamiento  complementario Qt Rt. En seguimien-
to asintomático, con paresia facial con buen cierre ocular.   
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Conclusiones: Dentro de las neoplasias malignas de glándulas salivares mayores, el 
carcinoma epidermoide de parótida, es una variedad muy infrecuente, con alta tasa 
de recidiva y con una supervivencia a 5 años del 20% 
- La histología tiene un importante valor pronóstico. Las pruebas de imagen nos 
sirven como estudio de extensión. 
- El tratamiento de elección es la cirugía con VCGF con o sin RT/QT 
- Ante una masa parotídea dolorosa, de rápido crecimiento y con afectación del 
nervio facial e invasión y destrucción de tejidos adyacentes, debemos pensar en 
patología maligna.
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0741 MEDIASTINITIS: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DEL ABSCESO 
PERIAMIGDALINO
Daniel Alonso Kosinski, Sandra Domínguez Caramés, Carlota Sevil Serrano, Lau-
ra Yeguas Ramírez, Álvaro Carrillo Sotos, Ana Giribet Fernández-Pacheco, Fátima 
Sánchez Fernández
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: las complicaciones de las amigdalitis son bien conocidas y frecuentes 
en el quehacer habitual de un otorrinolaringólogo. Sin embargo, la mediastinitis es 
una complicación muy poco frecuente cuando surge como extensión de un absce-
so de origen periamigdalino. 

Caso clínico: se presenta el caso de una paciente de 65 años, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés, que inicia con un cuadro de amigdalitis, tratada des-
de su inicio con antibiótico. A los 5 días, vuelve a consultar en otro centro por 
empeoramiento y persistencia de la odinofagia, diagnosticándose de un absceso 
periamigdalino. 10 días después del inicio de los síntomas, es derivada a nuestro 
centro por persistencia de la odinodisfagia, astenia y anorexia. La exploración físi-
ca revela una hipertrofia amigdalar y un abombamiento laterofaríngeo derecho que 
oblitera el seno piriforme ipsilateral. Se realiza un estudio ecográfico que demuestra 
una colección heterogénea rodeando la glándula tiroides. Se amplía el estudio con 
un TC cervico-torácico, en el que se identifica una colección parafaríngea derecha 
que se extiende caudalmente hasta la musculatura tirohioidea, anteriormente por la 
fascia tirohioidea y se extiende anterior al cartílago tiroides hacia la región cervical 
izquierda. La colección progresa por el espacio carotídeo izquierdo y se extiende ha-
cia el espacio retroesofágico, alcanzando su mayor volumen a este nivel, formando 
un absceso en mediastino medio, englobando la aorta torácica y llegando hasta el 
hiato esofágico. 

Conclusión y resultados: se decidió tratamiento quirúrgico urgente de forma conjun-
ta con el servicio de Cirugía Torácica, realizándose una toracotomía lateral con eva-
cuación y drenaje del absceso mediastínico, con una posterior cervicotomía anterior 
y amigdalectomía derecha. Se colocaron drenajes mediastínicos y cervicales y se 
realizaron curas sucesivas los días siguientes. La paciente mejoró clínica y radiológi-
camente, siendo dada de alta a las 3 semanas.
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0743 ABSCESOS CERVICALES COMPLICADOS: DOS CASOS
Cardenete Muñoz, Gabriel; Blanco Ruiz, Miriam; Casas Cuadrado, Luis; De La Fuen-
te Cañibano, Rebeca; Úbeda Fernández, Esther.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL

Introducción: Los abscesos cervicales pueden poner en riesgo la vida, por pérdida 
del control de la vía aérea o por generar sepsis. El diagnóstico oportuno, control de 
la vía aérea, el tratamiento antimicrobiano y ocasionalmente el manejo quirúrgico 
agresivo, son decisivos para mejorar la evolución. La causa más común de estas 
infecciones es odontogénica, así como las infecciones de la vía aérea superior, la 
sialoadenitis, las infecciones posquirúrgicas y los traumatismos. 

Material y métodos: Se presentan dos casos de abscesos cervicales de agresiva 
y rápida evolución, en pacientes jóvenes e inmunocompetentes. CASO 1: Mujer 
de 39 años que acude a urgencias por odinodisfagia y dificultad respiratoria de 
horas de evolución. Ingresa directamente en UCI por signos de shock séptico. La 
exploración muestra una epiglotitis y se realiza una traqueotomía de urgencia por 
compromiso del espacio respiratorio. Se instaura tratamienbto antibiótico empírico 
con cefotaxima + clindamicina y se solicita TC cervical que no identifica colecciones 
cervicales. Mala evolución por lo que se repite TC a las 24 h que muestra pequeñas 
abscesificaciones en relación a la epiglotis y signos de mediastinitis. Se realiza dre-
naje quirúrgico de las colecciones. La paciente no mejora clínicamente y es derivada 
a centro de referencia con Cirugía Torácica que determina actitud expectante. Los 
cultivos de los absceso son negativos, los hemocultivos indican una septicemia 
por Staphylococcus haemolyticus resistente a penicilina. Tratada con Vancomicina 
la paciente mejora hasta la recuperación completa. CASO 2: Mujer de 42 años 
que acude a urgencias por un absceso periamigdalino derecho que se drena en-
con anestesia local y es ingresada con tratamiento empirírco. Mejoría clínica de la 
paciente, pero en las siguientes 48 h la exploración hace sospechar un absceso 
cervical. La fibroscopia muestra una faringolaringe sin abombamientos. En el TC se 
detecta una gran colección en espacios paraamigdalinos con extensión al espacio 
parafaríngeo derecho, lóbulo profundo de la parótida y región anterior del cuello y el 
mediastino superior hasta la fosa yugular. Se realiza drenaje quirúrgico de los absce-
sos por acceso cervical e intraoral. En las siguientes 48 h la paciente no mejora y un 
nuevo TC  detecta otro absceso en fosa supraclavicular izquierda que es drenado 
nuevamente. La paciente mejora hasta la recuperación. El resultado de los cultivos 
fue Streptococcus anginosus y S. Constellatus sensibles. 

Discusión: Varios factores pueden influir en la evolución de los abscesos cervicales 
y aumentar la morbilidad y mortalidad: edad, comorbilidades, espacio afectado (el 
visceral anterior y vascular tienen mayor probabilidad de extensión hacia el medias-
tino). El tratamiento incluye la antibióticos intravenosos, tratamiento de la vía aérea y 
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drenaje quirúrgico cuando está indicado. El tratamiento médico debe ser el apropia-
do al agente causal específico; sin embargo, para esto es necesario contar con los 
cultivos correspondientes. Actualmente la tomografía computerizada es el estudio 
de elección para el diagnóstico. El S. constellatus, S. anginosus y S.intermedius 
forman el grupo S. milleri que, aunque son comensales habituales de la cavidad 
oral, orofaringe y del tracto gastrointestinal y genital, pueden ocasionar infecciones, 
caracterizadas por ser piógenas e invasivas, con tendencia a la formación de abs-
cesos, posibilidad de bacteriemia y ocasionalmente septicemia y shock séptico.
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0752 PECULIAR PRESENTACIÓN DE UN HIGROMA QUÍSTICO.
Ana María Sánchez-Prieto Fernández; Leticia Montes De Oca Fernández ; Miguel 
Ángel Gómez Marino.
HOSPITAL DEL HENARES

Introducción: El linfangioma o higroma quístico es una malformación congénita y en 
algunas ocasiones adquirida, que se presenta como una masa benigna, blanda de 
crecimiento lento y habitualmente asintomática normalmente en la infancia. La loca-
lización más frecuente del linfangioma es la región cervical (75%), comúnmente en 
el triángulo posterior. Presentamos un caso de un linfangioma cervical atípico por la 
edad de presentación (85 años), por su debut como hemorragia intralesional y que 
se encontraba localizado en el triángulo anterior.

Material y métodos: Paciente de 82 años que acudió a urgencias por tumoración 
cervical derecha de 48h de evolución sin dolor ni fiebre y sin antecedente traumáti-
co previo. Se palpó tumoración de 7 cm elástica en área I-II derecha. La ecografía 
informó de lesión quística politabicada con PAAF de contenido hemorrágico. En el 
TAC se observó lesión medial al músculo platisma de 5,3x4,5x2,5 cm que engloba y 
comprime la vena yugular externa. En la fase de contraste se observó extravasación 
intralesional dependiente de una de las ramas de la vena yugular externa. La RMN 
no aportó otros datos de interés. Se drenó con obtención de abundamte contenido 
hemático y se realizó vendaje compresivo con clara tendencia a recidivar. Se decidió 
la exéresis mediante cervicotomía laterocervical derecha. Se encontró masa bajo 
platisma sobre ECM respetando el nervio auricular mayor. 

Resultados: La anatomía patológica informó de linfangioma cervical. La paciente 
evolucionó favorablementesin recurrencias en un año de seguimiento. Discusión: 
Las pruebas de imagen más útiles para el diagnóstico son la ecografía y la TC. La 
ecografía muestra una cavidad quística de bordes mal definidos. En la TC se evi-
dencia una tumoración de pared delgada, densidad líquida, lobulada y con frecuen-
tes tabicaciones, además informa sobre su extensión y relación con las estructuras 
vecinas. No es indispensable la PAAF. El diagnóstico diferencial incluye el quiste 
branquial, quiste tirogloso, laringocele, masa tiroidea, lipoma y malformaciones vas-
culares. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa del tumor. 
El índice de recurrencias es del 10- 15% en el primer año. Está contemplada la 
aspiración del contenido de la masa en un intento de reducir el volumen en aquellos 
casos que, por hemorragia o sobreinfección, experimenten un aumento brusco de 
tamaño que provoque síntomas. En los casos en los que el tumor se localiza en 
zonas próximas a la base del cráneo y la cirugía puede afectar a estructuras vitales 
o funcionales importantes se propone el uso de agentes esclerosantes, entre ellos 
destaca el OK- 432, también llamado Picibanil.
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0753 TRAQUEOTOMÍA PERCUTÁNEA URGENTE: LOS RIESGOS DE LA 
INSERCIÓN A CIEGAS
Calatayud Lallana LM, Fernández Liesa R, Llano Espinosa M, Vives Ricomà E, Re-
bolledo Bernad L, Llorente Arenas E
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET. ZARAGOZA

Introducción: La traqueotomía percutánea es considerada por muchos autores 
como una técnica segura y de elección sobre la traqueotomía quirúrgica por sus 
tasas similares de complicaciones y las ventajas que ofrece. Sin embargo, la PDT 
presenta algunos riesgos potencialmente graves, como la creación de falsas vías y 
la malposición de la cánula. Presentamos el caso de un paciente al que se le colocó 
de forma percutánea y urgente una cánula de traqueotomía que fracturó el cartílago 
tiroides y la membrana cricotiroidea. 

Material y método: Presentamos el caso de un varón traqueotomizado con urgencia 
de manera percutánea.Tenía el cuello grueso y las estructuras anatómicas se pal-
paban con dificultad. En la exploración quirúrgica otorrinolaringológica se objetivó 
la entrada de la cánula a través del cartílago tiroides, con fractura de la quilla y de la 
membrana cricotiroidea. En el mismo acto quirúrgico se reparó la membrana y se 
colocó una prótesis de quilla  Keel , además de realizar una nueva traqueotomía en 
un lugar más adecuado. 

Discusión: La traqueotomía percutánea presenta algunas ventajas que han con-
tribuido a su amplia aceptación en muchos hospitales, y permite asegurar la vía 
aérea de una forma rápida, sencilla y evitando el traslado del paciente al quirófano. 
Sin embargo, la introducción a ciegas de la cánula conlleva riesgos potencialmente 
graves que adquieren una mayor importancia en situaciones de urgencia como la de 
nuestro paciente. Dos estudios en cadáveres encontraron que hasta el 50% apro-
ximadamente de las cánulas no se introducen en el lugar previsto. La fractura de 
cartílago tiroides es muy infrecuente en comparación con la fractura de cricoides o 
de anillos traqueales, encontrándose solamente un caso en la revisión bibliográfica. 
Muchos autores proponen medidas para evitar estos riesgos, como son la selec-
ción de pacientes con anatomías favorables y la vigilancia endoscópica durante la 
intervención.



522

Comunicación póster

Cabeza y cuello y base de cráneo

0756 TUMOR GIGANTE DE MEJILLA: RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO DE 
ROTACIÓN CERVICOFACIAL
Bau Rodríguez, Patricia; Pérez Marrero, Natasha; Cortés Zaga, Amira; García Alcán-
tara, Fernando.
HOSPITAL GENERAL LA MANCHA CENTRO

Introducción: El carcinoma escamoso cutáneo es el segundo cáncer más común 
en la población caucásica, representa el 25% de los tumores de tipo no melanoma 
de la piel. Se estima que el 60% de los casos se localizan en el área de cabeza y 
cuello El pronóstico en la mayoría de los casos es bueno, con un riesgo de <5% 
de desarrollar metástasis ganglionares regionales. Cuando este tipo de tumores 
compromete una gran extensión del área facial, el tratamiento quirúrgico requiere 
la reconstrucción de los defectos anatómicos para restaurar la apariencia estética y 
funcional, sobretodo a nivel bucal y orbicular.   

Material y Método: Se presenta el caso de un varón de 77 años con una tumoración 
en región hemifacial izquierda, de un año y medio de evolución, con crecimiento 
lentamente progresivo inicialmente y crecimiento acelerado los últimos tres meses, 
no dolorosa y con episodios de hemorragias locales autolimitadas. En la exploración 
física se evidencia una lesión ulceronodular en región malar izquierda de 7,5 cm (an-
teroposterior) x 5,5 cm (superoinferior), localizada a más de 3 cm del canto externo 
del ojo y a 3,5 cm del trago. A nivel cervical no se palpan adenopatías.La biopsia es 
compatible con un carcinoma epidermoide ulcerado moderadamente diferenciado. 
Se decide realizar tratamiento quirúrgico con exéresis de la lesión, parotidectomía 
superficial izquierdo y reconstrucción con colgajo cervicofacial. Los hallazgos qui-
rúrgicos describen una tumoración de 7x6 cm en mejilla izquierda, que infiltra en 
profundidad el músculo masetero y está en íntimo contacto con el periostio del 
hueso cigomático, con infiltración de la región anterosuperior del lóbulo superior de 
la glándula parótida, por lo que se seccionan con la exéresis de la sesión las ramas 
temporofrontal, cigomática y bucal del nervio facial.   Resultados: Evoluciona en el-
postoperatorio sin signos de infección o dehiscencia de la herida quirúrgica, retiran-
do puntos entre los 10 y 15 días de la intervención. La anatomía patológica confirma 
un carcinoma epidermoide bien diferenciado T4N0M0, de 6x6 cm de extensión y 3 
cm de altura, con márgenes libres, sin infiltración perineural ni linfovascular. No se 
evidencia malignidad en la glándula parótida.   

Discusión/Conclusión:  El colgajo cervicofacial es un colgajo cutáneo regional de 
gran des proporciones que permite cubrir defectos de la porción lateral del cuello 
y de la mejilla. Cuando se realiza una movilización amplia permite el cierre de de-
fectos de hasta 10 cm de diámetro con un aspecto muy satisfactorio en el sitio de 
la reconstrucción. El colgajo se levanta en un plano profundo respecto al músculo 
platisma. Puede tener una base superior o posterior y ser rotado de forma vertical 
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como transversal. En ocasiones es necesario realizar incisiones de descarga para 
facilitar una rotación completa. Dada la fácil disponibilidad de este colgajo y la ex-
celente concordancia tisular, es probable que este colgajo esté infrautilizado para la 
reconstrucción en la región de la cabeza y el cuello.
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0757 TUBERCULOSIS AMIGDALAR
Gabriela Muñoz Cordero; Amando García
HOSPITAL CARMEN Y SEVERO OCHOA

Introducción: Las manifestaciones de la tuberculosis en el área ORL son un hallazgo 
infrecuente (0,5-1,5%), pero su incidencia aumenta en pacientes inmunocompro-
metidos, en los cuales, las manifestaciones extrapulmonares son más frecuentes. 
Se debe sospechar ante amigdalitis prolongadas, rebelde a tratamientos habituales, 
debiendose incluir el diagnostico diferencial amigdalitis granulomatosas y lesiones 
tumorales.   

Material y Método: Se presenta el caso de un paciente de 32 años que debutó con 
eritema multiforme  y  amigdalitis de repetición  que tras biopsia se confirmó el diag-
nóstico de  tuberculosis amigdalar.   

Resultados: Varón de 32 años de edad, con cuadro de amigdalitis crónica alrededor 
de 6 episodios en el último año, que pese a tratamiento con antibióticos de amplio 
espectro presenta cronicidad del cuadro; además presenta lesiones en extremida-
des inferiores compatibles con eritema nodoso que coinciden con los episodios 
de amigdalitis. No historia de infecciones previas, contactos de riesgo o viajes re-
cientes. No refirió antecedentes de alcoholismo o tabaquismo. A la exploración se 
objetivó hipertrofia amigdalar obstructiva, no se observó asimetrías, ni áeras sos-
pechosas tumorales. No presencia de adenomegalias.  Extremidades inferiores se 
observaron nódulos eritematosos violáceas dolorosas en cara anterior de piernas. 
Dado al cuadro crónico se realizó amigdalectomía, siendo el resultado anatomo-
patológico compatible con amigdalitis tuberculosa. Actualmente está a tratamiento 
con tuberculostaticos por tuberculosis pulmonar, no ha tenido nuevos episodios de 
eritema nodoso ni dolor faríngeo.   

Conclusiones: La tuberculosis exige un diagnóstico certero. Un protocolo de diag-
nóstico debe incluir a la tuberculosis en todas las amigdalitis crónicas especialmen-
te en las unilaterales donde se involucra algún tipo de inmunosupresión. Se debe 
realizar biopsia excisional y cultivo de bacteriología para descartar (TB) de estas 
alteraciones ya que el tratamiento con tuberculostáticos ofrece buenos resultados.
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0761CARCINOMAS DE LA PIEL DE CABEZA Y CUELLO. EL RETO DE LA 
RECONSTRUCCCION
Jurado Anillo, Aurora; Sanchez Torices, María Soledad; Noje, Vasile
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN

Introduccion. La patología cutánea tumoral de cabeza y cuello constituye un inte-
resante campo para el cirujano de cabeza y cuello. Son varias las especialidades 
quirúrgicas las que pueden ocuparse de esta patología pero los Otorrinolaringólo-
gos, ya avezados en el tratamiento quirúrgico de otros tumores de cabeza y cuello, 
deben conocer las particularidades de este campo, en el que la importancia de 
la cirugía reconstructiva añade una dimensión nueva al tratamiento. La exposición 
solar y la gran proporción de población rural en nuestro medio, se asocia con una 
gran incidencia de tumores cutáneos malignos en nuestra área. Suele tratarse de 
carcinomas basocelulares o carcinomas epidermoides en proporción de 10:1. El 
carcinoma epidermoide se considera una lesión más agresiva cuya infiltración local 
es más rápida y su profundidad se relaciona con la aparición de metástasis y recidi-
vas locales. Las metástasis linfáticas en estos casos son menos frecuentes que las 
de los tumores derivados de la mucosa aéreo-digestiva. 

Material y metodo. Se presentan varios casos de lesiones de la piel en distintas 
áreas de cabeza y cuello, todos ellos con biopsia positiva para  carcinoma epider-
moide y sin adenopatías cervicales. El caso 1: Varón de 82 años con tumoración 
excrecente en labio inferior de 2.5 cm que afecta a comisura labial derecha; el caso 
2: Mujer de 79 años con tumoración excrecente en mejilla izquierda de 3 cm de 
tamaño; el caso 3: Varón de 81 años con tumoración excrecente en área frontal de 
5 cm de tamaño. Por último, el caso 4: Varon de 77 años con lesión ulcerada en 
pabellón auricular izquierdo de 3 cm de tamaño. 

Resultados. Se realizó exéresis con márgenes de seguridad bajo anestesia local 
asistida con sedación en todos los casos excepto en el caso 3 que se realizó bajo 
anestesia general. Se optó por realizar reconstrucción compuesta con colgajo de 
Abbe-Standler y Karapandzic en el primer caso, colgajo de avance recto en el se-
gundo caso, 2 colgajos de rotación de cuero cabelludo en el tercer caso y por 
último, un colgajo de avance de hélix en el cuarto caso. El resultado anatomopatoló-
gico definitivo informo en todos ellos carcinoma escamoso con bordes libres. 

Conclusiones. El tratamiento de elección del cáncer epidermoide de la piel es quirúr-
gico, siendo el tiempo reconstructivo el verdadero desafío. Se necesita reconstruir la 
parte perdida con piel de textura similar a la vecina dejando forma y contorno seme-
jantes a los originales. Para la obtención de un buen resultado debe evaluarse co-
rrectamente el defecto creado tanto en extensión superficial como en profundidad 
o si atañe solo a piel o también otras estructuras, como por ejemplo, el cartílago. 
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Pueden existir varias posibilidades para la reconstrucción y se elegirá en cada caso 
la más adecuada en función al defecto creado, antecedentes reconstructivos y la 
experiencia del cirujano.
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0762 AMILOIDOSIS LARÍNGEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Rubio, A; Alba, J.R.; Hernández, R; Arribas, M; Torres, M; Pallarés, B; Basterra, J
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: La amiloidosis es una enfermedad sistémica en la que se produce 
un depósito extracelular de proteínas en forma de material amorfo y fibrilar. Existen 
formas aisladas o primarias, y formas secundarias a enfermedades sistémicas; y for-
mas localizadas o sistémicas. En la región de cabeza y cuello, la afectación laríngea 
es la más frecuente. El diagnóstico definitivo es histopatológico. Se presenta el caso 
de un paciente con disfonía por lesión subglótica en el cual se plantea un esquema 
terapéutico teniendo en cuenta la permeabilidad de la vía aérea y la alta sospecha 
inicial de tumoración laríngea. 

Métodos: Paciente varón de 52 años, exfumador, con clínica de disfonía de meses 
de evolución. A la exploración mediante estroboscopia aparece hallazgo de lesión 
papilomatosa gloto-subglótica por debajo de la comisura anterior que condiciona 
estenosis de un tercio de la luz traqueal. Se realiza microcirugía laríngea con mi-
croelectrodos de disección, realizando la exéresis de la lesión de la vertiente iz-
quierda, con biopsia intraoperatoria que informa de papiloma escamoso. Se plantea 
una cirugía en dos tiempos para evitar estenosis cicatricial. El informe anatomopa-
tológico definitivo informó de amiloidosis nodular laríngea. Un mes más tarde, se 
realiza un segundo tiempo quirúrgico con nueva toma de biopsias a nivel subglótico 
y resección de las lesiones subglóticas y de cuerda vocal derecha, confirmándose 
el diagnóstico de amiloidosis laríngea con positividad para las tinciones tricrómico 
de Masson y Rojo Congo. Una biopsia de grasa abdominal y analítica sanguínea 
con autoanticuerpos ANA negativos, descartan la amiloidosis de afectación sisté-
mica. Resultados: en el momento actual, tras 5 meses de observación, el paciente 
presenta mínima sinequia anterior y disfonía a grandes esfuerzos, sin evidenciarse 
recidiva de la lesión en controles sucesivos. 

Conclusiones: la amiloidosis laríngea se engloba dentro de los principales diagnós-
ticos diferenciales del carcinoma laríngeo. El diagnóstico se establece a través de 
biopsia. En los casos dudosos, es conveniente la exéresis completa de la lesión 
para su análisis. Cuando la amiloidosis es localizada, el tratamiento de elección 
es quirúrgico, pudiendo emplear los microelectrodos de disección para realizar la 
resección con éxito. Aunque el riesgo de recidiva es bajo en estas formas clínicas, 
es preciso realizar un control estrecho del paciente para detectar recurrencias o la 
evolución de la enfermedad a una forma sistémica.



528

Cabeza y cuello y base de cráneo
Comunicación oral ·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Comendador

0768 LA LARINGECTOMÍA TOTAL EN LA COMUNIDAD DE CANTABRIA: 
REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Aiara Viana Cora, Mireya Martínez Borrajo, María Teresa Gil Aguilar, Nathalia Castillo 
Ledesma, Patricia Corriols Noval, Antonio Rubio Suarez
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Introducción: La laringectomía ha sido el método principal de tratamiento para el 
cáncer de laringe avanzado. Sin embargo, durante las últimas décadas los nuevos 
protocolos dirigidos a la  preservación de órgano  han condicionado una disminu-
ción en el número global de laringectomías, y a su vez, que la mayoría de éstas 
hayan de ser realizadas con Quimio y/o Radioterapia previas repercutiendo en el 
manejo y pronóstico de estos pacientes.   

Objetivos: 1) Conocer la frecuencia de realización de laringectomías en la Comuni-
dad de Cantabria. 2) Evaluar la incidencia de las complicaciones quirúrgicas y los 
factores relacionados con las mismas. 3) Realizar un análisis global de supervivencia 
en este grupo de pacientes e identificar los factores que más influyen en su pronós-
tico. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de todos los pacientes a 
los que se les practicó una laringectomía total (LT) en entre 2007-2016 en el servi-
cio ORL del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander (HUMV). La 
muestra incluye 174 pacientes de los que se recogieron los correspondientes datos 
clínicos. Todas las variables seleccionadas fueron incluidas en una base de datos 
y analizadas mediante un programa informático SPSS 20. Se realizó un estudio 
estadístico descriptivo, así como un estudio de supervivencia mediante el método 
de Kaplan-Meier, contrastando las funciones de supervivencia según determinadas 
variables mediante el test de Log-Rank. Los resultados se consideraron significati-
vos cuando la p<0,05. 

Resultados: La laringectomía fue realizada como tratamiento inicial en 75 pacientes 
(43,1%), mientras que en 99 pacientes (56,9%) se trató de una cirugía de rescate. 
A su vez, en las laringectomías de rescate se establecen dos grupos: post-radio-
terapia 44 pacientes y post-quimiorradioterapia 55 pacientes. Se realizó una LT 
simple en un 47,7 % de los casos, y una laringectomía con vaciamiento cervical 
en un 52,3%. Requirieron de algún proceso reconstructivo 41 de ellos (23,6%). La 
complicación más frecuente fue la fístula faringocutánea, 79 pacientes (45,4 %). 
La supervivencia global ajustada a cinco años fue 39,7% con un tiempo medio 
de supervivencia estimado de 37,43 meses (Intervalo Confianza  IC- 95% 33,47- 
41,38). De los factores estudiados se relacionaron con una peor supervivencia de 
forma significativa (Log RanK) la extensión ganglionar -N- (p = 0,043), la localización 
del tumor en hipofaringe (p = 0,018), la cirugía de rescate realizada tras quimiorra-
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dioterapia (p = 0,013) y el tamaño del tumor -T- en el momento de la indicación 
quirúrgica (p = 0,011). 

Conclusiones: Es una constante la disminución en el número de laringectomías que 
vienen realizándose durante los últimos 30 años; y en concordancia con ello hemos 
observado en nuestro hospital una reducción de un 42% al comparar nuestro es-
tudio (periodo 2007-2016: 174 casos) con el de las realizadas durante el periodo 
1991-2000 (298 casos). El elevado número de complicaciones, con mayor frecuen-
cia en las cirugías de los pacientes previamente radiados, y que hizo necesario algún 
tipo de técnica reconstructiva en un 23,6% de los pacientes es concordante con lo 
recogido en la literatura. Las limitadas tasas de supervivencia, acordes en la mayoría 
de series publicadas, vienen justificadas porque la actual indicación de laringecto-
mía queda restringida de primera elección a tumores muy avanzados, y el resto a 
cirugías de rescate.
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0774 SÍNDROME DE SÉZARY CON AFECTACIÓN FARÍNGEA
Aiara Viana Cora, María Teresa Gil Aguilar, Nathalia Castillo Ledesma, Patricia Co-
rriols Noval, Remigio Mazorra Horts, Natalia Castañeda Curto
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

La micosis fungoide y el síndrome de Sézary son linfomas cutáneos primarios epi-
dermotropos caracterizados por una proliferación de linfocitos T neoplásicos de 
pequeño o mediano tamaño con núcleo cerebriforme. El pronóstico depende princi-
palmente de la extensión y tipo de lesión cutánea y de si existe o no afectación gan-
glionar, visceral o de sangre periférica. El tratamiento depende del estadio evolutivo 
de la enfermedad. Os presentamos el caso de un paciente de 71 años con micosis 
fungoide con progresión a síndrome de Sézary refractario a múltiples tratamientos, 
que presentaba una progresión inusual a nivel nasofaríngeo e hipofaríngeo. Final-
mente fue tratado con radioterapia local y 2 ciclos de Ciclofosfamida + Doxorrubi-
cina + Vincristina + Prednisolona (CHOP) con respuesta total a nivel faringeo pero 
parcial a nivel cutáneo.
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0776 METÁSTASIS CERVICAL GANGLIONAR DE ORIGEN OVÁRICO
Román Carlos Zamora, Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Antonio Gallardo Ávila, 
Francisco Muñoz del Castillo
HOSPITAL INFANTA MARGARITA

Introducción:  La presencia en un paciente de una masa en la región cervicofacial 
es una situación habitual en la práctica diaria. Debido a las múltiples posibilidades 
diagnósticas es preciso un amplio y detallado examen clínico. El otorrinolaringólogo 
es el especialista más adecuado para hacer el diagnóstico preciso y el tratamiento 
de la práctica totalidad de las masas cervicofaciales. Pero no podemos descartar 
que nos encontremos ante una metástasis cervical de origen abdominopélvico por 
infrecuentes que estas sean.  La diseminación de neoplasias ginecológicas suele 
afectar al peritoneo, hígado, ganglios linfáticos y pulmones pero también puedes 
afectar, aunque de forma infrecuente, a órganos cervicales.  

Material y método: Paciente  de  57 años que acude a urgencias de ORL por pre-
sentar adenopatías laterocervicales y supraclaviculares bilaterales de 3 meses de 
evolución, dolorosas, no adheridas y cuyo tamaño fluctúa en relación con tratamien-
to antibiótico que ha tomado previamente.  No refiere astenia ni pérdida de peso 
llamativa. No odinodisfagia ni disfonía.   

Exploración: Orofaringe normal,. Nasofibroscopia: sin alteraciones. Otoscopia nor-
mal. Cuello: se palpa adenopatía dura no adherida a nivel laterocervical izquierdo 
(nivel III) y sospecha de adenopatía supraclavicular izquierda.   

Pruebas complementrias: Ecografía: se observan adenopatías de aspecto patoló-
gico y con sospecha de síndrome linfoproliferativo. Se recomienda ampliar estudio 
con TC y dado que se sospecha síndrome linfoproliferativo, solicitamos cuello, tórax 
y pelvis. TC: Cuello: adenpatias laterocervicales izquierdas de aspecto patológico. 
Tórax: adenopatías axilares de aspecto patológico de aprox 1,7 cm de eje largo. 
Abdomen-pelvis: se observa masa pélvica de 12x11x9 cm , de aspecto quístico, 
sin podere precisar órgano de dependencia. Dada la sospecha de tumor de origen 
ginecológico,  sin poder descartar proceso linfoproliferativo, se decide cervicotomía 
para biopsioa ganglionar cervical y obtener diagnóstico anatomopatológico.  Anato-
mía patológica: carcinoma seroso papilar de ovario.   

Conclusión: Ante una adenopatía cervical de aspecto patológico nos podemos en-
contrar, en la búsqueda del tumor primario, con una lesión tumoral a nivel gine-
cológico por infrecuente que éstas sean, incluso con una paciente asintomática. 
Es necesario realizar biopsia de la lesión a nivel cervical, para descartar proceso 
linfoproliferativo concomitante vs metástasis de la lesión peritoneal hallada en el TC.
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0777 RESCATES QUIRURGICOS EN TUMORES AVANZADOS DE CABEZA Y 
CUELLO
Granda, Monica; Eisenberg, Gustavo; García Monescillo, Rosario; Arenas, Oscar; 
Bravo,aida; Plaza, Guillermo
HOSPITAL DE FUENLABRADA

Introducción: El manejo de los tumores avanzados de cabeza y cuello ha sufrido 
cambios en los últimos años. Especialmente en la laringe, en los que aquellos tu-
mores cuya afectación local requeríatratamiento radical se plantean esquemas de  
preservación de órgano. En los casos donde el trataminto conservador ha fallado, 
es el rescate quirúrgico la única opción viable para estos pacientes. No obstante 
es el estado local avanzado de estos tumores, como las secuelas tisulares de los 
tratamientos recibidos, lo que hace que en general el pronóstico de estos pacientes 
sea pobre. 

Objetivo: Evaluar nuestros resultados de los rescates quirúrgicos realizados en pa-
cientes tratados mediante  preservación de órgano  de tumores malignos de cabeza 
y cuello. 

Material y métodos: Estudio descriptivo retrsopectivo de los pacientes con diag-
nóstico de tumoración maligna de cabeza y cuello, en los que se aplica tratamiento 
mediante quimio/radioterapia con intención curativa, con fracaso de la misma y res-
cate quirúrgico posterior. Analizamos 16 pacientes, todos varones, con una media 
de 53 años y que presentan tumores avanzados de cabeza y cuello. Los clasifica-
mos según la localización tumoral: tumor de cavum (3/16),cavidad oral (2/16) oro-
faringe (5/16), supraglotis (1/16), glotis (1/16), subglotis (1/16), transglótico ( 1/16), 
hipofaringe (3/16). También según el tamalo tumoral en T2 (4/16), T3 (3/16) y T4 
(9/16). El tiempo medio de seguimiento en meses desde el diagnóstico es de 50 
meses estando libres de enfermedad actualmente 7/16 (44%), vivos con enferme-
dad 3/16(19%), muertos por enfermedad 5/16 (31%) y muerto a causa del tumor 
1/16(6%) con una incidencia de segundos primarios del 25%. 

Conclusión: En general el pronóstico de los tumores avanzados de cabeza y cuello 
en los que fracasan las terapias de  preservación de órgano  es pobre. Además el 
tratamiento quirúrgico de estos pacientes suele acompañarse de frecuentes compli-
caciones de la herida quirúrgica. Nuestros resultados muestran  una supervivencia 
de 44% de pacientes libres de enfermedad y un 19% de pacientes con persistencia 
de enfermedad con un tiempo mínimo de seguimiento de 50 meses. En aquellos 
pacientes donde la preservación falla el rescate quirúrgico es su única opción.
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0780 ULCERACIÓN OROFARÍNGEA RECIDIVANTE: UN RETO DIAGNÓSTICO
Sevil Serrano C., Yeguas Ramírez L., Giribet Fernández-Pacheco A., Carrillo Sotos 
A., Aguirre Figueroa MA., Alonso Ortega J., Cobeta Marco I.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: Las aftas orales son un motivo de consulta frecuente en las consultas 
de otorrinolaringología. Mientras los episodios aislados no suelen traducir signifi-
cación clínica, los episodios recidivantes suelen encuadrarse dentro de patología 
sistémica inflamatoria; ésta requerirá un abordaje diagnóstico y terapéutico multidis-
ciplinar y podrá dar lugar a secuelas posteriores permanentes. 

Caso clínico: Varón de 45 años que consultó en el Servicio de Urgencias por odin-
ofagia, disfagia y fiebre de 10 días de evolución. A la exploración presentaba boca 
séptica con falta de varias piezas dentarias, halitosis y salivación espesa. En la naso-
fibroscopia se observó en base de lengua, hemiepiglotis y pliegue aritenoepiglótico 
izquierdos una lesión ulcerada con base necrótica cubierta de fibrina. En la analítica 
presentó leucocitosis con desviación izquierda y elevación de reactantes de fase 
aguda. Ingresó para tratamiento endovenoso con Amoxicilina/Ácido clavulánico y 
Metilprednisolona 1 mg/kg/día y ampliación de estudio. Se biopsió la lesión evi-
denciándose material necrótico escamoso sin displasia del epitelio ni evidencia de 
malignidad. Se realizó TC cervical donde se observó lesión inespecífica ocupante 
de espacio en base de lengua, con aumento de la captación de contraste, que se 
extendía hacia vallecula y epiglotis y pequeñas adenopatías cervicales inespecífi-
cas. El estudio inmunológico y microbiológico resultó negativo. Durante el ingreso 
la persistencia y progresión de la úlcera faríngea produjo la amputación de parte 
de la supraglotis, hemipaladar blando y pilares amigdalinos izquierdos. Fue dado 
de alta tras la resolución de la infección y cicatrización de la úlceras. En un ingreso 
posterior, el paciente desarrolló una úlcera genital a nivel de escroto. Fue valorado 
por Reumatología quien, junto con el antecedente de artritis de ambas rodillas, es-
tableció la sospecha diagnóstica de Enfermedad de Beh et, y añadió Azatioprina a la 
corticoterapia. Durante el seguimiento en consultas se realizó test de Patergia, con 
resultado negativo; panendoscopia oral, donde se hallaron signos de gastritis antral; 
y colonoscopia, donde se observaron signos de ileítis.   

Discusión: Ante la aparición de úlceras orales recidivantes el diagnóstico diferencial 
debe incluir las enfermedades inflamatorias, entre las que cabe destacar la enfer-
medad de Beh et. Ante una evolución favorable con corticoides, se debe mantener 
siempre un índice de sospecha alto para esta enfermedad, ya que no existe de una 
prueba de laboratorio válida para excluirla y el retraso diagnóstico puede dar lugar a 
la aparición de secuelas permanentes. Los criterios diagnósticos más ampliamente 
utilizados son los propuestos por el Grupo Internacional para el Diagnóstico de la 
Enfermedad de Beh et, que aunque permiten la homogeneización de los pacientes 
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de cara a la inclusión en estudios por su elevada especificidad, pueden pasar por 
alto casos con manifestaciones incipientes. En el caso que se presenta, el paciente 
no cumpliría los criterios del Grupo Internacional, pero sí los de Mason & Barnes y 
los del grupo de trabajo Iraní, por ser estos más laxos e inclusivos. El tratamiento 
con glucocorticoides es eficaz para la mayoría de los síntomas, pero no reduce el 
número de recidivas de las aftas. El tratamiento precoz con Azatioprina ha demos-
trado mejorar el pronóstico de la afectación oftalmológica y ser útil en las úlceras 
orales y genitales resistentes a glucocorticoides.
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0781 10 AÑOS DE EXPERIENCIA CON PRÓTESIS FONATORIAS 
¿QUÉ FACTORES AFECTAN NUESTROS RESULTADOS?
Fernández Vázquez, A., Fernández Míguez, M., Angulo Sierra, N.e., González Paz, 
T., Paulos Novoa, M., Rodríguez Acevedo, A., Arán González, I.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA

Introducción: Las prótesis fonatorias son el tratamiento de elección para la restau-
ración de la voz tras la laringuectomía total y se asocian con una elevada tasa de 
éxito. Pese a esto, no es un procedimiento exento de complicaciones que elevan la 
tasa de recambio de las prótesis afectando a la calidad de vida de los pacientes. El 
objetivo del presente estudio es relacionar las distintas complicaciones con posibles 
factores de riesgo. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional en el que se incluye todos 
los pacientes tratados con prótesis fonatoria entre el 2007 y 2017 en nuestro hos-
pital de 2º nivel. Se analizan la prevalencia de distintas complicaciones como el de-
sarrollo de fístula periprotésica, fístula transprotésica, enterramiento de la prótesis, 
aparición de granulomas y finalmente se calcula la tasa de recambio de prótesis que 
ocasionan. Se recogen datos relacionados con el tumor y el tratamiento recibido 
(localización del tumor, tipo de cirugía, tipo de tratamiento complementario, tiempo 
que transcurre hasta la colocación de la prótesis secundaria ) y mediante un análisis 
de regresión lineal múltiple se correlacionan con el desarrollo de complicaciones, 
considerando estadísticamente significativo una p<0,05 

Resultados: Se incluyeron 42 pacientes tratados con prótesis fonatorias secunda-
rias, seguidos durante un tiempo medio de 58,5 meses.  Se obtiene una tasa de 
éxito en el tratamiento rehabilitador del 95%. Se produce fístula periprotésica hasta 
en un 59% de los pacientes a lo largo del seguimiento, requiriendo tratamiento 
quirúrgico en un 36% de los casos. Esta y otras complicaciones condicionaron un 
tiempo medio entre los recambios de 6,29 meses. Las diferencias estudiadas en 
el tratamiento de los pacientes, (localización del tumor, tipo de tratamiento com-
plementario y tiempo transcurrido desde la laringuectomía y el tratamiento com-
plementario hasta la colocación de la prótesis fonatoria) no afectan de forma esta-
dísticamente significativa al desarrollo de complicaciones. El tratamiento inicial con 
quimiorradioterapia y la laringuectomía de rescate posterior, disminuye el tiempo 
medio de recambio de prótesis sin significancia estadística, para lo que quizás se 
necesitaría un tamaño muestral mayor. 
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Conclusiones: Se demuestra que el tratamiento mediante prótesis fonatorias es se-
guro y con una elevada tasa de éxito. Pese a esto, la rehabilitación de la voz es un 
proceso continuo, y se debe prestar especial atención a la integridad del segmento 
faringoesofágico y la selección e inserción de la prótesis para mejorar complicacio-
nes que afectan a la calidad de vida de estos pacientes.
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0783 ABSCESO CERVICAL PROFUNDO COMPLICADO: FASCITIS 
NECROTIZANTE CERVICOTORÁCICA
Pérez Carpena, Patricia; Martínez Martínez, Marta; Moreno Paredes, Santiago; Var-
gas Fernández, José Luis.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO (GRANADA)

Introducción: La fascitis necrotizante (FN) se define como una infección cutánea 
rara, rápidamente progresiva caracterizada por necrosis de la fascia y los tejidos 
subcutáneos. Esta patología tiene una alta tasa de mortalidad y supone un desa-
fío diagnóstico y terapeútico. Algunas afecciones premórbidas asociadas con a la 
FN son la diabetes y la inmunodepresión. Resulta esencial un diagnóstico rápido y 
un tratamiento temprano con antibióticos intravenosos y desbridamiento quirúrgico 
extenso. 

Material y métodos: Varón de 60 años con antecedentes de alergia a penicilinas e 
HBP, que ingresa por urgencias con diagnóstico de amigdalitis pultácea complicada 
con absceso parafaringeo, secundario a absceso periamigdalino derecho, previo 
estudio complementario y radiológico, que demuestra colección anfractuosa, desde 
el pilar amigdalino derecho hasta la musculatura masticadora parafaringea derecha, 
infiltrando el musculo ECM derecho, finalizando a nivel de los tejidos precervicales, 
sin afectación mediastínica. Tras intervenirse de urgencia, y habiendo realizado el 
drenaje completo de la colección cervical y tomado muestras para estudio micro-
biológico, el paciente desarrolla en el primer día post-operatorio crepitación del área 
supraclavicular y hemitórax derechos, con hiperemia cutánea y calor, sin salida de 
pus a través de los drenajes cervicales. Tras solicitarse TC de cuello y tórax urgen-
te, se evidencia resolución total del absceso parafaríngeo derecho, y abundante 
gas y alteración de la densidad de la grasa del tejido celular subcutáneo sugerente 
de cambios inflamatorios que se extienden desde el espacio parafaríngeo derecho 
por el espesor del músculo ECM y por el tejido celular subcutáneo anterior a los 
músculos pectorales, alcanzando algunas burbujas al espacio cervical posterior, sin 
colecciones, ni afectación mediastínica. Ante la sospecha de FN en el contexto de 
infección por grampositivo anaerobio (Streptococcus constellatus), se decide rein-
tervención de urgencia, en colaboración con Cirugía Torácica, para desbridamiento 
quirúrgico amplio hasta región pectoral, axila y región supraclavicular derechas, cie-
rre con puntos de aproximación y colocación de drenajes, para control evolutivo, y 
lavados consecutivos. 

Resultados: Tras permanencer en Unidad de Reanimación bajo sedoanalgesia para 
las curas, el paciente presenta una evolución favorable, con resolución completa de 
la infección 8 días después de la cirugía. Un mes después, y tras valoración por el 
Serv. de Cirugía Plástica y Reparadora, se programa para reconstrucción de áreas 
con pérdida de sustancia con injerto parcial de piel de muslo, habiendo prendido en 
la actualidad todos los injertos y presentando el paciente buena evolución. 
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Conclusiones: La FN es la complicación más peligrosa de los abscesos, y se aso-
cian a una alta tasa de mortalidad. Este caso de amigdalitis pultácea destaca por 
el desarrollo de dos complicaciones supuradas diferentes en el mismo paciente: 
Dos complicaciones locales (flemón periamigdalino y parafaríngeo derecho) y una 
complicación sistémica (FN). En este caso además resultó clave la alergia a peni-
cilinas que refería el paciente, ya que no se pudieron administrar derivados de la 
penicilina, de gran ayuda en el tratamiento de estas infecciones. Hacemos hincapié 
en la importancia de un diagnóstico adecuado, la intervención quirúrgica temprana 
y el tratamiento antibiótico sistémico en base a un antibiograma para controlar esta 
agresiva enfermedad infecciosa.
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0784 MIOEPITELIOMA DE GLÁNDULA PARÓTIDA ACCESORIA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Alvarez Otero, R; Alonso Castañeira, I; Olaya Posada, M; Rodríguez Crespo, R; Es-
capa Garrachón, J. M.
COMPLEJO ASITENCIA UNIVERSITARIO DE PALENCIA

Introducción: El mioepitelioma es un tumor benigno que puede surgir en cualquier 
glándula exocrina y representa menos de un 1% de los tumores de glándulas sa-
livares. Aproximadamente un 40% de estos aparecen en la glándula parótida. Sin 
embargo, muy pocos casos de localización de glándula parótida accesoria han sido 
publicados hasta la fecha

Material y método: Paciente varón de 58 años que consulta por nódulo subcutáneo 
de algo más de un centímetro (cm) en región geniana izquierda. Refiere un creci-
miento lento desde hace dos años. A la palpación se aprecia una masa de límites 
definidos y no adherida a planos profundos. No existe afectación movilidad facial 
ni otra clínica asociada. La ecografía orienta a una masa ovalada sobre el músculo 
masetero y aparente dependencia de la glándula parótida. La citología ecodirigida 
es compatible con un tumor de células fusiformes. La resonancia magnética nos 
muestras una lesión nodular de uno 2 cm situada en el lóbulo parotídeo accesorio. 
No existen adenopatías cervicales patológicas en los estudios citados. Se practica 
una parotidectomía suprafacial izquierda mediante abordaje preauricular, monito-
rización del nervio facial y preservación de sus ramas. La tumoración se hallaba 
yuxtapuesta a conducto de Stenon y fue necesario un amplio despegamiento para 
disecarla por completo. 

Resultado: El informe anatomopatológico es de tumor de glándula salivar sugesti-
vo de mioepitelioma con diferenciación escamosa y de características benignas. El 
resultado postquirúrgico fue bueno, sin parálisis facial, ni deformidad estética. Tras 
cinco meses de la cirugía, no hay signos de remanencia tumoral.

Discusión/conclusión: Una masa en la región geniana o yugal podría corresponder 
a una tumoración de glándula parótida accesoria. Entre un 30 y un 40% de las mis-
mas sería maligna. Se recomienda realizar un abordaje preauricular junto con una 
localización de las ramas del nervio facial para lograr un buen acceso y resección 
completa con el menor riesgo de parálisis facial.
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0785 SECCIÓN DE ARTERIA CARÓTIDA PRIMITIVA Y VENA YUGULAR 
INTERNA POR ARMA BLANCA: CLAVES DEL TRATAMIENTO
Mar Arribas; L. Alcover, C. Gascó, B. Pallarés, A. Sánchez, M. Torres, A. Rubio, R. 
Reboll
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: El 95% de las lesiones vasculares carotídeas son causadas por trau-
ma penetrante, siendo la A. Carótida primitiva el segmento lesionado con más fre-
cuencia. La mortalidad promedio de una lesión punzante sobre la A. Carótida es 
muy elevada. La incidencia de déficit neurológico permanente entre los supervivien-
tes es de un 40%. 

Material y métodos: Varón de 23 años traído por el SAMU por herida incisa de 
arma blanca en tercio medio de cara laterocervical izquierda. Presenta edema cervi-
cal y estridor. En fibroscopia se aprecia abombamiento de pared posterior faringea 
que compromete vía aérea. Se realiza intubación orotraqueal. Tras estabilización 
del paciente se realiza TC con contraste (60ml de endoveron) en la que se objetiva 
ocupación del espacio prevertebral de 9x4x20cm (transverso,anteroposterior y cra-
neocaudal) compatible con gran hematoma. La ocupación desplaza la tráquea y la 
luz faríngea hacia la derecha. Se evidencia foco de extravasación del contraste que 
indica una pequeña solución de continuidad en la cara anterior de la carótida primi-
tiva izquierda, localizada a unos 8 cm. prebifurcación. Este vaso muestra presencia 
de contraste en planos más craneales lo que sugiere un posible taponamiento par-
cial de la zona de rotura. La yugular primitiva izquierda muestra también ausencia de 
relleno de contraste en el tercio inferior de la misma. Tras hallazgos radiológicos, se 
decide revisión quirúrgica junto con el servicio de Cirugía Vascular. Se realiza incisión 
longitudinal en borde anterior del esternocleidomastoideo, se retira hematoma cervi-
cal y se realiza disección por planos hasta localización de la Arteria carótida primitiva 
proximal y distal. Se objetiva rotura completa de carótida primitiva en su tercio medio 
con rotura y hematoma en cara posterior. Resección del fragmento afectado, hepa-
rinización sistémica con 25000 UI heparina sódica intravenosa y clampaje carotídeo. 
Se realiza injerto de 5 cm de Vena Safena Interna (VSI) de la extremidad inferior dere-
cha con sutura de prolene 5/0. Se decide realización de injerto autólogo por el riesgo 
de infección de la herida quirúrgica. Al desclamplar bypass se palpa pulso en ca-
rótida distal. Se objetiva también orificio en vena yugular interna con hematoma en 
cara anterior. Ligadura proximal y distal con seda y punto transfixivo. Se comprueba 
integridad de la faringe. Se realiza traqueotomía de seguridad. El paciente presenta 
buena evolución clínica, no existiendo deterioro neurológico posterior. Decanula-
ción al quinto día postoperatorio. Actualmente asintomático, se realiza seguimiento 
mediante ecodoppler en la que se observa bypass permeable y normofuncionante. 
Sigue tratamiento con antiagregantes plaquetarios. 
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Conclusión: El manejo del traumatismo vascular cervical es complejo. Requiere de 
una actuación rápida, eficaz y conjunta con los servicios de Anestesiología y Reani-
mación, Cirugía Vascular, Otorrinolaringología y Neurología.
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0791 LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS B GRANDES
Vacas Muñoz, Irene; Carlos Zamora, Roman; Ortiz Salto, Ana; Ramírez Ponferrada, 
Rafael; Muñoz Del Castillo, Francisco.
HOSPITAL INFANTA MARGARITA CABRA

Mujer de 37 años que consulta por cita programada de su MAP,  por tumoración 
laterocervical derecha en área II de  1 mes de evolucion. No presenta factores de 
riesgo y exploración ORL normal salvo palpación de ganglios cervicales bilaterales. 
Ecografía cervical urgente: adenopatias de tamaño significativo bilaterales y eco-
genicidad heterogénea sugestiva de malignidad. Glandula tiroidea aumentada de 
tamaño con multiples nodulos tiroideos bilaterales. 
Body TC: Adenopatias múltiples en todos los espacios del cuello,  mediastinicos,  
axilares, mesentéricas. Bocio con multiples nódulos. 
RM contraste abdomen: prominentes adenopatias mesentericas que forman con-
glomerados y otras de menor tamaño retroperitoneales y en abdomen superior su-
gerentes de linfoma mesenterico. Lesion de aspecto quistico en cola pancreatica 
compatible con cistoadenoma mucinoso.  
PET-TC: completa estudio visualizando además lesiones óseas localizadas en rama 
mandibular izquierda, punta de escapula derecha y cuerpo posterior de L2. No cap-
tacion en pancreas. Diagnostico diferencial: adenocarcinoma pancreático, carcino-
ma papilar de tiroides, linfoma. 
Biopsias: tiroides con agregados linfoides reactivos. Ganglio cervical con linfoma B 
difuso de células grandes en transición a componente folicular de alto grado con 
imagen de cielo estrellado tipo Burkitt-like. 
Diagnostico: linfoma no Hodgkin B difuso de células grandes estadio IV-A. 
Tratamiento: Quimioterapia
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0794 PROTOCOLO DE PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS VERSUS CIRUGÍA EN 
PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE T3
Enrique Guillén Lozada, Alberto Strusberg Benavides, Noelia García García, Alicia 
Menoyo Bueno, Isabel Tirado Zamora, Francisco Esteban Ortega
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Introducción: El cáncer de laringe avanzado puede ser tratado inicialmente tanto 
por cirugía como por radioterapia y quimioterapia preservando la laringe y su funcio-
nabilidad y reservando la cirugía de rescate en casos de recaídas o progresión. Sin 
embargo, la elección de uno frente a otro ha sido motivo de controversia. 

Objetivo: Analizar los diferentes tratamientos recibidos por los pacientes diagnosti-
cados de Cáncer de Laringe avanzado T3 en la clasificación TNM y su impacto en la 
supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y mortalidad. 

Materiales y Métodos: Estudio tipo cohortes retrospectivo en el que se incluyeron 
pacientes con diagnóstico de cáncer de laringe avanzado, en estadios T3 de la 
clasificación TNM, tratados en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío de Sevilla en el período comprendido entre 2004-2016. 
Se empleó los programas Spss y Excel para el análisis estadístico. 

Resultados: Los pacientes tratados con Cirugía como primera intención tienen una 
mejor supervivencia a los 2, 5 y 10 años (76,2% vs 72,2%; 70,9% vs 43,8%; y 70,9 
vs 43,6%) en comparación con los pacientes que han recibido terapia no quirúrgica. 
Asimismo, tienen una mayor supervivencia libre de enfermedad en comparación con 
el grupo tratado con protocolo de preservación de órgano. 

Conclusiones: La terapia quirúrgica como primera intención conduce a mejores re-
sultados de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y menor mor-
talidad sobre todo a largo plazo, que la terapia de preservacón de órganos para 
pacientes con cáncer de laringe avanzado T3.
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0799 QUISTE BRONCÓGENO SIMULANDO MASA TIROIDEA
Laura Fernández-Vañes, Marta Menéndez, Fernando López, Patricia García-Cabo, 
Daniel Pedregal, Faustino Núñez, Susana Junceda, José Luis Llorente
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: Los quistes broncógenos son malformaciones congénitas originadas 
a partir de una anomalía en el desarrollo del árbol traqueobronquial entre las sema-
nas 3-6 de gestación. Normalmente se ubican en el tórax o mediastino, sin embar-
go, hay casos registrados en cuello, pericardio, paravertebral y en pared torácica. 
Los que se desarrollan en la glándula tiroides son extremadamente raros (solo unos 
casos en la literatura), y ocurren durante etapas avanzadas del desarrollo embrio-
nario. En el adulto se manifiestan como masa asintomática, o disnea y disfagia en 
casos de gran tamaño. Las pruebas de imagen (TC, RMN, ecografía) nos permiten 
diferenciarlo de otras formaciones quísticas cervicales, no obstante, el diagnóstico 
definitivo nos lo dará la histopatología. 

Material y método: Se presenta un caso de un paciente sometido a una cervicoto-
mía para exéresis de tumoración cervical con sospecha de masa de origen tiroideo, 
con el fin de filiar su etiología. 

Resultados: Se presenta el caso de un varón de 41 años sin antecedentes de inte-
rés (salvo déficit de proteína C), que acude a consultas de ORL por masa cervical 
asintomática. A la exploración se palpa solamente un nódulo tiroideo ístmico. Se 
solicita TC en el cual se describe una lesión quística de 22 mm en istmo tiroideo 
y una lesión hipodensa y homogénea inmediatamente caudal al lóbulo tiroideo iz-
quierdo, quística, bien delimitada, que se extiende hasta el cayado aórtico, de 53 x 
67 x 85 mm, que condiciona desplazamiento de estructuras vasculares, esófago y 
tráquea, con compresión de la misma. Se realiza PAAF con control ecográfico de la 
masa cervical con resultado de  lesión quística  y del nódulo tiroideo como  quiste 
coloide, Bethesda I . Se realiza intervención quirúrgica, encontrando una tumoración 
quística localizada en mediastino superior lateral a la tráquea y medial a los grandes 
vasos, que contacta con ápex pulmonar y se prolonga por detrás del esófago par-
cialmente. La exéresis fue completa vía cervicotomía. La evolución postoperatoria 
fue correcta salvo parálisis de cuerda vocal izquierda con buena compensación. La 
anatomía patológica definitiva fue informada como  lesión benigna con patrón de 
quiste broncogénico , con una pared quística en la que se objetiva un revestimiento 
epitelial heterogéneo, con zonas de morfología pseudoestratificada ciliada y en otras 
cúbico-plana.   

Conclusión: El quiste broncogéno cervical es una entidad muy poco frecuente en el 
adulto. El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras masas cervicales como 
quiste tirogloso, tímico, higroma quístico, quiste dermoide, teratoma o neurinoma 



545

quístico. Aunque raramente presente sintomatología o complicaciones (infección o 
malignización), su tratamiento debe ser siempre quirúrgico. El diagnóstico definitivo 
nos lo dará el análisis histopatológico.
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0804 MALFORMACIÓN VASCULAR CONGÉNITA VS HEMANGIOMA: 
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Rubio, A; Hernández, R; Arribas, M; Torres, M; Pallarés, B; Basterra, J.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: Las anomalías vasculares se pueden clasificar en tumoraciones vas-
culares o en malformaciones vasculares (MAV). Los tumores vasculares, de los cua-
les el más frecuente es el hemangioma, son lesiones que se presentan desde el 
nacimiento, con involución espontánea durante la infancia. Las MAV son lesiones 
formadas por células endoteliales normales  (capilares, venosas, arteriales, linfáti-
cas o mixtas) que también se presentan desde el nacimiento pero que tienden a 
progresar durante la vida del paciente; pueden ser de alto flujo (arteriales) o de bajo 
flujo (venosos, linfáticos) o combinadas. El diagnóstico por imagen desempeña un 
papel clave para realizar el diferencial de estas lesiones, siendo también fundamen-
tal el abordaje multidisciplinar si se dispone de un comité de MAV para la toma de 
decisiones.   

Material: Paciente varón de 35 años que presenta tumoración vascular en hemivelo 
de paladar izquierdo desde los 5 años de edad. A los 6 años, con la sospecha inicial 
de hemangioma, fue tratado con radioterapia (telecobalcoterapia) a dosis de 15 Gy, 
con discreta disminución del volumen de la masa orofaríngea. A los 32 años, se 
realizó embolización de la arteria faríngea ascendente izquierda. A pesar de dichos 
tratamientos, la lesión ha ido progresivamente aumentando de tamaño como úni-
ca sintomatología. A la exploración, se aprecia una lesión excrecente rojo-violácea 
en velo del paladar izquierdo, y que condiciona una desviación de la úvula a nivel 
contralateral. Se solicita resonancia magnética que muestra lesión de 5 x 2 x 4 cm 
con extensión desde pared anterior y lateral izquierda de nasofaringe hasta pared 
lateral de orofaringe, con infiltración de paladar blando y úvula y desplazamiento 
de la lengua hacia inferior y anterior. La tumoración es hiperintensa en la secuencia 
T2, hipointensa en la secuencia T1, con intensa captación de contraste tras su 
administración por vía intravenosa. Dicha lesión se define como hemangiomatosa. 
Se comenta en comité de MAV y se propone la realización de arteriografía para el 
diagnóstico diferencial. Dicho procedimiento pone de manifiesto el bajo flujo de la 
lesión y el drenaje predominantemente venoso de la tumoración. 
 
Resultados: Con el diagnóstico de malformación vascular venosa, en el momento 
actual es labor del comité de MAV determinar la mejor opción terapéutica para el pa-
ciente entre mantener una actitud expectante, resección quirúrgica, escleroterapia, 
embolización o una combinación de las mismas.    

Conclusiones: En aquellos pacientes con lesiones de origen vascular, es importante 
en primer lugar filiar el origen tumoral o no de las mismas, puesto que condiciona 
tanto su tratamiento como su pronóstico.
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0806 LINFOMA T DE ALTO GRADO CON LINFOMA T ANAPLÁSICO DE 
CÉLULAS GRANDES
Vacas Muñoz, Irene; Carlos Zamora, Román; Ortiz Salto, Ana; Ramirez Ponferrada, 
Rafael; Gallardo Avila, Antonio; Muñoz Del Castillo, Francisco.
HOSPITAL INFANTA MARGARITA CABRA

Mujer de 45 años de nacionalidad extranjera, ingresada hace 6 meses en medicina 
interna por sindrome febril  y anemia micro-normocitica. Es ingresada de nuevo con 
adenopatias submandibulares duras bilaterales y no dolorosas y de aspecto duro de 
unos 3 cm. Diagnosticada de Kikuchi-Fujimoto. 
Pruebas complementarias: Mantoux y PCR TBC negativos. Serologias negativas. 
Hormonas tiroideas normales. Proteinograma e Inmunoglobulinas normales.  
Body TC: masa en cavum neoplásica, adenopatias cervicales bilaterales, supracla-
viculares derechas, inguinales izquierdas, metástasis pulmonares. 
Hemocultivos: negativos. 
Biopsia ganglio cervical derecho: infiltrado por linfoma T de alto grado con respuesta 
histiocitaria exuberante en el contexto de un linfoma T anaplásico de células gran-
des. Tratamiento: quimioterapia
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0814 THE SUPRACLAVICULAR FLAP: AN EXCELLENT OPTION IN THE 
RECONSTRUCTION OF COMPLEX PHARYNGEAL DEFECTS. OUR 
EXPERIENCE
Claudio Carnevale; Diego Arancibia Tagle, Miguel García Wagner, Elene Rizzo Riera, 
Pedro Sarría Echegaray, Manuel Tomàs Barberán, Guillermo Til Pérez
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Microvascular flaps currently represent the standard of treatment in the reconstruc-
tion of pharyngeal defects. Despite this, its implementation requires specific training, 
a more complex management of the patient, longer duration of surgery and is asso-
ciated with a higher rate of complications. The supraclavicular flap is a pedicled flap, 
considered in many health care centres an excellent alternative to fasciocutaneous 
free flaps when a thin and moldable flap is needed. We retrospectively reviewed 
5 cases in which we have used the supraclavicular flap for the reconstruction of 
pharyngeal defects: Two cases of pharyngeal reconstruction after circular laryngo-
pharyngectomy, two cases of pharyngo-esophageal stenosis and one case of post-
laryngectomy relapse with pharyngocutaneous fistula. No major complications have 
been seen. We had a case of seroma as a minor complication. The surgical time has 
always been less than 60 minutes. We have not observed functional limitation of the 
shoulder and we have not used cutaneous grafts for the closure of the donor area. 
The supraclavicular flap is a versatile option in the reconstruction of partial and total 
pharyngeal defects. It is ideal when we need a thin and moldable flap. Morbidity is 
very low and the surgical technique is simple. We believe that this flap is an excellent 
reconstructive option and must be part of the therapeutic arsenal of the head and 
neck surgeon.
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0817 TRANSORAL ENDOSCOPIC ULTRASOUND SURGERY (TOUSS): 
NUESTRA EXPERIENCIA
Miguel Mayo Yáñez, Pablo Parente Arias, Alejandro Martínez Morán
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA

Introducción: La cirugía robótica transoral ha demostrado su viabilidad, con altas 
tasas de control local para las lesiones de cavidad oral, orofaringe y la laringe. Sin 
embargo, se necesitan enfoques más asequibles con respecto a los altos costos de 
la cirugía robótica, con el fin de difundir la filosofía de enfoque transoral endoscópi-
co. El objetivo de este estudio es dar a conocer una técnica endoscópica transoral 
para la resección de lesiones de cavidad oral, orofaringe y laringe más asequible 
económicamente. 

Métodos: Estudio prospectivo en pacientes sometidos a cirugía oncológica me-
diante TOUSS donde se recopiló el estadio tumoral, la histología, el estadio clínico y 
patológico utilizando los criterios AJCC, márgenes tumorales, traqueotomía, sonda 
de alimentación nasogástrica o de gastrostomía,  tiempo de hospitalización, compli-
caciones perioperatorias y días de dependencia de la sonda de alimentación. 

Resultados: 20 pacientes fueron incluidos de manera consecutiva. La edad media 
fue de 63,97 años y la localización tumoral fue la amigdalar. El tiempo de hospitaliza-
ción media fue de 18,18 días. Las complicaciones más comunes fueron el sangrado 
postoperatorio, produciéndose en 9 pacientes. 

Conclusiones: La TOUSS es un procedimiento factible, intuitivo y económico para 
abordar endoscópicamente tumores faríngeos y laríngeos, incluso para carcinomas 
localmente avanzados, con buenos resultados funcionales.
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0819 MANEJO DE LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA EN EL ADULTO. REVISIÓN 
DE LA LITERATURA
Gómez González, Mª Rosario; Salas Barrios, Nuria; Galindo Iñiguez, Lorena
HOSPITAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER

Introducción: La estenosis subglótica en el paciente adulto persiste como un desafío 
con un manejo complejo y ausencia de un tratamiento estandarizado. El manejo va 
a depender de la severidad y localización de la estenosis, sin embargo, existen un 
gran número y variedad de tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos. 

Objetivo: Determinar el manejo más adecuado de la estenosis subglótica en el pa-
ciente adulto realizando una revisión sistemática de la literatura. Entendiendo como 
más adecuado, aquel con menos tasa de recidiva, menor número de reintervencio-
nes, menor morbilidad y mayor tasa de decanulación. 

Material y método: hemos realizado unabúsqueda en Pubmed con los siguientes 
términos  Management  OR  Aproach  OR  Treatment   AND  Subglottic steno-
sis  (búsqueda de términos en Título/Resumen). Además los siguientes filtros: texto 
completo, últimos 10 años, inglés o español, edad adulta. Con el resultado de 129 
artículos, de los cuales hemos seleccionado 22, ya que el resto no se ceñían al ob-
jetivo de la búsqueda, principalmente por hablar de pacientes en edad pediátrica, 
del diagnóstico de esta patología o estar centrados en vasculitis. Seleccionamos 
solo aquellos artículos que trataban del manejo, tanto médico como quirúrgico, de 
la estenosis subglótica en pacientes adultos. 

Discusión: La estenosis subglótica es un problema difícil de tratar sin un algoritmo 
fijado. Existen una amplia gama de tratamientos que han sido probados en dife-
rentes estudios sin unos resultados consistentes. En cuanto al tratamiento médico 
utilizado, están la inyección de corticoides, mitomicina C o tratamientos antirreflujo, 
aislados o como adyuvancia a un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el manejo 
quirúrgico de esta patología es el que mejores resultados ofrece. En cuanto las 
diferentes técnicas que se realizan, estas van desde la cirugía endoscópica, que 
presenta escasa morbilidad con alta tasa de recurrencias, a la cirugía abierta con 
menor tasa de recidivas pero mayor de complicaciones. Además existen algunas 
técnicas complementarias como el uso de prótesis dilatadoras e incluso técnicas 
innovadoras como la crioterapia. 

Conclusión: Existe una gran heterogeneidad en el manejo de la estenosis subgló-
tica, lo cual se debe tanto a la relativa baja frecuencia de esta condición, como al 
éxito limitado de las diferentes técnicas terapéuticas. Se necesitan estudios con 
aleatorización o diseños prospectivos para  establecer conclusiones definitivas en 
cuanto al manejo de esta patología, ya que la mayoría de estudios son pequeñas 
series de casos. Sin embargo, la tendencia actual es el tratamiento mediante cirugía 
endoscópica.
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Cirugía plástica facial
Comunicación oral ·  Lunes 22 ·  12:00 h ·   El Jardín

0011 INJERTO DE GEL DE CARTÍLAGO EN RINOPLASTIA
Diego Arancibia Tagle, José Carlos Neves
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Desde hace años que la búsqueda de un mejor método o material para el aumento 
del dorso nasal, la atenuación de irregularidades y una mejor definición de la punta 
nasal ha sido materia de discusión en el campo de la cirugía plástica facial. Hasta 
ahora ha habido una clara preferencia por el uso de materiales autólogos, entre los 
cuales destaca el cartílago en trozos, por si solo o en combinación con otros tejidos, 
tales como fascia, sangre, suero y otros elementos, lo que ha marcado el camino a 
seguir desde un tiempo hasta ahora. Como alternativa, presentamos el uso de gel 
de cartílago. A día de hoy el gel de cartílago ha sido usado en más de 500 pacientes 
para el aumento de dorso, camuflaje de irregularidades y una mejor proyección de la 
punta nasal principalmente en rinoplastias primarias, como también de revisión, post 
trauma y narices en silla de montar, asociado a las clásicas técnicas de reconstruc-
ción del aparato osteo-cartilaginoso. Si bien el cartílago en trozos ha demostrado 
su valor y viabilidad en estudios histológicos frente al uso de cartílago morzializado 
o machacado, nunca ha sido estudiada la viabilidad del gel de cartílago, el cual en 
nuestros estudios histológicos ha persistido sano y metabólicamente activo. Hemos 
realizado un seguimiento por 4 años de los pacientes tratados con gel de cartílago, 
entre los cuales además de realizar evaluaciones clínicas, también hemos realizado 
controles ecográficos que han demostrado de forma irrefutable la persistencia del 
injerto a nivel de radix, dorso y punta nasal. El uso de injerto de gel de cartílago ha 
demostrado excelentes resultados estéticos, ademas de ser persistente en el tiem-
po, pudiendo ser utilizado como una nueva alternativa de tratamiento para el manejo 
del dorso y punta en todo tipo de rinoplastias.
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0024 OSTEOMA EN HUESOS PROPIOS NASALES: PRESENTACIÓN DE UN 
CASO
Andrés González Fernández, Pamela Ellyette Benítez Alonso, María Soledad Boleas 
Aguirre
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA

Introducción: Los osteomas son tumores benignos formados por tejido óseo. Se 
plantean varios factores etiológicos como desencadenantes en su formación (trau-
matismos únicos, de repetición o infecciones). Son lesiones relativamente frecuen-
tes en la región nasal. Sin embargo, la localización de los mismos en los huesos 
propios nasales es rara.   

Material y métidos: Describimos el caso de un varón de 36 años que acude a con-
sulta de ORL por una lesión en huesos propios de años de evolución con repercu-
sión estética. En la exploración externa, se trata de una lesión dura, bien delimitada 
en el lado izquierdo del hueso nasal izquierdo. La nasofibrolaringoscopia revela una 
desviación septal en región IV. El TAC muestra una lesión en la región más anterior 
de pirámide nasal, de bordes esclerosos bien definidos, en continuidad con la corti-
cal ósea de los huesos propios compatible con un osteoma.   

Resultados: Se interviene al paciente mediante una rinoseptoplastia correctora y 
fresado del osteoma.   

Discusión: Los osteomas de huesos propios pueden condicionar un problema es-
tético sin limitación funcional, en general. En casos sintomáticos, que supongan 
repercusión estética, se indica extirpación quirúrgica mediante rinoseptoplastia.



554

Comunicación póster

Cirugía plástica facial

0113 QUEMADURA FACIAL Y CERVICAL
Valido Quintana, M.; Oviedo Santos, A.M.; Sánchez Tudela, A.; Ojeda Rodríguez, 
M.A.; Cabrera Ramírez, M.S.; Domínguez Sosa, M. S.
HUGC DR. NEGRÍN

Introducción: Las quemaduras faciales constituyen un grupo dentro de las quema-
duras consideradas como en zona especial. Esto está dado no sólo por las po-
tenciales secuelas estéticas y funcionales sino que también por el riesgo de lesión 
inhalatoria en el momento del accidente lo cual añade una mayor gravedad y peor 
pronóstico. La pérdida de la integridad anatómica lleva a una disrupción de las uni-
dades estéticas de la cara; el daño tisular, el edema llevan a una deformidad dura-
dera y permanente, cicatrices deformantes, pérdida de la funcionalidad y secuelas 
psicológicas. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 78 años sin AP de in-
terés que sufre cuadro sincopal mientras cocinaba, sufriendo quemaduras dérmicas 
profundas faciales y cervicales por aceite hirviendo. 

Resultados: La paciente es ingresada en el servicio de cirugía plástica por quema-
duras dérmicas profundas faciales, mucosa oral, cervicales y en MSI, precisando 3 
intervenciones por CPL (colgajo dorsocubital de Becker - MSI, colgajo local- facial 
y colgajo de Rieger más glabelar - nasal) y tratamiento antibiótico y corticiodeo IV. 
En seguimiento por ORL durante su ingreso y alta, de las quemaduras a nivel nasal 
y oral. En la NSFC buen paso aéreo nasal bilateral, sin sinequias ni estenosis. La 
orofaringe también presenta buena cicatrización, sin secuelas. 

Conclusiones: La región de la cabeza y el cuello es el sitio más frecuente donde 
ocurre una lesión por quemadura. Estos porcentajes varían entre el 27 y el 60%, 
dependiendo del país, el entorno y la definición de lo que constituye una quemadura 
facial. En las quemaduras faciales profundas el tratamiento consistirá en escarec-
tomía química y quirúrgica una vez definida la quemadura y su posterior cobertura 
con tejido autólogo o sustitutos dérmicos definitivos respetando las unidades esté-
tico-funcionales de la cara.
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0146 CASOS DIFÍCILES EN RINOPLASTIA
Ramón Terré Falcón
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA

El objetivo de este curso es el de presentar nuestros casos más difíciles y nuestra 
particular forma de resolver cada uno de ellos. Puede resultar interesante para to-
dos aquellos interesados en la rinoseptoplastia de cara a adquirir nuevas ideas de 
cómo enfrentarse a pacientes que realmente pueden resultar un reto para alguno de 
nosotros. El curso estará organizado como si de una mesa redonda se tratase de 
tal manera que cada uno de los profesores presentara uno de sus casos más com-
plejos y como lo resolvió. Al final del mismo se dejará un tiempo para la discusión de 
los profesores del curso y la participación de la audiencia si así fuese deseado. Los 
objetivos de este curso son, intentar transmitir nuestra forma de afrontar estos ca-
sos concretos, cuáles fueron las técnicas utilizadas para cada uno de ellos y cuáles 
fueron las decisiones más controvertidas de tomar. El curso puede aportar alguna 
solución ya conocida o bien novedosa para la audiencia, además de un posible foro 
para comentar o solucionar alguno de sus casos.
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0166 RINOPLASTIA FUNCIONAL
María Del Carmen Orte Aldea
HOSPITAL DE BARBASTRO

En la patología de la pirámide nasal las demandas estéticas y funcionales frecuente-
mente se solapan siendo la rinoplastia funcional la única cirugía capaz de solventar 
ambas demandas al unísono. 
La rinoplastia funcional describe pues la colección de técnicas quirúrgicas necesa-
rias para corregir los problemas funcionales y estéticos de la pirámide nasal. 
La rinoplastia funcional presenta múltiples dificultades: No existe ningún método 
diagnóstico preciso ni objetivo de la función nasal.   
Cirugía de resultados: estéticos y funcionales, siendo ambos subjetivos del paciente.   
Variabilidad anatómica: No hay dos personas con la misma nariz.   Variabilidad fun-
cional: narices muy similares tienen diferente función dependiendo de la musculatu-
ra nasal y/o patología intrínseca (rinitis).   
Complejidad quirúrgica: por la gran variabilidad de técnicas que existen y la  escasez  
de material para injertos (septum, cartílago conchal y costilla) y la mala tolerancia en 
la nariz de materiales sintéticos y/o heterólogos.   
Durante este curso de instrucción intentaremos transmitir a la audiencia de una for-
ma muy didáctica, como resolvemos todas estas dificultades en nuestro día a día.  
Plantearemos nuevos métodos de valoración diagnóstica desarrollados por nuestro 
centro y las técnicas quirúrgicas que más utilizamos. Por supuesto presentaremos 
nuestra casuística, haciendo hincapié en nuestros casos mas complejos y también 
en nuestros fracasos. 
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0205 CARCINOMA EPIDERMOIDE NASAL: RECONSTRUCCIÓN CON 
COLGAJO FRONTAL EN TRES TIEMPOS
Juan Antonio Cabrera Sarmiento, Alejandro Martínez Morán
HOSPITAL MATERNO INFANTIL TERESA HERRERA

Introducción: Los tumores de pirámide nasal plantean problemas diagnósticos y te-
rapéuticas derivados de su localización anatómica. Generalmente surgen como una 
masa que crece en la piel nasal y si ésta no se ulcera el diagnóstico suele ser tardío 
por confudirse con algún tipo de afectación inflamatoria. Son tumores con límites 
difíciles de establecer con pruebas diagnósticas por su afectación de tejido blando 
y el crecimiento es rápido. Su tratamiento es fundamentalmente quirúrgico y por 
su localización implica necesariamente algún tipo de cirugía reconstructiva que en 
los casos de tumores más avanzados se establecen en varios tiempos quirúrgicos. 
A continuación presentamos el caso clínico de un paciente con carcinoma nasal 
infiltrante, describiendo la cirugía y su reconstrucción en tres tiempos con colgajo 
frontal. 

Caso clínico: Paciente de 51 años con antecedentes personales de poliposis na-
sosinusal que consulta en el Servicio de Otorrinolaringología por dolor nasal y cre-
cimiento progresivo de tumoración de tres meses de evolución. En la exploración 
se objetiva una masa lisa de unos dos centímetros de diámetro en la piel del dorso 
nasal con ulceración a nivel de la válvula interna derecha. Se solicitó un estudio de 
extensión (CT facial) con el objetivo de delimitar la lesión y descartar su posible afec-
tación ósea en huesos propios y maxilar siendo informada como masa necrótica en 
partes blandas de pirámide nasal, con afectación de porción superior de tabique 
cartilaginoso y cartílago triangular derecho compatible con la sospecha clínica de 
neoplasia. Se completó el estudio mediante biopsia intranasal de la lesión siendo 
informada como carcinoma epidermoide infiltrante. Tras la confirmación de las ca-
racterísticas malignas de la lesión y una vez valoradas las posibilidades terapéuticas 
del paciente se decide programar para exéresis y reconstrucción con colgajo frontal 
en tres tiempos. En este caso se realizó una exéresis de la lesión seccionando desde 
la mitad del cartílago alar derecho, incluyendo toda la piel del dorso nasal, segmento 
superior del septo, cartílago triangular derecho completo y parte del izquierdo e 
incluyendo la mucosa nasal del techo de la fosa hasta alcanzar límite sano en los 
huesos propios. Se comprobaron intraoperatoriamente que los bordes estaban li-
bres de malignidad. En el primer tiempo reconstructivo se levantó un colgajo frontal 
izquierdo, de espesor completo, con dos paletas cutáneas para cobertura externa 
e interna. En un segundo tiempo se dividieron ambas paletas y se aportó soporte 
cartilaginoso por medio de un injerto de cartilago costal. En un tercer tiempo se 
seccionó el pedículo de colgajo frontal y se realizarón retoques estéticos finales.  
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Conclusión: La reconstrucción de la pirámide nasal tras exéresis de lesiones ma-
lignas supone un importante reto para el cirujano.  La reconstrucción con colgajo 
frontal en tres tiempos es una alterantiva terapéutica a tener en cuenta ya que nos 
permite aportar cobertrua externa e interna nasal y soporte cartilaginosa para con-
seguir el mejor resultado funcional y estético posible.
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0268 TRANSLOCACIÓN DE CARTÍLAGO AURICULAR PARA RECONSTRUCCIÓN 
DE DEFORMIDAD DEL PABELLÓN AURICULAR TRAS PERICONDRITIS DE 
ORIGEN INFECCIOSO
Heredia López Patricio; Belinchón De Diego Antonio; Mateo Espinosa Alicia; Moreno 
Alarcón Inmaculada; Lahoz Zamarro Teresa; Betances Reinoso Frank
HOSPITAL OBISPO POLANCO DE TERUEL

Introducción: La pericondritis es una complicación del pabellón auricular que com-
promete el cartílago, habitualmente existe un antecedente traumático previo. Dada 
la naturaleza del cartílago y la poca vascularización, lo hace propenso a invasión 
bacteriana. La clínica se caracteriza por enrojecimiento del pabellón cartilaginoso, 
con dolor, tumefacción y calor local. Se suele observan el punto de origen El manejo 
se realiza con antibiótico sistémico en altas dosis, en ocasiones además se requiere 
tratamiento quirúrgico cuando existen colecciones o necrosis del cartílago. Cuando 
la destrucción del cartílago es amplia el pabellón auricular puede perder la forma y 
ocasionar deformidades importantes. Para la deformidad del pabellón auricular se 
han desarrollado técnicas reconstructivas para restaurar la forma y estética simétri-
ca del paciente.  

Caso clínico: Paciente de 15 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 
Acude a urgencias por tumefacción de pabellón auricular derecho progresiva, con 
enrojecimiento y dolor en la zona de 20 días de evolución, con el antecedente de 
haberse hecho un piercing el día anterior. Afebril. A la exploración se observa una 
zona de tumefacción en concha auricular derecha, enrojecida y dolorosa, con fluc-
tuación a la palpación. Además de leucocitosis. Con el diagnóstico de pericondritis 
del pabellón auricular derecho se decide ingreso para tratamiento antibiótico iv y ob-
servación. Tras varios días de ingreso y tratamiento antibiótico (augmentine 1gr/8h, 
7 días + ceftazidima 1gr/8h 10 días), la paciente continua con abundante secreción 
purulenta. Dada la mala evolución se decide realizar limpieza y drenaje quirúrgico 
con desbridamiento de las zonas de cartílago necrosadas. Posteriormente la pa-
ciente evoluciona favorablemente, resolviéndose el cuadro infeccioso, quedando un 
importante defecto estético en el pabellón auditivo derecho. Pasados 18 meses 
del proceso infeccioso inicial, se decide un tratamiento quirúrgico para mejorar el 
defecto estético residual realizando una transposición de la concha del pabellón 
auricular izquierdo. Tras dos años de la cirugía con controles periódicos, la paciente 
desarrolló una necrosis y deformidad de la piel de cara anterior de la concha auri-
cular del oído izquierdo (Donante), para lo cual se realiza una exéresis de la piel de 
la cara anterior y un colgajo postauricular de avance en dos fases. Además, el CAE 
del oído derecho sufrió una estenosis postquirúrgica, a la cual se realizó una cana-
loplastia de la estenosis.   
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Discusión y conclusiones: La colocación de piercings en una práctica cada vez más 
utilizada, por lo tanto, la información adecuada sobre los riesgos puede reducir las 
complicaciones asociadas. La pericondritis es una urgencia otorrinolaringológica; 
por el potencial deformante, por lo que el inicio de tratamiento precoz con antibiótico 
es el pilar fundamental. Cuando a pesar de un manejo conservador adecuado, este 
evoluciona desfavorablemente considerar el tratamiento quirúrgico. Las deformida-
des del pabellón auricular secundarias a necrosis del cartílago producen  defectos 
estéticos; influyen sobre el estado de ánimo de los pacientes, y esto nos obliga a 
ofrecer una alternativa quirúrgica reconstructiva para mejorar su calidad de vida. En 
ocasiones el manejo quirúrgico en la reconstrucción del pabellón auricular puede 
requerir más de una intervención por las complicaciones que puedan surgir.
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Cirugía plástica facial
Comunicación vídeo ·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   El Prado

0344 MEJORIA DE LA FUNCION FACIAL CON CONEXION MASETERINO FACIAL
Carlos Martín-Oviedo, José María Laso, Rosalia Souviron, Concha Nuñez, Miguel 
Aristegui
HGUGM

Intorducción: Como otorrinos nos enfrentamos en numerosas ocasiones a pato-
logias que involucran al nervio facial. Este puede estar lesionado por la patologia, 
puede ser que sea sacrificado en el tratamiento de la patologia o puede resultar total 
o parcialmente lesionado. En los casos en que mantenemos la integridad anatomica 
del nervio facial pero existe electrofisiologicamente un daño axonal parcial nos ve-
mos obligados a observar la evolución de la función facial y en muchas ocasiones la 
recuperación no es completa ni suficiente, pudiendo presentar un buen tono facial 
pero una movilidad reducida. En estos casos existen distintos metodos para mejorar 
la movilidad facial. El objetivo de este video es mostrar la conexión maseterino facial 
como una de las posibilidades. 

Material y metodos: Les presentamos el caso de una paciente de 46 años interve-
nida de un Schwannoma Vestibuar de 3cm Extracanal, con presrvación anatomica 
del nervio facial pero con una fucnión electrofisiologica de lesión axonal parcial. La 
paciente presenta una mejoria de la función facial consiguiendo un tono facial sime-
trico con buen cierre ocular pero con una limitación importante para la sonrisa. A los 
13 meses del inicio de parálisis facial se realiza una conexión del nervio maseterino 
a ramas bucales del nervio facial. 

Resultados: A los 5 meses la paciente comienza a tener un esbozo de sonrisa al 
movimiento masticatorio y al año consigue una sonrisa casi completa. 

Conclusion: La conexión maseterina al nervio facial es una tecnica que muestra bue-
nos resultados a la hora de conseguir mejorar la función facial ante una recuperación 
parcial. En concreto en este caso se consigue selectivamente mejorar la sonrisa
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0380 CROHN NASAL, MEDIDA RECONSTRUCTIVA
Padilla Torres J. F.; Espiñeira Carmona M. J.; Morales Molina E.; Uceda Carrascosa 
L.; Muñoz Del Castillo F.; Gómez Rueda, C.
HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES. CÓRDOBA

Aunque las manifestaciones extraintestinales por enfermedad de Crohn son fre-
cuentes, las localizadas a nivel nasal son extramadamente raras, incluso discutidas. 
Presentamos el caso de una mujer de 55 años, que consulta por deformidad nasal e 
insuficiencia respiratoria por la misma, en la exploración se observa colapso valvular 
bilateral externa, sinequias completamente que obstruyen completamente ambas 
fosas, nariz ancha con punta ca¡da con retraccion alar principalmente izquierda, se 
realiza biopsia y posterior, rinoseptoplastia con abordaje abierto. Presentamos caso, 
anatomía patológica y resultados.



563

Cirugía plástica facial
Curso de instrucción ·  Lunes 22 ·  09:45 h ·   Castilla

0407 RINOPLASTIA A TRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS: CURSO INTERACTIVO
Núria Mir Ulldemolins
CENTRO MÉDICO TEKNON / FUNDACIÓN HOSPITAL ESPERTI SANT

Después de 25 años de experiencia en esta cirugía consideramos que el éxito de la 
misma se sustenta en una buena ejecución de la técnica quirúrgica y en compren-
der la importancia de determinados detalles que se aprenden con nuestra propia 
experiencia o la de quienes nos han enseñado. El objetivo del curso es explicar la 
experiencia personal y algunos detalles de esta cirugía a través de casos clínicos 
paradigmáticos. Para ello se expondran tres casos clínicos interactuando con los 
assistentes sobre los aspectos de: diagnóstico, planificación quirúrgica, técnica qui-
rúrgica y análisis de resultados. Esperamos que los asistentes obtengan nociones y 
estrategias que les permitan mejorar su comprensión de la rinoplastia.

563
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Cirugía plástica facial
Comunicación vídeo ·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   El Prado

0421 FEMINIZACIÓN CERVICAL MEDIANTE CONDROLARINGOPLASTIA
Eduardo Morera Serna, César García Garza, Meritxell Tomás Fernández, Diego 
Arancibia Tagle
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

La feminización cérvico-facial comprende una serie de procedimientos como la re-
modelación de la frente y el arco supraciliar, la rinoplastia o la remodelación mento-
niana y mandibular. El tratamiento de la nuez de Adán pronunciada es la cirugía más 
importante a nivel cervical. Presentamos un vídeo en el que se expone la técnica 
quirúrgica de feminización cervical mediante condrolaringoplastia bajo anestesia 
local más sedación. La cirugía se hace a través de una incisión horizontal a nivel 
del cartílago tiroides, disección de colgajo subplatismal, separación de muscula-
tura strap y afeitado de cartílago. El resultado es la desaparición de la prominencia 
cervical de la quilla anterior del cartílago tiroides, dejando un perfil cervical recto de 
rasgos femeninos. El riesgo del procedimiento sobre la vía aérea es mínimo y, si se 
respetan los límites de resección del cartílago, los cambios en la voz, inexistentes.
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Cirugía plástica facial
Curso de instrucción ·  Domingo 21 ·  09:45 h ·   El Prado

0422  RINOPLASTIA PRIMARIA. ANÁLISIS ESTÉTICO Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
Eduardo Morera Serna, Pablo Casas Rodera, César García Garza
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

Introducción: La rinoplastia primaria es una de las cirugías técnicamente más com-
plejas 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 postqui-
rúrgicos adecuados son imprescindibles para la obtención de buenos resultados. 

Materiales y métodos: Mediante la utilización de un material audiovisual de alta ca-
lidad, 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 postope-
ratorios de la rinoplastia primaria. 

Discusión/conclusiones: La combinación de sentido estético y conocimientos qui-
rúrgicos específicos son las condiciones necesarias para realizar una rinoplastia pri-
maria.
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Cirugía plástica facial
Curso de instrucción ·  Sábado 20 ·  08:00 h ·   El Jardín

0505 TOXINA BOTULINICA Y RELLENOS FACIALES
Guillermo Til Pérez, Pedro Luis Sarría Echegaray, Claudio Carnevale, Manuel Tomás 
Barberán
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES

La toxina botulínica es una neurotoxina producida por la bacteria clostridium bo-
tulinum, que actúa como agente bloqueante neuromuscular periférico. Se une de 
manera irreversible al terminal presináptico de la unión neuromuscular, bloqueando 
laliberación de acetilcolina y por tanto evitando la contracción muscular. La primera 
aplicación clínica de la infiltración local de toxina botulínica se realizóen 1977 como 
tratamiento corrector del estrabismo, en el campo de la estética comienza a em-
plearse accidentalmente en 1987 por la Dra. Jean Carruthers. La toxina botulínica 
mejora el aspecto estético disminuyendo o eliminando las líneas faciales hiperfun-
cionales causadas por la contracción de la musculatura facial. No produce mejoras 
en las arrugas faciales causadas por el daño actínico, pérdida de las fibras elásticas 
o atrofia cutánea. El inicio del efecto se inicia a los 2-3 días alcanzando el máximo a 
los 7 días. Los rellenos faciales resultan útiles para devolver el volumen a zonas de 
la cara que lo han perdido debido a los efectos del envejecimiento o para mejorar 
la armonía facial en zonas donde el paciente desea obtener un mayor volumen y 
proyección. Este curso pretende mostrar y compartir nuestra experiencia con la utili-
zación de toxina botulínica y rellenos faciales en estética facial, desde los conceptos 
más básicos hasta técnicas que requieren mayor complejidad.
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Cirugía plástica facial
Curso de instrucción ·  Sábado 20 ·  15:00 h ·   El Jardín

0524 RINOPLASTIA ABIERTA: DE LO BÁSICO HACIA EL DETALLE
José Javier Benito González
HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN. REUS

Introducción: La rinoplastia abierta, descrita inicialmente por Rethi en 1934, consti-
tuye una vía de abordaje excelente para la corrección de las deformidades nasales, 
tanto desde un punto de vista estético como funcional. Procura una perfecta ex-
posición del tercio inferior de la pirámide nasal (cartílagos laterales inferiores), ofre-
ciendo la posibilidad de mejorar la proyección, rotación y definición de la punta 
mediante resecciones, secciones, injertos y suturas exactas. Y permite igualmente 
la exposición del tercio medio nasal (complejo septum-cartílagos laterales superio-
res) posibilitando el correcto manejo del dorso, el área valvular y las desviaciones 
complejas. Sin embargo, la rinoplastia abierta supone más que una vía de abordaje, 
en cuanto que su empleo condiciona las técnicas que vamos a utilizar durante la 
cirugía, dado que conlleva la alteración de los elementos de sostén de la anatomía 
nasal y especialmente de la punta. 

Objetivos: 
-Conocer los aspectos técnicos generales de la rinoplastia abierta. -Revisar las téc-
nicas quirúrgicas más empleadas en el modelado del tercio inferior nasal: en la po-
sición y estabilización de la punta,  el refinamiento del lóbulo y la estabilización alar.
-Analizar las variaciones posibles en la nariz desviada y el enfoque de su corrección. 

Material y método: El curso, dirigido a cirujanos que pretendan iniciarse o quieran 
profundizar en la rinoplastia abierta, insistirá en el cómo y el porqué de las técnicas 
dirigidas a cubrir los objetivos expuestos. La exposición de los conceptos vendrá 
soportada por imágenes y videos de casos reales. Se potenciará la participación 
activa de los cursillistas. 

Conclusión: El correcto análisis de las alteraciones nasales y el conocimiento de un 
amplio armamentarium técnico son dos de los elementos fundamentales para con-
seguir que nuestra experiencia quirúrgica consiga la mejor predicción en nuestros 
resultados.
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Curso de instrucción ·  Lunes 22 ·  11:00 h ·   El Jardín

0572 MANEJO DE LOS PÁRPADOS Y LA PERIÓRBITA
Manuel Tomás, Guillermo Til, Ramón Medel, Pedro Sarria y Diego Arancibia
HOSPITAL SON ESPASES Y  CLÍNICA JUANEDA

La cara es el  centro  de las  miradas y dentro de ella, son  los  ojos, seguido de la  
boca la zona que suscita con diferencia más interés. Aunque  la mirada se centra en 
las pupilas, es el marco  en el que se encuentran lo que define  que unos ojos sean  
considerados bonitos y  vivos. Por ello, son  los  párpados, el techo de la  órbita y 
la  posición de  las  cejas y el  volumen infra orbitario, los  que  definen la  belleza de 
la  zona y  los   que debemos  saber diagnosticar  y  tratar. Se pretende realizar  una  
formación  que  permita a  los  participantes  iniciarse o  desarrollarse en esta  area 
vital en  la  belleza  facial
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0609 LESIÓN EN VESTIBULO NASAL EN CRIADOR DE PÁJAROS
María Mata Ferrón, Juan Ignacio Santaella, Francisco Bracero Robledo
H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES

Presentamos el caso de paciente en seguimeitno en la consulta por poliposis nasal 
que incia episodio de vestibulitis nasal que no cede a tratamiento convencional. Ante 
la escasa mejoría se realizan multiples muestras AP para descartar lesión neoplásica 
que se descarta. El envío de muestra microbiológica tras la realización de exhaustiva 
anamnesis en la que el paciente expone ser criador de pájaros, lleva al diagnostico 
de Lehismaniasis cutáneo mucosa. El paciente tras inico de tratamiento con ambi-
sone, consigue la mejoría completa y curación de sus sintomas nasales.
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0669 CUERPO EXTRAÑO PERIOCULAR
V. Noje; M. Sanchez Torices; M.A. Jurado Anillo; D. Guillamón; E. Fuster; R. Jódar; F. 
Acebal; A. Delgado; F. Navarro; A. Montilla; J. Oloriz; M. Ramirez; J. Gálvez.
SERVICIO ORL. COMPLEJO HOSPITALARIO JAÉN

Introducción: De las lesiones traumáticas en la región periocular, el traumatismo or-
bitario representa el 15% de los casos. Los traumatismos y cuerpo extraño intraor-
bitario aparecen en pacientes hombres en 78% de los casos y son mas frecuentes 
antes de 30 años. Es importante mencionar que no todos los cuerpos extraños 
perioculares deben ser retirados, dependerá de las características del material y su 
localización. La determinación preoperatoria de la composición del material es muy 
importante. Objetos inertes como el vidrio pueden permanecer en la órbita a menos 
de que exista una indicación precisa para retirarlos. Sin embargo, los cuerpos extra-
ños de tipo orgánico deben ser retirados, ya que pueden provocar complicaciones 
muy serias. 

Pacientes y métodos: Presentamos un paciente varón, de 44 años, que 3 años 
atrás tuvo un accidente en el que se clavó varios cristales periórbitarios. Acude a ur-
gencias por presentar un cristal que sobresale y produce herida a nivel del parpado 
superior del ojo derecho. Se solicita TC. Al nivel del techo de la órbita derecha, se 
observa imagen densa de morfología triangular y medidas aproximadas de 15x13 
mm y espesor de 3 mm, en relacion con cuerpo extraño sin afectacion del globo 
ocular y el resto de las estructuras periorbitarias. La exploración oftalmológica nor-
mal. Se decide la extracción del cuerpo extraño orbitario utilizando la misma herida 
creada de forma espontanea. 

Resultados: Se realiza la extracción de trozo de cristal de forma triangular de unos 
15x13 mm sin complicaciones. 

Discusión/conclusiones: Una vez comprobada la sospecha de cuerpo extraño pe-
riocular, la decisión terapéutica de extraerlo u observarlo depende de una variedad 
de factores como su posición, tamaño, el origen del material, la posibilidad de in-
fección y los síntomas clínicos que produce. La localización del cuerpo extraño: 
aquellos que protruyan a través de la piel o se localicen en estructuras adyacentes 
a la órbita, como los senos paranasales y la cavidad craneal, además de los que 
puedan causar daño al globo ocular o al nervio óptico, también deben ser extraí-
dos. En nuestro caso el cuerpo extraño(vidrio) pasó desapercibido durante 3 años 
a pesar del tamaño y los bordes cortantes. La TC como el  gold standard  ante la 
sospecha de cuerpos extraños intraorbitarios nos permite tener una idea sobre el 
tipo de material, su tamaño, su localización, así como el compromiso de estructuras 
adyacentes. 
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Investigación

0045 NANOENCAPSULACIONES DE CORTICOIDES EN EL TRATAMIENTO DE 
PATOLOGÍA DEL OÍDO INTERNO
Ramírez Camacho R, Martín Saldaña S, Palao-Suay R, Aguilar MR, San Román J
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA. UAM

Introducción: Diversas afectaciones como sordera súbita, inmunomediada, vértigo 
de Menière y acúfenos son tratadas en la actualidad mediante administraciones de 
corticoides intratimpánicos. La vehiculización de los mismos mediante nanopartícu-
las poliméricas representa una novedosa forma de administración de medicamentos 
al oído interno. Sus ventajas sobre el uso de formas convencionales son la posi-
bilidad de controlar sus características hidrofóbicas, mejorar su biocompatibilidad 
capitalizando el ratio dosis/respuesta, disminuir su toxicidad y proteger contra los 
procesos degradativos de la medicación empleada. 

Material y métodos: Vehiculización del fármaco en nanopartículas: Nanopartículas 
autoensambladas han sido sintetizadas mediante nanoprecipitación según la técni-
ca descrita previamente, valorándose su eficiencia de encapsulación y la caracteri-
zación polimérica. Estudio de actividad in vitro: Exposición de células procedentes 
de cultivo celular HEI-OC1 (F. Kalinec. House Ear Institute, Los Ángenes, CA) a di-
ferentes concentraciones de suspensiones de nanopartículas, determinando su via-
bilidad mediante AlamarBlue. La protección de nanopartículas encapsuladas contra 
cisplatino (CDDP), se consigue manteniendo los cultivos celulares en presencia de 
CDDP y reevaluando el número de células vivas. Estudios de actividad de caspasa 
3/7, liberación de interleukina IL-1beta y cuantificación de especies reactivas (ROS/
RNS) completaron el análisis de esta fase. Estudio in vivo: 14 ratas Whistar fueron 
incluidas en el estudio cuyas fases, bajo anestesia general, fueron: Realización de 
potenciales evocados de estado estable (ASSR) entre 8000 y 32000 Hz. Apertura 
de la bulla timpánica derecha y instilación de 50 nanolitros de nanopartículas. El oído 
izquierdo se empleó como control en el mismo animal. Infusión intraperitoneal lenta 
(30 minutos) de 10 mg/kg peso CD DP. Aplicación de enrofloxaciono y morfina por 
vía subcitánea. Supervivencia de 3 días. Segunda realización de ASSR. Eutanización 
por sofocación con CO2. Extracción de temporales, aislamiento de órgano de Corti 
para estudios inmunohistoquímicos y morfológicos de superficie bajo microscopio 
confocal. 

Resultados: La aplicación de nanoportadores de corticoides por vía intratimpánica 
en el modelo murino da lugar a una preservación de la audición del oído protegido 
frente al no protegido, mostrando una toxicidad menor inducida por CDDP confir-
mada por una inferior regulación de la expresión de caspasa 3/7, menor liberación 
de interleukina IL-1beta y acumulación de ROS en el modelo in vitro. 

Comunicación oral ·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   Tapices
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Conclusiones: La posibilidad de encapsular diferentes tipos de corticoides en na-
nopartículas poliméricas derivadas de ibuprofeno, alfa-tocoferol o succinato de al-
fa-tocoferilo, aplicados in vitro a HEI-OC1 e in vivo a nuestro modelo de rata Whistar, 
supone un prometedor método de tratamiento contra la sordera de asiento en el 
oído interno inducida por CDDP y, en consecuencia, de otras patologías de asiento 
en la cóclea, evitando la interacción con la actividad antitumoral si se utilizara la vía 
general.
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0054 TÉCNICA DE EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVER SEGÚN THIEL. 
UN MÉTODO VALIOSO PARA ENTRENAR Y MEJORAR LAS DESTREZAS 
QUIRÚRGICAS EN EL CAMPO DE LA OTORRINOLARINGOLOGÍA
Jhonder Xavier Salazar Guilarte, Antonio Arroyo Sebastián, Juan Ramón Gras Al-
bert; Francisco Sanchez Del Campo
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D´HEBRON, 
BARCELONA, ESPAÑA.

Introducción y objetivo: Los tiempos modernos nos obligan a que la formación de 
un médico cirujano no se base sólo en conocimientos teóricos, sino que adquiera 
las mayores habilidades quirúrgicas para así evitar riesgos innecesarios en una so-
ciedad altamente exigente. La disección y el entrenamiento de los procedimientos 
quirúrgicos juegan un papel primordial para cumplir este objetivo, por lo que re-
cientemente se ha promovido una forma de preservación cadavérica que permite 
realizar mediante situaciones bastantes realistas dichos adiestramientos. 

Materiales y métodos: se realizó una búsqueda bibliográfica electrónica, restringida 
al idioma inglés en Pubmed, Scopus y WOS donde se pretende describir y analizar 
las aplicaciones de esta técnica. 

Resultados: la revisión ofreció 25 artículos de relevancia que demuestran la apli-
cación de esta técnica novedosa en la preservación de cadáveres y sus posibles 
aplicaciones en el campo de otorrinolaringología.
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0069 UNIDAD DE BIOPSIAS Y PROCEDIMIENTOS ORL FUERA DE 
QUIRÓFANO: 15 MESES DE EXPERIENCIA
Diana María Hernanpérez Hidalgo, Jesús Gimeno Hernández, Adriana Poch Pérez 
Botija, Sara Tanboura López, Bryan Fuentes Pérez, José Manuel Roán Roán, María 
Andrea López Salcedo, María De La Cruz Iglesias Moreno
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Introducción: En la práctica de nuestra especialidad, tenemos que recurrir con fre-
cuencia a la toma de biopsias para que el análisis histopatológico de la pieza nos 
permita determinar una actitud terapéutica u otra. No obstante, los tiempos de es-
pera para realizar las pruebas preoperatorias y la gran presión asistencial con listas 
de espera quirúrgicas de meses de duración pueden diferir el diagnóstico, y sólo ese 
tiempo de espera puede alterar el correcto tratamiento de las lesiones. En el Hospi-
tal Clínico San Carlos de Madrid, contamos con una consulta dedicada exclusiva-
mente a la toma de biopsias y entrega de resultados de las mismas. Presentamos 
los datos recogidos desde su apertura en el año 2017 hasta marzo 2018. 

Material y métodos: análisis retrospectivo de todos los procedimientos realizados 
en la consulta de Biopsias de nuestro centro durante 15 meses. Los datos incluyen 
el tipo de procedimiento realizado, material usado, localización de la intervención, 
duración del procedimiento, complicaciones acaecidas y resultados anatomopato-
lógicos de las mismas. 

Resultados: 274 procedimientos realizados entre enero 2017 y marzo 2018; 9 com-
plicaciones menores registradas (incluyendo ansiedad, epistaxis menor y reacciones 
vasovagales) sin ninguna complicación de gravedad. 18 biopsias; 25 procedimien-
tos mediante canal de trabajo  73 exéresis completas de la lesión; 99 de los proce-
dimientos tuvieron informes de anatomía patológica con lesión histopatológica de 
los cuales 33 malignos. 

Discusión: La realización de biopsias e intervenciones menores en consulta permite 
reducir sustancialmente las listas de espera quirúrgicas, evitar estudios preoperato-
rios innecesarios y puede producir un gran ahorro a largo plazo al evitar la ocupa-
ción de una cama de cirugía mayor ambulatoria o de un quirófano. Apoyándonos 
en nuestros resultados, consideramos que es un procedimiento seguro, con alta 
resolución y que puede acortar los tiempos de actuación y mejorar en gran medida 
el tratamiento de los pacientes.
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0079 COAGULATION ABNORMALITIES IN DEAF CHILDREN – A POTENTIAL 
UNDERSTUDIED PHYSIOPATHOLOGICAL LINKAGE
Rego, Ângela; Santos, Mariline; Coutinho, Miguel; Feliciano, Telma; Almeida E Sou-
sa, Cecília
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO

Introduction: Hearing loss (HL) in children can be attributed to genetics, vascular 
injury, trauma, tumours, infections or autoimmune response.  However, idiophatic HL 
still  accounts for an important percentage of cases. Lately, alterations in cochlear 
microcirculation resulting in hypoxia, which in turn may damage cochlear hair cells 
and neurons, leading to deafness, is increasingly being study, however no linkage 
has been proposed. The aim of this study is to understand the role of coagulation 
parameters in the diagnostic workup of hearing loss (HL) in children. 

Methods: Medical records of patients who attended child deafness consultation 
at Centro Hospitalar e Universitário do Porto (Portugal) during 2017 were revised. 
Thirty deaf children (study group) who had a previous complete diagnostic workup 
(including genetics, imaging, ECG and laboratory studies) underwent further evalua-
tion with coagulation tests. Coagulation test results of the study group were then 
compared with a normal hearing randomized control group (n=30), who underwent 
coagulation tests prior to tonsillectomy. 

Results: The study group did not differ from the control in age or gender. In the study 
group, there were no statistically significant differences between right or left ear de-
afness incidence. Twenty-seven children had sensorineural HL. No correlation was 
found between hearing deficit grade, asymmetry or discrimination and abnormal CT 
findings. No children had genetic alterations, abnormal ECG, lipid profile or urinaly-
sis. In the study group, 9 children (30%) had abnormal findings in the CT, 8 (26.7%) 
had abnormal coagulation tests and 2 (6.7%) had mild anaemia or slight augmented 
TSH. Coagulation abnormalities correlated with normal CT (p=0.031); no correla-
tions were found between CT status and the remaining laboratory findings. No coa-
gulation abnormalities were found in the control group. There was a statistically sig-
nificant difference between coagulation tests results between the groups (p=0.002).  

Conclusions: To our knowledge, this work states for the first time that coagulation 
dysfunction may be involved in the occurrence of HL development mechanism in 
children.
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0089 PROTECCIÓN DE LA PIEL EN PACIENTES CON RADIOTERAPIA EN EL 
ÁREA DE CABEZA Y CUELLO
Belinchón De Diego, A. Moreno Alarcón, I. Mateo Espinosa, A. Heredia López, PG. 
Pérez López, L.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: La Radioterapia hoy en día es indudablemente un pilar fundamen-
tal para el tratamiento tanto curativo como paliativo del paciente con neoplasia de 
cabeza y cuello, utilizado de forma aislada o más frecuentemente en combinación 
con cirugía e incluso con quimioterapia. Así mismo los efectos secundarios de ésta 
producen una amplia morbilidad en los pacientes sometidos a dichos tratamientos. 
Gran parte de esa morbilidad se produce en la piel adyacente a la zona tratada. La 
disminución de esta morbilidad, que puede llegar a ser incluso motivo de abandono 
del tratamiento, es importante para la calidad de vida de los pacientes. Hasta el 
momento no hay un tratamiento eficaz que permita reducir el daño secundario a la 
piel por la radioterapia.   

Material y Método: A través de un ensayo clínico probamos una crema para el tra-
tamiento de la dermatitis por radiación producida en pacientes con neoplasia de 
cabeza y cuello sometidos a tratamiento radioterápico. La evaluación del daño de 
la piel se realizó mediante las escalas RGOT (Radiation Therapy Oncology Group), 
EORTC (European Organization for Research and Treaetment of Cancer), que son 
las aceptadas actualmente, cuya evaluación es subjetiva y simultáneamente me-
diante espectrofotometría de reflectancia (medida objetiva de melanina y eritema).   

Resultados: La espectrofotometría muestra resultados coincidentes con evaluado-
res expertos de las escalas RGOT y EORTC.   

Discusión/Conclusiones: El tratamiento eficaz de la dermatitis por radiación disminu-
ye los efectos secundarios de la Radioterapia e incluso disminuye la tasa de aban-
dono de los pacientes aumentando el cumplimiento del tratamiento y mejorando la 
calidad de vida. La medida mediante espectrofotometría de reflectancia disminuye 
la subjetividad del evaluador y permite comparar diferentes estudios entre sí, siendo 
de muy fácil manejo y disminuyendo la subjetividad del evaluador de las medidas 
utilizadas actualmente para la dermatitis por radiación.
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0176 COMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
Juan Pablo Rodrigo Tapia
HUCA-UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Escribir artículos científicos publicados en revistas de elevado estándar de calidad 
es una parte indispensable de la actividad de un investigador científico. Sin embar-
go, no existe una formación específica de cómo escribir artículos científicos en los 
estudios de Medicina ni a lo largo de la formación especializada, aprendiendo en la 
mayor parte de las ocasiones por el método de  ensayo y error. En este curso se 
expondrán conceptos básicos sobre las publicaciones científicas así como ideas 
propias y de la literatura acerca de la lógica de la estructura de un artículo y de as-
pectos particulares para considerar en la escritura de cada sección del mismo (Títu-
lo, Autorías/Afiliaciones, Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, 
Discusión, Reconocimientos y Referencias). Finalmente se sugerirán mecanismos 
que permitan asegurar que lo que escribimos contiene los elementos centrales de 
un manuscrito, que los revisores de las revista muy probablemente utilizarán para 
determinar el valor del mismo.
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0235 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS FARINGOAMIGDALITIS 
DE REPETICIÓN CON AUTOVACUNAS BACTERIANAS
Sanmartin Caballero, Antonio; Santaella Guardiola, Olga; Elhendi Halawa Wasim
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Introducción: La Faringoamigdalitis de repetición (FA) es una patología muy frecuen-
te en nuestra especialidad y que presenta un gasto elevado tanto  en su tratamiento 
médico como quirúrgico, además del índice elevado de absentismo escolar y labral. 
En los últimos años ha aparecido la Inmunoterapia Bacteriana (IB) como una alter-
nativa para su manejo. El objetivo de este estudio es presentar nuestra experiencia 
en el manejo de las FA crónicas con IB. 

Material y Métodos: Se realiza un estudio prospectivo de 112 pacientes diagnosti-
cados de FA crónica (84 de los cuales cumplen criterios de amigdalectomía para 
su edad) y tratados con IB (Autovacunas), a lo largo de 18 meses (mínimo 8 meses, 
máximo 18 meses). 

Resultados: El 34% de los pacientes son varones cuya edad media es de 13.8 años 
y el 64% son mujeres cuya edad media es de 15.3 años. El 67% de los pacientes 
refieren mejoría clínica reflejada tanto en la disminución del número de episodios de 
FA como de su duración, dejando de cumplir los criterios de amigdalectomía para su 
edad aquellos que los cumplían. El 14% refieren que siguen igual o peor por lo que 
siguen siendo candidatos a amigdalectomía. El 9% no han realizado el tratamiento 
por varios motivos, y en el 10% no han tenido seguimiento adecuado desconocien-
do asi su respuesta. 

Conclusión: En nuestra modesta experiencia, el manejo de las Faringoamigdalitis de 
repetición con Inmunoterapia Bacteriana (Autovacunas) puede ser una alternativa 
eficaz en un porcentaje alto de pacientes, ya que disminuye el número de episodios, 
disminuyendo así el gasto en antibioticos y cirugías. Estudios más numerosos y con 
mayor seguimiento son precisos para obtener resultados más significativos.
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0361 PROCEDIMIENTOS MÉDICOS INNECESARIOS EN ORL Y CCC
Francisco M. Piqueras Pérez, Lina Rosique, Lorena Galindo.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER DE MURCIA

El término de Procedimiento Médico Innecesario (PMI) hace referencia a las  ac-
tividades diagnósticas, terapéuticas o de investigación prescritas o realizadas por 
los profesionales de la salud, que no benefician al paciente o, en caso de supuesto 
beneficio, este no justifica los inconvenientes, los riesgos y/o los costos del proce-
dimiento . Los PMI constituyen una práctica muy común tanto en ORLyCCC como 
en el resto de Especialidades Médicas. 
Los objetivos del curso son:   
Estimar la incidencia y determinar las consecuencias, los posibles motivos y las 
medidas dirigidas a la prevención de los PMI.  
Concienciar a los profesionales de la ORLyCCC de la relevancia de los PMI.   
Presentar un borrador de Procedimientos Controvertidos en ORLyCCC, que con-
sideramos firmes candidatos a PMI. Cada uno de estos aspectos se documenta 
con evidencias obtenidas mediante búsquedas bibliográficas en Google, PubMed, 
Cochrane, UpToDate, etc., con especial atención a Ensayos Clínicos Aleatorizados, 
Meta-análisis, Revisiones Sistemáticas, Guías de Práctica Clínica y Sumarios de Evi-
dencia y Puesta al Día.
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0373 SEGURIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Ernesto Soler Lluch, Mª Manuela Gil Calero
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

La seguridad en la sistencia sanitaria es cada vez de mayor importancia en un in-
tento de minimizar los riesgos que ella implica y las consecuencias en ocasiones 
graves que conlleva. Independientemente de las consecuencias para el enfermo, 
que pueden poner en riesgo su vida, es inNegable que las complicaciones conllevan 
un coste añadido de hospitalización, medicación, gasto farmacéutico y cuidados 
del paciente dependiente. Otras actividades tienen una amplia experiencia en este 
campo, en particular la industria nuclear y la aviación, teniendo desarrollados es-
trictos protocolos de seguridad desde hace tiempo. Uno de Los primeros hitos en 
seguridad fue la publicación por el Institute of Medicine en 1999 del estudio  To erR 
is human: building a safer health system  en el que se reconoce y se ofrecen cifras 
de morbilidad y mortalidad directamente relacionados con la asistencia sanitaria. 
En España es de reseñar el estudio ENEAS (Estudio Nacional sobre los efectos 
ligados a la hospitalización) publicado en 2005, y la Guía Práctica Clínica para la 
seuridad del paciente quirúrgico (2010). Con carácter general haremos referencia a: 
Descripción de los coceptos de efecto adverso, suceso centinela y error. Deficición 
del error como origen multicausal. Transmisión de la información de dentro de la 
Unidad Manejo de siglas en la Historia clínica Prevención de infecciones: lavado 
de manos, profilaxis antibiótica Prevención de úlceras de decúbito. Etiquetado de 
muestras de Microbiología y Anatomía patológica. Prescripción de medicamentos 
Errores y retrasos diagnósticos Prevención de cuerpos extraños dejados durante 
la cirugía Prevención de cirugía en paciente o lugar erróneo Dehisencia de suturas. 
Estado nutricional pre y perioperatorio. Hemorragias y hematomas Consentimiento 
informado e Historia clínica electrónica Check list pretratamieto y quirúrgico Pro-
gramación de actividad quirúrgica semanal según complejidad Pautas de inclusión 
en Cirugía mayor ambulatoria Con carácter específico en Otorrinolaringología, ha-
cemos referencia a actuaciones en diferentes procesos, con especial énfasis en 
septoplastia, amigdalectomía, laser, parotidectomía y Oncología de cabeza y cuello. 
Además de las pautas de carácter general aconsejadas, en nuestra especialidad 
es posible adoptar pequeños detalles con la intención de disminuir los riesgos y el 
índice de complicaciones. Aportamos los datos de complicaciones en nuestra Uni-
dad, muy por debajo de la cifra esperada en relación a la complejidad de los GRD 
gestionados. Mediante la generalización de una cultura de seguridad es posible 
obtener resultados inmediatos.
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0387 PROCESO DE VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE CALIDAD DE 
VIDA ESPECÍFICO. ¿CÓMO SE HACE?
Santillán Coello, Jessica; Sánchez Barrueco, Álvaro;  Díaz Tapia, Gonzalo; Ahumada 
Alarcon, Felipe; Villacampa Aubá, José Miguel; Cenjor Español, Carlos
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA,  HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ 
DÍAZ

Introducción: La calidad de vida relacionada con la salud podría definirse como 
el nivel de bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversas 
dimensiones de su vida (físico, emocional, laboral, mental o cognitivo, y social), con-
siderando el impacto que en estos tiene su estado de salud. Los cuestionarios de 
calidad de vida son herramientas no invasivas, sin efectos secundarios, que per-
miten valorar la evolución clínica de los pacientes. Además,  aportan información 
útil a la hora de realizar estudios de investigación, ya que objetivan los hallazgos 
clínicos y establecen diferencias en los tratamientos utilizados. Sin embargo, para 
obtener una información adecuada, el diseño del cuestionario debe ser minucioso 
y estar adaptado a la población específica que vamos estudiar para que pueda ser 
entendido con facilidad.  

Material y Métodos: Antes de generalizar la utilización de un cuestionario nuevo es 
imprescindible realizar un estudio pretest y evaluar las propiedades psicométricas 
del mismo. Esto incluye la evaluación de la validez (de contenido,  criterio y de cons-
tructo), fiabilidad (consistencia interna y estabilidad) y sensibilidad al cambio.  

Resultados: Para determinar la validez de un cuestionario se puede medir la validez 
de contenido, de criterio y de constructo. La validez de contenido se valora al solici-
tar a un número específico de expertos que evalúen la validez individual de los ítems 
y de todo el instrumento en su conjunto. La validez de criterio evalúa el grado de 
correlación entre un instrumento y otra medida de la variable a estudio que sirva de 
criterio de referencia (gold standard), siendo ambos administrados simultáneamen-
te.  La validez de constructo engloba distintas estrategias: la validez convergente-di-
vergente, análisis factorial y validez discriminante. Todas ellas intentan demostrar 
que el instrumento mide la dimensión evaluativa bipolar para la que fue diseñada 
y se expresan como hipótesis indicando qué correlaciones deben tener con otros 
instrumentos, qué sujetos deben puntuar, más alto o más bajo, y qué resultados 
pueden predecirse. La fiabilidad implica que un instrumento produce resultados 
consistentes al aplicarse en diferentes ocasiones. Se puede evaluar administrando 
el cuestionario a la misma muestra de sujetos en dos ocasiones distintas (estabi-
lidad) o por dos observadores distintos (fiabilidad interobservador). Otro concepto 
relacionado con la fiabilidad es el de consistencia interna que mide el grado en que 
se obtienen respuestas homogéneas a diferentes preguntas sobre un mismo con-
cepto o dimensión.  La sensibilidad al cambio hace referencia a la capacidad de un 
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instrumento para detectar cambios clínicos importantes en el constructo a estudio. 
Esta se mide con el estadístico tamaño del efecto (effect size) que relaciona la media 
de las diferencias entre las puntuaciones antes y después de una intervención. 

Discusión y conclusiones: La validación de un cuestionario es un proceso complejo. 
No existe un criterio concreto ni único que nos permita considerar a un cuestiona-
rio como válido por lo que es necesario realizar varias pruebas psicométricas para 
cumplir este objetivo.
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0388 PRETEST DE UN CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 
DE PACIENTES CON SIALOADENITIS OBSTRUCTIVA CRÓNICA DE 
REPETICIÓN: CSOC
Santillán Coello, Jessica; Sánchez Barrueco, Álvaro;  Díaz Tapia, Gonzalo; González 
Galán, Fernando; Villacampa Aubá, José Miguel ; Cenjor Español, Carlos
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA,  HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ 
DÍAZ

Introducción: La sialadenitis obstructiva crónica es una patología benigna de las 
glándulas salivales mayores que consiste en la inflamación glandular y el estasis sa-
livar que puede derivar en infecciones agudas, subagudas o crónicas de repetición, 
finalizando en la atrofia glandular. Se considera que es una patología prevalente, 
usualmente infradiagnosticada, aunque se desconoce su incidencia o prevalencia 
real. Hasta el momento, no se dispone de ninguna herramienta validada que evalúe 
de forma precisa y fiable el impacto que esta enfermedad produce en la calidad de 
vida, así como la mejoría de la misma como resultado del tratamiento aplicado.  Por 
esta razón hemos diseñado un cuestionario sobre la calidad de vida de los pacien-
tes con sialadenitis crónica denominado CSOC. En este trabajo exponemos los 
resultados de su aplicación como parte de un estudio pretest.   

Material y métodos: Se aplicó el CSOC a 33 pacientes con diagnóstico de sialoade-
nitis crónica.  Se realizó una valoración cognitiva del test, para establecer la dificultad 
del mismo.  Se ejecutó un análisis psicométrico del pretest mediante la determina-
ción de la factibilidad, la consistencia interna, la validez convergente-divergente, el 
análisis factorial y la validez discriminante.  

Resultados: La relación Mujeres/Hombres fue 2:1 . El 9% de los pacientes tenían 
estudios primarios, 36 % de los pacientes estudios secundarios y el 55% de los 
pacientes estudios universitarios. La totalidad de los pacientes entendieron todas 
las preguntas. La factibilidad se determinó con el 100% de preguntas contestadas. 
La puntuación media del CSOC fue de 31,5 (mínima 14 y máxima de 53). El alfa de 
cronbach de la escala fue 0,86 y no se observó que la extracción de ningún ítem 
mejorará la consistencia interna de la escala.  

Discusión/Conclusión:  El CSOC es un instrumento específico para medir la calidad 
de vida de los pacientes con sialoadenitis crónica. Según los resultados del pretest 
es fácil de entender, factible y fiable. Es necesario realizar un estudio con un mayor 
número de pacientes para contar con un cuestionario validado.
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0525 VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE QUIRÚRGICO EN RESIDENTES. 
ENCUESTA NACIONAL
Martínez Ruiz De Apodaca, P.; Pinacho Martínez, P.; Matarredona Quiles, S.; Dalmau 
Galofre J.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET

Introducción:  La preparación quirúrgica es la parte formativa de mayor preocupa-
ción para el residente. Se pretende conocer la percepción subjetiva del residente 
sobre las competencias quirúrgicas adquiridas en función de las distintas fases de 
la residencia y del área quirúrgica de la especialidad. Previamente a este proyecto 
se realizó una encuesta de características similares en la Comunidad Valenciana 
como comunidad piloto, en la que se detectó la necesidad de separar conceptos 
de dificultad y capacitación ya integradas en esta versión. 

Material y método: Se presentan los resultados obtenidos de la encuesta publicada 
en la comisión de residentes de la web de la SEORL, de acceso libre y voluntario 
para sus socios. Tras identificar el año de residencia que se está cursando, 16 re-
sidentes ordenaron en función del grado de dificultad de aprendizaje; la cirugía de 
oído, nasosinusal y cervico-laríngea. Se solicitó adjudicar un valor ordinal, por un 
lado, al grado de dificultad intrínseca de cada técnica quirúrgica y por otro lado se-
gún lo capacitado que se siente el residente para realizar dichas cirugías. Para ello, 
la encuesta recoge las técnicas quirúrgicas más frecuentes y globales de cada área 
de la especialidad. Se recogen los motivos sugeridos por los distintos residentes 
que justifiquen las dificultades encontradas en su proceso de aprendizaje quirúrgico. 

Resultados: Por áreas quirúrgicas, la cirugía otológica es considerada la más com-
plicada de ser aprendida, seguida por la cérvico-laríngea y en tercer lugar por la 
rino-sinusal. Al margen de los drenajes transtimpánicos, el 69 % de los encuestados 
declaró sentirse muy alejado de poder practicar el resto de técnicas otológicas. La 
implantación de dispositivos de oído medio e interno destaca como la técnica con 
peor capacitación del residente, aunque ha mostrado una gran correlación entre su 
dificultad intrínseca y la capacitación sobre la misma. Las miringo/timpanoplastias 
han demostrado sin embargo una baja capacitación pese al grado de dificultad 
declarado como medio. Para el caso de la cirugía cérvico-laríngea, la capacitación 
en la cirugía externa de laringe es muy baja. La cervicotomía simple (excluyendo va-
ciamientos) destaca como técnica de baja capacitación pese a la considerada baja 
dificultad intrínseca. La cirugía rino-sinusal muestra un buen nivel de capacitación 
y se muestra congruente con la dificultad intrínseca de cada técnica. El residente 
al finalizar su formación se ve capacitado para realizar en solitario el 19 % de las 
técnicas propuestas y considera que su preparación es aceptable en otro 29%, 
declarando que se siente muy alejado de poder realizarlas en el 51% restante. 
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Discusión/conclusión: Existe en la gran mayoría de los residentes una inquietud res-
pecto a su preparación quirúrgica. Consideran que la cirugía de oído es la más difícil 
de aprender. La diferencia entre la dificultad intrínseca y la capacitación obtenida 
subraya el problema de accesibilidad. Varios participantes mencionan la existencia 
de técnicas de acceso restringido al residente a pesar de constar en los programas 
docentes. La mayoría de residentes creen que es necesario participar en la actividad 
quirúrgica desde R1, realizar rotatorios organizados por secciones o al menos cuyo 
contenido clínico y quirúrgico coincidan en el tiempo.
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0541 PATRÓN DE CRISTALIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS LITIASIS 
SALIVALES: ESTUDIO PRELIMINAR
Alvaro Sánchez Barrueco, María Victoria López-Acevedo Cornejo, Sol López An-
dres, Gonzalo Díaz Tapia, Felipe Ahumada Alarcón, Fernando Iglesias Martín, Eduard 
Teixeira De Freitas, Kora Sagüillo Pallares, Ignacio Alcalá Rueda, Luis Cubillos Del 
Toro, Paula
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA 
Y HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

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 estos compuestos orgánicos-inorgánicos conlle-
va una obstrucción al normal flujo salival, con mayor sedimentación adicional de 
dichos compuestos iniciales. La formación de las litiasis se cree, por tanto, provo-
cada 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. La teoría principal de cristalización es la 
que considera unos precursores iniciales, altamente desordenados, que progresi-
vamente van reordenándose y cristalizando en el interior de las fibras de colágeno 
en el seno de una maraña de componentes orgánicos, donde destaca la albúmina. 
Este mecanismo de agregación es complicado y poco conocido, y constituye una 
de las hipótesis más aceptadas acerca de la formación de estas calcificaciones. 
Sin embargo, 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. En este trabajo presen-
tamos datos preliminares del estudio que se está realizando sobre litiasis salivales. 
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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0629 SERPINE1 INDUCE LA APARICIÓN DE METÁSTASIS EN UN MODELO 
ORTOTÓPICO DE CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO
Xavier León, Irene Arroyo, Miguel Ángel Pavón, Jacinto García, Miquel Quer, Ramón 
Mangues
SERVICIO ORL. HOSPITAL DE SANT PAU, BARCELONA

Introducción: Serpine1 es el principal regulador del sistema activador del plasminó-
geno, y se ha visto implicado en la transducción de señales a nivel celular, prolifera-
ción, invasión y metástasis. La sobre-expresión de Serpine1 en pacientes con car-
cinomas escamosos de cabeza y cuello (CECC) se asocia con un mal pronóstico. 
Estudios in vitro realizados en nuestro centro han demostrado que Serpine1 cuenta 
con la capacidad de inhibir la apoptosis e incrementar la capacidad de migración de 
células de CECC. Sin embargo, no existen estudios que hayan analizado su papel 
en la capacidad de invasión y diseminación in vivo. 

Material y métodos: En el presente estudio desarrollamos un modelo murino de 
diseminación a partir de la implantación ortotópica de líneas celulares de CECC. A 
partir de la inducción de sobre-expresión de Serpine1 en una línea celular de CECC 
(SCC-74B) mediante un vector lentiviral (pFUGW_serpinE1), se comparó la capaci-
dad de invasión y de diseminación en función del grado de expresión de Serpine1. 

Resultados: La sobre-expresión de Serpine1 indujo un incremento en la proliferación 
celular (P=0.013) y de la capacidad de infiltración (P<0.001), en tanto que redujo de 
forma significativa la apoptosis celular (P=0.001) a nivel del tumor primario. La so-
bre-expresión de Serpine1 condujo a un incremento significativo en la aparición de 
metástasis a nivel ganglionar cervical (P=0.009), del porcentaje de especímenes con 
metástasis pulmonares (P=0.034), y de la extensión de dichas metástasis (P=0.01). 
Además, un 30% de los especímenes inoculados con la línea transfectada contaron 
con la aparición de metástasis a nivel hepático frente a ninguno de los especímenes 
inoculados con la línea parental. 

Conclusión: Existe una relación causal entre la expresión de Serpine1 en los CECC 
y la capacidad de diseminación a nivel ganglionar y a distancia en función de la 
inducción de un incremento en la proliferación, capacidad de migración e invasivi-
dad, y una reducción en la apoptosis. Estos hallazgos justifican el papel pronóstico 
atribuido a la expresión de Serpine1 en los pacientes con CECC.
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0643 EXPRESIÓN DE SOX2 EN LESIONES PREMALIGNAS DE LARINGE Y SU 
VALOR COMO FACTOR PRONÓSTICO DEL RIESGO DE PROGRESIÓN A 
CARCINOMA
Pedregal Mallo, Daniel; García Pedrero, Juana M; Granda-Díaz, Rocío; Tirados Me-
néndez, Sofía; Allonca, Eva; Rodrigo, Juan Pablo
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: SOX2 es un factor de transcripción clave en la inducción de pluripo-
tencialidad en células diferenciadas y cuya expresión aberrante ha sido demostra-
da en diversos tumores epiteliales, incluidos los carcinomas de cabeza y cuello. 
El presente trabajo investiga la participación de SOX2 en las etapas iniciales de la 
tumorigénesis laríngea, así como su utilidad potencial como biomarcador del riesgo 
de progresión a cáncer de las lesiones premalignas de laringe. 

Material y método: La expresión de SOX2 se analizó mediante inmunohistoquímica 
en una amplia serie de 92 pacientes con lesiones premalignas de laringe, diagnosti-
cados y tratados en el Hospital Universitario Central de Asturias entre 1996 y 2010. 

Resultados: Se detectó expresión nuclear de SOX2 en 38 (41%) de 92 displasias, 
mientras que no se encontró expresión en el epitelio sano adyacente de los mismos 
pacientes. Encontramos que la expresión de SOX2 se asociaba significativamente 
con mayor progresión a carcinoma (P < 0,001), siendo esta asociación superior a la 
establecida con el diagnóstico histopatológico (P = 0,500), el parámetro clínico de 
referencia en la actualidad para valorar el pronóstico de las lesiones premalignas. 

Conclusiones: Los resultados de nuestro trabajo ponen de manifiesto un papel re-
levante de SOX2 en la tumorigénesis laríngea, así como su potencial utilidad como 
marcador temprano para evaluar el riesgo de cáncer de laringe, complementario a 
la histología.
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0658 P16, P53 Y PEGFR COMO MARCADORES MOLECULARES EN LA 
TRANSFORMACIÓN MALIGNA DE LOS PAPILOMAS INVERTIDOS 
NASOSINUSALES
Marta Menéndez Del Castro, César Antonio Álvarez Marcos, Mario Hermsen, Sira 
Potes Ares, Virginia Naves Cabal, José Luis Llorente Pendás.
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: Los papilomas invertidos (PI) son tumores epiteliales benignos cuyo 
factor etiológico más defendido es el Virus Papiloma Humano (VPH). Los PI tienen 
tres características importantes: tendencia a la invasión local, alta tasa de recidiva 
local y posibilidad de transformación maligna. El tumor maligno más frecuentemente 
asociado es el Carcinoma Escamoso Nasosinusal (CENS). La tasa de maligniza-
ción es aproximadamente de un 7%, siendo más frecuentes los CENS sincrónicos 
(CENS sobre PI) que los CENS metacrónicos (CENS en paciente con antecedente 
de PI). Sin embargo, no está claro el papel de los PI como lesiones premalignas, y 
existen publicaciones que defienden que son lesiones independientes. 

Objetivo: el objetivo del estudio es analizar las alteraciones moleculares tanto de PI 
como de PI malignizados y CENS sin antecedente de PI para encontrar diferencias 
y similitudes entre estas lesiones, y establecer una posible teoría etiopatogénica. 

Material y métodos: Se analizan 104 muestras histológicas de 101 pacientes con 
diagnóstico de PI, PI malignizado (tanto CENS sincrónico como CENS metacrónico) 
y CENS sin antecedente de PI. Se realiza tinción inmunohistoquímica (IHQ) para 
p53, p16 y pEGFR en las muestras. 

Resultados: Se analiza mediante IHQ la expresión de p16, p53 y pEGFR en 104 
muestras de 101 pacientes (35 muestras de PI, 53 de CENS y 16 de PI maligniza-
do). La expresión de p53 fue positiva en el 57,1% de los PI, 67,9% de los CENS, 
62.5% de los CENS sincrónicos y 75% de los metacrónicos. P16 fue positivo en 
el 100% de los PI, 13,2% de los CENS, 25% de los CENS sincrónicos y 62,5% de 
los metacrónicos. EGFR estaba sobreexpresado en el 62,9% de los PI, 37,7% de 
los CENS, 75% de los CENS sincrónicos y un 25% de los metacrónicos. Se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la expresión de p16, 
comparando lesiones benignas y malignas, así como comparando CENS con CENS 
metacrónicos, y PI con PI con buena evolución de pacientes que posteriormente 
mostraron lesiones malignas. 

Discusión y conclusiones: En este estudio analizamos las alteraciones moleculares 
de una amplia serie de pacientes. Los resultados obtenidos concuerdan con publi-
caciones previas, habiendo encontrado diferencias estadísticamente significativas 
en cuanto a la expresión de p16 entre lesiones benignas y malignas, así como com-
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parando PI con buen pronóstico y PI de pacientes que posteriormente mostraron 
malignización. La expresión de p16 se ha utilizado como marcador indirecto de 
infección por VPH (factor etiológico más estudiado de los PI), especialmente cuando 
se asocia a negatividad de p53. Los resultados obtenidos en este estudio indican 
que existen diferencias entre PI y PI malignizados, de forma que una baja expresión 
de p16 podría estar relacionada con una mayor probabilidad de transformación ma-
ligna.
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0665 RESULTADOS DE HEMORRAGIA POSTAMIGDALECTOMÍA Y 
CUESTIONARIO CHEOPS EN EL DOLOR POSTOPERATORIO: 
COMPARACIÓN DE TÉCNICAS EXTRACAPSULARES MEDIANTE 
DISECCIÓN CON ARMÓNICO FRENTE A MONOPOLAR
Hernández Ruiz, Paula; Antunes Da Silva, Dinis Paulo; Fages Cárceles, Nathalie; 
Andreu Gálvez, Marina; Rodríguez Sanz, Sara; Guillén Martínez, Alberto José
*HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA (CARTAGENA)

Introducción: La hemorragia postamigdalectomía es una complicación temida de la 
cirugía amigdalar. Además, el dolor después de la intervención es una complicación 
difícil de medir y de controlar en muchas ocasiones. El objetivo de este trabajo es 
conocer la incidencia de hemorragia postamigdalectomía infantil y el dolor mediante 
la escala CHEOPS en nuestros pacientes. 

Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo longitudinal en el año 2017, 
incluyendo pacientes que van a ser intervenidos de amigdalectomía menores a 14 
años. Se dividen en dos grupos según el cirujano que los intervenga; un grupo 
intervenido mediante disección armónica y otro mediante bisturí monopolar. El tra-
tamiento postoperatorio fue el mismo para cada grupo, incluido la mediación condi-
cional. El cuestionario fue completado al día siguiente a la intervención a los 5 días 
y a los 10 días. Se realiza la prueba de Pearson y el test de Wilcoxon para muestras 
independientes. 

Resultados: De los 101 pacientes intervenidos presentaron hemorragia 5,95% (80% 
hombres y 20% mujeres, p<0,05), siendo 4 pacientes intervenidos mediante bisturí 
eléctrico y un paciente mediante armónico (p<0,05). La escala CHEOPS no mos-
tró diferencias estadísticamente significativas al día siguiente de la intervención, a 
la semana ni a los diez días para cada uno de los grupos, pero si se obtuvo una 
puntuación de dolor menor entre el grupo intervenido con bisturí armónico frente a 
monopolar (5,5 frente a 7,9). Además la medicación condicional fue más empleada 
en el grupo con monopolar frente a armónico. 

Conclusiones: Se obtienen resultados de menor incidencia de hemorragia posta-
migdalectomía y un dolor postoperatorio menor en la técnica con bisturí armónico 
probablemente relacionado con la menor temperatura que alcanza en el lecho qui-
rúrgico, la mejor precisión y la mejor coagulación que realiza el bisturí armónico.
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0720 ASOCIACIÓN ENTRE ALTERACIONES DEL METABOLISMO ENERGÉTICO  
Y LA RADIORESISTENCIA EN EL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO IN VITRO
F. Xavier Avilés-Jurado (1,2,3); Ximena Terra(4); Victoria Ceperuelo-Mallafré(3,5); Sónia 
Fernández-Veledo(3,5); Sandra Guaita(6); David Gómez(7); Víctor Hernández(7); Isabel 
Vilaseca(1, 2)

SERVICIO ORL. HOSPITAL CLÍNIC. UB. (2) HEAD NECK CLÍNIC. AGAUR SGR17/2081. GE-
NERALITAT DE CATALUNYA. (3) CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED DE DIA-
BETES Y ENFERMEDADES METABÓLICAS (CIBERDEM). ISCIII. (4) MOBIOFOOD RESEARCH 
GROUP. BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (5) UNITAT DE RE-
CERCA, HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, INSTITUT D´INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA PERE VIRGILI (6) GRUP D’INVESTIGACIÓ EN ONCOLOGIA TRANSLACIONAL, 
EPIDEMIOLÒGICA I CLÍNICA (GIOTEC), INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGI-
LI. IISPV (7) HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS. IISPV.

Antecedentes: Los tumores malignos varían en su respuesta a la radiación como 
consecuencia de la activación mecanismos de radioresistencia. La finalidad prin-
cipal del proyecto es el desarrollo de una herramienta de diagnóstico capaz de 
discriminar entre los pacientes que responderán a protocolos de preservación de 
órgano quimio-radioterápicos. A nivel terapéutico, es de gran importancia entender 
estos mecanismos de radioresistencia, ya que una vez identificados, además de ser 
potenciales marcadores de radioresistencia, la actuación sobre estas vías activadas 
por la radioterapia podría ejercer un efecto doble, aumentando la radiosensibilidad 
del tumor. 

Objetivo: Identificar las diferencias metabólicas en líneas celulares radioresistentes 
versus líneas radiosensibles de diferentes localizaciones anatómicas y asociarlas 
con parámetros de proliferación y metástasis bajo diferentes concentraciones de 
glucosa. 

Metodología: La línea celulares de carcinoma escamoso de cabeza y cuello que se 
utilizó para el estudio fue FaDu. Dichas células se cultivan en tres concentraciones 
de glucosa: 3.5 mM (hipoglicemia), 6 mM (normoglicemia) y 10mM (hiperglicemia), 
para simular dos rangos de concentraciones encontrados en pacientes con desre-
gulación de la homeóstasis glucídica. A continuación, las células son sometidas a 
60 Gy de radiación (20 x 3 Gy) utilizando un acelerador lineal (Varian 2100 CD). Al fi-
nalizar los ciclos de radiación, las células habrán adquirido resistencia a tratamiento, 
acorde con una supervivencia de un 95-100%. Se determina la expresión génica de: 
factor inducible por hipoxia 1 (HIF-1), transportadores de glucosa (GLUT1, GLUT3 
y GLUT4), hexoquinasa (HK) que cataliza la conversión de glucosa a glucosa-6-P, 
uno de los enzimas limitantes de glucólisis, la fosfofructokinasa (PFK), lactato deshi-
drogenasa que cataliza la conversión de piruvato en lactato (LDHA), el transportador 
de lactato al exterior celular (MCT4), la succinato deshidrogenasa (SDH), la enzima 
piruvato deshidrogenasa (PDH) y la quinasa inhibidora de PDH (PDK1). Además de 
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otros genes marcadores tumorales y asociados con la resistencia a quimioterápicos. 

Resultados: Los resultados indican que todos los transportadores de glucosa anali-
zados presentan un aumento muy significativo de su expresión en el ciclo 20 (60 Gy) 
y en todas las concentraciones de glucosa. Además, CPT1 enzima transportador 
limitante en la entrada de ácidos grasos a la  -oxidación para obtener energía, pre-
senta un aumento muy significativo en el ciclo 20 (60 Gy). En este sentido también 
observamos un aumento muy significativo en el ciclo 20 (60 Gy) de la mayoría de 
enzimas involucrados en el ciclo de Krebs y todas las concentraciones de glucosa. 
Finalmente, los resultados indican que en células todavía radiosensibles (3 Gy) la ex-
presión de HIF-1a aumenta más del doble en todas las concentraciones de glucosa 
respecto a las células control. Además, las señales anti-apoptóticas están disminui-
das en células radioresisitentes comparado con la misma línea celular radiosensible. 

Conclusión: En las células radioresistentes existe una alteración marcada del meta-
bolismo de la glucosa, la  -oxidación, el CK y la respuesta a la hipoxia, mecanismos 
que en definitiva permiten a dichas células obtener  los  building blocks  que man-
tengan la tasa de proliferación elevada.
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0749 NUEVA HERRAMIENTA DIGITAL PARA MANTENERNOS ACTUALIZADO. 
UN PERIÓDICO PERSONAL MEDIANTE PAPER.LI
Laura Riera Tur, Dolores Alonso Blanco, Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Juan Ma-
nuel Montesinos, Antonio Martín Mateos
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR DE CÁDIZ

Introducción: Uno de los mayores retos en la medicina actual es como conseguir 
la traslación de la evidencia a la práctica clínica, es decir el uso de la mejor investi-
gación clínica en la toma de decisiones por parte de los profesionales. El acceso a 
la información ha dejado de ser un problema, pero su enorme y creciente cantidad 
unido a las numerosas fuentes de información hace más difícil encontrar la informa-
ción pertinente, lo que limita la posibilidad de los clínicos a mantenerse actualizados 
y así aplicar las mejores evidencias a sus pacientes, una vez conocidos los valores 
de éste Paper.li (http://paper.li/) es una herramienta en línea que nos permite crear 
un periódico de forma automatizada. Los contenidos pueden ser añadidos desde 
Twitter, Facebook, Google +, Canales RSS y Youtube, además de poder añadir 
documentos manualmente. 

Material y Métodos: Desarrollamos el periódico digital mediante el Twitter de Or-
levidencia y sus listas específicas Mediante la National Guideline Clearinghouse y 
los sumarios Dynamed y Uptodate seleccionamos las Organizaciones, Grupos y 
Sociedades científicas que elaboran documentos de guías clínicas basadas en la 
evidencia, revisiones sistemáticas o evaluaciones. De estas entidades evaluamos 
sus redes sociales y sus canales RSS en relación a nuestros objetivos. Añadimos 
canales RSS desarrollados en base de datos de estudios originales, mediante uso 
de descriptores y lenguaje libre, pero siempre con el filtro metodológico de tipos de 
estudios, como con el Clinical Queries en Pubmed. Añadimos artículos de interés 
manualmente El período de actualización lo definimos como diario.   

Resultados: Hemos desarrollado dos periódicos digitales, uno relacionado con to-
das las áreas la Otorrinolaringología y otro específicamente con la Neurootología, 
ya que en esta área hay un mayor número de investigación e incertidumbre. Diario 
de Evidencias en ORL disponible en https://paper.li/OrlEvidencia/1491433350#/ y 
El diario de a Neurootología en https://paper.li/OrlEvidencia/1524043277#/ El pe-
riódico reproduce en su página los documentos como noticias, pudiendo acceder 
pulsando sobre ella al documento original Los periódicos se actualizan automática-
mente cada 24 horas y el sistema de Paper.li ofrece algunas opciones para configu-
rar alertas si quieres recibir o twittear notificaciones automáticas cada vez que pro-
cesa una actualización El periódico ofrece su propia hemeroteca donde podemos 
consultar ediciones anteriores Impresiona el hecho de que el sistema se comporta 
como inteligente, pues parece seleccionar los tweets y omite tweets sin relevancia. 
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Discusión/conclusión:  La elaboración de nuestro propio periódico digital constituye 
una de las herramientas digitales más potentes para que el clínico disponga de la 
información más actual y de mayor calidad. La creación de nuestro propio periódico 
digital nos permite gestionar nuestro aprendizaje de manera autónoma y participar 
de comunidades de aprendizaje. Las organizaciones y sociedades científicas para la 
correcta difusión de sus documentos elaborados, deben organizar sus contenidos 
teniendo en cuenta la lectura automática mediante las nuevas herramientas digita-
les, de esta forma se evita la captura de otros tipos de noticias. La solución es bien 
sencilla mediante canales RSS individualizados o diferentes listas de Twitter.
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0765 SIGNIFICADO CLÍNICO DE NANOG EN EL DESARROLLO Y PROGRESIÓN 
DE CARCINOMAS EPIDERMOIDES DE CABEZA Y CUELLO
Pedregal Mallo, Daniel; García Pedrero, Juana M; Menéndez, Marta; García-Cabo, 
Patricia; S. Canteli, Mario; Sánchez, Rafael; Hermida-Prado, Francisco; Villaronga, 
M Ángeles; Allonca, Eva; Rodrigo, Juan Pablo
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción. NANOG es un factor de transcripción clave en la adquisición y man-
tenimiento de la pluripotencialidad de las células madre, tanto embrionarias como 
inducidas. Su expresión aberrante ha sido demostrada en diversos tumores epite-
liales, entre los que se incluyen los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello. 
Nuestro trabajo investiga el papel de NANOG en el desarrollo y progresión de estos 
tumores y su potencial relevancia clínica. 

Material y método: Presentamos un estudio retrospectivo sobre una cohorte de 363 
pacientes con carcinoma epidermoide de orofaringe, hipofaringe o laringe, trata-
dos quirúrgicamente en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario 
Central de Asturias. Se estudió la expresión de NANOG en estos tumores mediante 
inmunohistoquímica, y la relación de esta expresión con diferentes variables clíni-
co-patológicas (sexo, edad, hábitos tóxicos, localización y estadio tumoral, recidiva 
y pronóstico de estos tumores). 

Resultados: En esta serie, 350 de los pacientes (96%) eran hombres y sólo 13 (4%) 
mujeres, con una media de edad de 59 años (rango de 36 a 86 años). Fueron in-
cluidos 243 tumores de orofaringe, 61 de hipofaringe y 59 de laringe La distribución 
por estadios era de 18 paciente en estadio I (5%); 24 en estadio II (7%); 61 estadio 
III (17%) y 260 en estadio IV (71%). Se encontró expresión positiva de NANOG en 
citoplasma y núcleo de las células del tumor en 255 pacientes (70%). La expresión 
de NANOG se correlacionaba con la extensión regional de la enfermedad, de forma 
que los pacientes con mayor estadio N presentaban una expresión más intensa de 
NANOG (Chi-cuadrado, P = 0,002). Además, dicha expresión también se correlacio-
naba con la recidiva regional de los pacientes con estos tumores, observándose una 
asociación entre la expresión intensa de NANOG y la mayor probabilidad de recidiva 
ganglionar (Log Rank, P = 0,026). 

Conclusión: Nuestros resultados muestran un papel relevante de NANOG en la car-
cinogénesis laríngea, otorgándole un valor potencial como biomarcador de metás-
tasis ganglionares en carcinomas epidermoides de cabeza y cuello.
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0769 HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MANTENERNOS ACTUALIZADOS
Antonio Jesus Martín Mateos
HOSPITAL U. PUERTA DEL MAR. CÁDIZ

Objetivo: Mejorar la capacidad del clínico para gestionar el aprendizaje de manera 
autónoma mediante la ayuda de herramientas digitales 

Introducción: La actividad clínica precisa, para su desempeño, el uso del mejor co-
nocimiento disponible, procedente del saber sobre la enfermedad y los mecanismos 
de enfermar, y de modo fundamental, de la investigación  centrada en pacientes, 
es decir, relacionada con la efectividad y la seguridad de los diversos tratamientos, 
exactitud y precisión de los test de diagnósticos, marcadores de pronóstico y de 
las reglas de predicción clínica, etc. El acceso a la información ha dejado de ser un 
problema, pero su enorme y creciente cantidad unido a las numerosas fuentes de 
información hace más difícil encontrar la información pertinente, lo que limita la posi-
bilidad de los clínicos a mantenerse actualizados y así aplicar las mejores evidencias 
a sus pacientes, una vez conocidos los valores de éste. A este gran volumen de in-
formación se debe agregar la dificultad de muchos clínicos (particularmente aquellos 
alejados de la investigación) para analizar críticamente la información desde un pun-
to de vista metodológico. Las barreras más identificadas por los clínicos para aplicar 
la evidencia generada de la investigación es la falta de tiempo y la de conocimiento. 
Por todas estas causas, volumen de información, calidad variable, dispersión, difi-
cultad interpretación lectura crítica se dificulta la posibilidad de mantenerse actua-
lizado. Finalmente, otras estrategias frecuentes de actualización, como cursos de 
formación continua, cursos en línea o asistencia a congresos, también han probado 
ser poco eficientes Esto obliga a un aprendizaje continuo de forma autónomo por 
parte del profesional, lo cual puede verse facilitado por las herramientas que ofrecen 
las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos recursos. En los últimos años se 
han desarrollado recursos prácticos que facilitan el acceso a la investigación de alta 
calidad, llamamos a estos recursos  pre-evaluados  porque conllevan un proceso de 
filtrado previo. El uso de los recursos y fuentes pre-evaluadas de evidencia mejora 
la difusión, a costa de una cierta pérdida de autonomía, pero esta es una condena 
de la sociedad de la información. El conocimiento por el clínico de los sistemas 
actuales de alerta de la información permite disponer de la mejor información en un 
breve plazo de tiempo sin esfuerzo de búsqueda. Las nuevas herramientas digitales, 
incluye redes sociales, canales RSS, aplicaciones móviles, entornos personales de 
aprendizaje y periódicos personalizados Contenidos Presentaciones de la evidencia. 
Recursos información. Servidores. Canales RSS. Aplicaciones móviles. Redes So-
ciales. Entorno Personal de aprendizaje. Periódico digital personalizado 

Conclusiones: El clínico precisa de capacidad para gestionar el aprendizaje de ma-
nera autónoma, conocer y utilizar recursos digitales, mantener y participar de comu-
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nidades de aprendizaje. El profesional con la competencia de aprendizaje continuo 
es capaz de: gestionar su propia capacitación digital, emplear Internet para mante-
nerse actualizado respecto a su especialidad o campo de conocimiento y conocer 
y utilizar herramientas y recursos digitales para la buena gestión del conocimiento. 
La creación de nuestro propio Entorno Personal de Aprendizaje y la elaboración de 
un Periódico Digital nos permitirá integrar todos los recursos, fuentes, sistemas de 
alertas, redes sociales, etc.
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0002 GRANULOMA LARÍNGEO. PRESENTACIÓN INUSUAL
Subirana Pozo, Francesc Xavier; Aguilar Mandret, Francina; Homs Moreno, Isabel; 
Maristany Bosch, Maria; Crego De Pablos, Francisco; Tàrrega Camarasa, Júlia; Se-
rra Carreras, Jordi
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS.

Exponemos un caso de granuloma laríngeo que se presenta con hemoptisis como 
manifestación clínica predominante. La hemoptisis es la expectoración de sangre 
proveniente del árbol traqueobronquial y aunque puede deberse a múltiples causas 
las más frecuentes son; las bronquiectasias, la bronquitis crónica y el carcinoma 
broncogénico. Los granulomas laríngeos son procesos inflamatorios de naturaleza 
benigna, que surgen como consecuencia de un daño o una irritación crónica sobre 
la mucosa laringea. Su aparición se ha relacionado con el abuso de la voz, la intu-
bación traqueal, la tos crónica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A nivel 
clínico pueden ser asintomáticos o manifestarse con disfonia o incluso disnea en 
casos de gran tamaño. Desconocemos de casos previos descritos de granulomas 
laríngeos que se hayan manifestado con hemoptisis.
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0013 DISFONIA POR AMILOIDOSIS
Carmen Álvarez Santacruz, Laura Guillamón Vivancos,  Nuria Salas Barrios, María 
Del Rosario Gómez González, Lorena Galindo Iñíguez, Diego Hellín Meseguer, 
Alfonso Capitán Guarnizo
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Presentamos una paciente de 39 años fumadora que presenta una disfonía de un 
año de evolución con reagudización en el último mes. En la exploración , presenta 
una hipertrofia de banda derecha con zona polipoide que rebasaba la línea media  
con cuerdas móviles, descrita en prueba de imagen como  lesión sólida isodensa 
de aspecto polipoideo a nivel de la banda ventricular derecha, y  lesión en el es-
pacio paraglótico derecho sugestivo de laringocele sobreinfectado. Se  realizó un 
microcirugía endolaringea con electrobisturi y obtención de la pieza con márgenes 
poco definidos. Tras el estudio anatomopatológico, la pieza es informada como 
amiloidosis laringea. La amiloidosis es una rara enfermedad de depósito con afec-
tación sistémica, si bien en cabeza y cuello es poco común, la localización laringea 
es la más conocida. Esta forma de presentación, suele ser  única pero su control  
debe ser estricto porque puede evolucionar a formas sistémicas. Con motivo de 
este caso, hacemos una búsqueda actualizada de esta entidad con el fin de esta-
blecer una aproximación diagnóstica y unos protocolos de seguimiento.

 



603
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0017 REFLUJO FARINGO-LARINGEO: ¿QUE HAY NUEVO?
Fernández-González, Secundino; Barona-Lleó, Luz
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

El Reflujo Faringo-Laringeo (RFL) es una enfermedad caracterizada por la presencia 
de síntomas, signos y alteraciones tisulares, consecuencia del movimiento retrógra-
do del contenido gastrointestinal hacia el tracto aero-digestivo superior. Se calcula 
que esta enfermedad representa hasta el 10% de las consultas en Otorrinolaringolo-
gía. La medicina actual persigue que el diagnóstico de enfermedades se establezca 
ante la congruencia de síntomas, signos y pruebas objetivas que lo confirmen. Sin 
embargo, la elevada prevalencia del RFL unida al elevado coste económico de las 
pruebas diagnosticas objetivas impiden que éstas puedan ser realizadas a la tota-
lidad de los pacientes. Esto obliga a que el diagnóstico en la mayoría de los casos 
sea clínico y esté basado en presencia de síntomas y signos  sugestivos  de enfer-
medad, así como en la respuesta empírica al tratamiento anti-reflujo. La ausencia de 
pruebas objetivas específicas y económicas ha despertado el interés científico en 
los últimos años en la búsqueda de las mismas. 

Objetivo del curso: Explicar los métodos diagnósticos de RFL y dar a conocer algu-
nas de las técnicas diagnósticas más novedosas. Para ello, presentaremos nuestra 
experiencia y nuestros resultados en estudios científicos realizados. 

Contenido del curso: 
- Definir y diferenciar los conceptos de enfermedad por reflujo gastro-esofágico y 
Reflujo Faringo-Laringeo.
- Explicar las pruebas diagnósticas más utilizadas para el diagnóstico de RFL, ana-
lizando sus ventajas y limitaciones.  Escalas Reflux Symptom Index (RSI) y el Reflux 
Finding Score (RFS). Endoscopía digestiva alta Ph-metría de doble canal de 24 ho-
ras.   Impedanciometría intraluminal multicanal esofágica (MII)  
- Explicar nuevos métodos diagnósticos dirigidos al diagnóstico específico del RFL:  
PEP-test (RD Biomed Ltd, Hull, UK) Dx   pH (Restech; Respiratory Technology Corp.)
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0022 DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVO Y MÉTODO QUIRÚRGICO PARA 
OPTIMIZAR LA POSICIÓN DE LA PRÓTESIS DE MONTGOMERY EN LA 
TIROPLASTIA DE MEDIALIZACIÓN.
Ainhoa García-Lliberós1,2, Rosa Hernández1,3, Jorge Basterra1,3, Enrique Zapater1,3

1UNIVERSIDAD DE VALENCIA, 2HOSPITAL DE MANISES, 3HOSPITAL GENERAL UNIVERSI-
TARIO DE VALENCIA

Introducción y objetivos: Una de las prótesis más empleadas en la tiroplastia de 
medialización es la del sistema Montgomery. La localización de la ventana cartilagi-
nosa donde se inserta se basa en criterios anatómicos dependientes del género. En 
nuestro servicio,tras una dilatada experiencia con este sistema,se detecta la existen-
cia de resultados subóptimos como consecuencia de una inadecuada colocación 
de la prótesis. Se plantea entonces que esta malposición se puede deber a posibles 
variaciones anatómicas individuales que puedan requerir que la posición de la ven-
tana sea diferente en función del individuo, ya que Montgomery diseña la ventana 
únicamente en función del género.Teniendo esto en cuenta, diseñamos un set de 
medidores cuyo objetivo es pasar por una línea de fresado de menores dimensiones 
que la teórica ventana permitiendo elaborar esta en función de la anatomía de cada 
paciente. En este trabajo se pretende describir el set de medidores y las modifica-
ciones realizadas en la técnica quirúrgica mostrando los resultados obtenidos en 
una serie de pacientes en los que se practica el nuevo procedimiento.

Material y métodos: Se desarrolla una descripción detallada de los nuevos medi-
dores diseñados y un estudio comparativo entre ellos y los medidores Montgomery 
con las principales diferencias técnicas.Se lleva a cabo un análisis del margen de 
movilidad de ventana con respecto al lugar anatómico donde el autor posiciona la 
original y un estudio retrospectivo longitudinal de 19 pacientes intervenidos con el 
nuevo procedimiento analizando estadísticamente las principales variables.

Resultados: Los nuevos medidores difieren de los tradicionales en varios aspectos 
(material, forma). Se utilizan en un paso previo a los tradicionales siendo así comple-
mentarios.La técnica se realiza bajo anestesia general con mascarilla laríngea mo-
nitorizando la glotis mediante fibrolaringoscopio. La posición de la ventana cartilagi-
nosa se determina de forma individual atendiendo a los requerimientos anatómicos 
de cada paciente.En el 94.7% de los pacientes de la muestra la posición de ventana 
cartilaginosa definitiva se ve finalmente desplazada con respecto a la definida por 
Montgomery. Los parámetros de voz principales sufren una mejoría significativa tras 
la cirugía. No existe ninguna complicación relacionada con el uso de los nuevos 
medidores y la tasa de reintervenciones es prácticamente ausente.

Discusión y Conclusiones: Los nuevos medidores permiten localizar, de forma in-
dividualizada y precisa, la disposición horizontal y vertical de la cuerda vocal inde-
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pendientemente del género del paciente. La mayoría de los pacientes de la muestra 
requieren una posición de ventana definitiva que varía con respecto a la original 
confirmando así la variabilidad interindividual independiente de sexo. Se realiza bajo 
anestesia general con mascarilla laríngea monitorizando la glotis con fibrolaringos-
copio, compensando la imposibilidad de realizar el examen de voz intraopeatorio.
Los resultados de voz son iguales o superiores a los obtenidos por otros autores 
con otros métodos de tiroplastia de medialización, sola o en combinación con la 
aducción del aritenoides. Con nuestro procedimiento, creemos haber cubierto las 
principales causas de resultados subóptimos planteadas:la malposición de la pró-
tesis por ventana cartilaginosa no individualizada y la colocación de un inadecuado 
tamaño de prótesis que puede causar la realización del procedimiento bajo aneste-
sia local y sedación.
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0060 HIPEROSTOSIS ESQUELÉTICA IDIOPÁTICA DIFUSA CERVICAL COMO 
DIAGNÓSTICO DE DISFAGIA DE LARGA EVOLUCIÓN
Mata Ferrón, María;  Castellano García, Pilar; Santaella Saéz, Juan Igancio; Fernán-
dez-Nogueras, Francisco.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

Introducción: La hiperostosis esquelética idiopática difusa conocida como la enfer-
medad de Forestier y ocasionalmente como  espondilosis hiperostótica  e  hiperos-
tosis anquilosante  se trata de una enfermedad reumatológica sistémica que implica 
la existencia de una calcificación llamativa del ligamento longuitudinal cervical ante-
rior y ausencia de otros cambios degenerativos. Los síntomas más comunes en la 
enfermedad de Forestier cervical son la disfagia y, menos frecuentemente, la disnea, 
secundarios a la compresión mecánica del esófago y la tráquea. 

Material y métodos: Paciente varón de 62 años de edad, exfumador hace 15 años 
y bebedor de alcohol habitual, sin otros antecedentes de interés, que consulta por 
disfonía y disfagia a sólidos progresiva desde hace más de un año sin otra clínica 
en relacción. Ha consultado en el Servicio de Digestivo donde se le realizó una En-
doscopia Digestiva Alta que fué normal salvo leve resistencia al paso en hipofaringe. 
En la exploración del área ORL no se objetivan hallazgos patológicos salvo leve 
abombamiento de la pared posterior izquierda de hipofaringe con mucosa indemne. 

Resultados: Se le realiza TAC cervical que detecta grosera osificación del ligamento 
vertebral longitudinal anterior de C1 a C7 con osteofitosis, que forma un gran puente 
óseo intervertebral entre C4-C5 que protruye sobre hipofaringe, laringe supraglótica 
y esófago. Los espacios intervertebrales y la altura de los cuerpos vertebrales están 
conservados, por lo que se concluye que los hallazgos son compatibles con hipe-
rostosis esquelética idiopática difusa (enfermedad de Forestier) en columna cervical. 
Ante dicho diagnóstico se deriva a la Unidad de Columna de referencia del Servicio 
de Traumatología, donde es intervenido quirúrgicamente mejorando la clinica del 
paciente.

Discusión/conclusiones: La enfermedad de Forestier es una entidad relativamente 
común, con prevalencia del 6 al 12%. Afecta a hombres con más frecuencia que a 
mujeres (2:1) en grupos de edad media-avanzada; el pico de incidencia se da en la 
década de los 60 años de edad. Se caracteriza por un aumento de la masa ósea 
(calcificación) en diferentes zonas del cuerpo, siendo la columna vertebral la más 
afectada, en particular, la columna dorsal y cervical baja (C5 y C6). En la localización 
cervical aproximadamente el 30% de pacientes refieren dificultad para la deglución 
y el 10% requieren intervención quirúrgica. En cuanto al tratamiento adecuado de 
la disfagia existe controversia en los diferentes trabajos publicados. Algunos auto-
res proponen observación, modificación de la dieta y medicación antiinflamatoria, 
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quizás una actitud prudente en presencia de síntomas leves; en casos graves debe 
realizarse la descompresión quirúrgica anterior. La morbilidad asociada con el pro-
cedimiento quirúrgico es mínima y todos los pacientes refieren mejoría significativa 
de su calidad de vida. Es frecuente que los pacientes con disfagia acudan a nues-
tras consulta, y en la mayoría de los casos el origen se encuentra en la vía aerodiges-
tiva alta. En este caso nos encontramos con una patologia poco frecuente de difícil 
diagnóstico, ya que generalmente no se objetivan hallazgos en el exploración. Su 
diagnóstico viene dado por pruebas de imágen como en este caso el TAC.
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0062 LARYNGOPYOCELE: A RARE GUILTY FOR SUDDEN DYSPNEA
Silva Diana, Menezes Ana, Lima António, Marçal Nuno, Dias Luís
HOSPITAL DE BRAGA

Introduction: Laryngocele is a rare, benign dilatation of the laryngeal saccule that 
may extend internally into the airway or externally through the thyrohyoid membra-
ne. Laryngopyocele, which is even rarer, arises from an infected laryngocele and 
can cause airway impairment, stridor, hoarseness, sore throat or a swelling in the 
neck. CT is the first line imaging exam and surgery the main treatment. We report 
an atypical case of a huge internal laryngopyocele associated with a brief review of 
the literature. 

Case report: Female of 65 years old, heavy smoker, with acute onset of dyspnea, 
hoarseness and tendering on the neck. On physical examination (PE) she had ede-
ma of epiglottis and aryepiglottic folds, bulging of vallecula, unseen left piriform sinus 
and tender on left neck palpation. She went to a neck CT that showed a cystic 
collection with 34x30x29 cm, inserted on left larynx vestibule, causing compres-
sion of left piriform sinus and contralateral displacement of supraglottic larynx. An 
urgent surgery was performed without need of tracheostomy. She underwent to 
transoral microlaryngeal laser CO2 (TML) procedure with drainage of the collection 
and marsupialization of cystic lesion. The microbiologic isolated Moraxella Catarralis 
and Staphylococcus aureus and the histology was compatible to laryngocele. The 
patient completed 14 days of antibiotics and was discharged on 14th postoperative 
day. On follow-up appointments she presented favourable evolution without eviden-
ce of relapse. 

Discussion: Laryngopyocele is a very rare condition, estimated to occur in 8% of 
laryngoceles. It results from an infection on laryngocele fluid contents. They can have 
acute presentation with sudden onset of symptoms and can culminate in an airway 
emergency. The variety of larynx pathologies imposes an extensive possible diffe-
rential diagnosis. PE and CT straight the possible diagnoses, being clues for further 
orientation. Surgery is the first line treatment, usually performed by TML for internal 
lesions, cervicotomy for external and combination of both for mix lesions. Histology 
has an important role in establish the diagnoses and exclude malignancy once 15% 
of laryngoceles are associated to larynx carcinoma. 

Conclusion: Laryngopyoceles are an atypical cause of sudden larynx symptoms that 
should be kept in mind towards an acute onset of dyspnea and upper airway difficul-
ties. They impose high index suspicion to make an accurate diagnosis and a quick 
intervention to secure the airway. Since there is an association between laryngeal 
carcinoma and laryngoceles, the former should be excluded, especially in heavy 
smokers.
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0102 HOW DO WE DO IT? SIALOENDOSCOPIA PAROTÍDEA Y SUBMAXILAR
Ignacio Alcalá Rueda, Álvaro Sánchez Barrueco, José Miguel Villacampa Aubá, 
Luis Cubillos Del Toro, Lucía Báguena Campos, Eduard Teixeira De Freitas, Carlos 
Cenjor Español
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ.

La endoscopia de glándulas salivares o sialoendoscopia es una técnica mínimamen-
te invasiva que permite el diagnóstico y tratamiento de gran parte de la patología 
obstructiva glandular submaxilar y parotídea, evitando otras técnicas de carácter 
más agresivo. La causa ostructiva, suele ser el resultado de la aparición de cálculos 
salivales, estenosis ductales o atrofia de papila, manifestándose como episodios 
recurrentes de tumefacción glandular conocidos como sialoadenitis obstructiva de 
repetición o sialoadenitis obstructiva crónica. Descrita por Francis Marchal en 1999, 
la técnica consiste en la introducción de una cámara de fibra óptica a través de los 
ductos glandulares y la dilatación progresiva de los mismos, lo que permite visualizar 
y actuar sobre la patología en cuestión. El diagnóstico y tratamiento precoz evita la 
atrofia progresiva de la glándula y con ello la pérdida de su función secretora. Tras la 
realización de 170 procedimientos presentamos los puntos clave para la realización 
de una Sialoendoscopia tanto para el abordaje de la glándula parotídea como para 
el de la submaxilar.
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0116 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA LÁSER CO2 Y EL USO DE CIDOFOVIR 
EN LA PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA RECURRENTE, NUESTRA 
EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
María Jesús Torres Aguiar, Mercedes Valido Quintana, María Sandra Domínguez 
Sosa, Marta González Vega, Carlos Colina Etala, Alberto Sánchez Tudela, Javier 
Aythami González González, Jesús J. Benítez Del Rosario
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR NEGRÍN

Introducción: La papilomatosis respiratoria recurrente es una enfermedad que de-
termina la aparición de lesiones tumorales benignas vegetantes localizadas en la via 
aerodigestiva causada por la infección el VPH serotipo 6 y 11. Presenta carácter 
crónico con alta recidiva tras tratamiento y presenta clínica variable. Es infrecuente 
su malignización. Afecta a la población adulta en 1,8/100.000 adultos con predomi-
nio masculino y a 4,5/100.000 niños.El tratamiento incluye múltiples intervenciones 
quirúrgicas para resecar las lesiones empleándose fármacos antivirales y antiangio-
génicos de forma adyuvante. 

Objetivo: Presentar los resultados del tratamiento de los casos de PRR  tratados en 
nuestro servicio mediante resección quirúrgica y terapia adyuvante con inyección 
de cidofovir, presentación clínica, localización anatómica,recidiva y complicaciones, 
así como analizar los tratamientos adyuvantes empleados en la actualidad como la 
vacunación anti-HPV y fármacos anti- VEGF. 

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo entre 2013-2018 
de los 29 pacientes diagnosticados de PRR en nuestro servicio tratados mediante 
microcirugía endolaríngea láser CO2 de los cuales el 72,4% son varones y el 27,5% 
mujeres. Los pacientes del estudio presentan una edades comprendidas entre 22-
88 años con una edad media de 41,8 años y una desviación estándar de 16,10. La 
disfonía fue el motivo por el que consultaron el 100% de los pacientes del estudio, 
ningún paciente presentó en el momento del diagnóstico disnea ni estridor. El 37,9% 
de los pacientes del estudio eran fumadores activos, un caso padecía leucemia 
linfoide crónica, un caso lupus eritematoso sistémico y otro caso presentaba alto 
riesgo cardiovascular. La localización de las lesiones papilomatosas más frecuente-
mente encontrada fue en las cuerdas vocales (31,03%), en el 24,13% se extendían 
hasta la comisura anterior, y en el 13,79% de los pacientes comprometían también 
las bandas ventriculares. La supraglotis se vio afectada en el 17,24% de los mismos, 
la subglotis se comprometió en tan sólo 6,89% de pacientes así como la afectación 
de supraglotis, glotis y subglotis se afectó en dos pacientes del estudio (6,89%). Se 
empleó resección de las lesiones mediante microcirugía láser CO2 sin terapia adyu-
vante en el 75,86% de los pacientes del estudio, mientras que a un 6,89% de los 
mismos se añadió posteriormente terapia adyuvante con cidofovir. El 17,24% res-
tante se sometió a microcirugía laríngea sin emplear la técnica de vaporización láser. 
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En cuanto al análisis histopatológico de las lesiones se encontraron únicamente los 
serotipos 6 y 11 del VPH mediante la técnica de reacción en cadena de polimerasa. 
La vacuna anti-VPH tetravalente se administró al 10,34% de los pacientes. Requi-
rieron más de una cirugía el 62,1% de los pacientes y en la actualidad el 68,9% del 
total de los pacientes están libre de enfermedad. Se presentan las posibles compli-
caciones. No se presentó transformación maligna en ningún paciente. 

Conclusión: No existe en la actualidad una terapia eficaz para la erradicación de la 
papilomatosis respiratoria recurrente. Se han llevado a cabo estudios con mayores 
series donde la inyección intralesional de cidofovir tras la resección quirúrgica de 
las lesiones parece ser el tratamiento adyuvante con resultados más favorables. La 
vacuna tetravalente (Gardasil) contra el VPH que proporciona protección contra los 
serotipos 6 y 1, implicados en la PRR.
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0128 UNA VARIANTE ANATÓMICA COMO CAUSA DE DISFONÍA: BUCKLED 
THYROID CARTILAGE
Romero Marchante, M; Poulaud, C; Macías Vázquez, J; Pagalday Gaztañaga, L; 
Herreros Sánchez, M.a; Paulino Herrera, A.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: El cartílago tiroideo forma parte de la vía aerodigestiva superior y está 
involucrado en la deglución, fonación y respiración.  Las variantes anatómicas de las 
estructuras laríngeas pueden causar síntomas como disfonía y  disfagia. La literatura 
sobre las anomalías del cartílago tiroideo en relación a la parálisis de cuerda vocal es 
escasa, lo que pudiera infradiagnosticar esta probable causa. 

Material y Método: El objetivo de este trabajo es presentar un caso de parálisis de 
cuerda vocal izquierda en paciente con estudio normal y alteración estructural del 
cartílago tiroides. 

Resultados/Caso clínico: Paciente sin AP de interés que consulta por disfonía de 
meses de evolución acompañado de aspiraciones con texturas mixtas (líquidas y 
sólidas). En la exploración se evidencia parálisis de cuerda vocal izquierda. Se soli-
cita analítica, TC cervicotorácico y RM craneal dentro de la normalidad. En el TC se 
observa: Asimetría en morfología del cartílago tiroides con convexidad del hemicar-
tílago tiroideo derecho respecto a luz glótica. 

Discusión: Un alto porcentaje de las parálisis de cuerda vocal son consideradas 
idiopáticas. Como posible explicación en nuestro caso, encontramos en la literatura 
la asociación entre la rectificación y convexidad hacia la luz glótica del cartílago 
tiroides y la parálisis de la cuerda vocal ipsilateral, aunque la bibliografía sobre esta 
alteración anatómica es escasa. Su etiología es aún desconocida, aunque se ha 
postulado una probable relación con el proceso de envejecimiento. La clínica más 
habitual que acompaña a la disfonía es: disfagia, odinofagia, y sensación de cuerpo 
extraño faríngeo. Auque algunos autores reportan mejoría clínica tras corrección 
quirúrgica, la mayoría son tratados con rehabilitación.
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0185 PAPILOMA ONCOCITICO SCHNEIDERIANO DIAGNOSTICADO EN 
VARÓN JOVEN. UNA EXCEPCIÓN
J. Macías Vázquez, C. Poulaud, l. Pagalday Gaztañaga, M. Romero Marchante, A. 
González Palomino, F. Sánchez González.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: Los papilomas rinosinusales son tumores benignos infrecuentes lesio-
nes  que surgen de la mucosa nasosinusal (Schneideriana). La variante histológica 
de tipo oncocítico o de células cilíndricas es el subtipo mas infrecuente y  constituye 
el 3 % de los mismos.  

Materiales y métodos: Varón de 21  años de edad con Insuficiencia respiratoria nasal 
bilateral, peor por FND de un año de evolución. En la exploración nasofibroscopia se 
observa lesión de aspecto poliposo en meato medio que parece proceder de celda 
etmoidal. En TAC de senos paranasales se observa una tumoración que afecta a se-
nos etmoidales derecho posterior con amplia comunicación y extensión a hemiseno 
esfenoidal derecho cuya pared anterior está erosionada..  

Resultados: El estudio histológico mostró una proliferación epitelial de patrón de 
crecimiento fundamentalmente endofítico. La lesión estaba constituída por célu-
las columnares con abundante citoplasma granular eosinófilo, cilios parcheados y 
quistes mucosos intraepiteliales, algunos de ellos con polimorfonucleares. Nuestro 
diagnóstico fue de Papiloma Schneideriano Oncocítico, con extenso componente 
de crecimiento invertido.  

Conclusiones: El Papiloma Schneideriano Oncocitico es más frecuente en adultos 
mayor de 60 años de edad  en el momento del diagnótico. sin diferencias entre 
sexos. Afecta fundamentalmente a la pared lateral de la cavidad nasal, el meato 
medio y, con menor frecuencia, a los senos paranasales. El síntoma clínico más 
frecuente es la obstrucción nasal unilateral aunque también se han reportado clínica 
de epistaxis intermitente y dolor. Macroscópicamente se presenta como una mara-
ña gruesa de configuración papilar de aspecto carnoso rosáceo o un crecimiento 
polipoidal gris. Microscópicamente muestra un patrón de crecimiento exofítico y/o 
endofítico de células de citoplasma eosinófilo, y pequeños nuvleos ros y uniformes. 
De forma característica el epitelio contiene quiste rellenos de mucina o neutrófilos 
(micro-absceso) intraepiteliales. Aunque el comportamiento clínico del papiloma on-
cocítico Schneideriano es paralelo al del papiloma invertido, parece tener una mayor 
frecuencia de asociación a la malignidad. (del 10 al 17%) en comparación a este 
último sin embargo su incidencia es mucho menor. Los papilomas Schneiderianos 
recurren con frecuencia, con una tasa de degeneración maligna baja, habiéndose 
descrito carcinomas tanto sincrónicos como metacrónicos, por lo que la cirugía 
agresiva está justificada.
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0196 UNA CAUSA INUSUAL DE DISFONÍA CRÓNICA: PRESENTACIÓN DE UN 
CASO CLÍNICO
Fabian Alzate Amaya, Liliana F. Inv’ncio Da Costa, Jesús Herranz Botas
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA

Introducción: La ingesta accidental de cuerpos extraños es un motivo de consulta 
habitual. Sin embargo, la impactación esofágica suele ser poco frecuente, principal-
mente en adultos. Esta suele presentar una clínica aguda, llamativa, con disnea alta, 
tos, disfonía, sialorrea, etc. No obstante, una clínica persistente con una evolución 
silente es inusual.  

Caso clínico: Presentamos un caso de una mujer 45 años, sin antecedentes de 
interés, que consulta por una disfonía progresiva de 3 meses de evolución. La pa-
ciente no recordaba posibles desencadenantes. En la exploración física se observa 
únicamente una parálisis de cuerda vocal derecha sin lesiones mucosas asociadas. 
Dentro del protocolo de parálisis de cuerda vocal unilateral se realiza Tomografía 
computarizada (TC) cervical donde se observa la presencia de un cuerpo extraño 
a nivel esofágico cervical. Se realiza una endoscopia digestiva alta con el objetivo 
diagnóstico y terapéutico en la que se intenta la extracción del cuerpo extraño que 
estaba impactado y ante el riesgo de perforación esofágica se decide realizar cervi-
cotomía y faringotomía. Se extrae un hueso de codorniz sin incidencias y la paciente 
es dada de alta con cobertura antibiótica. En la revisión postoperatoria había recu-
perado la movilidad cordal. 

Discusión/conclusión: La ingesta accidental de cuerpos extraños es un motivo de 
consulta habitual, sin embargo, la impactación esofágica suele ser poco frecuente, 
principalmente en adultos. Esta suele presentar una clínica aguda, llamativa, con 
disnea alta, tos, disfonía, sialorrea, etc. No obstante, una clínica persistente con una 
evolución silente, como la descrita en la paciente presentada, es inusual. El método 
de elección para la extracción de un cuerpo extraño esofágico es la técnica en-
doscópica no obstante existen situaciones en las que no es la opción más segura. 
En este caso la paciente refería un curso de 3 meses de evolución por lo que las 
complicaciones de una extracción endoscópica de un cuerpo extraño impactado 
serían superiores (perforación esofágica, mediastinitis, hemorragia, sepsis) y sería 
más difícil controlarlas que con una técnica abierta
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0200 TRATAMIENTO DE ACALASIA CRICOFARÍNGEA A TRAVÉS DE 
ABORDAJE ENDOSCÓPICO CON LÁSER CO2: REPORTE DE UN CASO
Teixeira, Eduard; Benavides, María; Gutiérrez, Raimundo
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Introducción: Se presenta el caso de paciente masculino de 75 años de edad, con 
diagnóstico de acalasia cricofaríngea, tratado mediante abordaje endoscópico con 
uso de laser CO2 

Materiales y métodos: Paciente de 73 años, con antecedente de carcinoma epider-
moide CVD tratado mediante cordectomía láser en 2006, recidiva a nivel de ven-
trículo en 2009 tratado con QT/RT y posterior recidiva en 2012 tratada mediante 
laringectomía supracricoidea + vaciamiento funcional bilateral (pT3N0). Inicia clínica 
de disfagia para sólidos en 2014, con empeoramiento evidente a los dos años, no-
tando sensación de stop a nivel esofágico alto con los sólidos y cierta regurgitación. 
En la fibrolaringoscopia no se aprecian datos de recidiva oncológica a nivel laríngeo, 
observándose mínimo reflujo faríngeo con consistencias elevadas. Se realiza estudio 
de videofluoroscopia de deglución (VFD) administrando agua espesada a diferen-
tes consistencias (miel, néctar y liquido) con contraste hidrosoluble, evidenciándose 
importante barra del cricofaríngeo que condiciona reflujo del bolo a consistencia 
miel con buen tránsito a consistencia liquida. Se realiza una miotomía cricofaríngea 
mediante abordaje endoscópico (endobucal), realizándose  sección transversal del 
músculo cricofaríngeo con láser CO2, con ablación de parte de la musculatura a 
ambos lados del corte para evitar cicatrices posteriores. El procedimiento se realiza 
sin incidencias ni complicaciones. El paciente es dado de alta al día siguiente de la 
intervención con dieta blanda y AINES 

Resultados: El paciente refiere mejoría progresiva de su disfagia tras la cirugía.  Se 
realiza VFD control a los 3 meses, apreciándose desaparición completa de la ba-
rra del cricofaringeo, sin apreciar reflujo esofágico ni penetraciones o aspiraciones 
laríngeas. Conclusión: El tratamiento de la acalasia cricofaríngea mediante cirugía 
se mantiene como la opción principal para el manejo definitivo de estos procesos 
obstructivos; siendo el abordaje endoscópico una opción a realizar con resultados 
satisfactorios, menos comorbilidades y menor tiempo de hospitalización con res-
pecto al abordaje transcervical.
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0210 ANÁLISIS DE LA PRESIÓN SUBGLÓTICA EN SUJETOS CON Y SIN 
PÓLIPOS EN LAS CUERDAS VOCALES
Barona-Lleó, Luz; García-Arias, Laura; Krstulovic-Roa, Claudio; Barona-De Guz-
man, Rafael
CLÍNICA BARONA Y ASOCIADOS

Introducción:  El aire expulsado por los pulmones, con una cierta presión, es capaz 
de atravesar la glotis cuando las cuerdas vocales están aproximadas provocando 
la ondulación de las mismas y generando un sonido. Esta presión se conoce como 
presión subglótica y se considera el parámetro más importante del análisis aerodi-
námico de la voz ya que analiza el sustrato de la voz que es el aire.   OBJETIVO: 
el objetivo de nuestro trabajo es comparar los valores de presión subglótica y flujo 
fonatorio medio entre un grupo de sujetos sanos y un grupo de pacientes diagnos-
ticados de pólipos en las cuerdas vocales. 

Material y métodos: En el estudio que se presenta, se han incluido 42 sujetos de 
entre 18 y 59 años. El grupo control estaba formado por 29 sujetos voluntarios 
sanos y el grupo de casos estaba compuesto por 13 pacientes diagnosticados de 
pólipos en las cuerdas vocales mediante endoscopia laríngea. A todos los sujetos 
del estudio se les realizó determinación de presión subglótica y flujo fonatorio medio, 
utilizando el sistema Aeroview de Glottal Enterprise PG-20 que permite la medición 
de estos parámetros de forma no invasiva, utilizando la técnica de interpolación de 
Rothenberg. 

Resultados: La presión subglótica fue más alta en el grupo de pacientes diagnos-
ticados de pólipos en las cuerdas vocales (P50 11,5 cm H2O) que en el grupo de 
sujetos control (P50 8,6 cm H2O), con diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,001). Asimismo, el flujo fonatorio medio fue mayor en el grupo de pacientes 
diagnosticados de pólipos en las cuerdas vocales (P50 284 ml/seg) que en el grupo 
de sujetos control (P50 148 ml/seg), con diferencias estadísticamente significativas 
(p=0,003). 

Conclusiones: Los pólipos en las cuerdas vocales son lesiones benignas que apa-
recen como consecuencia del abuso y mal uso de la voz. La hiperfunción vocal 
característica en estos pacientes puede objetivarse mediante la determinación de 
la presión subglótica y el flujo fonatorio medio, por tanto, la determinación de estos 
parámetros debería incluirse se forma sistemática en todos los estudios de voz.
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0231 DISFAGIA DE APARICIÓN TARDÍA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO DE 
CABEZA Y CUELLO
Charles Martínez, C; Rodríguez Paradinas, M; Rivera Rodríguez, T.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Introducción: La disfagia orofaríngea es un síntoma presente de forma habitual en 
los pacientes oncológicos de nuestra especialidad con la peculiaridad de que puede 
presentarse hasta años después del tratamiento. Cualquier modalidad de tratamien-
to puede ser iatrogénica de forma secundaria con la deglución, cuyo estudio es 
fundamental para evitar las complicaciones relacionadas (malnutrición, neumonía 
aspirativa). 

Materiales y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes con 
diagnóstico de carcinoma epidermoide en cavidad oral, orofaringe, laringe e hipo-
faringe, que consultaron por disfagia y a los que se les hizo una videofluoroscopia 
de la deglución, entre 2010 y el primer trimestre del 2018, examinando múltiples 
variables. 

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 69 años. De los 22 pacientes 
seleccionados, 17 recibieron radioterapia (77,27%).  Se dividieron a los pacientes en 
dos grupos: tumores laringofaríngeos y tumores de cavidad oral-orofaringe obede-
ciendo a criterios anatómicos y funcionales de la deglución. Dentro del grupo de los 
tumores de laringe e hipofaringe se identificaron 14 pacientes. De éstos, 12 pacien-
tes (85,71%) presentaron alteración en la fase oral. La alteración de la fase faríngea 
se presentó en los 14 pacientes (100%). Entre éstos, el residuo faríngeo se presentó 
en 13 pacientes (92,85%). La alteración en la apertura del EES en 12 pacientes 
(85,71%). El 78 % de los pacientes presentaron alteración en la seguridad. Dentro 
de estas alteraciones, la aspiración se presentó en 7 pacientes (50%), la tos se pre-
sentó en 6 pacientes (42,85%), la desaturación se presentó en 6 pacientes (42,85%) 
y la penetración se presentó en 4 pacientes (28,57%).En el grupo de los tumores de 
cavidad oral y orofaringe se identificaron 8 pacientes. De éstos, 7 pacientes (87,5%) 
presentaron alteración en la fase oral. La deglución fraccionada se presentó en 7 
de los 8 pacientes (87,5%). La alteración del transporte del bolo se presentó en 6 
pacientes (75%). El residuo oral se presentó en 2 pacientes (25%). La alteración en 
la formación del bolo se presentó en 2 pacientes (25%). La alteración en el sello 
palatogloso se presentó en 2 pacientes (25%).La fase faríngea se vio alterada en los 
8 pacientes (100%). La alteración en la seguridad se presentó en 7 de 8 pacientes 
(87,5%). Entre los hallazgos observados, la penetración se presentó en 7 pacientes 
(87,5%), la aspiración se presentó en 5 pacientes (62,5%), la tos se presentó en 3 
pacientes (37,5%) y la desaturación se presentó en 2 pacientes (25%).La modifica-
ción del volumen se implementó en 11 pacientes (78,57%) en el grupo de laringe 
e hipofaringe, y en 4 pacientes (50%) en el grupo de cavidad oral y orofaringe. La 
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nutrición enteral se recomendó en 3 pacientes (21,42%) dentro del grupo de laringe 
e hipofaringe, y en 4 pacientes (50%) dentro del grupo de cavidad oral y orofaringe. 

Discusión y conclusiones: En pacientes con tumores malignos de cabeza y cuello, 
el tratamiento con cirugía y radioterapia puede causar disfagia hasta en un 80% de 
los casos. Es primordial la formación de unidades especializadas que valoren de 
forma adecuada los síntomas deglutorios, aunque éstos aparezcan años después 
del tratamiento.
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0262 EXÉRESIS DE SINTEQUIA GLÓTICA ANTERIOR Y RECONSTRUCCIÓN 
CON COLGAJO MUCOSO DE CUERDA VOCAL DERECHA
Bravo-Díaz, A; González-Herránz, R; Granda-Rosales, M; Santos-Duque, B; Nava-
rro-Mediano, A;  Plaza-Mayor, G
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Introducción: En el ámbito de la microcirugía laríngea existen varios procedimientos 
tales como leucoplasias, papilomatosis laríngea o neoplasias que afectan a las cuer-
das vocales, y que tras su la exéresis mediante cordectomías láser, pueden generan 
una zona de mucosa cruenta, susceptible de formar sinequias. La aparición de las 
sinequias plantea un problema en ocasiones de difícil solución, con una alta tasa de 
recidivas; además de dificultar el seguimiento de la patología de base del individuo 
mediante técnicas endoscópicas, al dificultar la correcta visualización de la cuerda 
vocal.  Existen varias técnicas quirúrgicas que pueden solventar esta complicación, 
desde la mera resección de la sinequia o la interposición de lámina de silastic. Den-
tro de las técnicas utilizadas, encontramos la reconstrucción de las cuerdas vocales 
con  colgajo mucoso, que mejora las tasas de resinequia. La realización de este 
procedimiento disminuye el área cruenta expuesta a nivel de la comisura anterior, 
mejorando los resultados postquirúrgicos. 

Material y métodos: Varón de treinta y tres años con antecedentes de papiloma-
tosis laríngea recidivante desde los ocho años de edad es intervenido en veintidós 
ocasiones de microcirugía laríngea con exéresis de papilomas laríngeos mediante 
cordectomías láser CO2. En la última revisión en Julio de 2017, se observa recurren-
cia de papilomatosis en zona anterior de cuerda vocal izquierda y comisura ante-
rior. Se decide exéresis de sinequia a nivel de las bandas ventriculares. Se realiza 
laringoscopia anterior con exposición total del vestíbulo laríngeo. Previa colocación 
de algodón con adrenalina, se secciona la sinequia en zona superficial cercana a 
cuerda vocal izquierda. Se crea un colgajo mucoso superficial  pediculado a región 
superior de banda derecha. Posteriormente se disminuye el grosor de las partes 
blandas de la sinequia. Se secciona la región profunda de la sinequia cercana a 
cuerda vocal derecha formándose un colgajo pediculado a la porción superior de la 
banda izquierda. Se fija el colgajo mucoso creado mediante sutura con poliglactin 
7/0 a cuerda vocal izquierda. Finalmente se expone la papilomatosis que se reseca 
con láserCO2 con posterior vaporización del área.  

Resultados: Tras nueva cirugía y veinte sesiones de logopedia, se observa buen es-
pacio glótico, sin recidiva de la sinequia laríngea, con mejoría de score VHI, GRABS 
y de los valores aerodinámicos.   

Discusión/Conclusión: El tratamiento quirúrgico de la sinequia glótica anterior con 
quirúrgico de las cuerdas vocales mediante la creación de un colgajo mucoso, me-
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jora la morfología de las cuerdas, reduce la posibilidad de aparición de nuevas sin-
equias y permite un mejor control de recurrencias al ampliar el espacio glótico.
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0264 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA ENTRENAMIENTO EN 
FONOCIRUGÍA
Bravo-Díaz, A; González-Herránz, R; Granda-Rosales, M; Santos-Duque, B; Nava-
rro-Mediano, A;  Plaza-Mayor, G
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Introducción: No cabe duda que un cirujano con un entrenamiento óptimo e in-
tensivo mejora sus  resultados. A día de hoy existen múltiples cursos y programas 
avalados para la formación en cirugía de oído sobre hueso temporal y cirugía endos-
cópica nasosinusal; con mejora de la habilidad del cirujano y una disminución de la 
morbilidad y los resultados funcionales. Estos programas son un gran apoyo para 
los cirujanos que se inician en una nueva práctica quirúrgica; por lo que resulta be-
neficioso durante el comienzo del entrenamiento en una nueva área quirúrgica. Ha 
demostrado un gran avance la realización de cualquier tipo de cirugía previamente 
sobre cadáver o modelos animales, antes de ser realizadas en el ser humano. Estas 
prácticas en modelos virtuales, cadáver o animales, dotan al especialista de una 
capacitación que le hace más eficaz, efectivo y eficiente; disminuyendo la duración 
de la curva de aprendizaje, y elevando al máximo la calidad de tratamiento adminis-
trado. Actualmente no existen modelos ampliamente implantados para la formación 
experimental en Fonocirugía. 

Objetivos: desarrollar un modelo que permita el entrenamiento en los gestos qui-
rúrgicos de la microfonocirugia laríngea. Este programa lo dirigimos a  residentes o 
adjuntos enfocados a perfeccionar la Fonocirugía. 

Material y métodos: Realizamos un estudio prospectivo analítico con los residentes 
del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Analizamos la progresión en las habili-
dades de los residentes en relación al entrenamiento realizado, evaluando por un 
observador ciego, el temblor de la pinza, la precisión en la prensión de las lesiones 
o la realización de tareas específicas como la palpación de las cuerdas vocales, 
realización de cordotomía, o la realización de suturas en cuerda vocal.  Se incluyen 
a los residentes en formación, independientemente de su año de residencia y de la 
experiencia previa que puedan tener en el campo de la Fonocirugía. Cada uno de 
ellos realizará  todos los procedimientos a estudio en un número de  diez ocasiones. 
Para el desarrollo del programa se diseña un laringoscopio mediante una  herra-
mienta de diseño  3D Rhino   procediendo a imprimir el modelo  al que se acopla una 
videocámara conectada a un dispositivo que transfiere la imagen a una pantalla que 
permite la visualización y la gradación de la práctica realizada. Para este propósito 
usaremos como modelo experimental la laringe de cerdo, que se acopla al laringos-
copio diseñado. Posteriormente se procede realizar cada uno de los procedimientos 
anteriormente citados, utilizando material específico de microcirugía laríngea: bisturí 
de hoz, tijera recta, tijera curva, pinzas triangulares y micropinzas. Infiltración, sutura.  
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Resultados: Cada residente realiza estas prácticas con 3 laringes grabando cada 
practica y evaluándola por un adjunto experimentado, anotando el grado de mejora 
en las habilidades. 

Conclusiones: Nos parece que este método, rellena un hueco en el entrenamiento 
de cara a la mejora de las habilidades en microfonocirugia, permitiendo un entrena-
miento previo a afrontar casos reales en pacientes.
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0281 VIDEOFLUOROSCOPIA PRE Y POSTOPERATORIA EN EL SINDROME 
DE FORESTIER
Gete García P, Collazo Lorduy T, Jiménez Hernández S, Azpeitia Arman J, Lorente 
Ramos R. M., Domingo Carrasco C.
H.U INFANTA LEONOR

El Síndrome de Forestier o Hiperostosis esquelética idiopática difusa es una enfer-
medad de etiología desconocida cuya principal característica es la osificación del 
ligamento espinal longitudinal anterior con múltiples osteofitos. Afecta a ancianos y 
el diagnóstico es radiológico. Puede cursar de forma asintomática o producir dolor, 
disfagia, disfonía y disnea. Presentamos los hallazgos radiológicos y videofluoroscó-
picos pre y postoperatorios en una mujer anciana y revisamos las distintas opciones 
terapeúticas descritas en la literatura.
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0294 PARÁLISIS BILATERAL DE CUERDAS VOCALES SECUNDARIA A 
METÁSTASIS LARÍNGEA DE TUMOR DE MAMA
Mate-Bayón MA, Pérez-Ortín M, Beato Ainhoa, De La Rosa-Astacio FM, Pérez Del 
Notario-Puente A, Navas-Molinero C, Toledano-Muñoz A, Aparicio-Fernández JM
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN.

Introducción: EL cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en mujeres. 
Presentamos el caso de una mujer 46 años, que acude a la consulta por disfonía 
de 2 meses de evolución, disnea de reciente inicio sin disfagia. Como anteceden-
tes personales carcinoma de mama metaplásico con diferenciación mesenquimal 
tratado con Cirugía + Quimioterapia neoadyuvante + Radioterapia complementaria. 
Fumadora de 20 cig/d.En la fibroscopia se observa una parálisis bilateral de cuer-
das vocales. En el CT laringe se observa una masa sólida de aspecto tumoral en 
el espacio laríngeo, de 4,4 x 5,1 x 4,3 cm de diámetro. En el CT torácico: cuatro 
nódulos pulmonares en relación con metástasis pulmonares.Se realiza traqueosto-
mía de urgencia y laringoscopia directa y biopsia con resultado de metástasis de su 
carcinoma metaplásico con diferenciación mesenquimal de mama.

Discusión: La metástasis laríngea de un tumor de mama es muy infrecuente, habien-
do pocos casos descritos en la literatura.Se discute el manejo clínico del caso y se 
aporta bibiliografía al respecto.
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0308 ESCALONES TERAPÉUTICOS EN LA PARÁLISIS UNILATERAL DE 
CUERDA VOCAL.
Torres Pérez, Marta; Pallarés Martí, Beatriz; Arribas Graullera, Mar; Rubio Fernán-
dez, Andrea; Hernández Sandemetrio, Rosa; Zapater Latorre, Enrique
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: La parálisis unilateral de cuerda vocal tiene múltiples etiologías y gra-
dos de afectación. En muchos casos ésta se ve compensada progresivamente y 
con la ayuda de la Logopedia. Si fracasa existen numerosas técnicas quirúrgicas de 
medialización de la cuerda vocal. Proponemos una escala terapéutica basada en 
nuestra experiencia con un caso de especial complejidad. 

Material y métodos: Tomamos como ejemplo el caso de una mujer de 48 años in-
tervenida en 2006 de exéresis de un glomus vagal izquierdo a raíz del cual presenta 
una parálisis de los pares craneales IX, X, XI y XII, afectados por el tumor. La paciente 
es portadora de una mutación en el gen SDHD relacionado con el paraganglioma 
familiar. Definiremos los diferentes escalones terapéuticos a los cuales fue sometida 
la paciente para el tratamiento de su parálisis. 

Resultados: Nuestra paciente es un caso de sección quirúrgica del nervio vago, 
como consecuencia quedó una cuerda vocal en posición intermedia y desde el 
postoperatorio inmediato presentaba disfonía y aspiraciones. Desestimamos la in-
yección intracordal de sustancias de relleno ya que nuestra paciente presentaba 
un gap fonatorio demasiado importante como para ser rellenado con hidroxiapatita 
por lo que comenzamos directamente con el siguiente paso que corresponde a la 
tiroplastia de medialización y colocamos una prótesis de Montgomery del nº10 de 
mujer. La disfonía pasó de severa a moderada y las aspiraciones cesaron hasta 
el año siguiente, cuando comenzó de nuevo con aspiraciones y presentó algunos 
episodios de neumonías aspirativas por lo que se realizó una segunda tiroplastia. 
Ésta se realizó bajo control fibroscópico y anestesia general y se colocó una pró-
tesis del nº12 de hombre. Durante un año la paciente evolucionó favorablemente a 
nivel respiratorio. Posteriormente, presentó dos neumonías aspirativas y decidimos 
inyectar hidroxiapatita sobre la cuerda medializada mediante tiroplastia. Éste es un 
procedimiento mínimamente invasivo mediante microcirugía laríngea, sin embargo, 
sus efectos son temporales. Al año, requirió otra otra inyección intracordal tras un 
empeoramiento clínico. Un año después, reaparecieron las aspiraciones y los episo-
dios de neumonía. Tenía numerosas secuelas pulmonares de las infecciones previas 
y era portadora de CPAP. Como consecuencia, se indicó una pexia aritenoidea con 
subluxación cricotiroidea e hipofaringoplastia. La disfonía pasó de moderada a leve 
y la deglución mejoró, cesando las aspiraciones. En la última visita se realizó una 
prueba de deglución con diferentes texturas donde no se evidenciaron aspiraciones. 
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Conclusiones: En un 3-6% de los casos de parálisis unilateral de cuerda vocal la 
logopedia no consigue buenos resultados. Para estos pacientes, existen muchas 
y muy variadas opciones quirúrgicas de medialización de la cuerda paralizada. Es 
complejo definir la indicación de cada uno de ellos por eso, proponemos una serie 
de escalones terapéuticos en grado ascendente de complejidad técnica.
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0312 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Barandiaran Gaminde M., Cueva Díaz J., Arizti Zabaleta M., Roche Matheus M., 
Santaolalla Montoya F., Zabala López-Maturana J.A.
OSI BILBAO BASURTO

La papilomatosis laríngea es una enfermedad con crecimiento de tumores benignos 
causados por dos tipos del virus del papiloma humano (VPH): VPH-6 y el VPH-
11. Cerca del 7% de la población es portadora el virus del papiloma humano a 
nivel orofaríngeo, no obstante solo 1-2/100.000 personas presentaran clínica de 
papilomatosis laríngea. Mediante la siguiente comunicación se pretende exponer 
la experiencia de nuestro servicio en el tratamiento y manejo de pacientes con pa-
pilomatosis laríngea. Analizaremos el desarrollo evolutivo y manejo de 7 pacien-
tes. Todos ellos han requerido revisión y tratamiento quirúrgico en diferentes fases 
evolutivas. En nuestro caso hemos analizado la utilidad de la resección quirúrgica 
mediante microdesbridador y la posterior inyección de Cidofovir en el lecho quirúr-
gico con intención de control tumoral. Además hemos realizado terapia adyuvante 
posquirúrgica mediante el uso de Indol-3-carvedilol en la mitad de los pacientes. 
Con todo esto podemos decir que los periodos libres de enfermedad han sido muy 
variables, desde meses hasta años por lo que planteamos diferentes hipótesis para 
estudio de factores que mejoren la tasa de éxito.  Finalmente se analizarán posibles 
tratamientos útiles en el futuro como las inyecciones locales con Bevacizumab y el 
futuro desarrollo de fármacos anti PD-1 (Pembrolizumab) o anti PD-L1  (Avelumab).
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0318 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA PARALISIS UNILATERAL 
RECURRENCIAL. COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN EL HOSPITAL 
RAMÓN Y CAJAL
Ana Giribet Fernández-Pacheco, Alvaro Carrillo Sotos, Javier Alonso Ortega, 
Alejandra Aguirre Figueroa, Sandra Domínguez Carames, Daniel Alonso Kosinski, 
Carlota Sevil Serrano, Laura Yeguas Ramirez, Fatima Sánchez Fernández
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Introducción: La parálisis vocal se define como la falta de movilidad de una o las dos 
cuerdas vocales (CV), consecuencia de la lesión del nervio recurrente laríngeo. Pro-
duce una incompetencia de la aproximación de las CV, generando una disfonía mar-
cada acompañada de episodios aspirativos, siendo mal tolerada por los pacientes, 
sobretodo en personas que trabajan con la voz. La rehabilitación vocal es el primer 
escalón terapéutico, pero en los defectos glóticos más amplios, suele ser insuficien-
te. Por ello,  la Unidad de Voz del Hospital Universitario Ramón y Cajal, adquiere una 
amplia experiencia en el tratamiento quirúrgico de esta condición. 

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo mediante el aná-
lisis de las historias clínicas de cuarenta pacientes con diagnóstico de parálisis de 
CV unilateral, entre el  2012 y 2015. Todos los pacientes presentan disfonía y se les 
interviene con el objetivo de mejorar la calidad vocal. Se comparan los resultados, 
mediante el análisis estadístico con el programa Epi Info, de dos grupos: 20 pacien-
tes a los que se les realizó tiroplastia de medialización y 20 infiltración vocal con Ra-
diesse. Se describen 25 mujeres y 15 hombres, con edad media de diagnóstico de 
59 años y afectación izquierda en el 55%. La tiroidectomía (20%), cirugías torácicas 
(20%) y el origen idiopático (20%) son las causas más frecuentes. Se comparan los 
tiempos máximos fonatorios (TFM) para la /e/ y /s/ pre y postoperatorios y el GRABS 
entre ambos grupos, sin encontrar resultados estadísticamente significativos (Test 
ANOVA, p>0,05). En el grupo de pacientes a los que se propuso la tiroplastia, la 
CV estaba paralizada en abducción y posición intermedia con mayor frecuencia, a 
diferencia del grupo del Radiesse, en el que la posición más frecuente de parálisis 
era mediana y paramediana, encontrando resultados estadísticamente significativos 
(p<0.003, Test exacto de Fisher). Se comparan los resultados de ambas opciones 
terapéuticas, mediante la diferencia entre los TMF/e/ postoperatorio y preoperatorio 
y el estudio videofibroscópico a los 6 meses de la intervención, sin encontrar diferen-
cias significativas entre ambos grupos.  Al comparar la presencia de complicaciones 
entre ambas intervenciones, no se encuentran diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p>0,09, Test exacto de Fisher). 

Discusión: Conseguimos mejorar el cierre glótico y por tanto la calidad vocal con 
ambos procedimientos con resultados estadísticamente significativos para la elec-
ción del procedimiento en función de la posición de parálisis de la cuerda vocal. Se 
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indica la tiroplastia para las parálisis en posiciones de abducción e intermedia, y la 
laringoplastia de inyección para parálisis medianas y paramedianas, ya que la tiro-
plastia puede conseguir una mayor medialización de la cuerda que la infiltración de 
cuerda vocal. Una vez seleccionado el tipo de procedimiento, en función de la posi-
ción de la parálisis, no se han encontrado resultados estadísticamente significativos 
para los TMF y el cierre glótico postoperatorios. Existe una mejora en el TMF /e/ de  
4 segundos de media en ambos grupos y conseguimos un cierre glótico completo 
en el 50% de los pacientes infiltrados con Radiesse y en el 35% de los pacientes tra-
tados con tiroplastia de medialización.  Ambos procedimientos son muy seguros y 
en manos de cirujanos con experiencia cuentan con excepcionales complicaciones.
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0323 CAUSA RARA DE DISFAGIA Y TUMEFACCIÓN CERVICAL
Pedro Carneiro De Sousa, Gustavo Lopes, In’s Gambôa, Nuno Trigueiros-Cunha, 
Delfim Duarte, Nuno Oliveira
HOSPITAL PEDRO HISPANO, UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

Introducción: La disfagia y la presencia de una tumefacción cervical de larga dura-
ción son, respectivamente, síntomas y signos muy frecuentes en la práctica clínica 
de Otorrinolaringología. La evaluación cuidadosa de la vía aerodigestiva superior, 
complementada con los exámenes de imagen y, eventualmente, citología / biopsia 
son fundamentales. 

Métodos: Análisis de caso clínico de paciente de 41 años, con quejas de disfagia y 
tumefacción cervical izquierda de inicio insidioso en los 8 meses anteriores. 

Resultados: El examen físico mostró abombamiento de la orofaringe a la izquierda y 
una masa cervical izquierda no dolorosa y elástica. La resonancia magnética reveló 
una volumosa masa en el espacio parafaríngeo izquierdo con 32x19x67 mm de ma-
yores diámetros y abombamiento de la mucosa faringea adyacente, con exclusión 
de una lesión vascular. Core biopsy confirmó schwannoma. Se ha hecho exéresis de 
la lesión por cervicotomía, la paciente se encuentra asintomática y sin signos mayor 
de alteraciones al cabo de 1 año después de la cirugía. 

Discusión y conclusiones: Los tumores del espacio parafaríngeo pueden produ-
cir síntomas por diminución del lumen de la vía aerodigestiva superior. Los más 
frecuentes son los de la glándula parótida, schwannomas y paragangliomas. Los 
schwannomas son tumores de crecimiento lento, más frecuentes en el sexo feme-
nino, entre las tercer y séptima décadas de vida. Alrededor del 25-45% de estos 
tumores ocurren en la región de la cabeza y el cuello y pueden originarse de los 
nervios craneos, principalmente, de los IX, X, XI y XII pares. Se presentan con más 
frecuencia en el espacio parafaríngeo, a menudo asintomáticos durante un perío-
do prolongado de tiempo. La evaluación imagiológica y con citología / biopsia es 
obligatoria para confirmar el origen neural de la lesión, que se puede confundir, por 
ejemplo, con un nódulo de la tiroides. El tratamiento es quirúrgico, con la excisión 
completa de la lesión, para evitar su recurrencia.
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0333 DISTROFIA OCULOFARÍNGEA
Lacunza Artola A., Díez Fernández A., Ibargutxi Álvarez A., Anta Escuredo J.A., 
Araluce Iturbe I., Sáenz Casquero L.
HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO

La distrofia muscular oculofaríngea (DMOF) es una miopatía genética poco preva-
lente, caracterizada por presentarse con ptosis, disfagia orofaríngea y debilidad 
muscular proximal. Actualmente, el diagnóstico se realiza con la historia familiar, el 
cuadro sindrómico, la biopsia muscular, la electromiografía y el estudio genético. 
El papel del tratamiento consiste en medidas que reduzcan el impacto de la ptosis 
palpebral y de la disfagia, con su subsecuente malnutrición. Presentamos el caso de 
una mujer con sospecha de DMOF en seguimiento por nuestro servicio.
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0337 VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Gete García P, Collazo Lorduy T
H.U. INFANTA LEONOR

La Disfagia Orofaríngea es un síntoma muy prevalente en multitud de enfermedades 
tanto estructurales como funcionales. Clásicamente la prueba diagnóstica conside-
rada  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, conside-
rándose en la actualidad también  Gold Standard  en el diagnóstico de la Disfagia 
Orofaríngea. El Otorrinolaringólogo desde el conocimiento pormenorizado de la ana-
tomía faringolaringea, así como el acceso y familiaridad en la utilización del fibrola-
ringoscopio se ha convertido en una pieza clave en el diagnóstico de esta patología. 
En el curso de instrucción pretendemos explicar el procedimiento de forma porme-
norizada, 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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0342 PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDA VOCAL: UTILIDAD DE LOS 
PARÁMETROS VOCALES PARA PREDECIR LA NECESIDAD DE 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
Teresa Langeber Gavilán, Isabel García López
H.U. LA PAZ

Introducción: La parálisis unilateral de cuerda vocal es una patología relativamen-
te frecuente. El tratamiento no siempre es quirúrgico dado que un porcentaje de 
los pacientes experimentan una recuperación espontánea. Esta recuperación hace 
necesario un periodo de observación previo al tratamiento quirúrgico definitivo. Ac-
tualmente no existen estudios en los que se relacionen los parámetros vocales con 
la necesidad futura de tratamiento quirúrgico. El objetivo del estudio consiste en 
determinar que parámetros clínicos y de exploración pueden predecir la necesidad 
de tratamiento quirúrgico en las parálisis unilaterales de cuerda vocal.   

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo observacional realizado 
mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados entre 
septiembre de 2007 y diciembre de 2017 de parálisis unilateral de cuerda vocal a 
través de la exploración endoscópica realizada en la consulta de voz. Sólo se reco-
gieron los datos de los pacientes a los que se había realizado EMG. Los parámetros 
estudiados son  demográficos, VHI, parámetros aerodinámicos, perceptuales, de 
análisis acústico, grado de lesión en la EMG y la realización o no de tratamiento 
quirúrgico.    

Resultado:  De 108 pacientes con parálisis unilateral de cuerda vocal fueron exclui-
dos los que no tenían EMG, quedando un número final de 59 pacientes: 14 hombres 
y 45 mujeres. La edad media fue de 56 años con un valor mínimo de 14 y un máximo 
de 86. El grado de lesión registrado en la EMG fue leve en 13 casos, moderado en 
21 y severo en 25. La etiología más frecuente fue la postquirúrgica en 36 casos 
seguida de la idiopática en 15 casos. De los 59 pacientes, recibieron tratamiento 
quirúrgico 29 pacientes. Se realizaron comparaciones de los parámetros descritos 
entre los pacientes que se intervinieron y los que no, encontrando diferencias con 
resultado estadísticamente significativo sólo en el caso del VHI y del índice GRBAS 
(p<0,05). En el resto de los parámetros no se encontraron diferencias estadística-
mente significativas entre los dos grupos.

Conclusiones: El análisis de los parámetros vocales como VHI e índice GRBAS en 
los pacientes con parálisis unilateral de cuerda vocal ayuda a predecir la necesidad 
de tratamiento quirúrgico.
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0348 TUBERCULOSIS LARÍNGEA
Torrillas Pérez, Alba; García Recio, Carlos; Maoued Al Maoued, Raed; Castro Cane-
lada, María Isabel; Sanz Trenado, Rafael Benito; Aparicio Pérez, Magdalena Sofía.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES

Introducción: La TBC continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más 
importantes a nivel mundial. Concretamente la TBC laríngea es muy infrecuente ac-
tualmente en los países desarrollados, siendo el síntoma más frecuente la disfonía. 

Caso clinico:  Varón de 64 años fumador que presenta disfagia progresiva de 5 
meses de evolución acompañada de un síndrome constitucional con pérdida de 
peso de 15-20kg y con expectoración de color verde amarillento desde hace 1 mes. 
NASOFIBROLARINGOSCOPIA: Lesión supraglótica en cara laríngea de epiglotis 
de aspecto ulcero-infiltrante que la destruye parcialmente y se extiende hasta pla-
no glótico sin afectación de este, alcanzando el aritenoides derecho. Parece que 
existe infiltración del espacio preepiglótico. Repliegue faringo-epiglótico engrosado. 
Hipomovilidad cordal pero con buena luz glótica. Senos piriformes libres. Se toma 
biopsia. 
PALPACIÓN CERVICAL: Adenopatías bilaterales en áreas II-III. RX DE TÓRAX: Infil-
tración bilobar con patrón sugerente de fibrosis con retracción de LSD y pérdida de 
volumen de todo el hemitórax. 
TAC CERVICAL: Masa que rodea la epiglotis ocupando el espacio preepiglótico, se 
extiende a lo largo de ambos repliegues ariepiglóticos con ocupación de los espa-
cios paralaríngeos, con probable invasión de bandas y comisura anterior. Adenopa-
tías cervicales bilaterales de tamaño significativo con necrosis central altamente sos-
pechosas de malignidad en los niveles II y III de ambos lados. Hallazgos sugerentes 
de carcinoma supraglótico con metástasis ganglionares bilaterales. 
TAC TORÁCICO: Extensas consolidaciones con cavidades aéreas en ambos cam-
pos pulmonares, mayor en LSD, con pérdida de volumen y desplazamiento de 
la tráquea hacia la derecha. Abundantes densidades centrolobulares ramificadas 
como árbol en brote, hallazgos característicos de diseminación broncógena de tu-
berculosis. 
ANATOMÍA PATOLÓGICA: Mucosa laríngea con inflamación crónica granulomatosa, 
con granulomas necrotizantes. Con técnica de Ziehl-Neelsen se identifican bacilos 
ácido-alcohol resistentes. Compatible con tuberculosis. 

Tratamiento: El paciente se quedó a cargo de medicina interna aislado y con trata-
miento con tuberculostáticos. 

Discusión: La TBC laríngea se presenta con la sintomatología y la exploración típica 
de un carcinoma laríngeo por lo que el diagnóstico diferencial debe ser con esta en-
tidad. Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria. Es importante pensar 
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en ella ante un paciente con la sintomatología laríngea y lesiones pulmonares debido 
a que hay que tomar precauciones de aislamiento. El tratamiento es médico, reser-
vándose la cirugía para casos con disnea aguda o agravación progresiva.  

Bibliografía: Disfonía y tuberculosis laríngea: presentación de casos y revisión biblio-
gráfica. R. Rodríguez Barrientos, A. Rodríguez Blanco, JL. Vidal Muñoz, A. Noguera-
do Asensio. Centro de Salud Chopera Madrid. Unidad de Aisplamiento del hospital 
Gregorio Marañón. Servicio de medicina Interna. Tuberculosis laríngea. Fréderic Por-
tier Service d otorhinolaryngologie, centre hospitalier universitaire de Bic tre, France. 
Fabien Cartry Service d otorhinolaryngologie, hôpital René Dubos, France. Catheri-
ne Nowak Service d otorhinolaryngologie, centre hospitalier universitaire de Bic tre, 
France.
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0349 CAMBIOS EN LOS PARAMETROS ACUSTICOS Y AERODINAMICOS 
VOCALES EN PACIENTES INTERVENIDOS DE TIROIDECTOMIA.
Delgado B., Lloris A., Mata N., Cobeta I.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Introducción: Los cambios vocales que siguen a una intervención quirúrgica sobre 
la glándula tiroides son frecuentes pero a pesar de ello la base para los mismos no 
está claramente definida del mismo modo que tampoco lo está su efecto sobre 
parámetros vocales.   

Material y métodos: Fueron incluidos en el estudio los pacientes que iban a ser 
sometidos a cirugía tiroidea en el Hospital Universitario Ramón y Cajal entre Abril de 
2104 y Abril de 2016.  Se realizó el análisis vocal antes y después de la cirugía. Los 
pacientes fueron divididos en función de su motilidad vocal. Los parámetros voca-
les, tanto acústicos como aerodinámicos, fueron obtenidos por medio de electoglo-
tografía y el phonatory aerodynamic system de Kay Pentax. Los pacientes comple-
taron el  cuestionario VHI-10. El análisis estadístico se llevó a cabo comparando los 
parámetros acústicos y aerodinámicos y el cuestionario de calidad de vida antes y 
después de la cirugía.   

Resultados: Se incluyeron 218 pacientes que completaron el protocolo. El 86,6% 
de la muestra mostró una motilidad vocal conservada mientras que el resto de pa-
cientes presentó algún tipo de déficit motor. El tiempo máximo de fonación y los 
resultados del VHI mostraron una diferencia estadísticamente significativa (p<0,005) 
entre los distintos grupos. No se encontraron diferencias en el resto de parámetros 
vocales.   

Discusión: Los pacientes intervenidos de tiroides presentan un empeoramiento en 
su calidad de vida en cuanto a calidad vocal que no se traduce en una variación en 
los parámetros acústicos y aerodinámicos observados en el seguimiento. Por este 
motivo consideramos que es necesario continuar el estudio de los cambios vocales 
a fin de dilucidar las bases y el impacto de los mismos.
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0366 AFECTACIÓN LARÍNGEA EN LA ENFERMEDAD DE CROHN: 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Biritxinaga A, Redondo L, Gotxi I, Arias N, Iriondo JR.
SERVICIO DE ORL, HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO, GALDAKAO, VIZCAYA, 
ESPAÑA

Las manifestaciones extraintestinales ocurren en más de la mitad de los pacientes 
con enfermedad de Crohn, aunque el compromiso del aparato respiratorio es raro, 
siendo más frecuente la afectación de las vías bajas. Se presenta el caso de un va-
rón con diagnóstico de enfermedad de Crohn que consulta por disnea y estridor. A 
la exploración se objetiva parálisis de CVI asociada a estenosis subglótica que com-
promete la vía aérea. A pesar del tratamiento corticoideo administrado el paciente 
precisa de traqueotomía transitoria. Aunque la afectación de la vía aérea superior es 
extremadamente infrecuente en la EII, hay que tenerla en cuenta a la hora de realizar 
un diagnóstico diferencial, ya que puede asociar una alta morbimortalidad.
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0379 LARINGOCELE BILATERAL COMO CAUSA DE DISNEA AGUDA
Strusberg Benavides, Alberto; Lozada Guillén Enrique; Jiménez Tur, Teresa;  Terán 
Guaman Daniela; Rodríguez Balbuena, Beatriz; Esteban Ortega, Francisco
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Introducción: El laringocele es una dilatación aérea y benigna del ventrículo laríngeo 
de Morgagni. Pueden ser externos, internos o mixtos. Está formado por una pared 
de epitelio cilíndrico glandular de tipo respiratorio y su interior está constituido por 
aire. Puede infectarse hasta en el 10% de los casos, rellenándose de un contenido 
purulento y dando lugar a un piolaringocele. La clínica es variable, pueden ser asin-
tomáticos, provocar disfonía, disfagia, y hasta disnea aguda. 

Caso Clínico: Paciente mujer de 52 años con antecedentes de tabaquismo e una 
intervención quirúrgica por edema de Reinke acude a urgencias por disnea aguda 
y estridor inspiratorio  en la exploración se apreció un abombamiento de repliegues 
faringoepiglóticos que comprimían la epiglotis con un edema bilateral de ambas 
cuerdas vocales. Tras horas en observación evoluciona de manera tórpida por lo 
que requirió traqueotomía de urgencia. Se realizó TC de cuello con contraste dónde 
describen una lesión de densidad gas paralaríngea derecha que corresponde a un 
laringocele externo que se extiende hasta repliegue ariepligótico. Y en el mismo nivel 
una colección de paredes ligeramente hipercaptantes que corresponde a un laringo-
cele externo relleno de moco y cambios inflamatorios que obliteraban la vallécula y 
colpasaban la epiglotis con desplzamiento medial de bandas. Tras 8 días de buena 
evolución es dada de alta. Reingresa al mes para realización de cervicotomía bilatera 
con salida abundante de material purulento a través del laringocele izquierdo. Tras 
ser valorada a los tres meses paciente había sido decanulada, con papación cervical 
dentro de la normalidad. 

Conclusión: El tratamiento del laringocele es quirúrgico. Puede ser endoscópico, 
aunque en el caso de sobreinfección se prefi ere el abordaje externo. En caso de 
compromiso de vía aérea se realiza traqueotomía urgente.
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0389 UTILIDAD DEL USO DE COLORANTES ALIMENTICIOS EN LA 
VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN
Santillán Coello, Jessica; Benavides Gabernet, María;  Díaz Tapia, Gonzalo; Álvarez 
Curro, Gabriel; Villacampa Aubá, José Miguel; Cenjor Español, Carlos
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA,  HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ 
DÍAZ

Introducción: La disfagia es un síntoma que expresa la dificultad para deglutir que 
puede ocurrir ante sustancias de distinta consistencia. El diagnóstico de las alte-
raciones de la deglución se realiza mediante evaluación clínica y evaluación ins-
trumental. Los objetivos principales de esta evaluación son: establecer la posible 
etiología, determinar la seguridad de la deglución, valorar modificaciones dietéticas 
o incluso recomendar otros métodos de alimentación. La videoendoscopia de de-
glución consiste en valorar de forma directa mediante un nasofibroscopio la capa-
cidad de deglución del paciente administrando alimentos de distintas consistencias 
y volúmenes, coloreados habitualmente con azul de metileno, para valorar parte de 
la fase oral y faríngea de la deglución. La utilización de distintos colorantes para las 
diferentes consistencias permite valorar de forma más precisa el comportamiento 
de cada una de ellas.  

Material y Métodos: Presentamos el caso de una paciente que presenta parálisis de 
hipogloso, glosofaríngeo y vago izquierdo tras la resección de un glomus carotideo 
de gran tamaño.   

Resultados: Se realiza una videoendoscopia de deglución con distintos volúmenes 
(5-15ml) y distintas consistencias (pudding, miel, néctar y  liquido) que llevan un 
colorante alimenticio de distinto color.  Lo que nos permite apreciar que la paciente 
maneja mejor la consistencia néctar debido al defecto propulsivo.  Por otro lado a 
consecuencia de la parálisis la la hemilaringe izquierda la deglución es más segura 
al realizarla con flexión cervical izquierda.     

Discusión/Conclusión: En casos complejos el uso de distintos colorantes en las 
consistencias que utilizamos para realizar una videoendoscopia de deglución puede 
guiarnos de una manera mas precisa a establecer recomendaciones en alimenta-
ción y en el  tratamiento rehabilitador.
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0397 DISFONIA EN PACIENTE CON LINFOMA T/NK DE TIPO NASAL
Felipe Benjumea, Xavier González, Isabel Granada, Gabriel Huguet, Marta Mesalles, 
Anna Penella, Alejandro Portillo, Enric Cisa, Manel Mañós
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE

El linfoma de células T/NK de tipo nasal es una enfermedad rara que afecta más 
frecuentemente  a pacientes de mediana edad, cuyos síntomas iniciales suelen ser 
nasales e inespecíficos, siendo un posible motivo de consulta al otorrinolaringólo-
go. Se puede presentar con afectación extranasal, observándose principalmente en 
piel, laringe, aparato genital, grastrointestinal y riñones. Presentamos el caso de una 
paciente de 52 años con antecedente personal de linfoma T/NK de tipo nasal trata-
da diagnosticada en 2015, tratada con quimioterapia y radioterapia, y en remisión 
completa desde entonces, que consulta por disfonía persistente. A la exploración 
física y estroboscópica destaca inflamación de tipo granulomatoso en el tercio pos-
terior de ambas cuerdas vocales. Se inicia tratamiento antiinflamatorio sistémico, 
con mala respuesta sintomática y persistencia de la lesiones, por lo que se decide 
realizar biopsia de éstas y ampliar el estudio con pruebas de imagen. La anatomía 
patológica es informada inicialmente como inflamación crónica inespecífica, pero 
tras el postoperatorio la paciente persiste disfónica y con emperamiento del estado 
general, además de observarse en pruebas de imagen un marcado engrosamiento 
hipermetabólico difuso de nasofaringe, orofaringe y laringe con adenopatías latero-
cervicales bilaterales, por lo que se solicita al servicio de anatomía patológica revisar 
la pieza quirúrgica, informando esta vez de linfoma T/NK de tipo nasal, variante de 
célula pequeña. La paciente es remitida al servicio de hematología para valorar una 
nueva línea de tratamiento quimioterápico.  
Actualmente, la paciente se encuentra en remisión parcial de la enfermedad y con 
mejoría sintomática. Ante un paciente con antecedente de linfoma de tipo nasal que 
presente disfonía persistente se debe tener en cuenta la sospecha de afectación 
extranasal de la enfermedad dentro del diagnóstico diferencial, para lo cual el otorri-
nolaringólogo tiene un papel fundamental.
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0413 TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES DE LARINGE
Matilde Haro García, María Del Carmen Salom Coveñas, Antonio Caravaca García
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Introducción: Los tumores de células granulares son neoplasias muy raras que de-
ben de considerarse en el diagnóstico diferencial de las tumoraciones laríngeas. 
Es una neoplasia de tejido blando que se puede localizar en cualquier parte del 
organismo. La laringe es asiento en un 3-10% de los casos. Dado que es un tumor 
infrecuente de localización laríngea, el número de casos descritos en la literatura es 
muy reducido.   El tumor de células granulares es una neoplasia de tejido blando que 
se puede localizar en cualquier parte del cuerpo. Abrikossoff en 1926 lo denominó 
mioblastoma de células granulares. Es un tumor infrecuente y el número de casos 
descritos en la literatura es muy reducido. La localización anatómica más frecuente 
es piel y lengua, siendo la laringe asiento sólo en un 3-10% de los casos, el 98% 
de ellos benignos, con un 1-2% de riesgo de malignización.La etiología no es muy 
bien conocida, la más aceptada es su origen neurogénico a partir de las células de 
Schwann 

Material y métodos: Mujer de 43 años de edad que consulta por presentar disfonía 
progresiva de un año de evolución. No refiere antecedentes clínicos de interés. En 
la exploración fibroscópica se observa una tumoración  de unos 4mm de diámetro, 
blanquecina, de aspecto quístico, muy bien delimitada, en el tercio posterior de la 
cuerda vocal izquierda con movilidad cordal normal. Se realiza una microcirugía de 
laringe donde se observa la lesión descrita, procediéndose a su exéresis completa  
y remitiéndose para estudio anatomopatológico   

Resultados: El diagnóstico histológico se caracteriza por la presencia de células 
redondas poligonales de bordes marcados, que se agrupan en nidos o sábanas, 
con citoplasma granular eosinófilo PAS positivo y núcleo central picnótico sin pleo-
morfismo celular ni actividad mitótica asociada. En inmunohistoquímica las células 
presentan positividad para proteína S-100 y Enolasa Específica, todo ello compa-
tible con tumor de células granulares.  La paciente se encuentra sin recidivas en el 
seguimiento clínico realizado en consulta con fibroscopia y con buenos resultados 
funcionales   

Discusión-conclusión: Los tumores de células granulares son neoplasias muy ra-
ras que deben de considerarse en el diagnóstico diferencial de las tumoraciones 
laríngeas.  Su origen etiológico es controvertido aunque su origen neural es el más 
aceptado. Son tumores con un crecimiento lento, en el 98% de los casos benignos 
y con un riesgo de recidiva mínimo.  Su diagnóstico definitivo es histopatológico y el 
tratamiento quirúrgico, con bajo índice de recurrencia si la resección es completa y 
con márgenes libres.
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0449 ESTUDIO PRELIMINAR DE ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVO HME LUNA 
PROVOX EN PACIENTES LARINGECTOMIZADOS
Crespo Escudero, Pablo; Grijalba Uche, Miguel; Galindo Torres, Blanca, Pérez Sáez 
Judit; Rioja Peñaranda, Elena
HUBU

Introducción: El empleo de intercambiadores de calor y humedad (HME) supone 
un uso diario tanto de día como de noche. Su uso continuado ha demostrado una 
reducción del número de infecciones respiratorias altas, disminución de la produc-
ción de costras, evita sangrado traqueal e incrementa la hidratación de la mucosa 
traqueobronquial. El presente estudio pretende conocer el grado de adherencia de 
los pacientes a un dispositivo HME de empleo nocturno de reciente aparición. 

Material: Se seleccionaron 25 pacientes con laringectomia total, adultos y con con-
dición médica estable..Participan en el estudio 21 pacientes, 20 hombres, 1 mujer. 
Se realiza encuesta al inicio y tras 6 semanas de utilización del dispositivo. 

Resultados: Los pacientes que no utilizaban dispositivos iniciales han comenzado la 
terapia con luna por la noche y Xtraflow durante el día. Todos se han acostumbrado 
al uso de Xtraflow durante el día reportando mejora en el sueño y reducción de la 
mucosidad. El adhesivo luna es más confortable por la noche y se notan cambios en 
las condiciones de la piel que ha mejorado. Los pacientes con uso de HME Xtraflow 
por el día y luna por la noche reportan reducción de la mucosidad o más fluida por 
la mañana y se reducen los golpes de tos durante el día. 

Conclusiones: Ha generado impacto positivo en su calidad de vida 16/20 usuarios. 
La terapia que ha aportado más bienestar es 1 Xtraflow día + 1 Provox luna noche.
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0461 PIOLARINGOCELE COMO CAUSA DE DISNEA PROGRESIVA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Cueva Nieves D, Rodríguez P, Núñez Carrasco V, García H, Luis Hernández J, Ar-
tazkoz Del Toro JJ.
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA

Introducción: El piolaringocele constituye una complicación poco habitual de la her-
niación del sáculo laríngeo, de presentación variable.  

Materiales y métodos: Tal es el caso de un paciente varón de 59 años de edad 
que ingresó por urgencia de nuestro centro por presentar disnea progresiva, con 
tiraje supraclavicular, disfagia leve y fiebre no cuantificada. Al examen físico ORL se 
evidencia aumento de volumen en cuello a nivel submandibular izquierdo, de rápi-
da evolución, que concomitó con aumento de volumen ipsilaretal a nivel de banda 
ventricular que dificultó la exploración de las cuerdas vocales. En vista de hallazgos 
se realiza TC urgente donde se evidenció piolaringocele izquierdo con componente 
Intra y extralaringeo (mixto)

Discusión: El piolaringocele constituye una complicación poco frecuente caracteri-
zado por síntomas inespecíficos, pudiendo debutar bajo la forma de un cuadro de 
disnea agudo. Conclusión: Resulta importante el conocimiento de dicha patología 
sobretodo en aquellos casos donde existen dudas diagnósticas por síntomas ines-
pecíficos, así como también por la asociación de esta enfermedad con un proceso 
neoplásico concomitante.
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0463 LARINGOCELE COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE COMPROMISO 
DE VÍA AÉREA
Cueva Nieves D, García H, Núñez V, Rodríguez P, Luis J, Cejas L, Artazkoz J.
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA

Introducción: El laringocele constituye una patología poco frecuente con síntomas 
inespecíficos que hacen difícil su diagnóstico. 

Materiales y Métodos: Traemos a discusión el caso de un paciente varón de 61 
años de edad quien ingresó por urgencia de nuestro centro por presentar cuadro 
de disnea progresiva de 2-3 días de evolución, estridor, disfagia a sólidos de varios 
meses y  linfoadenopatía cervical derecha con características de malignidad, por lo 
que posterior a su evaluación se decidió realizar traqueostomía  de urgencia y  TC, 
donde se evidencia  laringocele  mixto, siendo intervenido en un segundo tiempo, 
de forma programada, para la resolución de la patología. 

Discusión: El laringocele constituye una patología poco frecuente y en este caso 
sobre todo por su forma de presentación, disnea aguda, a la que se le sobreañade 
la existencia de otras sintomatologías que en un principio puede hacer pensar la 
progresión sintomática de una lesión maligna. 

Conclusión: Resulta importante el conocimiento de esta patología sobre todo en 
aquellos casos donde el diagnóstico diferencial puede verse facilitado por estudios 
de imagen, esclareciendo de alguna forma la naturaleza de una patología.
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0471 NÓDULOS EN BAMBÚ
Pérez Núñez, A; Guillamón Fernández, D; Navarro Escobar, F.A; Delgado Quero, A; 
Jódar Moreno, R; Sánchez Torices, M; Montilla Ibáñez, M.A; Noje, V; Fuster Martín, 
E; Jurado Anillo, A. Ramírez García, M
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Introducción: Los denominados  nódulos de bambú  son una afectación laríngea 
poco común.  Frecuentemente confundidos con nódulos fonotraumáticos comu-
nes, los  nódulos en bambú  son manifestaciones infrecuentes de determinadas 
enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico 
o enfermedad de Sjögren. Estos nódulos son consecuencia de depósitos en las 
cuerdas vocales y en la laringoscopia se presentan como masas subepiteliales de 
un color amarillento con forma fusiforme, y que se encuentran orientados con su eje 
largo perpendicular al de las cuerdas vocales. Por lo general este tipo de nódulos 
son bilaterales. Ocasionalmente son la primera y única manifestación de la enferme-
dad durante largo tiempo. 

Método: Paciente de 75 años que acude a nuestras consultas externas derivada 
desde atención primaria por presentar disfonía de unos 6 meses de evolución de 
características moderadas y que se ha ido agravando con el paso del tiempo. Como 
antecedentes personales presenta hipertensión arterial, sinusitis, diverticulosis y ro-
sácea. La paciente no refiere factor desencadenante evidente, no es fumadora y 
no refiere pirosis. Se practica a la paciente laringoscopia en la que se observa una 
lesión submucosa de apariencia fibrosa con un gran eje transversal al eje cordal, 
realizando un relieve que deforma la mucosa glótica de la cara superior y el borde 
libre de cada cuerda vocal. Estas lesiones toman una apariencia amarillenta rodea-
da una mucosa inflamatoria eritematosa. El movimiento de ambas cuerdas vocales 
era normal. Los hallazgos descritos se asumen como la causa de la disfonía de la 
paciente coincidiendo la descripción de los mismos como  nódulos en bambú . Tras 
este hallazgo en la exploración se prescribe a la paciente tratamiento corticoideo 
oral, así como rehabilitación logopédica.  

RESULTADOS: Tras un ciclo corto de corticoides la paciente ha experimentado una 
ligera mejora de la voz, aunque los nódulos de bambú siguen presentes, la infla-
mación de la mucosa ha disminuido. La paciente se encuentra en seguimiento y 
observación a la espera de completar rehabilitación logopédica y completar estudio 
para descartar autoinmunidad. 

CONCLUSIÓN: Los  nódulos en bambú  son una manifestación inusual a nivel larín-
geo de determinados trastornos autoinmunes, en ocasiones mostrandose como la 
única manifestación de la enfermedad por lo que ante el hallazgo de esta patología 
se deben iniciar procedimientos de diagnóstico adecuados. A pesar del diagnostico 
y tratamiento de los mismos, esto no cambiará el curso de la enfermedad autoin-
mune desencadenante.
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0479 PREVALENCIA DE DISFONÍA INFANTIL EN TERUEL
Frank Alberto Betances Reinoso, María Teresa Lahoz Zamarro, Patricio Heredia
HOSPITAL OBISPO POLANCO

Introducción: Los trastornos de la voz son relativamente frecuentes en la infancia, 
existen grandes variaciones con respecto a la bibliografía consultada con respecto 
a la incidencia de disfonía infantil, esta va desde el 6 al 25 % dependiendo del autor 
(1,2,3). Las disfonías infantiles son trastornos de la voz que afectan a niño y niñas 
entre los 6 y 12 años, hasta alcanzar la pubertad, generalmente estos trastornos no 
son graves y no suele suponer la perdida completa de la voz o de manera definitiva.
En nuestro medio no tenemos datos en la literatura indexada de trabajos previos 
realizado en España sobre la prevalencia e incidencia de disfonía  infantil. 

Material y metodos: Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal,  en el 
mismo se incluyeron 385 niños de entre 6 y 12 años matriculado el colegio publico 
Ensanche de Teruel.  El tamaño de muestra se basó en la estimación de una propor-
ción. Se estimó que la prevalencia de disfonía infantil oscila según bibliografía desde 
el 6 % hasta el 25% (1,2,3), a un nivel de confianza del 95 % y tomando una preci-
sión entre el 3 % y el 5% serían necesario incluir entre 241 y 289 niños en nuestro 
estudio, suponiendo una tasa de pérdidas del 10 %, la muestra necesaria se estimó 
entre  265 y 318 niños. Finalmente se obtuvo una muestra de 200, siendo la pre-
cisión según la prevalencia estimada del 3,3 y 6% que se consideró aceptable. Lo 
cálculos se realizaron con Epidat 3.1. Para identificar los niños con algún trastorno 
de la voz utilizamos el indice de discapacidad vocal pediátrico validado por Lorena 
Sanz Y cols (5). 

Resultados: Inicialmente reclutamos 385 niños para nuestro estudio, de estos 235 
aceptaron colaborar, de los cuales 200 niños cumplieron los criterios de inclusión, 
de los cuales 103 fueron de sexo femenino para un 51,5 % y 97 masculinos para un 
48,5 %,el rango de edad fue de 7 a 12 años, el 50,5 % se encontraba entre los 10 
a 11 años . En nuestro estudio el 57 % de los padres identificaron alteraciones de 
la voz en sus hijos para un total de 114 niños, de los cuales 17 niños puntuaron en 
rango patológico ( 24 + ó - 11) que representan el 8,5 % del total (5).  

Discusion: En nuestro trabajo identificamos el sexo masculino como un factor a 
tener en cuenta, Manso y cols ( 8) hablan en su estudio de una proporción de 2-3 
casos de niños sexo masculino por cada 1 de sexo femenino, una proporción muy 
similar a la nuestra.  Martin y cols realizaron un estudio, donde incluyeron 304 niños 
con disfonía y edades entre los 4 y 18 años, señalaron que predominio de varones 
(64%) sobre mujeres (36%). Tales datos también fueron reportados por otros auto-
res, incluso por aquellos que estudiaron poblaciones de niños más pequeños (9) , en 
nuestro caso con una muestra de 200 niños, las puntuaciones mas altas fueron en 
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el sexo masculino.  Los niños que asisten a clases de canto y a deporte como míni-
mo 2 horas por semana tenia menores puntuaciones que sus compañeros que no 
asisten a clases de canto ni al deporte, es posible que los niños que acuden a clases 
de canto desarrollen estrategias que le permitan mantener un mejor control vocal. 

Conclusión: Los resultados obtenidos en nuestro estudio fueron mucho mayores de 
los esperados y nos brindan una idea de la extension de los trastornos de la voz en 
los niños en edad escolar de Teruel. Detectamos trastornos de la voz en un 57 % 
de los niños evaluados y de estos el 8,5 % obtuvo puntuaciones que ameritan una 
visita al especialista.
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0480 PAPEL DEL ORL EN EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE SJÖGREN
Poulaud Charles, Romero Marchante María, Macías Vázquez Javier, Pagalday Gas-
tañaga Lide,  Sánchez González Francisco-José, Herreros Sánchez María Ángeles.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune con criterios 
diagnósticos objetivos. Se dividen en tres grupos, auto-anticuerpos, signos oculares 
y biopsia de glándulas salivales menores. La biopsia presenta las mejores tasas de 
sensibilidad y especificidad aunque pudiendo variar según el método empleado.   

Material y métodos: Se realiza una revisión de las últimas 60 biopsias efectuadas en 
nuestro centro, todas mediante búsqueda y  disección de las glándulas salivales. Se 
ha estudiado su asociación con otras patologías y  sus resultados en  términos de 
sensibilidad y especificidad.   

Discusión: Los resultados de  biopsias de glándulas salivares menores cumplen con 
la expectativa en cuanto a especificidad, pero con una baja sensibilidad. Se han 
buscado medios para incrementar la efectividad de  esta prueba diagnóstica.
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0485 NÓDULOS VOCALES DE BAMBÚ: EL INICIO DE UN DIAGNÓSTICO
Yeguas Ramírez L., Sevil Serrano C., Giribet Fernández-Pacheco A., Carrillo Sotos 
A., Aguirre Figueroa M.A., Alonso Ortega J., Villalobos Sánchez L., Cobeta Marco I.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Caso clinico: Mujer de 29 años, sin antecedentes personales de interés, cama-
rera de profesión, que presenta  disfonía intermitente de comienzo súbito desde 
agosto de 2017. No asociaba ningún factor desencadenante y sin relación con el 
esfuerzo vocal. Consultó en servicio de urgencias, siendo derivada a neumología, 
quien practica una fibrolaringoscopia donde observan una lesión en la cuerda vocal 
derecha. En octubre de 2017, el servicio de otorrinolaringología realiza unca video-
laringoscopia, confirmando la lesión pseudonodular transversal de la cuerda vocal 
derecha y observando otra de características similares, más sutiles, en la cuerda vo-
cal izquierda, siendo compatibles ambas imágenes con nódulos de bambú. La es-
troboscopia demostraba una onda mucosa con vibración disminuida sin asimetrías 
muy llamativas a la altura de ambas lesiones. El servicio de reumatología valora a la 
paciente por primera vez en enero de 2018. En la anamnesis se descubre fenómeno 
de Raynaud de años de evolución y aftas orales de periodicidad mensual. La analí-
tica reveló: hipergammaglobulinemia (Ig G: 1840mg/dl), títulos altos de anticuerpos 
antinucleares (ANA  1/1280) y positividad para anticuerpos antirribonucleasa (RNP). 
La paciente fue diagnosticada de probable enfermedad mixta del tejido conectivo, 
iniciándose dosis bajas de corticoides. En el seguimiento posterior la disfonía mejoró 
parcialmente, sin regresión evidente de las lesiones. 

Discusion: Los nódulos de bambú fueron descritos por primera vez por Hosako et 
al en 1993 en una paciente que padecía lupus eritematoso sistémico.  El autor les 
otorgó esta denominación por su parecido con los nudos naturales que presenta el 
tallo de esta planta. Posteriormente estas lesiones han sido observadas en pacien-
tes con artritis reumatoide, enfermedad de Sjögren, hepatitis autoinmune, tiroiditis 
de Hashimoto, esclerosis sistémica progresiva y en la enfermedad mixta del tejido 
conectivo, en la cual solo hay descritos en la literatura 8 casos hasta la fecha. Los 
nódulos de bambú se extienden en sentido transversal al eje de la cuerda vocal y 
muestran un aspecto ligeramente protuberante y de una coloración amarillo crema. 
Son lesiones frecuentemente bilaterales, aunque no necesariamente simétricas.  Se 
localizan en el espacio submucoso, con frecuencia en el tercio medio de la cuerda 
vocal, lo que sugiere que el fonotrauma pudiera tener un papel en su fisiopatología, 
además del factor inflamatorio de la enfermedad autoinmune. Estos nódulos inter-
fieren con la vibración fisiológica de la cuerda vocal y producen a menudo disfonía. 
Con frecuencia en el momento de su aparición existen alteraciones analíticas o ya 
hay una enfermedad autoinmune establecida, no obstante, en algunos pacientes 
pueden ser el primer síntoma de la enfermedad y permanecer como único signo 
durante años. Es por ello que todos los pacientes en los que se encuentren estas 
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lesiones deberían someterse a un estudio de autoinmunidad. El tratamiento no está 
claramente descrito en la literatura. Es recomendable comenzar con corticoides sis-
témicos y rehabilitación vocal. Si las lesiones no regresaran se aconseja la inyección 
de corticoides intralesionales. La cirugía debería reservarse como última opción. 
Las recurrencias son comunes. Debido a los escasos casos es necesario un mayor 
estudio de la fisiopatología de estas lesiones para ofrecer el mejor tratamiento a los 
pacientes que las presentan.
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0492 PARÁLISIS VELOPALATINA Y FARINGEA IDIOPÁTICA
Bullido Alonso, C; Ruiz-Coello, AM; Martínez González, P; García-Chilleron, R; 
López Llerena, AM
HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL

Introducción: La afectación de los nervios que inervan la musculatura faringea y del 
paladar, y su consiguiente parálisis, pueden ser causa de regurgitación nasal, disfa-
gia y otros síntomas ORL. 

Material y Métodos: Presentamos el caso de un niño de 11 años con sintomas de 
voz nasal, regurgitación nasal de líquidos y disfagia de instauración brusca. Estos 
síntomas aparecieron 15-20 días tras cuadro infeccioso de vias respiratorias altas de 
probable origen viral. En la exploración en consulta se observa parálisis unilateral de 
hemipaladar derecho, e hiposensibilidad en faringe e hipofaringe derechas duran-
te la fibroscopia, con buena movilidad de cuerdas vocales. Se apreciaba acúmulo 
de saliva en seno piriforme derecho. Mediante videoendoscopia de la deglución se 
confirmó retención de material en hipofaringe en lado derecho en distintas consis-
tencias, y salida por fosas nasales al administrar líquido libre. 

Resultados: Con el diagnóstico de parálisis velopalatina y faringea derecha, se inició 
tratamiento con corticoides intravenosos en regimen de hospitalización durante 3 
días y pauta oral descendente 3 semanas. Como estudio diagnóstico se realizó TC 
craneal, RM Craneal y distintas serologias. El paciente experimentó mejoría progre-
siva durante las siguientes semanas con mejoría completa alrededor de la sexta 
semana. La deglución de todas las consistencias se evaluó de nuevo mediante 
videoendoscopia, sin observar alteraciones. Tanto estudio con TC craneal y cervical, 
como RM craneal fueron normales. Las distintas serologias estudiadas resultaron 
negativas. 

Conclusión: La parálisis velopalatina unilateral idiopática es un cuadro de rara apari-
ción, que suele afectar a niños. Es producido, presumiblemente, por la afectación vi-
ral de las ramas palatinas y faringeas de los nervios craneales IX y X (plexo faringeo). 
El pronóstico es bueno en la mayoría de casos publicados, con resolución completa 
en las primeras semanas tras la presentación.
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0494 NEUROPATÍA VAGAL UNILATERAL SECUNDARIA A NEUROSÍFILIS
Omedes Sancho. S, Michelena Trecu. MA, Ramos Casademont. L, Díaz De Cerio 
Canduela. P, Zabaleta López. M, Ibáñez Muñoz. C
HOSPITAL SAN PEDRO( LOGROÑO)

Introducción: La neurosífilis se define como la infección del sistema nervioso por 
Treponema Pallidum. Se desarrolla al cabo de 20-30 años de la infección primaria 
por ausencia de tratamiento o tratamiento inadecuado. Puede ser asintomática, 
o presentarse de distintas formas como meningitis, accidentes cerebrovasculares, 
tabes dorsal, parálisis general progresiva. La neuropatía vagal es una manifestación 
muy poco frecuente de neurosífilis. 

Objetivo: Presentar un caso de parálisis de cuerda vocal unilateral secundario a 
neurosífilis. 

Material y métodos: Varón de 55 años de edad que acude por disfonía de 15 días de 
evolución refractaria a tratamiento con corticoides y reposo vocal. Refiere pérdida de 
8 kilos de peso en los últimos 18 meses sin haber realizado dieta. Tiene antecedente 
de sífilis tratada hace más de 20 años. En la exploración física, no presenta bocio ni 
adenopatías cervicales. En la nasofibroscopia, se observa parálisis de cuerda vocal 
izquierda con compensación contralateral. Se pide analítica con hormonas tiroideas, 
serología( enfermedad de Lyme, sífilis, varicela, herpes, VEB, sífilis,VHB, VIH) , au-
toanticuerpos (ANA) y PCR VHC. Se piden pruebas de imagen. En el TAC craneal, 
se observan infartos lacunares en ganglios basales. En el TAC cervicotorácico, des-
taca la cuerda vocal izquierda en posición paramediana y la aparición de ganglios 
en las cadenas ganglionares Ib, IIa, III y Vb que captan en el PET-TAC que se pide 
posteriormente. La serología de sífilis fue positiva( RPR 1/4 con TPHA+). El resto 
de pruebas fueron normales. Por sospecha de neurosífilis, se deriva a Neurología 
para realización punción lumbar. La determinación de VDRL en LCR fue positiva. Se 
confirma la neuropatía vagal secundaria a neurosífilis, por lo que se inicia tratamiento 
con Penicilina G acuosa intravenosa (4 millones unidades cada 4 horas durante 2 
semanas) seguido de 4 dosis semanales de Bencilpenicilina intramuscular semanal( 
2.400.000 unidades/ semana) y rehabilitación logopédica. En control posterior a los 
3 meses, hay mejoría de la disfonía con aumento motilidad cuerda vocal izquierda 
en la fibroscopia. A los 6 meses, la recuperación de la movilidad de la cuerda vocal 
es completa. 

Conclusión: La neuropatía vagal periférica es una manifestación muy poco frecuente 
de neurosífilis. Para llegar al diagnóstico, se necesita analizar el líquido cefalorráqui-
deo y solicitar una serología( RPR y TPHA). El tratamiento se basa en la adminis-
tración de Penicilina G acuosa intravenosa durante 4 semanas y de Bencilpenicilina 
intramuscular durante 4 semanas. Es importante el conocimiento de esta entidad 
por el otorrinolaringólogo en el diagnóstico diferencial de las neuropatías craneales
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0521 AMILOIDOSIS DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Rigo Quera, Antonio; Díaz Carmona, Raquel; Enrique González, Ana; Chamizo Jura-
do, Juan; Casamitjana Claramunt, Josep Francesc.
HOSPITAL DE MATARÓ

Introducción: La amiloidosis es una familia heterogénea de enfermedades de etiolo-
gía poco clara caracterizadas por el depósito extracelular de material amiloide. Pue-
de clasificarse en función del precursor proteico fibrilar constituyente del amiloide 
depositado (OMS), o según si se presenta de forma localizada, limitada a un órgano 
o sistémica. La amiloidosis es una entidad poco frecuente dentro del área de cabeza 
y cuello, dónde se presenta generalmente de forma localizada o, en algunos casos, 
afectando la vía aérea superior de forma multifocal.

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 31 años con amiloidosis la-
ringea de larga evolución que  es derivado a nuestro centro con clínica obstructiva 
y disfonía, presentando depósitos de amiloide a lo largo de la práctica totalidad de 
la vía aérea superior. Tras descartar la presencia de amiloidosis sistemica se llevó a 
cabo la resección mediante láser de CO2 de las lesiones más importantes a nivel de 
faringe y laringe, y mediante cirugía endoscópica de las lesiones nasales. El paciente 
ha mejorado significativamente y sigue controles periódicos en nuestro centro.

Discusión: La amiloidosis es una patología infrecuente, especialmente en él área de 
cabeza y cuello. La laringe es la localización más frecuente en estos casos, aunque 
se han descrito depósitos a lo largo de toda la vía aérea superior. Generalmente se 
presenta en forma de depósitos de amiloide de cadena ligera. Así, aunque la etiolo-
gía es desconocida, se acepta la naturaleza de Ig del precursor fibrilar.Clínicamente 
se manifiesta en forma de disfonia, aunque puede aparecer disfagia, disnea o he-
moptisis en función de la localización y la extensión de los depósitos. El diagnóstico 
se lleva acabo mediante la biopsia de las lesiones y la confirmación de la presen-
cia de amiloide con tinción de Rojo Congo. Será necesario descartar la afectación 
sistémica de la amiloidosis por las implicaciones pronosticas que ello conlleva. No 
existe tratamiento curativo para la amiloidosis. Para formas localizadas o multifoca-
les, de mejor pronóstico, el manejo conservador con la excisión de las lesiones con 
la finalidad de mantener la función del órgano afecto es por ahora el tratamiento 
más aceptado. El seguimiento es fundamental para controlar las posibles recidivas 
y detectar la aparición de depósitos de amiloide en otras localizaciones o a otros 
niveles de la vía aérea.
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0548 ¿VA A SER QUE SI! (A PROPÓSITO DE UN CASO DE PARESTÉSIA 
FARÍNGEA OBJETIVABLE)
Batlles Medina, José Luis; Batlles Muñoz De Escalona, Julia; Oña Navarrete; Anto-
nio; Muñoz De Escalona Martínez, J.T.; Martin Lagos, Juan; Giménez Pizarro, An-
tonio
H. TORRECÁRDENAS (ALMERÍA)

Introducción: las parestesias faríngeas descritas como sensación de cuerpo extraño 
en faringe/hipofaringe son muy frecuentes en mujeres a partir de la cuarta década 
de vida. La exploración en gabinete ORL habitualmente no es significativa. Hemos 
relegado al olvido diversos métodos y técnicas para exploración y diagnóstico. 

Descripción del caso: mujer de 58 años de edad, celadora hospitalaria de profe-
sión, que ha sido atendida en varias ocasiones por su MF de ZBS y MHU y ORL de 
CPE por sensación de cuerpo extraño faringe/hipofaringe. No disfonia. Oncofobia. 
Remitida a ORL de guardia, al realizar laringoscopia refleja, se aprecia pólipo an-
giomatoso muy pediculado semioculto en vallécula, proviniente de cara lingual de 
epiglotis, borde libre. Menos visible cuando se realiza fibrolaringoscopia no guiada. 
Se intenta extraer con pinzas en gabinete, pero no siendo factible se realiza en 
quirófano bajo anestesia general. El informe del patologo: HEMANGIOMA CAPILAR 
TROMBOSADO. 

Conclusiones: aunque la clínica es muy frecuente y por comodidad tendemos a 
emplear el fibrolaringoscopio como instrumento de exploración para el diagnóstico 
( con la ventaja de ser visible para los acompañantes y el propio paciente), fué más 
eficaz el clásico espejillo laríngeo de Manuel Garcia Briones. Para el primer autor la 
ventaja de este último procedimiento reside en que es visible una textura más real, 
mientras que la exploración fibroscópica aparece pixelada y el color es  cibernético  
así como que la postura erguida y la tracción de la lengua del paciente permite 
visualizar ángulos que de otro modo pasan desapercibidos. Es por ello que no de-
bemos abandonar los clásicos instrumentos y métodos de exploración diagnósticos 
de nuestra especialidad.
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0552 ABSCESO LARÍNGEO EN LA ERA MODERNA
Sánchez Ocando, María; Aragón Ramos, Paula; García López, Isabel; Mateos Se-
rrano, Blanca; Gavilán Bouzas, Javier
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Introducción: Desde la introducción de los antibióticos, los abscesos endolaríngeos 
son un hallazgo muy infrecuente en la práctica clínica habitual. Anteriormente a los 
años 1930, enfermedades sistémicas como la fiebre tifoidea, la tuberculosis o la 
septicemia fueron causas comunes de abscesos laríngeos con una tasa de morta-
lidad del 100%. En la actualidad, esta patología se ha descrito tras la instrumenta-
ción de la vía aérea, intubaciones endotraqueales traumáticas, tumores, radiación, 
inmunosupresión y, raramente, epiglotitis. Hoy en día la mortalidad secundaria a 
abscesos laríngeos es extremadamente rara. 

Materiales y métodos: Mujer de 47 años de edad, sin antecedentes médicos ni qui-
rúrgicos de interés, salvo reflujo gastroesofágico tratado con pantoprazol, que acu-
dió al servicio de urgencias por odinofagia, sensación de cuerpo extraño faríngeo 
y disnea progresiva de 5 días de evolución. Febrícula de 37,5 C. Negó atraganta-
mientos con algún cuerpo extraño. Había sido vista por ORL privado dos días antes, 
quien diagnosticó edema de aritenoides secundario a reflujo faringolaríngeo e inició 
tratamiento con deflazacort oral, sin mejoría. En la exploración física en urgencias, 
se objetivó estridor inspiratorio sin desaturación de oxígeno; la nasofibrolaringosco-
pia reveló edema de aritenoides y repliegue ariepiglótico derecho con hipomotilidad 
de la cuerda vocal secundario al efecto masa del aritenoides, así como pus libre en 
supraglotis, con una epiglotis normal. Se solicitó TC cervical con contraste urgente, 
que mostró absceso de aritenoides derecho que medía 10 mm X 10 mm. La ana-
lítica indicó leucocitosis (13.400 x mm3) con aumento de Proteína C Reactiva (8,2 
mg/L). 

Resultados: Dados los hallazgos descritos previamente, se decidió ingreso hospita-
lario y se inició tratamiento antibiótico empírico con Ceftriaxona y Metilprednisolona 
IV a dosis altas, en consenso con la Unidad de Enfermedades Infecciosas. La pa-
ciente evolucionó satisfactoriamente, siendo dada de alta a los 7 días posteriores 
al ingreso, con desaparición de la sintomatología inicial. Se revisó en consultas ex-
ternas a la semana siguiente del alta hospitalaria, encontrándose la paciente asin-
tomática. La nueva exploración con el nasofibrolaringoscopio mostró una laringe de 
aspecto normal con adecuada motilidad. 

Discusión/conclusión: Actualmente los abscesos laríngeos son una patología in-
usual, y los pocos casos descritos recientemente, han estado relacionados con pa-
cientes inmunocomprometidos o con algún antecedente importante que justifique 
la aparición del mismo. Lo llamativo de nuestra paciente, es la ausencia de estos 
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precedentes en su historia, con lo que se concluye, se trata de un absceso laríngeo 
idiopático. A pesar de su infrecuencia, es un diagnóstico diferencial que debe ser 
tomado en cuenta en aquellos enfermos con síntomas persistentes, que no respon-
den a tratamiento médico inicial.
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0556 AFECTACIÓN OTORRINOLARINGOLÓGICA DEL SÍNDROME DE 
SJOGREN
Caballero Borrego, Miguel; Perelló Llaneras, María Antonia; Navarrete Durán, Pilar.
HOSPITAL CLÍNIC Y UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA.

Introducción: Este estudio intenta calcular la prevalencia de diferentes síntomas oto-
rrinolaringológicos (ORL) en una población de pacientes diagnosticados con Sín-
drome de Sjögren (SS), la prevalencia de los tratamientos tomados para controlar el 
afecto y la asociación entre diferentes variables en relación con el síndrome. 

Material y métodos: se envió un cuestionario en línea, a través de diferentes asocia-
ciones de SS, a los pacientes que sufren el trastorno. Un total de 344 voluntarios 
respondieron la encuesta. 

Resultados: los pacientes que respondieron correctamente las preguntas formaron 
la muestra de estudio, con 336 participantes. El análisis estadístico mostró que el 
ojo es el área más afectada y el ojo seco es el síntoma más prevalente en la muestra 
del paciente (98.5%). Especificando en las áreas ORL, la faringe fue la más afecta-
da, pero la sequedad nasal fue la manifestación con mayor prevalencia (90.5%). El 
síntoma menos prevalente fue la laringitis crónica (13.1%). El resto de las áreas de 
estudio, de más a menos, fueron la boca, el oído y la parótida. En la evaluación de 
los tratamientos, cada paciente tomaba una media de 2.87 (SD = 1.8) tratamientos, 
tópicos y / o sistémicos. Un 81.9% de los pacientes toman un tratamiento sisté-
mico. Encontramos una correlación significativa débil (p <0,001) entre: número de 
síntomas: número de tratamientos y edad-número de tratamientos. 

Conclusión: se observó que la mayoría de los resultados concuerdan con la litera-
tura actual, destacando los síntomas de síndrome seco como las manifestaciones 
más prevalentes, especialmente la xeroftalmia. El tema y los tratamientos sustituti-
vos son los más prescritos, pero una gran proporción de pacientes también toma-
ban tratamientos sistémicos.
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0564 PENFIGOIDE DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS: DEL DIAGNÓSTICO AL 
TRATAMIENTO
Bonet M., Narciso G., Ruano M., Prada C., Mata N.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ

Introducción: Los trastornos ampollosos de las mucosas representan desórdenes 
autoinmunes que tienen su origen en reacciones contra los hemidesmosomas o 
bien de la zona de la membrana basal de los epitelios escamosos estratificados.  
Dentro de las enfermedades ampollosas subepiteliales inmunomediadas, el penfi-
goide de las membranas mucosas, es el más frecuente. 

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 70 años que acudió a la con-
sulta otorrinolaringología y dermatología refiriendo disfagia de un mes de evolución.  
La exploración clínica reveló la presencia de lesiones aftosas en la región de la mu-
cosa yugal y una lesión ampollosa en la región del trígono retromolar izquierdo y en 
el borde libre de la epiglotis. Ante la sospecha de enfermedad ampollosa inmuno-
mediada, se comenzó tratamiento corticoideo oral a dosis altas observando mejoría 
parcial de los síntomas.  El estudio histológico y la inmunofluorescencia sugerían 
penfigoide de mucosas. Se solicitaron anticuerpos anti- sustancia intercelular, anti- 
desmogleína, anti- membrana basal, anti BP-180 y anti- BP 230 que fueron negati-
vos. El paciente inició dosis de descenso de corticoides y tratamiento con Azatiopri-
na  pero no se consiguió bajar corticoides puesto que las lesiones empeoraban. En 
el curso de este tratamiento tuvo también otras complicaciones infecciosas como 
Herpes Zoster y tuberculosis paucisintomática por lo que se suspendió tratamiento 
inmunosupresor y se programó para realizar una nueva biopsia que confirmó la 
sospecha diagnóstica. Como tercer escalón terapeútico, se inició tratamiento con 
Dapsona durante un mes sin mejoría. Se planteó iniciar tratamiento con Rituximab 
pero se desestimó por la inmunodeficiencia del paciente y el alto riesgo infeccioso. 
En ese momento se optó por iniciar tratamiento con Micofenolato mofetilo y gam-
maglobulinas intravenosas con mejoría parcial de las lesiones. 

Discusión: El penfigoide ampolloso de las membranas mucosas no es una entidad 
única desde el punto de vista clínico, dado que puede presentarse como lesiones 
únicamente orales o bien presentar además lesiones de otras mucosas, de la piel 
e incluso complicaciones sistémicas. Las secuelas que puede dejar la enfermedad 
se deben sobre todo a fibrosis y cicatrización secundaria. El diagnóstico definitivo 
es anatomopatológico y por inmunofluorescencia directa y se debe tomar muestra 
de la lesión y la región perilesional. El enfoque terapeútico debe ser multidisciplinar 
y deben participar, dermatólogos, reumatólogos y otorrinolaringólogos. Respecto a 
los fármacos utilizados para el control de la enfermedad se han propuesto esque-
mas de tratamiento en función de las lesiones. En los casos de afectación de la 
mucosa oral, exclusivamente, se ha propuesto tratamiento tópico con corticoides y 
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anestésicos locales. En los casos en los que se asocian lesiones en piel o en otras 
mucosas, se suele iniciar tratamiento con Dapsona. Muchas veces es necesaria la 
administración de Prednisona junto con Azatioprina o Ciclofosfamida. La plasma-
féresis puede aumentar la eficacia de estos tratamientos. Existen en la literatura 
médica casos aislados donde la administración de otros agentes ha producido me-
joría en estos pacientes. Así, se ha empleado el Micofenolato Mofetilo. La terapia 
con Rituximab puede ser considerada una alternativa en casos de fracaso a los 
tratamientos anteriores aunque todavía hay pocas series de casos de retratamiento 
en recaídas.
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0567 LARINGITIS POR REFLUJO
Orue Martínez I., Anta Escurero JA., García Gutiérrez S., Rojo Momo A., De La Vega 
JE.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO.

Introducción: El reflujo laringo-faríngeo (RLF) se considera una entidad clínicamente 
diferente al reflujo gastro-esofágico (RGE) en su presentación clínica y tratamien-
to. Entre sus manifestaciones más frecuentes se encuentran, disfonía (70%), tos 
(51%), sensación de globo faríngeo (47%), disfagia leve (35%), sensación de flema 
faríngea / aclaramiento faríngeo (42%), obstrucción nasal y laringoespasmos. Se 
ha convertido en uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica del 
otorrinolaringólogo.    

Material y metodos:  Se exponen una serie de casos en los que se explican los ha-
llazgos exploratorios más habituales del RLF y la evolución de los mismos: Edema, 
eritema y engrosamiento mucoso aritenoideo e interaritenoideo y frecuentemente 
tercio posterior de las cuerdas vocales verdaderas (paquidermia), que se considera 
ti pico. Tambie n se ha relacionado con úlceras de contacto, granulomas, no dulos 
vocales y pseudosulcus.   

Resultado y discusión: Actualmente no hay una técnica gold standard para el diag-
nóstico que se basa en la clínica y hallazgos exploratorios asociados a la respuesta 
al tratamiento. La terapeútica combina medidas dietéticas y tratamiento farmacoló-
gico con inhibidores de la bomba de protones, con buena evolución. Aunque ante 
clínica severa podría estar indicada la cirugía antirreflujo.
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0587 MEDIASTINITIS COMO COMPLICACIÓN DE PRÓTESIS FONATORIA
Muntaner, A; Pérez, C A; Mateo, A; Colucho, M V; Lemes, A; Seguí, P; Rombola, C
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: La restitución de la voz en pacientes laringuectomizados tiene múlti-
ples opciones terapéuticas. Entre las principales se encuentran: las prótesis fonato-
rias, la adquisición de voz erigmofónica y la utilización de laringófonos. Las prótesis 
fonatorias consisten en la formación de una fístula traqueo-esofágica y la colocación 
de una prótesis con válvula de flujo aéreo unidireccional de la tráquea al esófago. 
La colocación de estas prótesis se puede realizar en el mismo momento de la la-
ringuectomía o bien realizarse en un segundo tiempo. Una de las complicaciones 
postquirúrgicas inmediatas de la colocación una prótesis fonatoria secundaria es 
la perforación esofágica y  si no se detecta y se trata a tiempo la evolución a una 
mediastinitis. A continuación relatamos un caso de una mediastinitis descendente a 
causa de la colocación de una prótesis fonatoria. 

Descripción del caso clínico: Paciente varón de 69 años con antecedente de larin-
guectomía total y vaciamiento cervical bilateral en 2010 por carcinoma epidermoide 
de laringe, posteriormente el paciente recibió radioterapia complementaria. Siete 
años después se decide colocación de prótesis fonatroria. Pasados dos días de 
la intervención y al iniciar tolerancia oral el paciente presenta dolor retroesternal 
acompañado de disnea y disfagia. Se realiza TC donde se evidencia una extensa 
colección que se extiende desde la pared posterior de la orofaringe hasta la carina 
ocupando todo el mediastino posterior. El paciente es intervenido en un primer tiem-
po de urgencia de forma conjunta por el S de Cirugía torácica y S. de Otorrinolarin-
gologia para drenaje del absceso  y extracción de la prótesis fonatoria. El paciente 
inicia nutrición enteral sin incidencias. Pasados 15 días y dado los altos débitos de 
los drenajes torácicos se decide exploración esofágica mediante endoscopio flexible 
visualizando un gran orificio fistuloso en pared posterior esofágica y colocación de 
prótesis esofágica que obtura la fístula. El paciente evoluciona favorablemente y 
pasa de la unidad de reanimación a la planta de hospitalización donde continúa con 
tratamiento médico, inicia tolerancia oral y es dado de alta aproximadamente a los 
dos meses de su ingreso. 

Discusión y conclusiones: La utilización de prótesis fonatorias ofrecen al paciente 
una voz más natural y  con una mayor calidad respecto a otros métodos de rehabi-
litación vocal. Aunque tienen un bajo porcentaje de complicaciones, estas pueden 
ser graves y poner en peligro la vida de los pacientes. La infección cervical y me-
diastinitis por perforación esofágica del se produce en un 1-7% de las colocaciones 
de prótesis fonatorias en un segundo tiempo. Esto se puede producir bien al  por la 
colocación del esofagoscopio rígido o bien al  realizar la fístula traqueo-esofágica. 
Esta complicación se debe tener en cuenta a la hora de valorar los riesgos y los 
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beneficios de la colocación de las prótesis fonatorias en un segundo tiempo, espe-
cialmente en pacientes con malnutrición, que han recibido radioterapia cervical o 
que han sido intervenidos en varias ocasiones en la zona cervical.
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0589 MANEJO Y TRATAMIENTO DE LAS SUPRAGLOTITIS AGUDA: NUESTRA 
EXPERIENCIA
Tucciarone M.; Gómez-Blasi Camacho R.; González Gala L.; Poletti Serafini D.
HGU GREGORIO MARÑÓN

Introducción: La supraglotitis aguda (SA) es una condición potencialmente letal de-
bido a la rápida instauración de la obstrucción de las vías aéreas cuyo tratamiento 
más habitual consiste en la antibioterapia y en la vigilancia estrecha de la vía aérea. 
El objetivo de este estudio es describir las características de las SA en el adulto 
desde el punto de vista epidemiológico, clínico, analítico, terapéutico y reconocer 
posibles factores predictivos de agresividad así como necesidad de intervención 
sobre la vía aérea.   

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 74 pacientes adultos 
diagnosticados y tratados de supraglotitis aguda entre el 2007/2017. El diagnóstico 
de SA se estableció mediante exploración directa de las estructuras supraglóticas 
al examen laringoscópico.  

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 48.5 años; el 76% de sexo 
masculino. La comorbilidad más frecuentemente asociada fue el  diabetes mellitus 
en un 15.2% de los casos; el 69% de los pacientes fueron fumadores. Los sínto-
mas más frecuentes fueron odinofagia (93%), disfagia (89%); en menor frecuencia 
presentaron disnea 14%, estridor 7% y taquipnea 9%. La estancia media hospita-
laria fue de 6.5 días. La mayoría requirieron un periodo de vigilancia en servicio de 
cuidado intensivo por lo menos de 24 horas con una estancia media de 2.3 días. 
No se evidenció correlación estadísticamente significativa entre los valores de los re-
actantes de fase aguda, cambios en el hematocrito, gasometría venosa y necesidad 
de intervención sobre la vía aérea. Se halló una correlación significativa entre valores 
elevados en la escala de Friedmann y la intubación, sin embargo no fue lo mismo 
con la escala Apache II. En todos se  instauró tratamiento antimicrobiano y con 
corticoides. Se realizaron 12 procedimientos sobre la vía aérea (16%): 8 intubacio-
nes orotraqueales y 4 traqueostomías. 6 pacientes precisaron drenaje quirúrgico de 
absceso concomitante: 2 epiglóticos, 3 supraglóticos, 1 parafaringeo. No se registró 
ningún éxitus en nuestra serie.  

Conclusión: La supraglotitis aguda es una entidad nosológica relativamente fre-
cuente en los servicio de urgencias y siempre hay que sospecharla ante síntomas 
banales como odinofagia y disfagia que no mejoran con el tratamiento estándar. El 
pronóstico es bueno con un correcto tratamiento antimicrobiano, una buena moni-
torización y una intervención selectiva sobre la vía aérea cuando necesario.
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0598 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE SINEQUIA GLÓTICA ANTERIOR 
RECIDIVANTE
Mora Zaid, D.; Pérez Marrero, N.; Arteaga Puente, J.; Micó Martín, A.; Rivera Rodrí-
guez, T.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURAS

Introducción: La sinequia glótica anterior suele ser una afectación adquirida por 
traumatismos, como la intubación o la cirugía de lesiones glóticas bilaterales tipo 
papilomas o carcinomas. La cirugía está indicada en restricción de la vía respiratoria 
o la disfonía orgánica. Estas lesiones suelen requerir múltiples intervenciones.   

Caso clinico: Paciente mujer de 29 años, exfumadora desde hace 1 año, quien acu-
dió a las consultas por disfonía de 1 año de evolución, sin llegar a recuperar la voz 
normal. Se diagnosticó de papilomatosis laríngea en vertiente subglótica y comisura 
anterior a la cual se le realizó microcirugía laríngea con exéresis bilateral de la lesión. 
La paciente persistió con disfonía que empeora progresivamente, sin asociar disnea 
o estridor. Durante la exploración física se evidenció mediante laringoscopia directa 
una sinequia glótica con restricción del paso aéreo del 50%, involucrando el tercio 
medio y anterior de ambas cuerdas vocales, con mucosa lisa. Se trató mediante mi-
crocirugía láser CO2 realizando disección de la sinequia hasta la comisura anterior y 
posteriormente se eliminó el epitelio de la vertiente superior de la CVD, en un mismo 
tiempo quirúrgico se colocaron 2 puntos de sutura reabsorbible entre la vertiente 
subglótica y el borde libre superior de dicha cuerda vocal. Se indicó reposo vocal 
absoluto durante 1 semana y tras dos meses desde la cirugía se evidenció recidi-
va de la sinequia anterior. Ante los hallazgos se decidió reintervenir realizando una 
técnica similar en esta ocasión interponiendo una endoprótesis o quilla a nivel de la 
zona de resección, constituido de un fragmento de drenaje tipo Penrose  suturado 
transcutáneo a nivel de la comisura anterior con monofilamento.  La endoprótesis 
se mantuvo in situ con buena tolerancia durante 35 días, cuando se decidió retirar 
mediante laringoscopia directa bajo anestesia general. A los 7 días se evidenció 
granuloma en la comisura anterior observando defecto de cierre glótico en la fona-
ción, la paciente no presentó mejoría de la voz. Se realizó mediante fibroscopio con 
canal   de trabajo infiltración de corticoides, dexametasona (4mg/ml), administrando 
0.7 ml en el área de granulación. A las dos semanas de evaluación se evidenció 
inflamación leve en comisura anterior y mínima granulación en subglotis que dificulta 
el cierre anterior en fonación, esto en probable relación al desuso de los músculos 
tiroaritenoideos que condicionaba la sinequia. No se evidenció reestenosis anterior, 
sin embargo, persiste defecto de cierre en fonación,  que mejora progresivamente 
tras varias sesiones de rehabilitación logopédica. 

Discusión: La corrección de la estenosis glótica anterior produce dos superficies 
enfrentadas con el epitelio denudado, que pueden producir reaparición de la si-
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nequia. Por ello es necesario interponer una barrera que permita la separación y 
cicatrización de estas dos superficies denudadas de forma independiente. El mo-
mento óptimo para retirarlo está determinado por la epitelización completa de las 
zonas de resección. Las sinequias más gruesas, con afectación subglótica pueden 
requerir un abordaje transcervical mediante laringofisura y colocación de una próte-
sis temporal de silicona generalmente, sin embargo, la tendencia actual es agotar 
los procedimientos endoscópicos antes de realizar un abordaje abierto. Para una 
mejoría funcional adecuada es recomendable asociar en el postoperatorio terapia 
de rehabilitación vocal.
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0604 TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN CULTURAL Y EVALUACIÓN PRELIMINAR 
DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL TRANSSEXUAL VOICE QUESTIONNAIRE 
FOR MALE-TO-FEMALE TRANSSEXUALS (TVQ MTF)
Elena Mora Rivas, Alvaro Carillo Sotos, Ana Giribet Fernández-Pacheco, Antonio 
Becerra, Mª Jesús Lucio, Ignacio Cobeta Marco
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL, MADRID

Introducción: La voz es un carácter sexual secundario muy relevante para la identi-
ficación del género de la persona que habla. Frecuentemente supone un obstáculo 
importante para los transexuales de varón a mujer (T VaM) en su proceso de adap-
tación a su nueva y deseada identidad sexual. La autopercepción de la feminidad de 
la voz en T VaM es de vital importancia para analizar la relevancia en su vida diaria 
así como para valorar las diferentes aproximaciones terapéuticas. Hasta el momento 
actual el Transsexual Voice Questionnaire (TVQ MtF) no está disponible para su uso 
en el idioma español.  

Material y métodos: Estudio propectivo con dos partes: traducción y adaptación 
cultural del TVQ MtF mediante: traducción al español del cuestionario original en in-
glés (con permiso de sus autores), retro-traducción, pre-test y versión final; y estudio 
preliminar de las propiedades psicométricas del test (validez, consistencia interna, 
fiabilidad test-retest, validez de constructo, validez de discriminación y efectos te-
cho y suelo). 30 T VaM rellenaron el cuestionario, y 18 de ellas lo volvieron a rellenar 
aproximadamente 2 semanas después de la primera vez.  

Resultados: La validez fue del 100%. Alfa Cronbach fue de 0.976. El coeficiente de 
correlación intraclase fue de 0.885. El coeficiente de correlación de Spearman entre 
TVQ MtF y el componente físico del SF-12 v2 fue de 0.102 (p=0.592) y con el com-
ponente mental fue de -0.263 (p=0.161). No se encontró efecto techo. Se encontró 
efecto suelo en dos cuestionarios (6.7%).  

Conclusión: Los resultados de validez, consistencia interna y fiabilidad de nuestro 
estudio apoyan la validación de la versión española del cuestionario TVQ MtF.  

Bibliografía:  
1.- Coleman E, Bockting W, Botzer M, et al. Standards of care for the health of trans-
sexual, transgender and gender-nonconforming people, version 7. Int J Transgend. 
2012;13:165-232. 
2.- Hancock A, Krissinger J, Owen K. Voice perceptions and quality of life of transeg-
nder people. J Voice. 2011;25:553-558. 
3.- Dacakis G, Davies S, Oates JM, et al. Development and perliminary evaluation 
of the transsexual voice questionnaire for male-to-female transsexuals. J Voice. 
2013;27:312-320.  
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4.- Santos HH, Aguiar AG, Baeck HE, et al. Translation, and preliminary evaluation of 
the Brazilian Portuguese version of the Transgender Voice Questionnaire for male-to 
female transsexuals. Codas. 2015;27:89-96.  
5.- Alonso J, Regidor E, Barrio G, et al. Valores poblacionales de referencia de la ver-
sión española del cuestionario de salud SF-36. Med Clin (Barc). 1998;111:410-416.  
6.- Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-related 
quality of life measures: literature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol. 
1993;46:1417-1432.  
7.- Terwee CB, Bot SD, de Boer MR, et al. Quality criteria were proposed for measu-
rement properties of health status questionnaires. J Clin Epidemiol. 2007;60:34-42.
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0608 ANÁLISIS  ACÚSTICO  DE  LA  VOZ  TRAS  CORDECTOMÍA  LÁSER
Granda, Mónica; González, Ramón; Bravo, Aida; Hernández García,estefanía; Pla-
za, Guillermo
HOSPITAL DE FUENLABRADA

Introducción: El cáncer de laringe es el tumor maligno más frecuente del tracto aero-
digestivo superior en Europa originándose la mayoría en la glotis. Una gran parte de 
los tumores glóticos son diagnosticados en estadios precoces, debido a los cam-
bios que producen en la voz y otras molestias laringeas que llevan a los pacientes  
a consultar de forma temprana. El tratamiento quirúrgico persigue la eliminación de 
la lesión con márgenes de tejido sano originando en algunas ocasiones un defecto 
en la cuerda vocal que repercute en la fonación. Evaluamos la calidad de la voz en 
pacientes intervenidos de cordectomía láser.   

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 34 pacientes interveni-
dos de cordectomía láser en el Hospital Universitario de Fuenlabrada en el que ana-
lizamos los parámetros de la voz, incluyendo frecuencia fundamental, jitter, shimmer, 
NHR y TMF para las vocales  a  y  e  junto con el cuestionario Voice Handicap Index 
buscando relacionar estos valores tanto con el tipo de cordectomía láser como con 
el número de cordectomías realizadas en cada paciente. 

Resultados: Clasificamos a los pacientes según el tipo de cordectomía realizada: 
tipo I 4/34, tipo II 13/34, tipo III 9/34, tipo IV 6/34 y tipo V 2/35. También según el 
número de cordectomías realizadas en cada uno de ellos y el VHI. Los parámetros 
acústicos que mostraron mayor alteración fueron la frecuencia fundamental y el jitter, 
no habiendo tanta diferencia en el shimmer y en el HNR. 

Conclusión: La calidad de la voz en pacientes intevenidos de cordectomía láser 
sufre alteraciones si analizamos sus parámetros objetivos que sin embargo al com-
pararlo con la evaluación subjetiva de los paciente (VHI) la mayoría de estos reportan 
una voz funcional. Podemos decir que la calidad de la voz dependerá del tipo de 
cordectomía realizada.
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0610 EL PAPEL DE LA ELECTROMIOGRAFÍA LARÍNGEA EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LAS PATOLOGÍAS DE LA VOZ Y LA DEGLUCIÓN: SERIE DE CASOS
Mota-Rojas, Xenia Iraisa; Vaamonde-Lago, Pedro; Martín-Martín, Carlos.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Introducción: se conoce como neuropatía recurrencial laríngea a la lesión nerviosa 
periférica que da a lugar a la parálisis de una cuerda vocal, con las consiguientes 
alteraciones del habla y la deglución que ésta acarrea; y es debida a compresión, 
disrupción o inflamación del nervio Laríngeo recurrente en cualquier lugar de su 
trayecto, desde la base del cráneo hasta el mediastino. La electromiografía (EMG) 
laríngea es una herramienta que consigue estudiar la magnitud del daño axonal y 
por ende permite hacer estimaciones acerca del pronóstico de dichas lesiones, lo 
que nos ayuda a orientar su manejo y/o tratamiento. 

Materiales y métodos: estudio retrospectivo, tipo serie de casos, de pacientes ma-
yores de 18 años a los que se les realizó una EMG laríngea para el estudio de una 
alteración de la voz y/o deglución, diagnosticados en el Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela entre octubre de 2016 a abril de 2018. Las 
variables estudiadas fueron edad, género, síntoma principal, tiempo de evolución, 
diagnóstico preliminar, resultados EMG y tratamiento. 

Resultados: se analizaron un total de 19 pacientes (13 mujeres y 6 hombres) con 
una edad comprendida entre los 37-91 años (media 61 años). El 68,4% de los pa-
cientes consultaron por disfonía, seguido de un 21,1% que consultaron por disfagia. 
El diagnóstico preliminar más realizado fue la parálisis de la cuerda vocal izquierda 
(CVI) (21,1%), seguida de la paresia de la CVI y los traumas laríngeos, ambos con 
un 15,8%. El patrón electromiográfico más observado fue la lesión neurogénica de 
larga evolución (68,4%), seguido de la EMG normal (21,1%). En sólo 4 pacientes se 
optó por un manejo expectante (seguimiento), mientras que el conjunto denomina-
do Otros (IBPs, Gabapentina) fue el tratamiento más utilizado (42,1%), seguido por 
la infiltración de Hidroxiapatita y por último de la logopedia. 

Discusión/conclusiones: La neuropatía laríngea no es una entidad poco frecuente en 
la práctica otorrinolaringología habitual, y puede manifestarse a través de distintos 
síntomas como son la disfonía, tos, disfagia, entre otros. La laringoscopia directa 
en muchas ocasiones no es suficiente para llegar al diagnóstico apropiado de estas 
alteraciones, y encontramos en la EMG una herramienta de apoyo, que además 
permite hacer una valoración del pronóstico de dichas lesiones, y por consiguiente, 
establecer un protocolo de tratamiento.
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0618 ABSCESO SUPRAGLÓTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Rodríguez Sanz, Sara; Antunes Da Silva, Dinis Paulo; Fages Cárceles, Nathalie; An-
dreu Gálvez, Marina; Hernández Ruiz, Paula; Moreno-Arrones Tévar, Rubén; Este-
ban Sánchez, Tomás; Rodríguez Domínguez, Francisco Javier; Roldán Lafuente, 
Diego.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: El absceso supraglótico es  una patología poco frecuente que suele 
producirse como complicación de una epiglotitis aguda. Es una rara entidad con 
una alta mortalidad, aún incluso en la era antibiótica. Por ello es fundamental tenerlo 
presente como diagnóstico diferencial ante un paciente con fiebre y odinofagia. Para 
su resolución precisa de drenaje quirúrgico que conlleva importantes riesgos debido 
a su localización anatómica. 

Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente con un absceso supragló-
tico localizado en el repligue aritenoepiglótico de aparición espontánea. 

Caso clínico:  Nuestra paciente es una mujer de 67 años cuyos antecedentes perso-
nales más relevantes son ser fumadora, hipertensa y dislipémica y estar amigdalec-
tomizada en la infancia. Acudió a Urgencias por odinofagia de 15 días de evolución a 
la que se añadió en los últimos 3 días disfagia tanto para sólidos como para líquidos 
y odinofonía con disfonía. La paciente no refirió fiebre termometrada pero sí sensa-
ción distérmica. No presentaba estridor ni dificultad respiratoria y toleraba bien el 
decúbito supino. No refirió  historia de traumatismo cervical ni ingesta de alimentos 
que pudieran sugerir cuerpo extraño. Durante la exploración física destacó el regular 
estado general de la paciente con gran dificultad para hablar por la odinofagia. En 
la fibroendoscopia se observó una tumoración redondeada en repliegue aritenoepi-
glótico derecho que ocupaba gran parte de hipofaringe y disminuía el paso aéreo. 
La palpación cervical fue dolorosa en región preesternocleidomastoideo y no se 
palparon adenopatías. Se solicitó un TC con contraste de urgencia confirmándose la 
sospecha de absceso supraglótico de aproximadamente  1,5 x 2 x 3 cm, que oblite-
raba el seno piriforme derecho y el vestíbulo laríngeo condicionando una moderada 
estenosis de la vía aérea, por lo que se decidió realizar traqueotomía mediante anes-
tesia local y drenaje quirúrgico mediante laringoscopia directa de suspensión. Tras 
10 días de ingreso para tratamiento antibiótico la paciente fue dada de alta hospi-
talaria, acudiendo a revisiones en consultas. Una vez comprobada la resolución del 
proceso infeccioso y el buen paso aéreo glótico mediante fibroendoscopia, se cerró 
la traqueotomía y la paciente fue dada de alta definitiva. 

Discusión: En la práctica totalidad de los artículos publicados sobre casos de abs-
cesos supragloticos estos fueron secundarios a una epiglotitis aguda y de locali-
zación, por tanto, periepiglótica. Es excepcional encontrar casos de abscesos su-
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praglóticos que no hayan sido precedidos de esta patología ni de historia previa de 
cuerpo extraño, traumatismos, cirugía, radioterapia o inmunosupresión.  La rapidez 
de su evolución y su gravedad hacen que nunca podamos pasarlo por alto ante un 
paciente con odinofagia. Es importante destacar que cuando el absceso se localiza 
en supraglotis como en nuestro caso, la disnea es un síntoma tardío en aparecer. 
Una vez diagnosticado es necesario el drenaje quirúrgico del absceso mediante 
anestesia general  y asegurar la vía aérea. Para ello, la traqueotomía es la técnica de 
elección cuando la intubación orotraqueal es difícil o no está recomendada. Además 
de mantener  la vía aérea permeable hasta la resolución del proceso inflamatorio en 
supraglotis,  con el fin de evitar posibles complicaciones.
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0628 ADENOMA PLEOMORFO DE GLÁNDULA SALIVAR MENOR EN EL 
ESPACIO PARAFARINGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rodríguez Sanz, Sara; Antunes Da Silva, Dinis Paulo; Fages Cárceles, Nathalie; 
Andreu Gálvez, Marina; Hernández Ruiz, Paula; Esteban Sánchez Tomás; Laínez 
Sánchez, Javier; Moreno-Arrones Tévar, Rubén; Roldán Lafuente, Diego; Guillén 
Martínez, Alberto; Rod
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: Es poco habitual encontrar tumores en el espacio parafaringeo. Este 
es un espacio ocupado por diversas estructuras anatómicas, de las cuales, las glán-
dulas salivares son las que producen tumores con mayor frecuencia. El adenoma 
pleomorfo es el más común, sobre todo como extensión de un proceso  que co-
mienza en la cola de la parótida. También es posible, aunque mucho menos fre-
cuente, que el tumor sea primario de una glándula salival menor. El diagnóstico  se 
realiza mediante TC y se confirma mediante biopsia o aspiración de la lesión. El 
tratamiento de este tipo de tumores es la exéresis quirúrgica intentando ser conser-
vadores en la vía de abordaje. 

Material  y métodos: Se presenta el caso de una paciente con adenoma pleomorfo 
de glándula salival menor en el espacio parafaríngeo. 

Caso clínico: Paciente mujer de 40 años que acude a Urgencias por molestias fa-
ríngeas de tres semanas de evolución con febrícula. No presentaba odinofagia, ni 
disfagia para sólidos ni para líquidos, tampoco disnea ni disfonía, pero si voz en-
golada. En la orofaringoscopia se observó una tumoración en el pilar amigdalino 
anterior derecho, con mucosa normal. En la fibroendoscopia se observó asimetría 
de las paredes faríngeas por tumoración  derecha  desde la nasofaringe hasta la hi-
pofaringe, que condicionaba  un discreto estrechamiento de la vía aérea. El resto de 
la exploración física fue anodina y la paciente presentaba muy buen estado general. 
Se realizó incisión sobre el pilar amigdalino anterior, sin obtenerse salida de material 
purulento y se tomaron muestras para estudio anatomopatológico. Se solicitó un 
TC con contraste en el que se identificó una tumoración sólida heterogénea de 
aproximadamente 7 x 3 8 x 4 6 cm que lateralmente contactaba con la rama man-
dibular derecha abombándola sin signos de infiltración. Se observaron numerosos 
ganglios de aspecto inflamatorio en las cadenas laterocervicales. Para afinar más 
en el diagnóstico, se solicitó RM con conclusión de tumoración en el espacio graso 
parafaringeo preestiloideo de probable origen en el lóbulo profundo de la glándula 
parótida derecha. Ante la rapidez del crecimiento se decidió intervenir a la paciente 
lo antes posible, planteando un abordaje cervical submandibular con la posibilidad 
de mandibulotomía o abordaje vía oral si fuera preciso. Finalmente la lesión pudo 
ser extirpada en su totalidad mediante cervicotomía sin necesidad de otras técnicas 
más invasivas, y se confirmó su independencia de la glándula parótida. La paciente 
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permaneció ingresada únicamente durante tres días con un drenaje tipo Redón y 
casi sin necesidad de analgesia. El resultado anatomopatológico de la pieza quirúr-
gica fue de adenoma pleomorfo. En las posteriores revisiones la anatomía parafarin-
gea ha vuelto progresivamente a la normalidad, con un muy buen estado general de 
la paciente y en un corto periodo de tiempo. 

Discusión: Los tumores del espacio parafaringeo son infrecuentes, constituyen un 
0,5% de los tumores de cabeza y cuello. Entre un 40-50% de estos tumores se 
producen en las glándulas salivares, siendo el más habitual el adenoma pleomorfo. 
Es fundamental para su diagnóstico la realización de TC y RM que no solo aportan 
información sobre el tamaño, la localización y las características tanto de benignidad 
como de malignidad, sino que además localizan las estructuras vasculares y nervio-
sas y ayudan a planificar el abordaje y la técnica quirúrgica que se empleará  para 
su completa extirpación.
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0634 LA PATOLOGÍA DEL ESFÍNTER ESOFÁGICO SUPERIOR EN EL 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS TRASTORNOS DEGLUTORIOS
Marta Menéndez Del Castro, Daniel Pedregal Mallo, Laura Fernández Vañes, Paula 
Sánchez Fernández, Jaime Grobas Álvarez, César Antonio Álvarez Marcos, Fernan-
do López Álvarez, José Luis Llorente Pendás.
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: El esfínter esofágico superior (EES) representa el límite entre el final de 
la hipofaringe y el principio del esófago. Está constituido esencialmente por el mús-
culo cricofaríngeo que mantiene una contracción tónica en reposo (EES cerrado) y 
se relaja (EES abierto) durante la fase faríngea de la deglución. Por tanto, su principal 
función es actuar como barrera para evitar el reflujo faringolaríngeo (RFL). Si se altera 
la función del EES se originará una clínica combinada de disfagia y RFL, con posibi-
lidad de producir  aspiración postdeglutoria y riesgo vital para el paciente. Entre las 
patologías más frecuentes que afectan al EES están la disfunción o acalasia ( barra ) 
del músculo cricofaríngeo (trastorno motor por falta de relajación del músculo) y los 
divertículos faringoesofágicos o de Zenker (evaginación de la pared esofágica entre 
los músculos cricofaríngeo y constrictor inferior de la faringe). 

Casos clínicos: presentamos 6 casos de pacientes atendidos en el Servicio de Oto-
rrinolaringología del HUCA. Todos ellos presentaban una clínica común de disfagia 
progresiva. En cuatro se diagnosticó una acalasia cricofaríngea y los dos restantes 
presentaban divertículos de Zenker. En dos pacientes con acalasia se inyectó toxina 
botulínica (endoscópica y externa) mientras que en los dos restantes se hizo adap-
tación con alimentos y ejercicios de rehabilitación. En un paciente con divertículo de 
Zenker se hizo cirugía por vía externa mientras que en el otro se siguió una actitud 
conservadora. 

Discusión: Dentro de un diagnóstico diferencial de disfagia, hay que considerar la 
patología del EES, especialmente la acalasia cricofaríngea y el divertículo de Zenker. 
En la acalasia cricofaríngea el diagnóstico se realizaría principalmente mediante la vi-
deofluoroscopia, aportando menos información la videoendoscopia y la manometría 
esofágica. Hay que tener en cuenta que esta patología suele estar asociada a pato-
logía neurológica. Su tratamiento abarca desde dilataciones del EES hasta técnicas 
quirúrgicas como la miotomía de cricofaríngeo (técnica definitiva), estando muchas 
veces indicadas técnicas conservadoras como es la infiltración muscular con toxina 
botulínica. Por otro lado, el diagnóstico de elección del divertículo de Zenker se 
realiza con endoscopia y tránsito baritado. Su tratamiento es fundamentalmente 
quirúrgico, valorando su tamaño y repercusión clínica. 

Conclusiones: La patología del EES debe ser incluida dentro del diagnóstico diferen-
cial de disfagia  alta , especialmente en aquellos casos que no muestren alteraciones 
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orales ni faringolaríngeas en la primera valoración endoscópica. Las entidades pato-
lógicas más importantes son la acalasia cricofaríngea y el divertículo de Zenker, con 
una fisiopatología distinta, aunque se pueden asociar, siendo su tratamiento también 
diferente. Las técnicas de imagen con contraste oral tienen gran importancia el diag-
nóstico de ambas patologías.



676

Comunicación póster

Laringología, voz, foniatría y deglución

0648 USO DEL BEVACIZUMAB EN LA PAPILOMATOSIS LARÍNGEA INFANTIL 
RECIDIVANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Matías Sánchez, Manuel; Castillo Burns, Alexandra; Picher Gómez, Diego Juan; 
Lara Lozano, Juan David; Ferrán De La Cierva, Luis; Díaz Manzano, José Antonio; 
Medina Banegas, Alfonso
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

La papilomatosis laríngea recidivante puede ser causa de una importante morbi-
lidad al obligar a numerosas intervenciones quirúrgicas, las cuales frecuentemen-
te dejan secuelas a nivel laringo-traqueal y se muestran incapaces de controlar la 
enfermedad. En estos casos, el tratamiento con anticuerpos monoclonales como 
bevacizumab, que actúa frente al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) 
constituye una opción terapéutica que puede erradicar las lesiones papilomatosas 
sin necesidad de cirugía. Presentamos el caso de una escolar de 10 años con papi-
lomatosis laríngea desde el nacimiento, que fue sometida en su país de origen hasta 
a 46 intervenciones quirúrgicas para exéresis de papilomas con microdesbridador, 
llegando a precisar traqueotomía en una ocasión. Como secuelas, presenta actual-
mente numerosas sinequias laríngeas que condicionan una estenosis laríngea a ni-
vel supraglótico, glótico y subglótico; y que le originan disfonía permanente y disnea 
de esfuerzo. Ha sido sometida a cirugía láser para las sinequias y a dilatación con 
balón, sin éxito. La paciente recibió 10 ciclos de bevacizumab intravenoso entre di-
ciembre de 2016 y junio de 2017. El tratamiento fue bien tolerado. Desde entonces, 
permanece clínicamente estable y sin aparición de nuevas lesiones papilomatosas. 
Este caso demuestra el potencial beneficio del bevacizumab ante las papilomatosis 
laríngeas recidivantes, pues ha logrado por el momento 15 meses libres de enferme-
dad en una paciente que hasta ahora había precisado una intervención quirúrgica 
cada 2-3 meses.
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0676 AFECTACIÓN DE MUCOSA FARÍNGOLARÍNGEA COMO PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DE PÉNFIGO VULGAR
Jurado Anillo, Mª Aurora; Ramírez García, Matías; Pérez Núñez, Andrea;montilla Ibá-
ñez, Mª Alharilla; Delgado Quero, Antonio; Navarro Escobar, Francisco; Olóriz Marín, 
Javier; Sánchez Torices, Mª Soledad, Jódar Moreno, Rosario; Noie, Vasile; Fuster 
Martín.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Introducción: El pénfigo es una enfermedad autoinmune en la que aparecen vesícu-
las y ampollas en la piel y las mucosas por la acción de autoanticuerpos contra pro-
teínas específicas localizadas en las células del epitelio. Una de sus variantes es el 
pénfigo vulgar, que tiene una participación importante de mucosas, siendo más fre-
cuente entre la cuarta y sexta década de la vida con incidencia similar entre sexos. 

Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 67 años que fue ingresado en 
planta de Medicina Interna por presentar hemoptisis secundaria a faringoamigdalitis 
bacteriana. Durante el ingreso, tras realizar diferentes pruebas complementarias, se 
descartó cualquier otro posible origen del sangrado. Tras el alta, refiere mejoría de 
los síntomas pero vuelve a comenzar con odinodisfagia, siendo valorado en nues-
tras consultas y diagnosticado de candidiasis faringolaríngea, tratato con antifún-
gicos orales. Tras varias semanas de tratamiento sin mejoría, e incluso presentar 
pérdida de peso por imposibilidad de ingesta oral, es ingresado en nuestra planta 
para estudio de las lesiones. Durante el ingreso se realiza exploración de orofaringe y 
nasofibrolaringoscopia, en la que se observa a lo largo de todo el tracto mucoso oral 
y faringolaríngeo y de forma difusa lesiones de aspecto micótico. Posteriormente, se 
realizan las siguientes pruebas complementarias: cultivo de exudado faríngeo nega-
tivo para hongos, analítica con anticuerpos antisustancia intercelular y antimusculo 
liso + y TC de cuello con engrosamiento difuso de epiglotis con posible edema. 
Además, se realiza biopsia de lesiones en mucosa lingual y labial con la siguiente 
descripción: material fibrinoleucocitario con fondo de úlcera y cambios histológicos 
en la mucosa presente con denudación de la porción superficial del epitelio, inflama-
ción aguda y presencia de tejido de granulación subyacente, no pudiendo descartar 
que se trate de una lesión ampollosa y que lo que se esté observando sea la base de 
la misma. Se deriva al paciente al servicio de Dermatología donde es diagnosticado 
con sospecha de pénfigo mucoso, comenzando tratamiento corticoideo y revisión 
en sus consultas externas. 

Conclusión: Las enfermedades vesículo-ampollares que afectan a la mucosa oral 
constituyen un grupo de alteraciones que se caracteriza por su dificultad diagnósti-
ca, ya que a la exploración podemos apreciar úlceras o erosiones inespecíficas que 
nos hagan confundirnos con enfermedades infecciosas, entre otras. Es fundamental 
la identificación de las lesiones así como el conocimiento de la misma para orientar 
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el diagnóstico e iniciar un correcto tratamiento precoz que mejora el pronóstico de 
estos pacientes, sobre todo por la gravedad y cronicidad que puede alcanzar esta 
patología.
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0695 VARIACIÓN DEL EAT EN PACIENTES CON DISFAGIA TRAS 
TRATAMIENTO LOGOPÉDICO
Angulo Sierra, N; Sánchez Martínez, I; Fernández Vázquez, A; Fernández Miguez, M; 
Rodríguez Acevedo, N; Arán González, I; Sánchez Ruiz, D.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA

Introducción: La disfagia orofaringea es una patología frecuente en los ancianos 
y en pacientes con otras enfermedades asociadas, como las neurológicas. Ésta 
genera un importante incremento de la morbimortalidad, como consecuencia de 
alteraciones presentadas en la eficacia y en la seguridad de la deglución. El Eating 
Assessment Tool-10 (EAT-10) es una herramienta utilizada para valorar los síntomas 
de disfagia con una validez y fiabilidad demostradas. El diagnóstico y tratamiento 
oportuno de esta patología es fundamental para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.             

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal con los pacien-
tes de la unidad de disfagia del Complejo Universitario de Pontevedra, en donde a 
través de la puntuación reflejada en el Eating Assessment Tool-10 (EAT-10) de la 
primera y la última consulta se evaluó el efecto del tratamiento logopédico.                                                                                                 

Resultados: De una muestra de 415 pacientes de la Unidad de Disfagia del com-
plejo Hospitalario de Pontevedra, de los cuales el 48.4% son mujeres y el 51.6% 
son hombres,  con una mediana de edad de 69 años, el 81.1% fue diagnosticado 
de disfagia orofaringea. El 45,3% presentaba antecedentes neurológicos y el 21,2% 
antecedente quirurgico, radioterápico de cabeza y cuello como factores más pre-
valentes. En la primera consulta se detectaron diferencias significativas en la pun-
tuación EAT-10 entre los  pacientes con disfagia a sólidos, líquidos o a ambos. Los 
pacientes con disfagia a líquidos y sólidos tienen una puntuación media del EAT-10 
superior. Existen diferencias significativas entre la puntuación en el test EAT-10 de la 
primera consulta y la última consulta tras el tratamiento.   

Conclusión: La disfagia orofaringea es una patología prevalente con importantes re-
percusiones en la calidad de vida de los pacientes. El EAT-10 es una escala amplia-
mente utilizada en las consultas de la unidad de disfagia, éste nos permite conocer 
los síntomas de disfagia percibidos por el paciente. El tratamiento instaurado genera 
una disminución significativa de los valores del EAT-10.
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0704 MANEJO DE LA LT DE RESCATE TRAS PRESERVACIÓN DE ÓRGANO
Tanboura, S;  Sarrió, P; Fuentes, B; Hernanpérez, D; Poch, A;  López, MA; Muerte, 
I; Iglesias, MC
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS, MADRID

Introducción: El tratamiento de preservación de órgano es uno de los temas que 
más se han desarrollado en el cáncer de cabeza y cuello (CCC) desde los años 90, y 
esto supone que en el momento actual un porcentaje importante de laringectomías 
totales se realizan en pacientes previamente radiados, con las complicaciones intra 
y postoperatorias que eso conlleva. Es sabido que la cirugía del paciente radiado 
es más complicada y el postoperatorio cursa con complicaciones más serias y fre-
cuentes siendo sin duda la más frecuente, la aparición de un faringostoma postqui-
rúrgico. 

Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo compuesto por 29 pacientes 
intervenidos de laringectomía total tras haber sido sometidos a quimiorradioterapia 
en nuestro servicio desde el año 2001 al 2018. A 17 de ellos se les interpuso en el 
mismo acto quirúrgico un colgajo miofascial de músculo pectoral mayor como re-
fuerzo del cierre faríngeo. Se presenta un estudio descriptivo de la serie y se evalúa 
en primer lugar si la radioterapia, entre otros, es factor de riesgo para hacer farin-
gostoma, y en segundo lugar si el colgajo miofascial de pectoral mayor actúa como 
factor protector. 

Resultados: En nuestra serie hubo 5 faringostomas (14,5%) frente al 5,93% en en-
fermo no radiado. La radioterapia es un factor de riesgo independiente para el desa-
rrollo de fístula faringocutánea y el colgajo miofascial de pectoral mayor actúa como 
factor protector. 

Discusión/conclusión: Es importante implementar nuevas técnicas que mejoren el 
postoperatorio del enfermo radiado y que eviten la complicación más frecuente de 
la cirugía que es la fístula faringocutánea.
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0710 COMPLICACIONES RARAS TRAS LARINGUECTOMÍA SUPRAGLÓTICA 
LÁSER
S. Ferrero Coloma, M Sancho Mestre, A.G. Jover Espla, M. Caceda Chumbiauca, R. 
Barnoya, S. Muñoz Suarez, S. Laraqui, G. Severa Ferrandiz
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE

Introduccion: Las complicaciones más frecuentes de la LPS laser, en nuestra expe-
riencia son:   sangrado post lecho 10%, neumonía por aspiración 5%, enfisema 2%, 
disnea 1%,infección 1%. 

Objetivo: Presentamos las complicaciones de un caso de tumor avanzado de su-
praglotis en paciente de edad avanzada tratado mediante resección endoscópica. 

Caso clinico:  Mujer de 83 años con disfonía progresiva de meses evolución y otodi-
nia derecha derecho. A. Personales: exfumadora de 40 paq/año hace 5 años. 

Exploracion NFC: neoplasia que afecta a banda ventricular derecha llegando hasta 
la línea media y pie de epiglotis, con cueras vocales sin alteraciones. Cuello: no ade-
nopatías papables.TC prequirúrgico: neoplasia supraglótica derecha ( 21 mm x 19 
mm x 18 mm ) con signos de infiltración de la grasa paralaríngea. No adenopatías 
cervicales de tamaño significativo ni metástasis a distancia. IDx: cT3cN0cM0 

Tratamiento: Laringectomía Parcial Supraglóticaendoscópica Láser CO2  ( en 3  
fragmentos). Vaciamiento Selectivo Derecho , no TQT, SNG.  A. Patológica:ca.esca-
moso moderadamente diferenciado. Ampliación banda posterior derecha: extensa 
infiltración por carcinoma escamoso. Limite grasa paraglotico sin neoplasia. am-
pliacióncomisura anterior supraglótica: sin malignidad.Vaciamientocervical derecho: 
pN- : 6 adenopatías, sin evidencia de metástasis pT3pN0cM0 POSTOPERATORIO 
(PQ) 2 día PQ: MALA TOLERANCIA de la SNG, buena respiración y voz seca.  3 
día PQ: SANGRADO, enfisema cervical, disfonía.  7 día PQ: vómito, disnea, ENFI-
SEMA CÉRVICO TORÁCICO, NEUMOMEDIATINO. Ingreso IOT en UCI. Se practi-
ca: Traqueotomía, Gastroscopia y PEG sin complicaciones inmediatas. TC postQ: 
Cambios postquirúrgicos tras laringotomía. Oclusión completa de la luz traqueal 
de aproximadamente 1 cm de longitud, caudal al lecho quirúrgico. Importante en-
fisema subcutáneo con mínimo neumomediastino. No se observan signos de TEP. 
Pequeños infiltrados parcheados a nivel de ambos lóbulos inferiores. 21 día PQ: AL-
TERACIONES DEGLUTORIAS, con dolor abdominal y signos de infección de PEG 
.Cultivo positivoenterobacter cloacae. Tratado mediante somatostatina, omeprazol 
y antibiótico. Control endoscópico (ulceración amplia en la zona en la que apoya 
la base de la sonda. FISTULA CONTENIDO GÁSTRICO que resolvió con sonda-
yeyunal y colocación de clips en pequeño orificio mediante endoscopia .TC (tras 3 
semanas resolución completa del marcado enfisema subcutáneo preexistente, del 
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neumomediastino, sin colecciones líquidas, sin foco de comunicación entre vía aé-
rea y digestiva, observando permeabilidad la vía aérea en toda su extensión. 

Seguimiento. Situación actual: dieta mixta, decanulación al mes del alta y retirada 
PEG a los 5 meses. 

Comentarios: 
1. En la Resección Transoral de tumores grandes la probabilidad de complicaciones 
es más alta (por su mayor extensión, mayor vascularización y localización determi-
nada).  
2. Las complicaciones de la MTL en tumores avanzados son potencialmente mor-
tales. 
3. En pacientes de edad avanzada las complicaciones de la cirugía y QRT son ma-
yores. Siempre es necesario individualizar eltratamiento. 
4. En nuestro caso: exposición generosa de la membrana junto con aumento pre-
sión subglótica al toser x sangrado y/ microaspiraciones contribuyó al enfisema, 
(reflujo con vómito, aumento enfisema, edema) y a la neumonía aspirativa. Además 
de las complicaciones de la PEG Sindrome del tope enterrado. 5. Abogamos por 
una rehabilitación temprana de la deglución.
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0716 HEMANGIOMA SUBGLÓTICO EN LACTANTE TRATADO CON 
PROPRANOLOL
Cabral Soares, Candida Betsabeth; Vasquez Pinochet, Karen Helena; Jimenez 
Huerta, Ignacio; García Fernández, Alfredo; Villafruela Sanz, Miguel Angel
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

Introducción. Los hemangiomas subglóticos en niños constituyen una lesión be-
nigna poco frecuente de la vía aérea, potencialmente mortal. El propranolol es un 
tratamiento descrito relativamente reciente, con resultados exitosos en la mayoría 
de los casos y pocos efectos secundarios.    

Caso clínico. Lactante femenina de 2 meses cuya madre refiere estridor bifásico de 
predominio inspiratorio de un mes de evolución, sin signos de dificultad respiratoria, 
apneas o cianosis asociada. Había sido diagnosticada en tres oportunidades de 
laringitis aguda con persistencia de los síntomas por lo que acude a ORL quien 
evidencia una lesión subglótica derivándola a este centro. A la laringoscopia directa 
bajo sedación con lente rígida 30º se evidencia una lesión subglótica que afecta la 
cara inferior de la cuerda vocal derecha, color rojizo y de consistencia blanda, que 
obstruye el 50% de la luz traqueal, sugerente de un hemangioma. Se comenta con el 
servicio de hemato-oncólogía quienes implementan de forma inmediata tratamiento 
con Propranolol. La dosis inicial fue 0,5mg/kg/día que se aumenta progresivamente 
hasta 2mg/kg/día en 3 días. Se realiza RM donde se identifica un nódulo glótico 
de 7x6x6 mm que ocupa aproximadamente un 80% de la luz con captación de 
contraste en T2. A los 20 días de inicio del tratamiento solo presenta estridor con el 
llanto de forma puntual y al mes y medio no presenta ningún síntoma derivado de la 
lesión o secundario al tratamiento betabloqueante. A los 3 meses de tratamiento se 
realiza una nueva exploración laringoscópica con óptica rígida de 30  sin evidencia 
de lesiones macroscópica por lo que a los 15 días se empieza a disminuir la dosis de 
propranolol hasta suspenderlo tras cumplir 4 meses desde su inicio, manteniéndose 
sin síntomas o hallazgos sugerentes de reaparición en la revisión ORL a los 3 meses 
desde su suspensión. 

Discusión. El hemangioma es la lesión tumoral benigna más frecuente en la infancia, 
con una incidencia entre un 5% a 15%. El 80% de los hemangiomas se localizan 
en cabeza y cuello. Por su parte, los hemangiomas subglóticos son tumores raros 
de la vía aérea, que representan tan solo el 1,5% de todas las anomalías laríngeas 
congénitas. Clínicamente se presentan como estridor inspiratorio o bifásico, dificul-
tad respiratoria y disfagia, generalmente no presentan disfonía. La adecuada carac-
terización de la lesión se realiza mediante fibroscopia rígida bajo anestesia general. 
La historia natural de los hemangiomas infantiles es de un crecimiento importante 
durante los primeros meses de vida y posterior involución lenta y espontánea a partir 
de los doce meses de vida. Requieren tratamiento cuando presentan riesgo vital, 
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alteraciones funcionales tales como compromiso de vía área. Numerosas modali-
dades se han utilizado para su tratamiento: corticoides sistémicos o intralesionales, 
el interferón alfa 2b y la vincristina, resección endoscópica con Láser de CO2, la 
resección quirúrgica por vía abierta y reconstrucción laringotraqueal y relativamente 
reciente descrito el propranolol. Se han reportado numerosos casos describiendo 
la efectividad y potenciales efectos adversos del propranolol, mostrándose como la 
mejor herramienta terapéutica en la actualidad, siendo un tratamiento no invasivo 
con rápida respuesta. El seguimiento se realiza mediante laringoscopia, la primera 
habitualmente a las 6 semanas de inicio del tratamiento y posteriores revisiones 
cada 3 meses, pues se han descrito casos de recidiva.
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0722 NÓDULOS LARÍNGEOS. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES 
DERIVADOS A CONSULTA DE VOZ
Jurado Anillo, A.; Ramírez García, M.; Pérez Núñez, A.; Sánchez Torices, M.S.; Mon-
tilla Ibáñez, M.A.; Fuster Martín, E.; Gálvez Pacheco, J.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Introducción: La voz es el medio más eficaz para la comunicación. Su importancia 
es tal que cualquier alteración o trastorno que le afecte, incide en nuestra calidad 
de vida, llegando a afectar también a nuestro entorno más próximo: ámbito familiar, 
laboral, círculo de amistades  De ahí la importancia de determinar cuáles son los fac-
tores que pueden dar lugar a una merma de esa actividad comunicativa. Este estu-
dio pretende mostrar información sobre los factores de riesgo que pueden favorecer 
la formación de lesiones nodulares en los pliegues vocales, así como establecer las 
asociaciones que pudieran existir entre ellos.  

Objetivo: Llevar a cabo un análisis epidemiológico de los pacientes derivados a la 
consulta de voz con diagnóstico de nódulos laríngeos y establecer la posible re-
lación que pueda existir con variables como edad, sexo, profesión, antecedentes 
patológicos asociados, hábito tabáquico, patologías laríngeas padecidas con ante-
rioridad así como la forma en que el cuadro se presenta. 

Material y métodos: Durante un periodo de dos años se llevó a cabo un registro pro-
tocolizado a 104 pacientes diagnosticados de nódulos laríngeos. Se ha recopilado 
la valoración de los propios pacientes mediante la cumplimentación del Cuestionario 
para el cálculo del índice de discapacidad vocal y el Cuestionario para el cálculo del 
índice de calidad de vida. Igualmente, se registran los datos procedentes de la es-
cala para la valoración subjetiva de las características vocales (GRABS). Finalmente, 
también se ha contemplado la valoración subjetiva de la actividad fonadora. 

Resultados: El grupo de pacientes de la muestra, tenía una edad media que se si-
tuaba en 38 años con una desviación típica de 13 años. El 55,8% de los pacientes 
se localizaban entre la tercera y cuarta década de la vida. Las mujeres suponían el 
porcentaje mayoritario: 92,3%, frente al 7,7% de hombres. El 38,46% desarrollaba 
actividades profesionales en que la voz era la herramienta principal (atención al pú-
blico o docentes), mientras que el 25% se dedicaban a tareas del hogar. Ansiedad/
depresión (30,8%), reflujo gastroesofágico (26,9%) y alergia (23,1%), fueron los an-
tecedentes patológicos más frecuentes. En una escala de 1 a 7, el 69,2% de los 
pacientes estimaba que su actividad habladora se correspondía con una puntuación 
de 6 ó 7. El 25% de los sujetos se declaraba fumador activo. El 38,5% de los pa-
cientes ya había presentado lesiones en las cuerdas vocales en algún momento de 
su vida. Los comportamientos más frecuentemente encontrados en los pacientes 
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durante la consulta, fueron el mal uso y el abuso vocal, así como el carraspeo habi-
tual y el elevado tono muscular en zona cervical y trapecios. En el 85% de los casos, 
el inicio del cuadro fue progresivo. 

Conclusión: La prevalencia de lesiones tipo nódulos laríngeos es considerablemente 
mayor en mujeres que en hombres. Aparecen con más frecuencia entre la tercera 
y cuarta década de vida y son más habituales en personas que desempeñan una 
profesión que exige el uso prolongado o intensivo de la voz. La aparición de este 
tipo de lesiones suele ser lenta y la disfonía aparece de modo progresivo. Entre los 
antecedentes personales más frecuentes, destacan ansiedad / depresión, reflujo 
gastroesofágico y alergia.
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0730 FRACTURA LARÍNGEA SECUNDARIA A ESTORNUDO
Gallo-Tobar Mathías-Ernesto, Huaranca-Delgado Marco-Randy, Vaamonde-Lago 
Pedro
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Introducción: Existen pocos casos documentados de fracturas laríngeas secunda-
rias a tos o estornudo. Los casos publicados corresponden a hombres de mediana 
edad sin antecedentes traumáticos previos en la laringe u otros factores relaciona-
dos. La mayoría de los pacientes presenta la triada de disfonía, disfagia y odinofagia 
acompañado de dolor a la palpación en cartílago tiroides y enfisema subcutáneo. 
Para el diagnóstico es necesario realizar una nasofibrolaringoscopia encontrando 
edema y hematoma unilateral de las cuerdas vocales con movimiento preservado 
de las cuerdas vocales. Se confirma mediante tomografía computarizada. El trata-
miento se basa en observación, AINES y descanso vocal. 

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 29 años sin antecedentes 
patológicos de interés remitido desde urgencias que posterior a estornudo presenta 
dolor cervical a nivel del cartílago tiroides que fue incrementando progresivamente 
acompañado de odinofagia y disfonía. A la exploración tiene dolor a nivel de cartí-
lago tiroides y enfisema subcutáneo cervical. Se realiza tomografía computarizada 
confirmado la sospecha de fractura laríngea. El paciente fue ingresado para obser-
vación, reposo vocal y control del dolor por 48 horas presentando buena evolución. 

Conclusión: La fractura laríngea secundaria a tos o estornudo es una patología rara 
que afecta en su mayoría a hombres entre los 29 a 47 años sin antecedentes pa-
tológicos o quirúrgicos como en nuestro paciente. En los casos publicados ha sido 
fundamental la exploración endoscópica y TAC. Su manejo es conservador con 
control del dolor y reposo vocal teniendo una resolución completa de la sintomato-
logía a los 21 días.
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0732 LINFOMA B DE HIPOFARINGE
Reda, Sara; Álvarez, Cesar Antonio; Sánchez, Paula; Menéndez, Marta; Sánchez, 
Mario; Fernández, María Soledad; Llorente, JL
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: Los linfomas B primarios de Hipofaringe representan <1% de los tu-
mores malignos de hipofaringe, siendo importante su diagnóstico precoz para un 
manejo correcto. Los síntomas suelen ser inespecíficos, y se pueden confundir con 
carcinomas epidermoides a la exploración. 

Material y métodos: Se presenta un caso de un paciente de 79 años con antece-
dente de adenocarcinoma de próstata tratado mediante cirugía y RT pélvica, que 
fue remitido a nuestras consultas por disfagia y disnea, siendo diagnosticado de 
Linfoma B primario de hipofaringe. 

Resultados: El paciente fue valorado por el servicio de Digestivo por disfagia de 4 
meses de evolución, y al realizarle una gastroscopia le observaron una neoformación 
en hipofaringe por lo que le remitieron a nuestro servicio. Posteriormente comenzó 
con disnea progresiva, y a la exploración se observó una neoformación en seno pi-
riforme derecho, con progresión hacia repliegue aritenoepiglótico y muro faringo-la-
ríngeo, condicionando una reducción del paso glótico. En el PET-TC se observó una 
zona en hipofaringe con ligero aumento del metabolismo glicídico, no claramente 
patológica. En el TC se observó una masa globulosa, expansiva, en seno piriforme y 
RAE derechos, extendiéndose hacia las bandas y área retrocricoidea, sin adenopa-
tías cervicales patológicas. Se tomó una biopsia de la neoformación con resultado 
de tejido de granulación sin evidencia de malignidad. Dada la progresión de la clínica 
del paciente y el rápido crecimiento de la neoformación, se decidió realizar traqueo-
tomía reglada y laringoscopia directa con toma de biopsia. El estudio histológico 
e inmunohistoquímico estableció el diagnóstico de Linfoma B de alto grado con 
patrón de Linfoma B difuso de célula grande. El paciente inició tratamiento quimio-
terápico con el esquema R-CHOP. 

Conclusiones: La hipofaringe es una localización primaria inusual de los linfomas, 
pero estos se deben tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de los tumores 
de hipofaringe. Para su estudio es importante la exploración física mediante nasofi-
broscopia, la realización de  pruebas de imagen y el diagnóstico definitivo se realiza 
mediante la histología e inmunohistoquímica. El tratamiento de elección es la qui-
mioterapia, por lo que es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial con 
los carcinomas epidermoides.
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0759 VIDA ÚTIL DEL DISPOSITIVO PROVOX 2® Y PROVOX VEGA®: UN 
ESTUDIO DE CASOS CRUZADOS CON ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE 
POSIBLES FACTORES DE INFLUENCIA Y DURACIÓN.
Miguel Mayo-Yáñez, Irma Cabo-Varela, Christian Calvo-Henríquez, Alejandro Martí-
nez-Morán, Jesús Herranz González-Botas
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA

Introducción: el habla traqueoesofágica se considera el estándar de oro para la 
rehabilitación después de la laringectomía total. La literatura actual es limitada y 
contradictoria sobre las posibles causas de fallo de las prótesis de voz. El objetivo 
de este estudio es comparar la vida útil del dispositivo Provox 2 y Provox Vega, así 
como examinar posibles factores relacionados que influyan en su duración. 

Métodos: estudio retrospectivo de casos cruzados en 34 pacientes laringectomiza-
dos que se sometieron a rehabilitación de la voz traqueoesofágica con prótesis de 
voz Provox 2 y Provox Vega entre 2010 y 2016 en un centro hospitalario terciario. 

Resultados: se evaluaron un total de 440 prótesis. La razón más frecuente para el 
reemplazo fue debido a una fuga endoprotésica (n = 221, 64.2%) en ambos mo-
delos. La radioterapia aumenta el riesgo de reemplazo de prótesis (IRR = 1.88, p = 
0.007) así como el vaciamiento funcional bilateral (IRR = 1.56, p = 0.017) en Provox 
2. La edad y la disección unilateral del cuello no parecen influir en la duración de la 
prótesis. La media de tiempo de vida de Provox 2 fue de 106.64 días y de 124.19 
días para Provox Vega (p = 0.261). El tratamiento complementario con radioterapia 
demostró una menor supervivencia de ambos dispositivos (p <0,001). 

Discusión: Los resultados confirmaron la no existencia de diferencias significativas 
en la vida del dispositivo entre Provox Vega y Provox 2, así como el papel relevante 
del tratamiento con radioterapia en el aumento de los reemplazos y la disminución 
de la duración.
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0792 EPIGLOTOPLASTIA EN V PARA EL TRATAMIENTO DE LA EPIGLOTIS 
FLÁCIDA
Llorente, José Luis; Pedregal-Mallo, Daniel; Fernández-Vañes, Laura; S. Canteli, Ma-
rio; Núñez-Batalla Faustino; López, Fernando
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción. La epiglotis flácida (floppy epiglottis, en inglés) hace referencia a una 
condición en la que la epiglotis tiene una tendencia al prolapso sobre la pared pos-
terior de la faringe durante la inspiración, cerrando el paso aéreo. Esta alteración es 
más común en la edad pediátrica, en relación a la laringomalacia, pero también se 
han descrito formas adquiridas en los adultos, sobre todo en el contexto de pato-
logía neurológica. 

Material y método. Presentamos el caso de un paciente de 66 años con síndrome 
de apnea obstructiva del sueño (SAOS) e intolerancia a la CPAP debido a una epi-
glotis flácida, el cual es tratado quirúrgicamente mediante epiglotoplastia en V, por 
abordaje transoral. 

Resultados. Paciente de 66 años con espondilitis anquilosante diagnosticada a los 
23 años y con SAOS diagnosticado por Neumología. Ante la intolerancia a la CPAP, 
se remitió a nuestro servicio para valoración de la vía aérea. Mediante vídeoendos-
copia se observó un colapso subtotal de orofaringe durante la maniobra de Müller 
y un prolapso de la epiglotis sobre la pared posterior de la faringe, que cerraba el 
paso aéreo durante la inspiración. La fijación cervical secundaria a la espondilitis 
contribuía a la gravedad del cuadro. Ante estos hallazgos, se decidió realizar trata-
miento quirúrgico, ya que el flujo positivo de aire de la CPAP favorecía el cierre de la 
vía aérea por el prolapso epiglótico. Previa intubación orotraqueal guiada por fibros-
copia, se realizó por laringoscopia directa una resección parcial en V de la epiglotis 
desde la valécula con electrobisturí, al no lograr una exposición adecuada para llevar 
a cabo una microcirugía con láser CO2. Pasados 2 días tras el procedimiento, se 
realizó una videoendoscopia de la deglución descartándose aspiración, por lo que 
se inició tolerancia oral de forma progresiva, sin incidencias. En el seguimiento am-
bulatorio posterior mantiene una ingesta oral sin alteraciones y un buen paso aéreo 
que ha permitido la reintroducción de la CPAP con buen rendimiento y tolerancia de 
la misma.   

Conclusiones. El tratamiento quirúrgico de la epiglotis flácida debe estar orientado 
a mantener el difícil equilibrio entre la obtención de un buen paso aéreo y el mante-
nimiento de mecanismos de protección de la vía aérea suficientes para evitar la as-
piración. La epiglotoplastia o epiglotectomía parcial en V mediante cirugía transoral, 
es una técnica sencilla que proporciona un buen resultado funcional para el SAOS, 
preservando la protección de la vía aérea durante la deglución.
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0802 TRAQUEOTOMÍA EN PACIENTES CON ATROFIA MULTISISTÉMICA: 
NUESTRA EXPERIENCIA
Villaoslada Fuentes, Rosana; Estévez Alonso, Santiago; Martínez Carranza; Ramón 
Antonio
HOSPITAL CLÍNICO DE SALAMANCA

Introducción: La atrofia multisistémica (AMS) es un desorden neurodegenerativo es-
porádico y progresivo que asocia parkinsonismo, disfunción autonómica, disfunción 
del tracto piramidal y ataxia cerebelosa. La edad media de inicio de la enfermedad 
está entre los 55 y los 60 años. Existen dos tipos: parkinsoniana (AMS-P) y cere-
belosa (AMS-C). En la forma cerebelosa   predomina la clínica cerebelosa como 
pueden ser:  la disfonía, la disfagia, la ataxia de las extremidades y la disfunción 
oculomotora; suelen observarse alteraciones respiratorias (apnea del sueño, estri-
dor y suspiros inspiratorios) además de alteraciones del sueño como trastornos del 
comportamiento durante el sueño REM o movimientos periódicos de las extremida-
des durante el sueño. 

Material y métodos: casos clínicos: Se presentan dos casos vistos en la consulta 
de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de Salamanca. En el primer caso se 
trata de un varón de 72 años diagnosticado de atrofia multisistémica que acude 
por problema de falsas vías durante la masticación, sin alteraciones de la deglución 
ni otra clínica. A la exploración destaca la hipomotilidad laríngea con limitación en 
la apertura cordal; se diagnostica de disfagia orofaríngea leve de características 
funcionales. En la siguiente revisión objetivamos parálisis bilateral de cuerdas vo-
cales, el paciente no presenta estridor ni disnea pero refiere episodios de pérdida 
de conciencia nocturna con ruidos respiratorios y un episodio cianosante con bajo 
nivel de conciencia posterior, incluso empleando  BIPAP  nocturna, por lo que se 
le aconseja y realiza traqueotomía con mejoría del cuadro cianosante nocturno. El 
segundo caso trata de una mujer de 68 años de edad diagnosticada de Parkinson 
y de atrofia multisistémica, acude a la consulta por dificultad para la masticación por 
rigidez y disfagia a nivel faríngeo bajo. Ruidos respiratorios nocturnos desde hace 
años y en ocasiones diurnos que mejoran con el tratamiento con benzodiacepinas. 
Al explorarla observamos limitación de la apertura bucal por rigidez, fasciculaciones 
linguales y visualizamos cuerdas vocales en posición medial la del lado izquierdo y 
paramediana en el lado derecho con limitación para la apertura; se diagnostica de 
disfagia orofaríngea leve para líquidos secundaria a patología neurológica y parálisis 
hemilaríngea izquierda en posición medial y paresia de cuerda vocal derecha con 
apertura limitada. Dada la situación de la paciente y la falta de respuesta a los tra-
tamientos pautados se indica la realización de traqueotomía para garantizar la per-
meabilidad de  la vía aérea, quién lo rechaza y se realiza tratamiento con inyección 
de toxina botulínica, pero terminan  practicándole una traqueotomía de urgencia tras 
el empeoramiento agudo de la paciente. 
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Resultados: Ambos pacientes presentados requirieron traqueotomía para asegurar 
la permeabilidad de la vía aérea. 

Conclusiones: La atrofia multisistémica es una enfermedad neurodegenerativa que 
no tiene cura en el momento actual, en algunos casos se requiere llegar a puntos 
extremos como en los casos propuestos para asegurar la permeabilidad de la vía 
aérea, pero continúa siendo parte del tratamiento sintomático de esta entidad.
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0815 GLOSITIS SECUNDARIA A DISTOPIA SALIVAL ENDOLINGUALE
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, Miriam González Sán-
chez, María Cruz Pérez Liedo, Raquel Yáñez González
HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA. ZAMORA

Introducción: Las causas de inflamación de la lengua son múltiples y a menudo que-
dan sin identificar. La causa más frecuente suele ser contacto con algún irritante o 
alergia a algún alimento o aditivo de los mismos en caso de episodios de repetición. 
Sin embargo, en ocasiones hay causas más difíciles de identificar. 

Material y métodos: Presentamos un paciente varón joven sin antecedentes de inte-
rés que en los últimos meses ha presentado episodios de tumefacción a nivel de la 
punta de la lengua no dolorosos pero sí sensibles que inicialmente se resolvían es-
pontáneamente. Recientemente ha notado persistencia de la tumefacción aunque 
focalizada en una pequeña parte de la punta junto con aftas repetitivas a ese nivel. 
En la exploración se palpó pequeña tumoración submucosa nodular elástica a ese 
nivel que se extirpó bajo anestesia local. El estudio de la pieza demostró glándula 
salival distopica. 

Discusión y conclusión:Las glándulas salivales distópicas pueden aparecer a cual-
quier nivel de vía digestiva superior y cervicofacial. Suelen permanecer inadvertidas 
y sólo se evidencian cuando se obstruye su ducto de drenaje, se infectan o dan 
lugar a patología neoformativa. Cuando esto ocurre, requiren tratamiento analógo 
al de cualquier otra glándula salival con la misma enfermedad teniendo unicamente 
en cuenta las particularidades de su región anatómica de asiento. En este caso, se 
descubrió una glándula distópica por cuadros oclusivos o pseudooclusivos ,proba-
blemente sobreinfectado alguno de ellos, que condicionó un aumento de su tamaño 
y una tumorectomia diagnóstica que a la vez resolvió el cuadro. Ante tumoraciones 
de escasa sintomatología que aumentan y disminuyen en cavidad oral o regiones 
faciales debemos considerar la posibilidad de la existencia de una glándula salival 
distópica
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0816 DEMANDA DE LA CONSULTA ORL DISFAGIA EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS
Mozota Núñez, ML;  De La Fuente Coca, JP; Mozota Núñez, JR; Mozota Ortiz, JR
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Introducción: El estudio y detección de la disfagia alta en pacientes hospitalizados 
es cada vez más frecuente por su efectividad (beneficio/coste) y por mejorar la cali-
dad de vida del paciente. 

Material y método: Revisamos pacientes ingresados en nuestro hospital que han 
precisado interconsultas preferentes con ORL- Disfagia, una media de veinte al mes. 

Resultados: En nuestra casuística, las interconsultas preferentes, se deben a ictus 
en el 40% de los casos y a neumonías aspirativas asociadas a demencias en el 60%. 
Todos ellos fueron subsidiarios de algún tipo de modificación o restricción dietética. 
La logopedia fue exitosa en pacientes con ictus, en neumonías relacionadas con 
cirugía, pero no toleradas las maniobras en pacientes con demencias avanzadas. 

Discusion: Según publicaciones uno de cada cuatro ingresos por ictus precisan 
consulta con Disfagia alta. De ellos, el 62% reciben prohibición de alimentación oral, 
el 14% modificación y solo el 15% alimentación libre. 

Conclusion: El estudio preferente de disfagia alta en pacientes hospitalizados se 
debe sobre todo al riesgo de neumonías aspirativas por demencias progresivas, 
después a ictus y después a cambios postcirugías de la zona. Coincidimos con la 
bibliografía en mejorar sobre todo a pacientes mayores de 80 años.



ORL PEDIÁTRICA

695



696

Comunicación póster

ORL pediátrica

0005 ESTRIDOR EN PREESCOLAR
Laraqui Hossini Salwa, Jover Espla Ana Gabriela, Ferrero Coloma Sara, García Ruiz 
María Emilia, Barnoya Sanchinelli Rodrigo, Caceda Chumbiaca Marina, Sancho 
Mestre Manuela, Severá Ferrandiz Guillermo
HGUA

Presentamos el caso de un preescilar de dos años que fue trasladado mediante 
SAMU desde un centro de atención primaria tras presentar una insuficiencia respi-
ratoria aguda con sospecha de laringoespasmo que requiruó tratamiento médico 
con ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de nuestro hospital. 
Se trataba de un paciente adoptado cuyos antecedentes familiares eran poco co-
nocidos y que había debutado con unna sintomatología larvada dos meses antes 
que se agudizó en el contexto de un catarro. Se realizó una interconsulta a nues-
tra sección de infantil. Al realizar una nasolaringofibroscopia una lesión de aspecto 
redondeado pediculada en comisura posterior que se asienta sobre la glotis, que 
en inspiraciones profundas y con el llanto presentaba aspiración glótica parcial. Se 
realizó laringoscopia directa en quirñofano, bajo anestesia general e intubación oro-
traqueal, con exéresis de la lesión que se remitió a anatomía patológica para estudio 
histológico.
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0023 ESTENOSIS DE LA APERTURA PIRIFORME COMO PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DEL SD. MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER
Domínguez Sosa Mª Sandra, Cabrera Ramírez Mª Soledad, Ojeda Rodríguez MA, 
Santana Rodríguez Alfredo, Torres Aguiar Mª Jesús
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA, DR. NEGRIN.

Introducción. El síndrome de Mayer Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) tipo 2 se 
caracteriza por aplasia congénita del útero y de los 2/3 superiores de la vagina en 
mujeres fenotípicamente normales. Se asocia a otras malformaciones, que incluyen 
anomalías renales (40%), anomalías esqueléticas (20-25%), malformaciones del ros-
tro y extremidades y asimetría facial. La etiología exacta del síndrome es poco cono-
cida. Se ha establecido un origen genético. Tiene una incidencia global de 1/4500 
niñas nacidas vivas. La estenosis congénita de la apertura piriforme nasal es causa 
poco frecuente de obstrucción de la vía aérea en neonatos. 

Material y métodos. Niña nacida a termino con agenesia de pulgar derecho, con 
imposibilidad de pasar una sonda nasal para aspiración a través del vestíbulo des-
de el nacimiento. La nasofibroscopia pediátrica comprueba la permeabilidad de la 
coana. La tomografía computerizada de senos paranasales confirma el diagnóstico 
de estenosis de la apertura piriforme (5.5mm), un paladar duro de morfología trian-
gular, así como desviación medial de las paredes laterales de la apertura pirifome. 
Se realiza un abordaje endoscópico endonasal, simultáneamente a la transposición 
del pulgar. 

Resultados. La paciente es remitida, a la edad de 16 años, al servicio de Ginecología 
por amenorrea primaria, objetivándose en ecografía abdominal la ausencia de útero 
y 2/3 de vagina. La Resonancia magnética abdominal confirma la ausencia de vagi-
na y útero con presencia de ovarios, anomalía de fusión de los cuerpos vertebrales 
lumbares y sacros, con fijación medular. El estudio genético identifica una paciente 
de sexo femenino (46 XX), no objetivando ninguna anomalía claramente patogénica 
que se asocie al síndrome. La paciente está pendiente de abordaje quirúrgico de 
su malformación ginecológica. Se realizó a la edad de 15 años un abordaje endos-
cópico para resección de sinequias de ambas fosas nasales, con buena evolución. 
Asintomática desde el punto de vista otorrinolaringológico en la actualidad. 

Conclusiones. El Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser es una entidad 
rara, que describe un espectro de anomalías del conducto mulleriano caracterizado 
por aplasia congénita del útero y de los 2/3 superiores de la vagina. Se clasifican 
como síndrome de MRKH tipo 1 ( aplasia uterovaginal aislada) o como síndrome de 
MKRH tipo 2 ( aplasia uterovaginal asociada a otras malformaciones). Nuestra pa-
ciente presenta una estenosis de la apertura piriforme nasal, así como agenesia de 
pulgar, fusión de cuerpos vertebrales lumbares y sacros.La estenosis de la apertura 
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piriforme es una causa poco frecuente de obstrucción congénita de la vía aérea, que 
puede verse como una anomalía aislada o asociada a otras anomalías, como en 
nuestra paciente la agenesia de pulgar. Pero no es hasta la pubertad, donde el es-
tudio de amenorrea primaria objetiva un diagnóstico de síndrome de MRKH tipo 2.
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0029 SUPRAGLOTTOPLASTY OUTCOMES FOR SEVERE LARYNGOMALACIA
Coutinho, Gil; Matos, Ricardo; Spratley, Jorge; Santos, Margarida
HOSPITAL SÃO JOÃO, PORTO, PORTUGAL; UNIVERSITY OF PORTO MEDICAL SCHOOL, 
PORTO, PORTUGAL

Objectives: This study aims to assess the postoperative outcomes after supraglot-
toplasty for severe laryngomalacia treatment: (1) the symptomatic resolution; (2) and 
the weight and length growth patterns. 

Material and Methods: Retrospective analysis of infants who underwent supraglotto-
plasty for severe laryngomalacia treatment between 2008 and 2017. Demographic, 
clinical, and surgical data were analysed. Weight and length characterisation was 
performed in a subset of patients who have had their measurements recorded within 
one month preceding surgery and at least one of the following time points: 3 mon-
ths; 6 months; and 12 months postoperatively. 

Results: Thirty-two infants with a mean age at surgery of 8 months were included 
(69% males). After primary supraglottoplasty, 84% of the patients had a complete 
resolution of their symptoms. Those with type 3 laryngomalacia (p=0.023), synchro-
nous airway lesion (p=0.023), neurological disease (p=0.011) or polymalformative 
syndrome (p=0.039) were more prone to have a symptomatic persistence. Twen-
ty-two patients underwent anthropometric measurements prior to surgery and at 
3 months postoperatively; 18 cases at 6 months; and 14 patients after 12 months. 
The mean weight percentile increased after surgery at all time points, raising 17.3 
during the first 3 months to 39.6  (p=0.003). An increase of 23.7 in length percentile 
was recorded at 6 months to 55.4 (p=0.009). No surgery-related complications were 
registered. 

Conclusions: Supraglottoplasty has proved to treat severe laryngomalacia with good 
results regarding the symptomatic resolution and increasing both weight and length 
percentiles. Patients with type 3 laryngomalacia and comorbidities may require a 
surgical revision.
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0030 CONGENITAL CYSTS OF THE TONGUE BASE: IS THE AIRWAY AT RISK 
IN THE POSTOPERATIVE TIME?
Coutinho, Gil; Côrte, Filipa; Maia, Tiago; Spratley, Jorge; Santos, Margarida
HOSPITAL SÃO JOÃO, PORTO, PORTUGAL; UNIVERSITY OF PORTO MEDICAL SCHOOL, 
PORTO, PORTUGAL

Objectives: Congenital cystic lesions of the tongue base (TB) can cause severe 
airway obstruction with need to emergent intervention. Various surgical approaches 
have been proposed in the past. This study aims to present a series of pediatric pa-
tients treated via a transoral endoscopic approach, and to ascertain their immediate 
and long-term outcomes. 

Material and Methods: Retrospective analysis of children diagnosed with TB cysts 
between 2008 and 2017. Demographic data, presenting symptoms, radiological 
findings, surgical techniques, length of hospital stay, complications and recurrence 
were analysed.  

Results: Six children (3 girls / 3 boys; mean age 6 months) were included. Stridor 
was the most frequent presenting symptom (4/6). Cysts were divided in two clinical/
histological varieties: vallecular cyst (4/6) and thyroglossal duct cyst (2/6). They were 
initially diagnosed by flexible laryngoscopy (5/6) and incidentally by neck MRI (1/6). 
All TB cysts were completely excised via a transoral endoscopic approach with cold 
instrumentation. One children underwent additional supraglottoplasty for concurrent 
laryngomalacia. All cases were immediately extubated after surgery and recovered 
uneventfully following an overnight stay in ICU. All children were asymptomatic upon 
discharge after a mean postoperative hospital stay of three days. No signs of recu-
rrence were observed during follow-up (mean 3.4 years). 

Conclusions: Flexible laryngoscopy is the mainstay for the initial diagnosis but com-
plementary CT/MRI are recommended. The possibility of comorbidities such as 
laryngomalacia should be carefully sought and managed. The transoral endoscopic 
approach proved to be a safe technique with no need to postoperative intubation 
and no recurrences to date.
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0031 ADENOIDECTOMÍA Y MIRINGOTOMÍA CON TUBO DE TIMPANOSTOMÍA: 
UN ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 3 AÑOS
Pedro Carneiro De Sousa, Catarina Rato, Delfim Duarte, Nuno Trigueiros-Cunha
HOSPITAL PEDRO HISPANO, UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE)

Objetivos: Los autores pretenden analizar la posible relación entre la duración del 
tubo, la presencia de rinitis alérgica, la edad y las cirugías asociadas y la recurrencia 
de otitis media crónica con derrame (OME) en niños sometidos a adenoidectomía y 
miringotomía con tubo de timpanostomía. 

Métodos: Revisión retrospectiva de todas las miringotomías con tubo de timpanos-
tomía realizada por un cirujano (primer autor) entre enero de 2014 y diciembre de 
2016. Se recolectó información hasta diciembre de 2017. Se excluyeron los casos 
sin reevaluación en el consultorio cada tres meses.Solo se incluyeron pacientes con 
12 o menos años de edad. 

Resultados: 102 pacientes cumplieron los criterios de inclusión, 62 de ellos eran 
varones. Todos los tubos de timpanostomía se insertaron en el cuadrante antero-
inferior. La duración media del tubo en el grupo de pacientes con OME recurrente 
después de la cirugía (casi 10 meses) fue ligeramente inferior en comparación con 
el grupo sin recidiva (casi 12 meses), pero sin significación estadística. La frecuencia 
relativa de rinitis alérgica también fue ligeramente inferior entre los pacientes con 
OME recurrente (13 versus 15%). La edad promedio al momento de la cirugía fue 
similar entre los dos grupos (casi 4-5 años). La única diferencia significativa fue en 
las cirugías asociadas: el 8% de los pacientes sin recurrencia pero ninguno de los 
casos recurrentes se sometió a una reducción del cornete inferior. 

Conclusiones: los factores tradicionales asociados con la recurrencia de OME (y 
colocación adicional de tubo) después del tubo de timpanostomía en niños no mos-
traron influencia en nuestro estudio. Los estudios con un tamaño de muestra más 
grande pueden ser relevantes para investigar el posible papel de la reducción del 
cornete inferior en la prevención de la OME recurrente.
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0036 HIGROMA QUÍSTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
García Guzmán, Irene M., Horno López, Jose; Cortés Sánchez, Rosario F.; Fernán-
dez-Nogueras Jiménez, Francisco J.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Introduccion: Las malformaciones linfáticas de cabeza y cuello son tumores benig-
nos de incidencia entre 1,2-2,8 por cada1000 nacimientos y afectan fundamental-
mente a niños menores de 1 año.Los higromas quísticos representan la mayoría 
de estas malformaciones; el 75% se localizan en regióncervical. Se presentan co-
múnmente como una masa no dolorosa y mal definida, que no infiltra piel nimuco-
sa. Pueden causar síntomas obstructivos como distrés respiratorio y disfagia si las 
lesiones songrandes.La escisión quirúrgica se ha considerado como tratamiento de 
elección, aunque hoy día se prefieren otrasopciones terapéuticas menos agresivas. 

Material y metodos: Presentamos el caso de un niño de 1 año con una masa en 
paladar blando izquierdo. El paciente esdiagnosticado al nacer de fisura palatina 
incompleta. Desde los primeros meses de vida presenta dificultadrespiratoria, para 
la alimentación y obstrucción nasal. Progresivamente los síntomas se agravandifi-
cultando la ganancia ponderal y causando pausas de apnea por lo que es derivado 
a nuestro hospitalpara estudio.Se realiza exploración bajo anestesia general con 
rinofaringolaringoscopia objetivándose una lesión queabomba paladar y obstruye 
ambas coanas un 75%, a nivel orofaríngeo protruye e infiltra hemipaladarizquierdo. 
La RMN evidencia lesión multiloculada isointensa con LCR que se extiende desde 
fosa cranealmedia izquierda hasta espacio parafaríngeo posterior con extensión al 
área nasofaríngea generandoobliteración de la vía aérea.Con los hallazgos clínicos y 
radiológicos es diagnosticado de higroma quístico y se instaura tratamiento consi-
rolimus en primera instancia.

Resultados: Tras 3 meses de tratamiento el paciente presenta mejoría sintomática, 
con desaparición de pausas deapnea. A la exploración clínica: ligera disminución de 
masa orofaríngea, aunque no se corrobora con lasimágenes de RMN.Debido a la 
mejoría clínica se decide mantener tratamiento con sirolimus en espera de obtener 
unadisminución del tamaño de la lesión, de lo contrario se planteará realizar escle-
rosis de la misma.

Conclusion: Actualmente existen terapias alternativas en el tratamiento de higromas 
quísticos no subsidiarios de cirugíapor su tamaño o localización.



703

Comunicación póster

ORL pediátrica

0042 ABSCESO RETROFARÍNGEO DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA
Andrés González Fernández, Ignacio Arruti González, María Soledad Boleas Aguirre
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA

Introdución: Exponemos el caso de un niño de 6 años, diagnosticado de un absce-
so retrofaríngeo en región suprahioidea. Tras varios intentos de drenaje se consiguió 
la evacuación del mismo.   

Material y métodos: Paciente que acude al servicio de urgencias de pediatría por 
odinofagia, dolor cervical y erupción cutánea. Es  diagnosticado de amigdalitis es-
treptocócica y se instaura tratamiento antibiótico ambulatorio. Por la mala evolución 
del paciente pese al tratamiento es valorado por el servicio de ORL cuya explora-
ción no constata signos de complicaciones. Se realiza un TAC cervical en el que se 
evidencia una colección purulenta en la región suprahiodea. Bajo anestesia general 
se intenta drenar el absceso por vía transoral, sin lograrlo. Se ingresa en el servicio 
de pediatría con tratamiento antibiótico empírico y corticoideo intravenoso. Durante 
dicho ingreso se realizan RM cervicales periódicas y 3 intentos de drenaje transoral 
más, sin lograr evacuar la colección.   

Resultados: Tras 18 días de tratamiento intravenoso, se constata en la RM una re-
ducción notable del componente inflamatorio alrededor del absceso y se consigue 
el drenaje por vía  transoral de la colección purulenta.   

Discusión: El drenaje de la colección necesitó  varios días de ingreso con tratamien-
to intravenoso con antibióticos y corticoides con el fin de poder reducir el compo-
nente inflamatorio. Se prefirió la vía tras oral para el drenaje del absceso por evitar la 
morbilidad derivaba del abordaje cervical.
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0048 ACUTE CERVICAL LYMPHADENITIS IN CHILDREN: CAN WE PREDICT 
THE NEED FOR SURGERY?
Ricardo Matos, Sónia Martins, Pedro Marques, Margarida Santos
CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO; FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO 
PORTO

Introduction: The purpose of this study was to assess the determinants and benefits 
in the surgical management of suppurative cervical lymphadenitis (SCL) in children. 
As secondary outcome, to determine differences in epidemiological characteristics, 
clinical, biochemical and radiological features between non-suppurative cervical lym-
phadenitis (NSCL) and SCL.    

Methods: A retrospective survey was carried out in a tertiary university hospital be-
tween January 2007 and December 2015. Forty-two children with a diagnosis of 
acute cervical lymphadenitis (ACL) were included and categorized according to the 
presence of suppuration, resulting in two groups: NSCL and SCL. The latter was 
further categorized into surgical and non-surgical groups, according to the need of 
surgical drainage. 

Results: No significant differences were found between both groups in gender, age, 
clinical presentation and previous antibiotics intake (all p> 0.05, Chi-squared test and 
independent two-sample t-test). Duration of hospitalization was significantly higher 
in the SCL group (p=0,025, Mann-Whitney U test). In this group, no association was 
observed between lymphadenitis size or location and the need for surgical drainage 
(p>0,05, Chi-squared test). Children included in the SCL surgical group presented a 
trend to an increased hospitalization period (p=0,063, Mann-Whitney U test), when 
comparing to those which treatment was limited to intravenous antibiotics. Most sur-
gical drainages were performed after the first 24 hours upon admission. One death 
was observed in the SCL  non-surgical group. 

Conclusions: Predictive factors for the need of surgery were not found. Furthermo-
re, surgical drainage was not associated with better outcomes. Surgery could be 
considered in unstable patients with no improvements despite adequate medical 
treatment.
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0078 BEHAVIORAL PROFILE OF CHILDREN WITH VOCAL FOLD NODULES—A 
CASE-CONTROL STUDY
Rego, Ângela; Santos, Pedro; Santos, Gustavo; Carvalho, Pedro; Dias, David; Fre-
itas, Susana; Carvalho, Isabe; Coutinho, Miguel; Feliciano, Telma; Almeida, Cecília
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO

Introduction. Dysphonia is present in 6% 23% of children from 4 to 12 years old.
Vocal fold nodules (VNs) are the major diagnosed lesion in dysphonic children and 
result from the abrupt and continuous collision of the vocal folds during phonation. 
Lately, hyperfunctional voice disorders, such as VNs, have been associated with co-
morbid social, emotional, and behavioural problems. Voice therapy is the therapeutic 
cornerstone for pediatric VNs. Sustained behavior modification, however, is the key 
to successful long-term treatment of VNs. The aim of this case-control study was to 
evaluate the overall behavior of children with vocal fold nodules (VNs). 

Methods. The study group included children with VNs between 4 and 15 years old 
diagnosed using fiberoptic video laryngoscopy with stroboscopy in a tertiary univer-
sity hospital. As a control group, children between 4 and 13 years old without VNs, 
routinely followed up in a primary care facility, were included in the study. Parents of 
the participants completed the parent-proxy strengths and difficulties questionnaire 
(SDQ), a brief behavioral screening questionnaire designed for children. The SDQ 
evaluates emotional, conduct, and peer problems, and also focuses on hyperactivity 
and prosocial behavior. Children are classified into  normal,   borderline,  or  abnormal  
according to the total SDQ score. 

Results. Twenty-seven children (24 boys and 3 girls) with VNs and 41 controls (33 
boys and 8 girls) were enrolled in the study. The two groups did not differ significantly 
in age or gender (P > 0.05). Statistical analysis revealed that 52% individuals of the 
VNs group presents borderline or abnormal overall behavioral, which is statistically 
different from the general population (P < 0.001). Total, hyperactivity, and prosocial 
SDQ subscales were statistically different between study groups (P < 0.05). 

Conclusions. Our findings suggest association between VNs and hyperactivity and 
also with poorer prosocial behaviors in children for the first time. We propose that 
every child with VNs must be evaluated from a behavioral point of view to detect and 
to treat potential underlying psychological conditions that may interfere with VNs 
treatment and prognosis.
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0086 NEUROBLASTOMA CÉRVICO-TORÁCICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Moleón González, MC.; Horno López, J.; Cortés Sánchez, RF.; Villarroel González, 
PP.; García Guzmán, I.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Introducción: El neuroblastoma es el tumor extracraneal sólido más frecuente en la 
infancia.  El neuroblastoma puede originarse a lo largo de toda la cadena simpática, 
por lo que la localización del tumor primitivo puede ser muy variable. Las localiza-
ciones más frecuentes son el abdomen (69%), especialmente en niños mayores, y 
el mediastino (21%), más importante en lactantes. Estos tumores casi siempre se 
diagnostican de manera incidental durante la evaluación de un traumatismo, una 
infección, por síntomas respiratorios o digestivos. 

Materiales y métodos: Se presenta el caso de un varón de once meses, nacido 
a las 38 semanas mediante parto distócico con ventosa. Desde las 48h de vida 
comienza con estridor intermitente con ronquido nasal que aumenta sobre todo a 
partir de los 25 días, coincidiendo con el ingreso hospitalario en Neumología infantil 
por bronquiolitis, siendo entones un estridor bifásico. A las 24 horas del ingreso 
presenta episodio de apnea con cianosis generalizada que requiere reanimación. 
A la exploración, el paciente presenta postura de hiperextensión de cuello que le 
impide alimentarse adecuadamente, además de tumoración a nivel cervical, por lo 
que es valorado en consulta de Otorrinolaringología infantil donde se solicita TAC 
cráneo-cervico-torácico y biopsia de tumoración. 

Resultados:  En la exploración ORL, aparece cavidad oral, orofaringe y rinofibrosco-
pia dentro de la normalidad. En el TAC aparece masa laterocervical derecha, sólida, 
de 60 x 45 x 45mm localizada entre la base de la lengua y la porción superior del 
hemitórax derecho (a nivel de la segunda costilla) que desplaza y comprime la vía 
área (laringe y tráquea), que sugiere en primer lugar neoformación de origen vascular 
(hemangioma) sin descartar neuroblastoma. Ante la sospecha radiológica de neuro-
blastoma se inicia tratamiento corticoideo intravenoso con discreta disminución de 
la lesión en las primeras 24h. Debido a los síntomas amenazantes para la vida se 
decide inicio de quimioterapia, realización de estudio de extensión mediante RMN,  
biopsia de medula ósea  y estudio molecular. El resultado de la biopsia y del estudio 
molecular es de neuroblastoma N-Myc negativo sin alteraciones de pangenómica. 
El estudio de extensión resulta negativo, por lo que se cataloga al paciente en esta-
dio L2, grupo inicial de tratamiento 2. Un mes después el paciente recibe el segundo 
ciclo de quimioterapia sin incidencias, tras eso se realiza nueva RMN comparativa, 
apreciándose marcada disminución de tamaño de la masa laterocervical. Tras la 
respuesta parcial al tratamiento y la persistencia de IDRF (image defined risk factors) 
el paciente no se considera apto para la cirugía, por lo que se decide seguir con la 
quimioterapia CADOX2.   
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Conclusiones: Los neuroblastomas congénitos cervicales son muy raros. Aunque 
puede aparecer prenatalmente, es más frecuente que se diagnostique en el primer 
año de vida. La estrategia de tratamiento actual va desde la vigilancia de los tumores 
localizados perinatales hasta la quimioterapia, seguida de cirugía, terapia de rescate 
con progenitores hematopoyéticos y radioterapia local en los casos de riesgo alto. El 
uso de estudios de enfermedad mínima residual para valorar respuesta al tratamien-
to detecta clones  silentes , que pueden ser la causa de recaídas a medio plazo. Se 
están utilizando tratamientos biológicos, como el ácido retinoico y la inmunoterapia 
específica, con anticuerpos monoclonales.
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0126 FARINGOAMIGDALITIS ULCERONECRÓTICA DE CAUSA INFRECUENTE
R Márquez Altemir, C Fernández-Manzano, J Rijo Cedeño, S Carbonell Núñez, JR 
García Berrocal.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Introducción: Las faringoamigdalitis ulceronecróticas son una patología frecuente en 
las consultas de otorrinolaringología  y tienen un exploración que se caracteriza por 
un patrón ulceroso con un fondo necrótico-inflamatorio. El diagnóstico diferencial 
es un reto frecuente para el otorrinolaringólogo ya que puede obedecer a procesos 
de origen infeccioso, tumoral, inflamatorio, inmunológico o manifestación de una 
enfermedad sistémica. La clínica general del paciente, su edad y sus antecedentes 
nos deben de orientar a una patología u otra. 

Material y Métodos: Niño de 14 años que acude a urgencias de pediatría por fiebre y 
odinofagia de 2 meses de evolución. Refiere  4 episodios  en 2 meses acompañado 
de pérdida de peso de 7-8 kg y voz gangosa progresiva, tratado con amoxicilina 
500 mg, azitromicina 500 mg y cefuroxima 500 mg con respuesta favorable pero re-
caída al finalizar cada ciclo. La exploración física en urgencias se observa amigdalitis 
ulceronecrótica con extensión a la úvula, que no sangran al intentar desprender el 
exudado y en la fibroscopia se observa inflamación de ambos rodetes tubáricos con 
restos adenoideos en cavum. Se decide ingreso para estudio y tratamiento empírico 
antibiótico. 

Resultados: Anatomía Patológica úvula: mucosa con inflamación crónica activa ne-
crotizante y con abundantes colonias bacterianas. TC cervical: irregularidad de la 
mucosa nasal y faríngea sin evidencias de colecciones ni masas subyacentes. Leves 
cambios inflamatorios inespecíficos en seno maxilar derecho con probables pólipos 
inflamatorios. Signos de probable otomastoiditis derecha. Anatomía patológica de 
paladar blando: mucosa oral con signos de presencia de linfocitos con marcada 
necrosis y artefacto que impiden la valoración de la misma. PET: hallazgos en na-
sofaringe y orofaringe en relación con proceso inflamatorio/infeccioso necrotizante 
conocido. No se evidencian otras lesiones con afinidad por la FDG en otras loca-
lizaciones. Aspirado de Médula Ósea: Médula ósea normocelular, sin alteraciones 
morfológicas significativas. Biopsia amígdala derecha:  proceso linfoproliferativo con 
morfología y perfil ihq concordante  con Linfoma T/NK Extranodal de tipo nasal 
asociadoa EBV. 

Discusión: Las faringoamigdalitis ulceronecrótica puede tener su etiología en proce-
sos diversos. Ante una amigdalitis ulceronecrótica recidivante o persistente a pesar 
de tratamiento antibiótico se debe tener en cuenta otras etiologías de causa no 
infecciosa. El manejo del diagnostico diferencial de este tipo de amigdalitis es im-
portante para orientar adecuadamente las pruebas diagnósticas y tratamientos y así 
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evitar demoras en el diagnóstico definitivo. El linfoma T/NK Extranodal de tipo nasal 
es un linfoma no Hodking frecuente en Asia y Sudamética e infrecuente en nuestro 
medio. Es una neoplasia que se caracteriza por un patón ulcerativo con invasión 
vascular y que se localiza predominantemente en nasofaringe y orofaringe. El diag-
nóstico definitivo lo da el estudio anatomopatológico, que en este caso fue negativo 
en las dos primeras biopsias (úvula y pilar amigdalino) y positivo en la muestra de la 
amígdala y su tratamiento consiste en quimiterapia +/- radioterapia.
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0145 EL SÍNDROME DE APNEA/HIPOAPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN 
NUESTRO MEDIO
Martínez Duro, B.M.; Pérez Fernández, C.A.; Gómez Gabaldón, N.
HOSPITAL DE HELLÍN.

Introducción: El síndrome de apena/hiponea obstructiva del sueño (SAHS) es una 
patología que se caracteriza por episodios repetitivos de pausas respiratorias o di-
minución significativa de la misma (apnea o hipoapnea) durante el sueño debidas a 
alteraciones estructurales o funcionales de la vía aérea que produce desaturaciones 
de oxígeno y microdespertares lo que nos lleva a un sueño no reparador. Puede es-
tar asociado o presentar hipersomnolencia diurna y a enfermedades neuropsiquiátri-
cas, respiratorias, endocrinometabólicas y cardiovasculares. Se estima que una de 
cada cuatro personas presenta este síndrome pero sólo se diagnostica un pequeño 
porcentaje. Afecta a hombres y mujeres de edad media y a niños, teniendo en ese 
caso sus propias manifestaciones. En el caso de estos últimos la causa sprincipal de 
SAHS es la hipertrofia adenoamigdalar que ocasiona patología obstructiva a nivel de 
vía respiratoria superior. Este síndrome se diagnostica por historia clínica detallada 
con exploración física completa y con los resultados de una poligrafía respiratoria. 

Material y métodos: El Hospital de Hellín se encuentra en la provincia de Albacete, 
Castilla-La Mancha. El área de este hospital comprende además del municipio de 
Hellín a Albatana, Cotillas, Elche de la Sierra, Férez, Fuenteálamo, Letur, Molinicos. 
Nerpio, Riópar, Socovos, Tobarra, Villaverde de Guadalimar y Yeste, además de las 
pedanías de estos municipios. El Hospital de Hellín tiene asignadas 135 camas y da 
cobertura santiaria a 63000 personas. De estas, 9150 correponden a población in-
fantil, lo que supone un 14.52%. Hemos analizado el número de pacientes menores 
de 16 años de edad que han precisado una intervención quirúrgica (adenoidectomía 
+/- amigdalectomía) debido a SAHS en los años 2013-2017, ambos inclusive. Los 
criterios de exclusión que hemos utilizado han sido edad mayor de 16 años e inter-
vención por causa no obstructvia (FAA de repetición, OMS). Sí se han incluido los 
menores de 5 años y peso menor de 20 kilos porque aunque han sido intervenidos 
en el hospital de referencia pertenecen a esta área. Hemos realizado en ese tiempo 
184 intervenciones incluyendo adenoidectomía y amigdalectomía, de las cuales 135 
fueron en menores de 16 años (73%) y de estas 96 fueron por diagnóstico de SAHS 
(52%). 10 pacientes están pendientes de realización de poligrafía en el hopsital de 
referencia y 14 están pendientes de intervención en ese mismo hospital. 1 de los 
pacientes se ha perdido durante el estudio. 

Resultados: El SAHS en edad pediátrica suele precisar tratamiento quirúrgico con 
el que la mayoría de los pacientes presentan si no curación del mismo al menos 
una mejoría muy significativa. En nuestro medio algún algún paciente que ha sido 
intervenido inicialmente de adenoidectomía ha precisado reintervención y amigda-
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lectomía con revisión de cavum por persistencia de síntomas (5 pacientes, 5% delos 
intervenidos por SAHS). El resto de los pacientes se encuentran asintomáticos. 

Conclusiones: El SAHS es un síndrome muy frecuente en nuestro medio que ocurre 
en su mayoría por problemas obstructivos a nivel de vías respiratorias superiores. 
Los síntomas son pausas de apnea tras un fuerte ronquido. Los niños pueden pre-
sentar somnolencia diurna, cefalea, alteraciones del comportamiento, hiperactivi-
dad, etc. Para realizar el diagnóstico se necesita una minuciosa historia clínica y en 
algunos casos una PG. El tratamiento incluye medidas higiénico-dietéticas y cirugía 
en los casos que sea preciso.
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0178 TRAQUEOTOMÍAS INFANTILES, NUESTRA EXPERIENCIA
Liliana Filipa Inv’ncio Da Costa,  Fabian Alzate Amaya, María Menéndez Riera, An-
selmo Padin Seara
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA

Introducción: La traqueotomía en la población infantil es una técnica menos habi-
tual, asociada a una mayor tasa de complicaciones y con indicaciones que han ido 
cambiando desde la era preantibiótica hasta nuestros días. Actualmente su principal 
objetivo es mantener una ventilación adecuada durante largos periodos de tiempo, 
como opción frente a la intubación orotraqueal prolongada. El objetivo de este tra-
bajo consistió en estudiar los pacientes, con edad inferior a 16 años, a los que se ha 
realizado una traqueotomía en nuestro hospital. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo donde se han valorado 
todos los pacientes pediátricos a los que se ha realizado una traqueotomía en nues-
tro centro desde 2010 a 2017. Las variables estudiadas han sido variables epide-
miológicas, indicaciones, patología de base asociada, evolución, decanulación y 
pronóstico.  

Resultados: Obtuvimos un tamaño muestral de 18 traqueotomías, realizadas a pa-
cientes con una edad media de 18,5 [1;65] meses. 55% de los pacientes tenían una 
edad inferior a un año y se observó un predominio en el sexo masculino de 72,2% 
(13/18). La causa más frecuente fue la intubación orotraqueal prolongada, en el 61% 
(11/18). En los restantes casos se observó como causa la dificultad para la intuba-
ción en cinco pacientes y por parada cardiorrespiratoria en dos. La patología de 
base más frecuente fue la polimalformativa, en un 44% (8/18); la patología cardíaca, 
en un 33,3% (6/18); y en los 4 casos restantes, por traumatismo craneoencefálico, 
quemaduras graves y dos casos de romboencefalitis vírica con parálisis de pares 
bajos asociada. En cuanto a las complicaciones postoperatorias, se ha observado 
decanulación accidental en apenas 2 pacientes (11,1%) y enfisema subcutáneo en 
1 (5,5%). Han fallecido cuatro (22,2%) pacientes por otras causas no relacionadas 
con la traqueotomía. Se realizó decanulación en 10 pacientes con una espera de 
media de 8,8 meses [4 días ; 36 meses]. En el 30% (3/10) de los pacientes implicó 
un cierre quirúrgico, en 2 casos con anestesia general y en uno con local. Se ha 
perdido el seguimiento de uno de los pacientes por traslado a otra comunidad au-
tónoma. 

Conclusiones: Este estudio corrobora que la traqueotomía infantil ha dejado de ser, 
en los últimos años, un procedimiento de emergencia por una obstrucción de la vía 
aérea superior, para convertirse en una forma de acceso a la vía respiratoria para 
mantener una ventilación asistida a medio-largo plazo. Esto se debe a un aumento 
en la supervivencia en los niños con patología grave.   Permite además concluir que, 
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actualmente, constituye un procedimiento seguro, con pocas complicaciones, si se 
respeta la técnica quirúrgica y los protocolos. No debemos olvidar la importancia de 
un seguimiento multidisciplinar entre otorrinolaringólogos, anestesistas, pediatras 
intensivistas y enfermería.
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0182 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT
Pérez Orega, GJ; Buero Fernández, N; Rodríguez Benitez, A; Alonso Blanco, D; 
Riera Tur, L;  Montesinos González, JM.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR.

Introducción y objetivos: El tumor inflamatorio de Pott es una entidad rara en nuestro 
medio desde el auge del tratamiento antibiótico. Dada la elevada morbimortalidad 
que supone el diagnoóstico y tratamiento tardio de esta patología, consideramos de 
gran interes notificar este caso. 

Material y métodos: Mujer de 8 años, sin antecedentes personales de interes, cua-
dro de cefalea frontal hemicraneal derecha, foto y sonofobia. Es diagnosticada de 
posible crisis migrañosa. A pesar del tratamiento y medidas higiénicas, aparece 
fiebre (38,6ºC). Ante la sospecha sinusitis frontal derecha inicia tratamiento con 
amoxicilina-clavulanico durante siete días.  La cefalea persiste durante veinte días 
asociando además, en los ultimos días, signos de alarma. Acuden nuevamente a 
urgencias. Se aprecia una tumoración, blanda fluctuante, a nivel frontal derecho en 
cuero cabelludo de 5-6 cm de diametro longitudinal. Se realiza TAC de craneo don-
de se aprecia: ocupación del seno frontal derecho, osteomielitis del hueso frontal 
derecho, absceso subperióstico, y subdural. La analítica presenta leucocitosis con 
desviación izquierda y discreta elevacion de reactantes de fase aguda. Ante una 
sinusitis frontal complicada se ingresa con antibioterapia, cefotaxima, vancomicina y 
metronidazol intravenosa y se realiza drenaje quirúrgico por mediante craniectomia 
bifrontal. Se aisla Streptococcus lutetiensis en cultivo. Mantiene tratamiento antibió-
tico con cefotaxima durante 4 semanas presentando buena evolución clínica.   

Resultados: El tumor de Pott presenta una prevalencia muy baja hoy día, gracias 
al auge del tratamiento antibiótico. Lo más frecuente es que sea secundario a la 
complicación de una sinusitis frontal o a traumatismo. Su formación se explica por 
la anastomosis existente entre el seno venoso dural y las venas del cuero cabelludo, 
venas diploicas y venas emisarias, que comunican íntimamente estas zonas. La 
edad típica de presentación es la adolescencia debido al pico de vascularización 
que presenta diploe craneal a esta edad. Su presentación en preadolescentes es 
inusual dado que el seno frontal no se neumatiza por encima de las crestas orbitales 
hasta los 6 años de edad y no se desarrolla completamente hasta la adolescencia 
tardía. CONCLUSIÓN:Es importante recordar esta entidad olvidada, debido a que el 
diagnóstico tardío conlleva una elevada morbimortalidad.
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0183 ASIMETRÍA AMIGDALAR. SOSPECHA NEOPLÁSICA
Pérez Ortega, GJ; Alonso Blanco, D; Riera Tur, L; Montesinos González, JM; Fernán-
dez Machín, F; Martín Mateos, A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR.

Introducción y objetivos: La incidencia de malignidad a nivel amigdalar es baja, apro-
ximadamente 2,5 casos cada 10000 amigdalectomías Sin embargo, la posibilidad 
de un tumor maligno debe ser considerada en la evaluación de todo niño con amíg-
dalas asimétricas.   

Material y métodos: Paciente de 8 años acude a urgencias con clínica de 5 días de 
evolución de odinofagia, sin disfagia y afebril. En la exploración, amígdala izquierda 
hipertrófica grado IV congestiva y hemorrágica ,ulcera necrótica en polo superior, 
pilar muy vascularizado, adenopatias bilaterales cervicales, analítica sin elevación de 
reactantes de fase aguda. Ingreso en planta para pauta de tratamiento antibiótico 
y corticoideo intravenoso, sin evidenciar mejoría clínica se procede a realizar amig-
dalectomía unilateral izquierda.  Los resultado de anatomía patológica informaron 
de Linfoma de Burkit, según frotis sanguíneo, estudio de imagen complementarios 
y biopsia de médula ósea estadio B. Actualmente en tratamiento con quimioterapia 
Vincristina más Metotrexate, Ciclofosfamida, Adriamicina y Prednisolona.    

Resultados: El tumor maligno de amígdalas es poco frecuente en niños. La asimetría 
amigdalina es, generalmente, secundaria a un proceso benigno, ya sea patología 
inflamatoria, diferencia en la profundidad de la fosa tonsilar o asimetría del pilar ante-
rior. Sin embargo, puede indicar un trastorno subyacente grave, como el linfoma. El 
linfoma es el tumor maligno infantil más común en la cabeza y el cuello. En el 15% de 
los casos, afecta al anillo de Waldeyer. Las manifestaciones clínicas más comunes 
del linfoma de la amígdala palatina son la hipertrofia amigdalina unilateral, la altera-
ción en la apariencia de la mucosa y la adenopatía cervical ipsilateral. El diagnóstico 
precoz y el tratamiento adecuado son de gran importancia en el pronóstico.   

Conclusión: Todo niño con asimetría amigdalina requiere control estricto y frecuente 
hasta descartar la posibilidad de linfoma tonsilar, y la amigdalectomía debe realizarse 
si existe sospecha, ya que las consecuencias de un diagnóstico tardío son graves
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0224 SÍNDROME DE FREY EN UNA NIÑA CON NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1
Aragonés Redó, M; Martínez Beneyto, P; Espina González, C; Pellicer Zoghbi, V; 
Verdú Colomina, J; Alonso Rodríguez, F; Navarro Velázquez, R; Pérez Carbonell, T; 
Marco Algarra, J
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

El Síndrome de Frey se caracteriza por eritema y sudoración en el territorio de iner-
vación del nervio auriculotemporal en respuesta a estímulos gustatorios.  En adul-
tos, generalmente aparece tras la parotidectomía, sin embargo, aunque es poco 
frecuente entre la población pediátrica a continuación presentamos el caso de una 
niña con un neurofibroma plexiforme parafaringeo y  Síndrome de Frey ipsilateral.   
Niña de 6 años con NF1 que remiten por una historia de dos meses de evolución 
de eritema facial sin sudoración desde la comisura labial hasta la zona retroauricu-
lar izquierda que relaciona con las ingestas de todo tipo de alimentos y que cesa 
espontáneamente. A la exploración orofaringea destaca la medialización de pared 
lateral faríngea izquierda en una paciente previamente amigdalectomizada. Se le 
realizó un test de Minor que fue negativo para sudoración pero con eritema en mejilla 
y  pabellón auricular izquierdo. La RMN cervical muestra una lesión que se extiende 
desde la mitad izquierda del paladar blando y cavum hasta el espacio parafaríngeo 
y región amigdalar izquierda con afectación parótidea ipsilateral.   
En el Síndrome de Frey se ha propuesto como mecanismo fisiopatogénico la rege-
neración aberrante del nervio aurículotemporal. Cuando se produce una lesión del 
nervio aurículotemporal, las fibras postganglionares parasimpáticas  que viajan con 
él inician un proceso de regeneración en dirección inadecuada y se dirigen hacia las 
fibras  postganglionares simpáticas fusionándose. Este proceso conlleva que con 
masticación se estimulan las fibras parasimpáticas aberrantes regeneradas produ-
ciendo una estimulación simpática en la dermis y generando vasodilatación cutánea 
y sudoración, el principal síntoma del Síndrome de Frey. La hipótesis en los neurofi-
bromas plexiformes consiste en que los  múltiples factores de crecimiento neuronal, 
provocarían  conexiones neuronales anormales que producirían el Síndrome de Frey.
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0245 AFECTACIÓN INTRACRANEAL COMO COMPLICACIÓN DE SINUSITIS 
FRONTAL
Espina González C, Aragonés Redó M, Alonso F, Navarro Velasquez R, Verdú Colo-
mina J, Pellicer Zogbi V, Pérez Carbonell T, Ferrer Baixauli F, Marco Algarra J.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Las sinusitis son procesos infecciosos-inflamatorios de las cavidades neumáticas 
paranasales. Entre las complicaciones de las sinusitis agudas se encuentra la afec-
tación intracraneal, con meningoencefalitis e incluso abscesos extra o subdurales. 
En este póster se describe un caso de meningoencefalitis y empiemas subdura-
les derivados de una sinusitis frontal aguda en un niño de 12 años, que acudió a 
urgencias presentando alteración del nivel de conciencia y hemiparesia derecha. 
Se realizan estudios de TAC y RMN cerebral, evidenciándose ocupación de seno 
frontal izquierdo, acompañada de extensa afectación hipercaptante en cubiertas en 
hemisferio cerebral izquierdo, con formación de empiemas subdurales a nivel frontal 
izquierdo, parafalciano y en reborde tentorial. Ingresa para tratamiento antibiótico IV 
y se realiza drenaje del absceso frontal, etmoidectomía y meatotomía media izquier-
da, con sonda de drenaje a fosa nasal. La afectación intracraneal forma parte de las 
complicaciones que, aunque son poco frecuentes, pueden poner en compromiso 
la vida del paciente, por lo que es importante una alta sospecha clínica y un correc-
to manejo multidisciplinar. El tratamiento médico requiere antibióticos intravenosos 
agresivos con penetración en LCR. El manejo quirúrgico requiere coordinación entre 
los servicios de otorrinolaringología y neurocirugía, con drenaje quirúrgico de los 
senos afectados lo antes posible, y craneotomía si se considera necesario.



718

Comunicación póster

ORL pediátrica

0257 HAMARTOMA LARÍNGEO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Arenas Rodríguez, A; Vasallo Morrillas, J.R; Armesto Fernández, M.A; Corujo Santa-
na, C; Espinel León, A; Tejera Santana, S; Ramos Macías, Á
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR-MATERNO INFANTIL

Introducción. El hamartoma laríngeo es una malformación congénita pseudotumoral 
extremadamente rara, con catorce casos reportados en la literatura hasta la fecha. 
La localización más frecuente es la supraglótica y según el tamaño, puede pasar 
desapercibido durante años o cursar clínicamente con síntomas de obstrucción del 
tracto respiratorio superior: dificultad respiratoria, estridor, disfonía o problemas en 
la alimentación. 

Material y métodos. Presentamos el caso de un lactante varón de 4 meses, prema-
turo de 37 semanas con bajo peso al nacer y antecedentes de retraso del crecimien-
to intrauterio, que presenta estridor inspiratorio desde el nacimiento y cansancio du-
rante las tomas. En la nasofibroscopia se objetiva estructura pediculada de aspecto 
polipoideo y superficie lisa, de 3cm de longitud con base de implantación en pie de 
epiglotis. Dicha lesión desciende hacia subglotis durante la inspiración quedando el 
paso aéreo limitado a la comisura posterior. 

Resultados. Bajo anestesia general e intubación orotraqueal se realiza laringoscopia 
directa con resección completa de la lesión mediante bisturí eléctrico monopolar. 
El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de hamartoma laríngeo. El 
paciente se encuentra asintomática y sin signos de recidiva local tras dos años de 
la extirpación.

Discusión. El tratamiento del hamartoma laríngeo consiste en una escisión quirúrgi-
ca completa con un buen resultado funcional y pronóstico. Rara vez recidivan y ex-
cepcionalmente malignizan. La extirpación quirúrgica endoscópica es el tratamiento 
de elección, pudiendo emplearse en casos seleccionados el láser CO2.
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0286 SPLIT CRICOTIROIDEO COMO SOLUCIÓN DE UNA ESTENOSIS 
SUBGLÓTICA
Gómez-Blasi Camacho, R; González Gala, L; Heredia Llinás, C; Souviron, R.
HOSPITAL GENERAL UNVIERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: La estenosis sublgótica adquirada es una clásica complicación de 
los neonatos que requieren una intubación prolongada. El trauma que produce el 
tubo, junto con las posibles infecciones, crean un tejido de granulación que puede 
progresar a necrosis del epitelio, fibrosis e incluso deformidad del cartílago. En este 
poster presentamos uno de estos casos, resuelto mediante una técnica de split 
cricotiroideo.   

Material y métodos: Presentamos a un lactante de 65 días de vida, recién nacido 
pretermino de 32+4 semanas y con peso elevado para la edad gestacional. Debido 
a una bronquiolitis grave, precisa de intubación orotraqueal. Resuelto el cuadro, In-
tentan extubar en tres ocasiones sin éxito, debido a la clínica pulmonar. En el tercer 
intento presenta además clínica de estridor, por lo que contactan con nuestro servi-
cio. Programamos junto con pediatría una extubación y realizamos una fibroscopia 
en la que se aprecia una estenosis subglótica grado II-III. Inicialmente se decide 
un tratamiento conservador, mediante reintubación con tubo de 3,5, corticotera-
pia y antibioterapia (Amoxicilina Clavulánico). Realizamos nueva extubación tras una 
semana, pero fracasa, por lo que plantemos tratamiento quirúrgico mediante split 
cricotiroideo.   

Resultados: La paciente se mantiene intubada durante dos semanas, realizándose 
la extubación con éxito, permaneciendo sin desaturaciones ni estridor. No ha reque-
rido nuevas intubaciones   

Conclusión: El tratamiento de la estenosis sublgótica incluye dilataciones repetidas, 
resecciones láser y diferentes tipos de laringotraqueoplastias. Su eficacia es variable 
y en muchas ocasiones requieren de traqueostomía.  En 1980 Cotton describió la 
técnica del split cricotiroideo anteriorque empleamos en este caso. Es una técnica 
sencilla y efectiva, que evita la traqueostomía y que en el caso de no ser exitosa 
permite la realización de nuevas técnicas en el futuro.
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0296 HIPOPLASIA COCLEAR DEL VIII PAR
Santos, B. Hernando, M. Granda, M. Bravo, A. Navarro, A. Plaza, G.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

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 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. 

Caso clínico. Presentamos el caso de un paciente de 11 años que acude a nuestras 
consultas de ORL por sensación de hipoacusia del oído izquierdo desde hace un 
año con inicio de forma brusca sin claro desencadenante que no fue valorada por 
ORL. No presentaba además otros síntomas, ni saben precisar si pasó cribado au-
ditivo en el nacimiento. A la exploración ORL la otoscopia es normal y el timpanogra-
ma presenta una curva A. Con respecto a las pruebas complementarias realizadas 
en las consultas, en la audiometría se observa una normoacusia del oído izquierdo y 
en el oído derecho una cofosis con un PTA en 110 dB, confirmada con audiometría 
verbal y acumetría. En las pruebas de imagen realizadas, TC de peñascos y RM de 
base de cráneo, se observa hipoplasia de la porción coclear del VIII p.c. derecho y 
partición del CAI asociada. 

Conclusión. Las causas más frecuentes de una hipoacusia neurosensorial unilateral 
profundo son las infecciones perinatales y las anomalías congénitas del oído interno. 
El grado de pérdida auditiva está directamente relacionado con los distintos tipos 
de aplasia (clasificación de Casselman).  Aunque la TC y la RNM son complemen-
tarias, la RNM es el test de elección para la detección de malformaciones del nervio 
auditivo.
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0322 DISTRÉS RESPIRATORIO EN UN RECIÉN NACIDO: LESIÓN 
OBSTRUCTIVA DE VÍA AÉREA
R. Balbuena, B; Terán, D; Guillén, E; Mochón, A; Strusberg, A; García, N; Martín, P; 
Esteban, F
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Introducción:  El término distrés respiratorio (DR) es sinónimo de dificultad respira-
toria. Abarca un diagnostico diferencial amplio, entre las que se encuentran enfer-
medades respiratorias (distrés respiratorio leve, enfermedad de la membrana hiali-
na ), malformaciones, obstrucción de la vía aérea (atresia de coanas, síndrome de 
Pierre-Robin ), causas cardiovasculares, infecciosas, metabólicas, hematológicas y 
neurológicas.    

Historia clínica: Paciente de horas de vida con embarazo controlado, madre sin AP 
de interés y 5 embarazos previos sin incidencias, que ingresa en UCI desde paritorio 
por distrés respiratorio intermitente, que requiere oxigenoterapia complementaria de 
forma intermitente.  Ingresa en UCI el 5/6/2018 por distrés respiratorio. Se realiza Rx 
de Tórax sin alteraciones, por lo que se procede a descartar patología infecciosa, 
metabólica, respiratoria, etc causante de dicho distrés. Se observa que el distrés 
respiratorio era muy dependiente de la posición del niño, de manera que al girar 
al paciente en la cama, se resolvía prácticamente el cuadro.  El 14/6/17, se realiza 
fibrobroncoscopia flexible por parte de Neumología, donde se evidencia una masa 
dependiente de hipofaringe izquierda que se continua hasta vallécula colapsando la 
mayoría del tiempo la totalidad de la glotis, aunque de forma intermitente. El 22/6/17 
se realiza TAC de cuello, donde se informa de la existencia de dos lesiones hipo-
densas. Una de ellas contacta con el margen posterolateral izquierdo de la epiglotis 
(9x8x6mm), aproximadamente en el ventrículo laríngeo izquierdo, que sigue el re-
pliegue aritenoepiglótico de este lado, y que oblitera el margen lateral izquierdo de la 
vía aérea a nivel de hipofaringe. La otra lesión se encuentra localizada en mediastino 
(20x13x8mm), en esófago, que impronta y desplaza la tráquea (sin estenosis signi-
ficativa de su luz).  Se plantea cirugía para exéresis de dicha lesión, procedimiento 
realizado el 6/7/17 sin incidencias.  Finalmente, se trataba de una lesión bilobulada 
que dependía de la región izquierda de paladar blando, de unos 4x2cm, que estaba 
formado por dos lóbulos (2x2 y 1,5x1,7). En el análisis histopatológico se cataloga 
como pólipo velloso ( hairy polip ). El paciente se extuba sin incidencias el mismo día 
de la intervención y se da de alta a las 48h.  Se revisa en consultas externas ORL a 
las dos semanas, sin incidencias, por lo que se da de alta.   

Conclusión: Ante un paciente recién nacido con distrés respiratorio, una prueba 
inicial fundamental es la exploración física de la vía aérea, ya que las obstrucciones 
de la misma son causas fácilmente solucionables con cirugía. Otros factores, como 
el distrés intermitente o que fuese tan dependiente de la postura del recién nacido, 
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nos hacen sospechar algo obstructivo en forma de pólipo.  Por otra parte, a pesar 
de que las pruebas de imagen son clave en este momento de la medicina y nos 
ayudan a caracterizar la lesión, son técnicas que acarrean un porcentaje de falsos 
positivos y errores en el diagnostico inherentes a la misma, por lo que el diagnóstico 
más certero se conseguirá con la exploración física.
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0356 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL PEDIÁTRICA
Franklin Mariño Sánchez, Manuel Bernal Sprekelsen
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

La patología nasosinusal es una causa frecuente de morbilidad en la infancia. La 
cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) infantil fue durante mucho tiempo objeto 
de controversia, debido a la falta de evidencia científica sólida que respaldara las 
indicaciones en la patología inflamatoria y los resultados de los procedimientos en 
niños. En los últimos años numerosos avances en técnicas quirúrgicas, han hecho 
de la CENS una herramienta fundamental para el tratamiento de ciertas patologías 
con gran repercusión sobre la calidad de vida de los niños y adolescentes. Objetivo: 
Describir las indicaciones, riesgos y beneficios de las técnicas quirúrgicas endoscó-
picas para el tratamiento de las principales patologías nasosinusales que afectan a 
la población pediátrica. 

Contenido del Curso: 
1. Indicaciones frecuentes de CENS pediátrica - Efectos sobre el crecimiento facial: 
¿mito o realidad? - Anatomía nasosinusal pediátrica - Indicaciones pediátricas y 
casos clínicos 
2. Cirugía de estenosis congénita de fosas nasales - Atresia bilateral como emer-
gencia médica - Momento ideal para intervenir la atresia unilateral - Técnica endos-
cópica Vs. Microscópica - Como prevenir la re-estenosis: tipos y necesidad o no de 
stent intranasal. 
3. Resección endoscópica del angiofibroma nasofaríngeo expandido mediante ra-
diofrecuencia-Coblation (Manuel Bernal-Sprekelsen) - Resección en fragmentos vs. 
monobloque - Papel de la embolización pre-quirúrgica - Abordaje endoscópico.
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0358 POST-TONSILLECTOMY HEMORRHAGE IN CHILDREN WITH BLEEDING 
DISORDERS – OUTCOMES OF A PORTUGUESE TERTIARY PEDIATRIC 
HOSPITAL
João Fonseca Neves, Felisberto Maricato, Luís Filipe Silva
OTOLARYNGOLOGY DEPARTMENT, CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIM-
BRA - PORTUGAL

Introduction: Tonsillectomy is amongst the most common surgical procedures per-
formed in children with the main complication being post-operative hemorrhage. 
Rates of post-tonsillectomy hemorrhage range between 1 and 5%. However, it is un-
certain if patients with hematological deficiencies face an higher risk of post-opera-
tive hemorrhage. The objective of this study is to report the tonsillectomy outcomes 
of children with diagnosed bleeding disorders managed at our institution.   

Material and Methods: We reviewed all patients undergoing tonsillectomy with or 
without adenoidectomy between January 1st 2012 and December 31st 2016 at 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra and selected patients with an he-
matologic disorder. Data was collected and a descriptive analysis is presented. A 
comprehensive literature research was carried out using MESH terms  Hemorrhagic 
Disorders  and  Tonsillectomy  for articles published in the last 10 years in peer-re-
viewed journals.    

Results: One-thousand eight hundred and seventy patients were identified and un-
derwent a tonsillectomy or adenotonsillectomy during this time period. Fifty-five pa-
tients with hematological abnormalities were identified, with this patients having a 
mean age of 6.18 3.19 years old and female patients representing the majority of 
cases (52,7%). Only five children (9,1%) had a previously known hematologic di-
sorder with others being diagnosed preoperatively with a first screen composed by 
Prothrombin Time (13,51sec 2.13) and Activated Partial Thromboplastin Time (38,91 
3,97). A posterior hematologic evaluation with laboratory tests identified factor VII (21 
cases, 38,1%) as the most common deficiency. All patients were treated with a cold 
dissection tonsillectomy. Only thirteen (23,6%) received perioperative hematologic 
medications and eight (14,5%) remained at hospital during the first five days after 
surgery for close surveillance. There were no patients suffering post-tonsillectomy 
hemorrhage.   

Conclusion: Given the rarity of this group of disorders, a multispecialty team approach 
involving pediatric hematologists and otorhinolaryngology surgeons is critical for pre- 
and post-operative management of such children. None of the patients with an in-
creased risk of bleeding due to abnormal pre-operative laboratory values suffered a 
post-tonsillectomy hemorrhage at our institution. Our results are in line with the few 
studies published in literature reporting tonsillectomy as being a secure procedure 
with low rates of post-operative hemorrhage in these children.
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0368 HIPOACUSIA TRANSMISIVA EN INFANCIA POR MALFORMACIONES 
CADENA OSICULAR. PERSISTENCIA ARTERIA ESTAPEDIAL. HIPOPLASIA 
ESTRIBO.
Granada, Isabel, Benjumea, Felipe; Adroher, Martí; Cardelús Sara; Wienberg, Peter; 
Bartel, Ricardo; Vázquez, Cristina; Díaz, Águeda; Haag, Oliver.
HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE

En la infancia, la hipoacusia transmisiva es habitualmente adquirida, siendo la etiolo-
gía más frecuente la otitis media serosa. Sin embargo, existen casos de hipoacusia 
conductiva congénita debida a malformaciones de la cadena osicular. Presentamos 
dos casos de malformaciones en cadena osicular y el manejo realizado en cada 
caso así como los resultados postoperatorios. El primer caso se trata de un pa-
ciente con de 11 años con microtia y estenosis severa del CAE en oído derecho 
con hipoacusia y dificultad escolar. Tras estudio con audiometría y TAC se decide 
realización de timpanotomía exploradora en la cual se objetivó persistencia de arte-
ria estapediana que impide movimiento de la platina. Se realizó cauterización de la 
arteria y estapedectomía con inserción de prótesis de titanio. El segundo caso se 
trata de una paciente mujer de 15 años con hipoacusia transmisiva en oído izquierdo 
confirmada por audiometría. Por sospecha de otosclerosis juvenil versus malfor-
mación osicular, se propone timpanotomía exploradora. Durante el procedimiento,  
se objetivó hipoplasia de ambas cruras del estribo, realizándose estapedectomía y 
colocación de prótesis de titanio. Las malformaciones de la cadena osicular pueden 
presentarse de forma aislada o asociarse con otras anomalías del oído externo o 
medio. Otras malformaciones no osiculares del oído medio que podemos encon-
trar son: persistencia de arteria estapedial, recorrido aberrante nervio facial, bulbo 
yugular prominente, arteria carótida interna aberrante. La mayoría de estar malfor-
maciones ocurren de forma esporádica, pero en un 25% ocurren en contexto de 
un síndrome genético. En caso de  las malformaciones de cadena osicular que 
ocurren de forma aislada, la forma de presentación más común consiste en hipoa-
cusia con retraso en el lenguaje y otoscopia normal. Por este motivo, puede haber 
antecedente de miringotomía con inserción de drenajes transtimpánicos y retraso 
en el diagnóstico, sobretodo en aquellos casos en que se trate de una patología 
unilateral. Para establecer el diagnóstico es crucial la realización de una audiometría 
e impedanciometría. El TAC permite analizar las estructuras óseas del oído medio y 
descartar otras malformaciones. A veces, el diagnóstico definitivo se establece me-
diante timpanotomía exploradora. Existe controversia en cuanto al tratamiento. En 
caso de hipoacusia bilateral, el tratamiento es mandatorio con reconstrucción osi-
cular o bien prótesis auditiva convencional o de conducción ósea (BAHA). En caso 
de pérdida unilateral, se propone manejo conservador debido al riesgo de lesión de 
nervio facial y de empeoramiento auditivo.
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0372 IMPLANTES DE CONDUCCIÓN ÓSEA EN NIÑOS: INDICACIONES Y OP-
CIONES  DE TRATAMIENTO
Carlos De Paula Vernetta, Abel Guzmán Calvete, Fernando Mas Estellés, Laura Ca-
vallé Garrido, Miguel Armengot Carceller
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE. VALENCIA

Introducción y objetivos: Los implantes de conducción ósea y su manejo en la edad 
pediátrica se encuentran actualmente en constante desarrollo y evolución, tanto a 
nivel de indicaciones como en la simplificación de la técnica quirúrgica. A su vez 
dichas indicaciones se superponen a menudo con otros dispositivos auditivos (au-
dífonos, implantes de oído medio) o nos plantean dudas terapéuticas respecto al 
beneficio o no en los casos de sordera unilateral. El objetivo del curso es plasmar 
nuestro protocolo diagnóstico y terapéutico en este grupo de pacientes revisando 
las actualizaciones bibliográficas y nuestras opciones de tratamiento.    

Desarrollo:   
A)   Etiología:               
- Malformaciones de oído externo y oído medio.             
- Otitis medias crónicas.             
- Variantes anatómicas.             
- Enfermedades de depósito: Metabolopatías.    
B)  Diagnóstico:                            
- Radiológico: TC (Criterios de Jahrsdörfer)y RNM.                           
- Etiológico (Malformaciones, Atresias, Colesteatomas).                   
- Patologías asociadas.   
C) Tratamiento:                     
- Hipoacusia de transmisión o mixta uni o bilateral.                          
- Sordera unilateral.                   
- Cuándo, Cuál y Cómo. Nuestros resultados.    

Discusión: Establecer indicaciones claras y precisas en los niños. Elección del tipo 
de implante a utilizar en función de la pérdida auditiva y de las características del pa-
ciente. Consideraciones anatómicas en función del tipo de malformación asociada. 
Cuando reconstruir y cuando implantar.
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0419 EFFECTIVENESS OF IMMUNIZATION WITH QUADRIVALENT HPV 
VACCINE (TYPES 6/11/16/18) ON CHILDREN WITH RECURRENT 
RESPIRATORY PAPILOMATOSIS
Joana Ximenes Araújo, In’s Moreira, In’s Cunha, Ivo Moura, Herédio Sousa, Ezequiel 
Barros
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL

Objectives: To access clinical efficiency of quadrivalent HPV vaccine on children with 
aggressive recurrent respiratory papilomatosis 

Methods: Retrospective study of children with recurrent respiratory papilomatosis 
treated with quadrivalent HPV vaccine  (Gardasil - types 6, 11, 16 and 18), from 
January 2008 to December 2016. We analysed disease staging, intervals between 
surgeries, and the number of surgeries during the year prior to vaccination and du-
ring the first year after vaccination.  

Results: Ten children had recurrent respiratory papilomatosis diagnose during the 
time of our study. Six of these children had an aggressive disease that justified adju-
vant medication with the quadrivalent HPV vaccine. Half of the cases were infected 
with HPV6 and the other half with HPV11. Age at diagnosis varied from 12 months 
to 8 years. Even though clinical staging (Dercay score) improved and time between 
surgeries increased after vaccination, the differences were not significant (p=0,12 
and p=0,08, respectively). Number of surgeries after vaccination was significantly 
decreased (p=0,03). 

Conclusions: Quadrivalent HPV vaccination seems to have some clinical effective-
ness, mainly on the recurrence of surgeries. Its impact on the clinical staging and 
increasing time between surgeries was not proven on our population.
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0420 HEARING LOSS IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
Joana Ximenes Araújo, Ivo Moura, Herédio Sousa, Ezequiel Barros
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL - HOSPITAL D. ESTEFÂNIA

Objectives: To evaluate hearing loss in children with Down syndrome (DS) and to 
identify factors associated with the presence and severity of hearing loss. 

Methods:  Retrospective analysis of medical records and audiological exams of chil-
dren with Down syndrome followed on Otolaryngology consultation from January 
2008 to December 2016. When evaluated, air and bone conduction thresholds were 
listed. We considered  undefined  hearing loss when only non ear specific sound field 
audiograms were possible.   

Results: Among the 44 patients included on this study, 36 (81,8%) had hearing loss 
in at least one ear. On the first hearing evaluation  undefined  hearing loss was the 
more common type (88%), and conductive hearing loss in the remaining cases. 
After tympanostomy tube placement surgery there was a significant improvement 
in overall hearing (p=0,003). Adenotonsilar surgery was also related to improvement 
in hearing (p=0.03). Hypothyroidism was related to hearing decline (p=0,04). Only 
8 children (22,2%) still had abnormal audiograms (3  undefined , and 5 conductive 
hearing loss) on the end of follow-up time (4,9years, on average). 

Conclusions: In our study, most children with DS that present to an otolaryngolo-
gy consultation have some degree of hearing loss, although most cases improve. 
Tympanostomy tube placement and adenotonsilar surgery seem to lead to hearing 
loss resolution. Hypothyroidism is apparently associated with increased hearing loss.
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0424 INCIDENCIA DE HEMORRAGIA POSTQUIRÚRGICA EN LA CIRUGÍA DE 
AMÍGDALAS Y ADENOIDES EN EDAD PEDIÁTRICA
Blanca María Pastor Gomis, Ali Vaeli Zadeh, Isabel Ibáñez Alcañiz, Agustín Alamar 
Velázquez, Miguel Armengot Carceller
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE

Introducción: Las complicaciones postadenotonsilectomía son raras, aunque po-
tencialmente mortales, siendo la hemorragia una de las más frecuentes. El objetivo 
de nuestro estudio es determinar la incidencia de hemorragia postadenotonsilec-
tomía entre los pacientes en edad pediátrica intervenidos en nuestro centro entre 
2008 y 2016. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo de una muestra de 3326 pacientes en 
edad pediátrica intervenidos de adenotonsilectomía, incluyendo tanto amigdalecto-
mía total como parcial, en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital La Fe entre 
2008 y 2016. Se identificaron los pacientes que presentaron hemorragia, conside-
rando como tales aquellas que precisaron reintervención quirúrgica bajo anestesia 
general. Se excluyeron los pacientes que habían sido intervenidos en otros centros. 
Las hemorragias precoces o primarias fueron definidas como aquellas sucedidas en 
las primeras 24 horas y las hemorragias diferidas o secundarias como las sucedidas 
entre 24 horas y 2 semanas postcirugía. 

Resultados: Se intervinieron 3326 pacientes entre el 2008 y el 2016, 2073 hombres 
y 1253 mujeres, con una media de 369,5 pacientes al año. La incidencia de hemo-
rragia entre nuestros pacientes fue del 1,5%, siendo el 98% hemorragias primarias 
o precoces, principalmente en las primeras 12 horas (94%), observando sólo un 2% 
de hemorragias diferidas o secundarias. El 79% de las hemorragias se presentaron 
en pacientes entre 3 y 6 años. Existe una correlación lineal débil entre el número de 
intervenciones y el número de hemorragias (coeficiente de correlación de Pearson 
0,238). No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la incidencia 
de hemorragia entre hombres y mujeres (p=0,08). 

Conclusiones: La hemorragia es una de las compliaciones postadenotonsilectomía 
más frecuentes. En nuestro estudio observamos una incidencia de 1,5%, predomi-
nantemente en las primeras 24 horas. El 79% se presentaron en pacientes entre los 
3 y los 6 años de vida, considerándose la edad de mayor riesgo. Existe en la litera-
tura una gran variabilidad en la definición de hemorragia postadenotonsilectomía, lo 
que dificulta su estudio y evidencia la necesidad de consenso entre los especialistas 
para unificar criterios y poder recabar datos comparables.
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0425 PARÁLISIS CONGÉNITA BILATERAL DE CUERDAS VOCALES. 
A PROPÓSITO DE TRES CASOS
Blanca María Pastor Gomis, Isabel Ibáñez Alcañiz, María José Lesmas Navarro, 
Agustín Alamar Velázquez, Miguel Armengot Carceller
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE, VALENCIA.

Introducción: La parálisis de cuerdas vocales es la segunda malformación más fre-
cuente en niños, con una incidencia de 15-20%, siendo bilateral en el 52% de los 
casos. Presentamos tres casos de recién nacidos que presentaron parálisis congé-
nita bilateral de cuerdas vocales de origen idiopático. 

Caso clínico: Mujer sin patología gestacional ni perinatal que precisó reanimación 
con CPAP al nacimiento por ausencia de esfuerzo respiratorio. No intubación ni 
sonda a estómago. Llanto espontáneo con estridor inspiratorio, sin signos de distrés 
respiratorio y saturación de oxígeno del 100%. Varón sin patología gestacional ni 
perinatal. No precisó intubación ni sonda a estómago. Llanto tras estimulación con 
estridor inspiratorio, sin signos de distrés respiratorio y saturación de oxígeno de 
100%. En fibroscopia laríngea con paciente despierto se objetivó parálisis bilateral 
de cuerdas vocales en ambos casos. Posteriormente, se realizó fibroscopia en qui-
rófano, descartándose la presencia de otras malformaciones asociadas de vía aérea 
superior. Se realizó ecografía cerebral y RMN cerebral en las que no se observaron 
malformaciones cerebrales ni alteraciones de la médula cervical. Ambos casos pre-
sentaron buena evolución con adecuada tolerancia oral, con constantes estables y 
sin dificultad respiratoria, objetivándose mejoría de las cuerdas vocales en sucesivos 
controles con fibrolaringoscopia. Varón sin patología gestacional ni perinatal. Pre-
sentó estridor inspiratorio con el llanto y dificultad respiratoria que precisó intubación 
y posterior traqueotomía. Se realizo ecografía cerebral y RMN cerebral y medular en 
las que no se observararon alteraciones. Ante la persistencia de parálisis y la impo-
sibilidad para la decanulación se realizó cordectomía posterior derecha con láser en 
2011 e izquierda en 2015, siendo posible la decanulación tras cirugía. Portador de 
traquetomía entre el primer mes y los 4 años de vida. 

Conclusiones: La parálisis congénita bilateral de cuerdas vocales puede ser de ori-
gen neurológico por lesión o compresión del núcleo o del X par, de origen traumático 
por lesión durante el parto, o idiopática, sugiriéndose en este caso un retraso madu-
rativo del núcleo del X par. Se presenta en el recién nacido con estridor inspiratorio 
agudo con exacerbación con el aumento de la demanda respiratoria. El diagnóstico 
se realiza mediante fibroscopia laríngea con paciente despierto para valorar la mo-
vilidad de las cuerdas vocales y, posteriormente, en quirófano para descartar mal-
formaciones asociadas de la vía aérea superior, presentes hasta en el 45% de los 
casos. Debe realizarse ecografía cerebral y RMN cerebral y medular para descartar 
patología central. El tratamiento de elección es conservador, con intubación hasta 
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las 3 semanas y traqueotomía en caso de dificultad respiratoria. Es recomendable 
esperar hasta los 2 años de vida para el tratamiento quirúrigco definitivo, puesto que 
se observa resolución espontánea hasta en el 40% de los pacientes. No obstante, 
en los casos en los que no es posible la decanulación a partir de los 2 años por 
persistencia de la parálisis puede ser necesaria la cirugía.
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0432 COMPLICACIONES DE LA OTITIS MEDIA AGUDA EN LA EDAD 
PEDIÁTRICA
Blanca María Pastor Gomis, Isabel Ibáñez Alcañiz, María José Lesmas Navarro, 
Agustín Alamar Velázquez, Miguel Armengot Carceller
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉCNIC LA FE. VALENCIA

Introducción: Las complicaciones de la otitis media aguda en la infancia, aunque 
poco frecuentes debido a un mejor diagnóstico y manejo terapéutico, son poten-
cialmente mortales. El objetivo de nuestro estudio es determinar la incidencia de 
complicaciones intratemporales e intracraneales, así como sus características clí-
nicas, entre los pacientes en edad pediátrica ingresados en nuestro centro entre el 
2010 y el 2018. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes en edad pediátrica que 
presentaron otitis media complicada y precisaron ingreso hospitalario en el Hospital 
La Fe entre los años 2010 y 2018. Se consideró mastoiditis a la presencia de erite-
ma y edema retroauricular, protusión del pabellón auricular y caída de la pared pos-
terior del conducto auditivo exterño; laberintitits, al vértigo con nistagmo objetivado; 
parálisis facial periférica, a la ausencia o disminución de la movilidad de la hemicara 
ipsilateral al proceso otítico; trombosis de seno venoso y absceso o empiema cere-
bral, a la identificación en TC o RMN; y meningitis a la presencia de pleocitosis con 
aumento de polimorfonucleares y proteínas, con detección de microorganismo, en 
LCR en la punción lumbar, 

Resultados: Entre enero de 2010 y enero de 2018 identificamos las siguientes com-
plicaciones entre los pacientes ingresados por otitis media aguda complicada: 54 
casos de mastoiditis aguda, 5 casos de parálisis periférica, 2 casos de laberintitis 
serosa, 6 casos de trombosis de senos venosos, 4 casos de absceso cerbral y 6 
casos de meningitis bacteriana. 

Conclusiones: El diagnóstico de las complicaciones de la otitis media aguda requie-
re un alto índice de sospecha, especialmente cuando se trata de complicaciones 
intracraneales, debido a su escasa expresividad clínica y a su poca frecuencia. Las 
técnicas de imagen (TC y RMN) permiten establecer el diagnóstico definitivo y pro-
porcionan información del proceso otítico primario, sobre todo de cara al tratamien-
to quirúrgico. De acuerdo con nuestros resultados y con la bibliografía consultada, la 
mastoiditis aguda es la complicación más frecuente de la otitis media aguda. Dentro 
de las complicaciones intracraneales, la complicación más frecuente es la meningitis 
bacteriana. La resolución de la otitis media complicada requiere ingreso hospitalario 
y antibioterapia intravenosa en todos los casos, siendo necesario tratamiento quirúr-
gico en la mayoría de pacientes.
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0459 ADENOAMIGDALECTOMIA, SUS EFECTOS SOBRE LA MALOCLUSIÓN 
DENTARIA EN NIÑOS
Campos, M; Martínez, A; Prades, J; Feixa, A; Prades, F; Sandoval, M; De Juanes, 
J; Sumarroca, A.
CENTRO ORL PRADES, HOSPITAL QUIRON BARCELONA

El desarrollo de las estructuras craneofaciales y la respiración nasal ha sido desde 
hace tiempo objeto de controversia, en parte influenciado por la falta de comunica-
ción entre las especialidades de otorrinolaringología y dentistas/ortodoncista/maxi-
lofacial; en donde la divergencia en puntos de vista e indicaciones médcias para 
tratamiento quirurgico suelen contradecirse. Aún ocurre que a muchos otorrinos no 
les resulte fácil decidir sí existe indicación ortodóncica para la cirugía o bien si ésta 
pueda resultar útil con fines ortodóncicos. Por el contrario, para el ortodoncista el 
tratamiento ortodóncico precoz de estos ni nos puede requerir, en muchos casos, 
una desobstrucción de las vías respiratorias altas por medio de la cirugía adenoa-
migdalar. Por este motivo nos parece útil presentar el caso particular de niña de 4 
años derivada por Dentista de cabecera para valorar cirugia en caso de MAloclusion 
dentaria, mordida abierta anterior, previo a colocación de futura ortodoncia. Es co-
nocido en literatura previa que los niños presentan alteraciones en el desarrollo den-
tal y facial condicionadas por la obstrucción de la vía respiratoria alta. Estas altera-
ciones, crecimiento vertical de la cara, paladar estrecho y alteraciones en la oclusión 
dentaria deberían ser tenidas en cuenta en el momento de realizar laindicación de 
adenoamigdalectomía. Para ello se requiere incrementar los flujos de colaboración 
y comunicación entre los especialistas implicados. Como conclusión, es importante 
valorar que la obstrucción de la vía aérea superior puede tener un efecto negativo en 
el desarrollo de la oclusión dental y que eliminar la causa de la obstrucción de la vía 
aérea superior puede conducir a la  normalización  de la mordida, apesar que pos-
terior a nuestra intervención como otorrinos, se puedan requerir otras modalidades 
correctivas de ortodoncia para resultados oclusales óptimos
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0467 INFECCIONES CERVICALES PROFUNDAS EN EDAD INFANTIL: 
REVISIÓN DE 5 AÑOS
Vives Ricomà Emilio, Guallar Larpa M, Llano Espinosa M, Rebolledo Bernad L, Cala-
tayud Lallana L, Carmen Sampériz L, Llorente Arenas E, Fernández Liesa R, Vicente 
González E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

Introducción:  las infecciones cervicales profundas son procesos infrecuentes, que 
generalmente se presentan como complicación de una patología infecciosa del trac-
to respiratorio superior en la edad pediátrica. Incluyen, entre otros, los abscesos 
periamigdalinos, los retrofaríngeos y los parafaríngeos, predominando en este grupo 
de edad los segundos. Son potencialmente graves, por lo que requieren un trata-
miento inmediato, que precisa, en la mayoría de ocasiones, su drenaje quirúrgico.   

Material y métodos: realizamos un estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes 
diagnosticados de absceso cervical profundo en el Hospital Infantil Miguel Servet de 
Zaragoza, durante los últimos 5 años. Se excluyen adenoflemones no complicados, 
abscesos cutáneos o superficiales, dentales, etc. que no afecten los espacios pro-
fundos del cuello. Se tienen en cuenta las siguientes variables: edad, sexo, factores 
de riesgo, etiología, presentación clínica, localización, pruebas radiológicas, evolu-
ción y tratamiento recibido.   

Resultados: se revisan un total de 14 pacientes, con una edad comprendida entre 
1 y 13 años. La localización más frecuente fue el espacio retrofaríngeo (6 casos), 
seguido del periamigdalino (5 casos) y el parafaríngeo (3 casos). En 13 de los 14 
casos (93 % de los casos) se realizó drenaje quirúrgico del absceso. La prueba de 
imagen más utilizada fue la TC. Sólo 2 pacientes precisaron prueba de imagen de 
control tras la intervención. Todos los casos tuvieron una buena evolución clínica, sin 
requerir un segundo drenaje quirúrgico. Se tomó cultivo en 11 (79 %), siendo negati-
vo en el 64 % de ellos (7 pacientes). En los otros pacientes, se aisló Staphylococcus 
aureus, Granuicatella aldiacens, Streptococcus constellatus y Streptococcus mitis. 
El tratamiento antibiótico más utilizado fue la combinación de amoxicilina con ácido 
clavulánico, seguido de amoxicilina-clavulánico asociado a metronidazol.   

Conclusiones: la localización más frecuente en los niños menores de 5 años fue el 
espacio retrofaríngeo, afectando con más frecuencia a partir de esta edad al espacio 
periamigdalino. Es importante su diagnóstico precoz, instaurar un tratamiento anti-
biótico adecuado y el drenaje temprano del absceso.
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0516 PAPILOMA ESCAMOSO DE LA CAVIDAD ORAL: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Espinel León, A., Camargo Camacho, M., Benítez Robaina, S., Arenas Rodríguez, 
A., Tejera Santana, S., Ramos Macías, A.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL

Introducción. Los papilomas escamosos (PE) son lesiones comunes a nivel de la 
mucosa orofaríngea. Etiológicamente se han relacionado con infecciones produ-
cidas por el virus del papiloma humano (VPH). El papiloma orofaríngeo se suele 
manifestar como lesiones pediculadas o sésiles de lento crecimiento y pequeño 
tamaño. Se localizan más frecuentemente a nivel del paladar duro y paladar blando, 
incluyendo la úvula, y en labios. En esta comunicación tipo póster presentamos el 
caso de un PE de la cavidad oral de gran tamaño. 

Material y métodos. Se presenta el caso de una niña de 10 años con antecedentes 
de Síndrome de Marfan remitida a consultas externas de Otorrinolaringología por 
masa de aspecto adenoideo en orofaringe asociada a clínica de SAHOS infantil y 
uso de ventilación con CPAP. Durante la exploración nasofibroscópica se objetiva 
una lesión de aspecto pulsátil en cavum de aproximadamente 2x2cm. En el estudio 
de imagen mediante Tomografía Computerizada se descarta el origen vascular de la 
lesión, objetivándose una masa de densidad partes blandas localizada en la pared 
posterior del paladar, decidiéndose exéresis quirúrgica. Bajo control endoscópico 
(con óptica de 0º) a través de fosa nasal, se realiza exéresis de tejido papilomatoso. 
La pieza fue posteriormente informada como PE. En cita sucesiva la madre relata la 
presencia de condilomas acuminados en el área perineal. Después de un periodo 
de 18 meses de observación, la paciente presenta empeoramiento de su cuadro de 
apneas del sueño evidenciándose recidiva de la lesión papilomatosa en la porción 
posterior del paladar blando y en la pared faríngea lateral derecha. Se realiza nueva 
intervención con exéresis de la lesión a través de la cavidad oral con abrebocas, 
así como la infiltración local de cidofovir (5  gr/ml)  en paladar blando. En controles 
sucesivos no se han objetivado recidivas. 

Discusión. El PE de la cavidad oral es un término genérico en el que se incluyen 
lesiones papilomatosas propiamente y verrucosas asociadas al VPH. Se trata de 
la lesión papilomatosa más frecuente de la mucosa oral y constituye el 2,5% de 
todas las lesiones de dicha cavidad. La localización más frecuente lo constituyen el 
paladar duro y blando incluyendo la úvula (hasta un 33%).  Etiológicamente los tipos 
de VPH más asociados a esta lesiones son los tipo 6 y 11. Su transmisión puede 
ser congénita a través del canal del parto con la ingesta de células infectadas por el 
VPH o adquirida por contactos sexuales de riesgo. Clínicamente se suelen manifes-
tar como lesiones asintomáticas menores de 1 cm de superficie irregular rosada o 
blanquecina. Los PE se pueden diferenciar en dos subtipos: lesiones solitarias (más 
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frecuentes en adultos) y lesiones múltiples y recurrentes (más frecuentes en niños y 
mucosa laríngea). Existe un mayor riesgo de degeneración neoplásica en aquellas 
formas múltiples y recurrentes. En el diagnóstico diferencial se deben incluir los con-
dilomas acuminados, hiperplasia papilar y los xantomas verruciformes. El tratamien-
to más adecuado consiste en la exéresis completa de la lesión o su ablación con 
láser de CO2. Conclusiones.El PE de la cavidad oral benigna con un buen pronósti-
co debido a su baja tendencia a la recurrencia con la exéresis completa. En aquellos 
casos de recurrencia puede ser efectiva la infiltración local con agentes antivirales.
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0536 MIRINGOPLASTIAS CON LA TÉCNICA BUTTERFLY EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA
Burgos O., M Teresa; Ortiz L., Nuria; Lorente G., Juan
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D\\’HEBRON

Introducción: Las perforaciones timpánicas son la secuela más común de la otitis 
media crónica, además una de las indicaciones más comunes de cirugía otológica.  
Normalmente se plantea cuando el oído está seco y el aspecto de la mucosa del 
oído medio, visible a través de la perforación, es normal y no hay sospecha clíni-
ca de colesteatoma. La reconstrucción requiere que el neotímpano quede cerrado 
permanentemente, sea lo suficientemente estable para resistir cambios de presión 
y tenga propiedades acústicas similares a las de un tímpano sano. El objetivo de la 
cirugía es aislar el oído medio, restaurar el mecanismo fisiológico de transmisión so-
nora y mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto a la técnica quirúrgica para 
la colocación del injerto, las más utilizadas son la colocación de fascia de músculo 
temporal o cartílago en posición medial al tímpano, no obstante, para perforacio-
nes pequeñas también se utilizan otras técnicas que requieren un menor tiempo 
quirúrgico e implican menos complicaciones, como el uso de cartílago en Butterfly 
descrito por Eavey en 1998.  

Material y método: Hemos revisado los pacientes en edad pediátrica operados de 
perforación timpánica mediante la técnica Butterfly en nuestro centro en los últimos 
4 años. Excluimos lo casos con afectación del annulus, otitis media crónica coles-
teatomatosa y edad superior a 16 años. Valoramos los resultados anatómicos (cierre 
de la perforación) obtenidos a corto y medio plazo, así como las complicaciones en 
este periodo. 

Resultados: Las perforaciones cerraron con éxito a corto plazo en más del 90% de 
los casos, con un bajo porcentaje de reperforación a medio plazo. No observamos 
complicaciones severas en los pacientes revisados 

Discusión y conclusiones: Obtenemos buenos resultados en el cierre de perforacio-
nes timpánicas con la técnica Butterfly en pacientes pediátricos, siendo similares a 
los registrados en la literatura.
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0551 BENIGN PEDIATRIC SINONASAL LESIONS: A TERTIARY HOSPITAL 
REPORT
Carla Moreira, Ivo Moura, Susana Pereira, Heredio Sousa, In’s Cunha, Ezequiel Ba-
rros
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL

Objectives: Analyze treatment outcomes of patients with benign sinonasal lesions in 
a pediatric population. Describe epidemiologic data, tumor characteristics, histolo-
gic diagnosis, recurrence rates and treatment modalities. 

Methods: Retrospective review of all patients under 18 years old with benign sinona-
sal lesions treated between January 2008 and December 2016 in a tertiary pediatric 
care referral center. The main outcomes measured were the incidence, presentation, 
diagnoses and treatment of sinonasal benign lesions presenting in this population. 
SPSS  was used for statistical analyses.

Results: Of 32 patients with sinonasal benign lesions, 20 had all information in cli-
nical reports. The most frequent lesion was inflammatory bilateral sinonasal polyps 
(30%), followed by antrochoanal polyp (25%), lobular capillary hemangioma (15%) 
and nasal epithelial fibroma (10%). From all children with inflammatory nasal polyps, 
3/6 had cystic fibrosis. Mean age was 9 years old (2 months 17 years), with a predo-
minance of male gender (65%). All children underwent surgery, in 95% of them sur-
gical approach was an endonasal endoscopic procedure. Complications included 
epistaxis and intranasal synechia. Recurrence rate was 15%. 

Conclusions: In our study inflammatory bilateral sinonasal polyps were the most fre-
quent benign pediatric sinonasal lesion. To the best of our knowledge there is a 
scarcity of published studies revising this topic and we believe larger studies with 
larger samples are needed to create and improve new advances in diagnosis and 
treatment.
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0561 MASTOIDITIS AGUDA INFANTIL. ESTUDIO RETROSPECTIVO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
López Flórez L, Tucciarone M, Gómez-Blasi Camacho R, Gutiérrez Triguero M.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.

Introducción: La mastoiditis aguda infantil es una patología cuya incidencia  ha ex-
perimentado un sensible incremento en los últimos años. Hemos revisado nuestra 
experiencia y analizado algunos aspectos relacionados con el diagnóstico y trata-
miento de esta enfermedad. 

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 192 pacientes pediá-
tricos (0,2-15 años, edad media 2,1 años) diagnosticados y tratados de mastoiditis 
aguda entre los años 2004 y 2017 en nuestro hospital. Se analizan variables clínicas, 
epidemiológicas y analíticas. 

Resultados: La edad media de los pacientes incluidos en este estudio fue de 2,1 
años, con una estancia media hospitalaria de 6,5 días. El patógeno más frecuente-
mente aislado en el cultivo fue el S. pneumoniae (29%). El 28,3% de las muestras 
resultaron estériles. Precisaron tratamiento quirúrgico 123 pacientes (64,1%), de 
los cuales 119 (62%) requirieron miringotomía, 45 (23,4%) mastoidectomía y 43 
(22,4%) ambas técnicas. Se presentaron complicaciones en el 25,5%, siendo la 
más frecuente el absceso subperióstico (89,8%). La positividad del cultivo se asoció 
significativamente con el  desarrollo de complicaciones (p=0,002), mientras que los 
pacientes con una muestra estéril desrrollaron menor número de estas (p<0,05). De-
mandaron una estancia hospitalaria más prolongada aquellos pacientes portadores 
de S. pneumoniae y S. pyogenes en el cultivo(p=0,028 y p=0,041 respectivamente). 
También supuso una mayor estancia el  haber padecido patología previa de oído 
(p=0,006). La neutrofilia aumentó significativamente en pacientes con absceso sub-
perióstico (p=0,008). Se encontró una relación estadísticamente significativa entre 
tener un cultivo positivo para S. pyogenes y la realización de una mastoidectomía 
con p=0,03.  

Conclusión: La mastoiditis aguda sigue siendo una patología con una incidencia 
importante en nuestro medio y en la cual debemos pensar ante una OMA de mala 
evolución. Se trata de una enfermedad con elevada morbilidad, ya que muchos de 
estos pacientes requieren tratamiento quirúrgico e ingreso hospitalario para recibir 
tratamiento antibiótico adecuado.
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0588 ABORDAJE DE LOS ABSCESOS PERIAMIGDALINOS Y CERVICALES 
PROFUNDOS EN EDAD PEDIÁTRICA: NUESTRA EXPERIENCIA EN 114 CASOS
Tucciarone M.; Rodríguez Hott F.; Martínez Pascual P.; Lowy Benoliel A.
HGU GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: Los abscesos cervicales son infecciones supurativas de los espacios 
viscerales profundos del cuello y representan una emergencia frecuente en Otorri-
nolaringología pudiendo llegar a comprometer la vida de los pacientes. El objetivo 
de nuestro estudio es de estudiar diferentes variables clínicas, epidemiológicas, te-
rapéuticas y revisar posibles factores predictivos de gravedad de la enfermedad.  

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 114 pacientes pediá-
tricos diagnosticados de infección cervical supurativa que han acudido a nuestras 
urgencias entre el 2007 y el 2017. Hemos incluido en la revisión los pacientes con 
abscesos periamigdalinos, debido a su relevancia epidemiológica, y hemos excluido 
los pacientes con infecciones superficiales de la piel, infecciones limitadas intraora-
les y fascitis necrotizantes cervicales.  

Resultados: La edad media de presentación fue de 9.45 años con una estancia 
hospitalaria media de 1.77 días. Los pacientes frecuentemente presentaron disfa-
gia (98%), fiebre (94%), trismus (84%). La causa fue en la mayoría de los casos de 
origen faringoamigdalar (92%), el resto de origen odontógeno o desconocido. La 
localización fue periamigdalina en el 87% de los casos; hallamos 5 casos en región 
parafaringea, 5 casos en región retrofaringea, y dos casos en región parafaringea 
y retrofaringea al mismo tiempo. La mayoría presentó leucocitosis neutrofílica y au-
mento de los reactantes de fase aguda pero no se evidenció ninguna correlación es-
tadísticamente significativa entre valores analíticos y tiempo de ingreso. En el 100% 
de los casos administramos antibioticoterapia empírica, corticoterapia y drenaje 
quirúrgico bajo anestesia general: 7 cervicotomías y el resto (94%) por vía transoral. 
El cultivo del material purulento nos enseñó que el patógeno más frecuentemente 
implicado fue S pyogenes (25% de los cultivos positivos) y S. Viridans (14%). Se 
registró como complicación solamente una mediastinitis en una paciente inmuno-
deprimida con antecedentes de trasplante cardiaco y no se registró ningún éxitus.    

Conclusión: La infecciones supurativas cervicales y periamigdalinas son entidades 
nosológicas frecuentes y de buen pronóstico que requieren antibioterapia y drenaje 
quirúrgico de la colección. No hemos podido identificar factores predictivos de agre-
sividad con valor de significatividad estadística en estos pacientes pero somos parti-
darios de la necesidad de confirmar la etiología para un manejo preciso y adecuado.
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0611 SINDROME LAMM: CAUSA INFRECUENTE DE HIPOACUSIA 
CONGÉNITA GENÉTICA
Navarro Escobar, Francisco A; Jódar Moreno, R; Montilla Ibáñez, M.A; Sánchez To-
rices, M; Delgado Quero, A.L; Noje, V; Fuster Martín, E; Guillamón Fernández, D; 
Jurado Anillo, A; Ramírez García, M; Pérez Nuñez, A.
U.G.C. DE ORL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Introducción: Más del 50 % de las hipoacusias congénitas se deben a causas gené-
ticas. Son numerosos los diferentes genes que pueden cursar daños auditivos con 
otros síntomas (síndromes) o sin síntomas ni defectos adicionales. Dentro de las 
causas muy infrecuentes de hipoacusia congénita de causa genética, es el síndro-
me LAMM. Se trata de un síndrome que asocia sordera congénita profunda debido 
a la ausencia completa de estructuras de oído interno (aplasia de Michel) junto con 
microtia y microdontia. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente que es derivado a nuestra 
consulta en año 2011 por no pasar la primera   fase de screening de  hipoacusia  
infantil. Se trata de un paciente sin  antecedentes familiares de hipoacusia. Sin en-
fermedades maternas ni infecciones durante el parto. Nacido a término mediante un 
parto eutócico. No ha presentado infecciones posteriores al parto.  A la exploración 
cráneo facial, observamos que presenta microtia derecha junto con discreta este-
nosis de  canal auditivo externo. La otoscopia es normal. Se realizan potenciales 
evocados de tronco cerebral en los que no se encuentra onda V en O.D y en O.I en 
90 dB. Con el diagnóstico inicial de sospecha de hipoacusia perceptiva profunda, 
iniciamos protocolo 

Resultados: Analítica, serología y cariotipo normal. TAC: Escaso desarrollo de celdi-
llas mastoideas presentando el oído medio disminución de su diámetro anteroposte-
rior con martillo y yunque de morfología displásica. Ausencia completa de oído inter-
no de forma bilateral (no se identifica cóclea ni vestíbulo ni conductos semicirculares 
ni CAIS en ninguno de los lados). RMN: No se identifican imágenes compatibles con 
oídos internos incluyendo CAIS en ninguno de los lados a excepción de una peque-
ña imagen sacular de unos 2 mm en el lado izquierdo. No se encontró patología a 
nivel cardíaco, oftalmológico, nefrológico y endocrinológico. Con el diagnóstico de 
aplasia de Michel, se deriva a centro de referencia de implantes cocleares donde 
se le propone implante de tronco cerebral que la familia desestima. En Enero del 
año 2018, el niño es derivado a consulta por sospecha de otitis serosa bilateral. 
Sus padres nos comentan que el niño presentó un retraso motor y no comenzó a 
caminar hasta los 24 meses. A la exploración apreciamos que el paciente además 
de su microtia que observamos que es bilateral con estenosis moderada de ambos  
CAEs, presenta una microdontia con dientes muy separados. Ante la sospecha 
de que se trate  de síndrome LAMM es  derivado a consulta de genética donde el 
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estudio  detecta mutación en homocigosis de la variante c.196G>C (p. GLy66 Arg) 
en el gen FGF3.           

Conclusión: Hasta la actualidad, el síndrome LAMM sólo está descrito en la literatura 
en 6  familias por lo que la experiencia en el tratamiento del mismo y el pronóstico 
del implante de tronco en estos pacientes es limitada. Se está procediendo al estu-
dio genético de familiares. En un futuro, habrá que derivar al paciente a estomatolo-
gía y plantearle, si desea, corrección estética de pabellón auditivo. La identificación 
de las causas representa uno de los factores más importantes den la prevención 
primaria y secundaria de las deficiencias auditivas permanentes. Sin embargo, el 
conocimiento acerca de la expresión fenotípica es limitado.
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0626 EL PAPEL DEL OTORRINOLARINGÓLOGO EN PACIENTES CON 
MUCOPOLISACARIDOSIS
López Mesa, Paula; Faraldo García, Ana; Martín Martín, Carlos.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo heterogéneo de enfermedades here-
ditarias de depósito, causadas por la deficiencia de enzimas intralisosomales (glu-
cosidasas y sulfatasas), que catalizan la degradación secuencial de unas molécu-
las llamadas glucosaminoglucanos (CAG). Se incluyen dentro del grupo conocido 
como: enfermedades  raras  o minoritarias, es decir, aquellas que afectan a menos 
de 5 de cada 10.000 habitantes. Se reconocen 7 tipos de MCP que son producidas 
por 11 deficiencias enzimáticas distintas y que dan lugar a diferentes patrones de 
acúmulo de CAG. Las manifestaciones otorrinolaringológicas son muy frecuentes y 
de inicio precoz en estos pacientes, lo que es de vital importancia para orientar una 
sospecha diagnóstica precoz. Van desde otitis de repetición, hipertrofia adenoamig-
dalar e hipoacusia, hasta síndrome de apnea del sueño o alteraciones del lenguaje. 
Se ha realizado un estudio trasversal y descriptivo de los pacientes diagnosticados 
de MPS y a seguimiento en el momento actual en el Centro Superior de Unidad de 
Referencia (CESUR) de España para el diagnóstico y tratamiento de las enfermeda-
des metabólicas congénitas conjnuntamente con el servicio de Otorrinolaringología 
del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Se han estudiado 11 
pacientes, 9 varones y 2 mujeres de entre 4 y 24 años, de los cuales hay 1 paciente 
con MCP tipo I, 5 con MCP tipo II, 2 con MCP tipo IIIA, 1 con MCP tipo IIIB y 2 con 
MCP tipo IV. En los 11 pacientes estudiados el 54.5% precisaron adenoidectomía, 
63,6% miringotomía con colocación de tubos de drenaje transtimpánicos  y 36,7% 
amigdalectomía. El 90,9% de los pacientes presentan hipoacusia constatada au-
diométricamente; de los cuales un 40% es de origen mixto, un 40% neurosensorial 
y un 20% de transmisión. Hay 4 pacientes portadores de audífonos. Además uno 
de los 11 pacientes está diagnosticado de síndrome de apnea obstructiva del sueño 
y requiere uso de CPAP nocturna. Todos los pacientes han presentado algún tipo 
de patología otorrinolaringológica. Dado que el diagnóstico precoz de este tipo de 
patologías es fundamental para el pronóstico vital de los pacientes, debemos te-
nerlas en cuenta como posibilidad remota en las consultas de otorrinolaringología 
pediátrica. Es fundamental el seguimiento de estos pacientes por la posibilidad de 
desarrollo de patología auditiva que pueda interferir en el desarrollo del lenguaje. Y, 
por la complejidad de dichas patologías, es fundamental el manejo multidisciplinar 
de las mismas.
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0632 HIPERPARATIROIDISMO NEONATAL SEVERO: UNA URGENCIA 
QUIRÚRGICA DESCONOCIDA
Pérez-Mora, R, Pedrero, F; Mora, C; Guerrero, J; Rabanal, I; Gavilán, J
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Introducción: El hiperparatitoidismo neonatal severo (HPNS) es un trastorno del me-
tabolismo del calcio muy infrecuente y de prevalencia desconocida, que suele mani-
festar síntomas en los primeros días de vida y puede causar afectación del desarro-
llo neurológico. El tratamiento debe ser precoz para evitar un desenlace fatal, siendo 
la paratiroidectomía total el  tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes. 

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una niña de 12 días de vida, sin an-
tecedentes de interés, que es trasladada desde otro centro con el diagnóstico de 
hiperparatiroidismo neonatal severo. Ingresó en su hospital de referencia a los 4 días 
de vida por un cuadro de estreñimiento e ictericia; en control analítico se objetivó 
hipercalcemia severa con calcio total de 28.1 mg/dl, calcio iónico de 4.84 mmol/l 
y PTH superior a 5000 pg/ml. Se inició tratamiento médico con hiperhidratación, 
furosemida, calcitonina, corticoterapia, pamidronato y hemodiafiltración venovenosa 
sin éxito. Dada la respuesta al tratamiento médico y la existencia de complicaciones 
óseas (osteopenia difusa, reacción perióstica en huesos largos y posibles fracturas 
metafisarias en fémures proximales) y renales (nefrocalcinosis derecha), a los 16 
días de vida se realiza paratiroidectomía total con reimplante en antebrazo izquier-
do. Se identificaron las 4 glándulas en mitad superior del tiroides en ambos lados, 
con imagen en espejo, una intracapsular y otra retroesofágica alta; la determinación 
de PTH intraoperatoria confirmó un descenso de 2770 pg/ml a inferior a 1. En el 
postoperatorio inmediato se produjo hipocalcemia progresiva y síndrome de hueso 
hambriento que respondieron a calcitriol oral y suplementos intravenosos de calcio. 
A los 10 meses, la paciente permanece asintomática y con buen desarrollo ponderal 
y psicomotor, con cifras de calcio normales y PTH inferior a 7 pg/ml, con aportes 
orales de calcio y vitamina D. 

Discusión: La paratiroidectomía total es el tratamiento de elección en la mayoría de 
pacientes con hiperparatiroidismo neonatal severo. Aunque la edad para realizarla 
va a depender fundamentalmente de los niveles de calcio y PTH, de  la clínica, de 
la aparición de complicaciones graves y de la respuesta al tratamiento médico de 
cada niño, en muchos casos se convierte en una cirugía preferente que deberemos 
realizar a pacientes de muy corta edad.
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0638 HIPOACUSIA CONDUCTIVA UNILATERAL CONGÉNITA
Chaves Araujo, Rosalyn; Marco Carmona, María; Calvo Boizas, Enrique; Benito 
González, Fernando; Diego Pérez, Clara
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

Varón de 8 años, visto en ORL por cribado auditivo bilateral anormal al nacer. PEAEE 
con normoacusia derecha e hipoacusia moderada izquierda. Por traslado geográ-
fico de su núcleo familiar, mantiene controles auditivos en otro centro hospitalario, 
hasta volver a Salamanca en la actualidad. Antecedentes perinatales: embarazo 
normal; parto eutócico simple a las 38 semanas de gestación. Sin antecedentes 
patológicos de interés. Esquema de vacunación completo. Sin tratamiento habitual 
Exploración: Otoscopia sin alteraciones, cavidad oral y orofaringe con amígdalas 
grado II, rinoscopia normal. Audiometría: normoacusia del oído derecho y caída de 
la vía aérea del oído izquierdo con un PTA de 60dB y un air-bone gap promedio de 
50dB. Impedanciometría: curva A bilateral. Weber a la izquierda. TAC de peñasco a 
los 2 años de edad: oído izquierdo con dismorfias de cadena oscicular, trayecto del 
nervio facial anómalo y asimetría mastoidea. Ante estos hallazgos se solicita un nue-
vo TAC en nuestro centro que reporta: alteraciones morfológicas en el oído medio 
izquierdo, escasamente desarrollado, que asocia cadena oscicular de aspecto dis-
plásico. Cabeza y mango del martillo presentes aunque de aspecto displásico. Alte-
raciones en el yunque donde solo se logra identificar la rama larga. No se visualiza 
estribo. No impresiona que existan alteraciones del oído interno. No se evidencian 
alteraciones en el oído derecho. Se propone a los representantes la realización de 
timpanotomía exploradora, para diagnóstico y posible tratamiento. En la cirugía se 
evidencia que el estribo se encuentra apoyado sobre estructura que asemeja a una 
megaplatina y en conjunto con las imágenes del TAC se deduce que se trata de una 
protrusión del área correspondiente a vestíbulo y ventana oval del oído interno hacia 
la caja timpánica. En vista de los hallazgos se decide actitud conservadora y se pro-
pone a los padres el uso de audífono en oído izquierdo y controles ORL periódicos.
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0647 POLIPO PILOSO DE RINOFARINGE. UNA RARA CAUSA DE DISNEA EN 
EL RECIEN NACIDO. A PROPÓSITO DE UN CASO
C. Cordero Civantos, E.D. Terán Muñoz, M.I. Calle Cabanillas, P. Crespo Escudero, 
M. Miranda Vega y A. I. Navazo Eguía
SERVICIO ORL Y PCF. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS

Introducción. El pólipo piloso es una causa rara de disnea en el neonato. Se trata de 
una malformación del desarrollo bigeminal que cmprende elemntos tanto ectodér-
micos como mesodémicos. Característicamnte, se presenta como un tumor pedi-
culado en la nasofaringe o la orofaringe. Los principales síntomas están en relación 
con la obstrucción respiratoria o las dificultades en la deglución. 

Presentación del caso clínico. Neonato, varón de 36 semanas de gestación y 2200 
grs, nacido por cesárea electiva por elvación de transaminasas y plaqutopenia. Pre-
senta genitales ambigüos, aparentemente masculinos. Inmediatamnete tras el naci-
miento presenta episodios de apneas de características obstructivas con cianosis, 
por lo que se coloca ventilación no invasiva mediante CPAP y sonda orogastrica 
para alimentación. Al examen, se observa en la orofaringe una tumuración aparen-
temente procedente de rinofaringe. En la nasofaringe se identifica una tumoración, 
cubierta de piel, que se origina en la pared lateral izquierda de rinofaringe, por detrás 
del rodete tubárico y se alarga hasta el nivel de la orofaringe. Las imágnes de la RMN 
demuestran una masa polipoide, aparentemente depediente de la pared lateral iz-
quierda de rinofaringe, hiperintensa en T1, de 10x5x4 mm. Bajo anestesia gene-
ral, visualización endoscópica y mediante disección con electrocauterio, se reseca 
completamente. El examen patológico informa de uan lesión polipoide constituida 
por una eje central de tejido fibroadiposo con vasos y alguna estructura nerviosa sin 
cartílago y externamente piel con presencia de epidermis y dermis y abundantes 
folículos pilosebáceos. 

Discusión. Los pólipos pilosos son tumores congénitos raros, que puede surgir de 
la nasofaringe u orofaringe. La localización más común de lo pólipos pilosos es 
la nasofaringe, asentando en la parte superior del paldar blando o la pared late-
ral faríngea. Según la literatura, afecta seis veces más a mujeres que varones. Se 
presenta generalmente como una masa polipoide cubierta de piel. El síntoma más 
común del pólipo piloso es la dificultad respiratoria. Puede ocurrir la obstrucción 
respiratoria si el pólipo impacta en la laringe. Los pólipos pilosos se presentan ge-
neralmente aislados, pero se han descrito en asociación con otras malformaciones 
congénitas, como paladar hendido, agenesia del oído externo, anquiloglosia, atresia 
de coanas, osteopetrosis, y membrana nasofaríngea persistente. Nuestro caso se 
asocia a malformación genital con genitales ambigüos. El diagnóstico diferencial se 
basa principalmante en la ubicación así como también la edad e incluye atresia de 
coanas, meningocele, encefalocele, glioma, craneofaringioma, rabdomiosarcoma, 
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neuroblastoma y quiste hendido de Rakthe. Microscopiacamente, esta compuesto 
de componentes derivados de dos capas germinales, del ectodermo (piel y tejido 
neuronal ) y del mesodermo (tejido adiposo, músculo y cartílago). el diagnóstico 
diferencial  se plantea con entidades estrechamente relaccionadas tales como tera-
tomas, hamatomas y quistes dermoides. La RMN es útil para localizar y caracterizar 
estos tumores. El tratamiento de lección es la escisión quirúrgica con abordaje en-
doscópico evitando la lesión del orificio de la trompa de Eustaquio y el diagnóstico 
definitivo se realiza por examen histológico. 

Conclusión. El pólipo piloso congénito, aunque poco común, debe considerarse en 
el diagnóstico diferencial de tumores en neonatos.
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0655 ABSCESO SUBPERIÓSTICO DE ORIGEN ODONTOGÉNICO
Covadonga Suárez Aránguez, Elizabeth Morales Molina, José Francisco Padilla To-
rres, Leonardo Rodríguez Pérez, Francisco Muñoz Del Castillo
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Enfermedad actual y antecedentes de interés. Niña de 9 años que acude a urgen-
cias por fiebre e inflamación periorbitariadolorosa izquierda de un día de evolución, 
con historia de caries coninflamación local previa en pieza dentaria número 25, en 
tratamiento conamoxicilina. No se refieren antecedentes personales de interés.

Resolución del caso. A la exploración física, presentaba inflamación y edema en 
regiónperiorbitaria izquierda, con motilidad ocular conservada pero limitación ensu 
apertura. Se realizó TC con contraste iv. de cara donde se objetivó cariesen pieza 
dentaria 25 con lesión lítica periodontal que parece erosionar elsuelo del seno maxi-
lar izquierdo y ocupación de dicho seno, con formaciónde nivel hidroaéreo. También 
ocupación de celdillas etmoidales izquierdascon formación de absceso subperiósti-
co adyacente a lámina papirácea deórbita izquierda, apreciándose burbujas de aire 
en el interior de la misma yengrosamiento del septo orbitario; así como afectación 
inflamatoria de fosanasal y afectación de partes blandas del espacio masticador.
Ingresó de forma urgente con tratamiento antibiótico intravenoso a altasdosis y se 
procedió de forma conjunta con Servicio de Cirugía Oral yMaxilofacial a la exodon-
cia simple de pieza 26 con legrado alveolar yposterior CENS con etmoidectomia 
ampliada a lámina papirácea sin roturade periórbita y con salida de pus abundante 
a nivel intraorbitario y maxilarizquierdo.Tras esto, se objetivó inmediata pérdida de 
presión ocular y disminución deproptosis. Se enviaron muestras a microbiología y 
en el cultivo se aislóEikenella Corrodens.Se realizó nuevo TC donde ya no se iden-
tificaba el absceso subperiósticoadyacente a lámina papirácea izquierda. Persistían 
signos de celulitispreseptal pero mucho menos llamativos que en estudio anterior. 
Asimismo,disminuyeron los signos inflamatorios de la musculatura y grasa del es-
paciomasticador ipsilateral.La paciente presentó mejoría clínica, con apertura ocular 
completa y disminución importante del edema. Se decidió el alta clínica a las 3 
semanas con resolución clínica y endoscópica actual completa.

Conclusión. La celulitis orbitaria es una enfermedad infecciosa cuya edad más fre-
cuentees la pediátrica. El factor subyacente más común para su desarrollo es lasi-
nusitis. Sus complicaciones son importantes debido a la íntima relación delos senos 
paranasales con cavidades craneales y orbitarias, como es el caso de los abscesos 
subperiósticos. Para evitar dichas complicaciones, el tratamiento debe ser combi-
nado: quirúrgico (mediante extirpación en el caso de las sinusitis odontogénicas del 
diente afecto y el drenaje del seno afecto) y farmacológico a altas dosis.
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0680 COMPLICACIONES ORBITARIAS DE LA SINUSITIS EN LA INFANCIA. 
NUESTRA EXPERIENCIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.
Gallo-Tobar Mathias-Ernesto, Faraldo-García Ana, Martín-Martín Carlos
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Introducción: Las complicaciones orbitarias secundarias a rinosinusitis aguda en 
la infancia son graves que de no ser tratadas a tiempo pueden causar pérdida de 
visión, extensión intracraneal o muerte. Requieren un tratamiento agresivo con anti-
bióticos y una posible intervención quirúrgica. 

Objetivo: El objetivo de este estudio es valorar la epidemiologia, manejo de las com-
plicaciones orbitarias secundarias por rinosinusitis aguda en pacientes menores de 
16 años en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela de 
enero del 2000 a diciembre del 2017. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes diagnosti-
cados con complicaciones orbitarias causadas por rinosinusitis de enero del 2000 
a diciembre del 2017 en pacientes menores de 16 años. Los datos se analizaron 
según edad, sexo, pruebas de imagen, manejo no quirúrgico y quirúrgico, microbio-
logía y complicaciones. 

Resultados: Se analizaron 34 pacientes de los cuales 61,76% fueron hombres y 
38,23% mujeres. La media de edad fue 5,88 años, tiempo de evolución media de 
4,08 días y su estancia media de hospitalización de 12,76 días. El 85,29% fueron 
diagnosticados al ingreso de celulitis preseptal y orbitaria, el 14,7% como abscesos. 
El 96,55% del grupo de celulitis fue tratado médicamente complicándose el 25%. 
El 60% del grupo de los abscesos se trataron con cirugía. El microorganismo más 
aislado fue Staphilococcus spp. 

Conclusiones: El diagnóstico temprano y su manejo interdisciplinario en las compli-
caciones orbitarias causadas por rinosinusitis ayudan a realizar un tratamiento ade-
cuado y menos invasivo. Los pacientes que evolucionan a absceso subperióstico 
se benefician de drenaje quirúrgico. El Staphilococcus spp. es el patógeno con más 
prevalencia.
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0690 ACTUALIZACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
HIPOACUSIA EN LA INFANCIA
Dr Abel Guzmán Calvete*, Dr Fernando Mas Estellés**. Dra. Elena Aller Mañas***. Dr 
Carlos de Paula Vernetta*, Dra Laura Cavallé Garrido*
SECCIÓN DE OTOLOGÍA E HIPOACUSIAS. SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA*. 
SERVICIO DE NEURORRADIOLOGÍA**.  SERVICIO DE GENÉTICA***. HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Introducción y objetivos. Debido a la instauración de los programas de screening 
auditivo y a la mejora de las técnicas de diagnóstico de la hipoacusia se ha lo-
grado un mejor conocimiento de la hipoacusia neurosensorial genética y adquirida 
en el niño. Todo ello ha provocado adaptación en los protocolos de diagnostico y 
tratamiento de la hipoacusia infantil. El objetivo del presente curso se centra en la 
actualización en el diagnostico y manejo de la hipoacusia en la población pediátrica 
y los resultados.    

Desarrollo. Etiología: se presentan los protocolos de diagnostico etiológico de las 
HNS genéticas y adquiridas profundizando en aquellos desarrollados para la detec-
ción de hipoacusia debido a infección congénita por CMV y postmeningítica      Diag-
nóstico audiológico: se revisan las técnicas de diagnostico audiológico electrofisio-
logicas incluyendo los microfónicos cocleares y su utilidad para el dignóstico de la 
neuropatía auditiva. Diagnóstico por imagen: se estudian los avances en las técnicas 
de diagnostico por imagen incidiendo en las malformaciones y fibrosis postmenin-
giticas. Decisión Terapéutica: el objetivo mas que describir las indicaciones de los 
distintos tipos de ayuda auditiva ,se exponen las indicaciones de tratamiento en 
función de la etiología y pruebas radiológicas.  

Discusión. La detección de la hipoacusia en la población infantil, permite instaurar el 
tratamiento precozmente, aumentando el potencial de beneficio. Se presentan las 
nuevas estrategias de diagnóstico, los avances en el estudio etiológico y las nove-
dades en indicación de la adaptación protésica.
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0691 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SECUNDARIA A MENINGITIS 
BACTERIANA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: PROTOCOLO DE 
IMPLANTACIÓN COCLEAR PRECOZ.
Delgado Gil, Jonathan; De Paula Verneta, Carlos; Guzmán Calvete, Abel; Cavallé 
Garrido, Laura;  García Zamora, Enrique; Armengot Carceller, Miguel.
HOSPITAL LA FE

Introducción: La hipoacusia neurosensorial es una de las secuelas más devasta-
doras de la meningitis bacteriana, la presentan entre un 7-15% de pacientes, los 
cambios a nivel de la cóclea comienzan a partir de la tercera semana y se puede 
prolongar hasta los 12 meses, teniendo como etiología más frecuente al neumoco-
co que puede causar obliteración coclear hasta en 30% de casos. En la actualidad 
disponemos de pruebas de imágenes que permiten valorar la afectación laberíntica 
en meningitis en fases precoces y de métodos audiológicos eficaces para la detec-
ción de la hipoacusia. 

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo desde el año 2012 al 2018  
de pacientes con el diagnostico de meningitis, se aplicó el protocolo para detección 
precoz de hipoacusia instaurado en nuestro Hospital. 

Resultados: 66 casos referidos a la consulta de ORL infantil con el diagnostico de 
meningitis, hipoacusia NS en 11, se implantan 8 pacientes (7 bilaterales y 1 unilate-
ral),2 casos de osificación precoz (menos de 20 días), 2 casos de osificación tardía 
(3 y 5 meses) de los cuales uno requiere colocación de electrodo bifurcado, 3 utilizan 
prótesis auditiva; el germen más frecuente es el neumococo y la evolución ha sido 
satisfactoria en todos los casos. 

Conclusión: La valoración auditiva en los niños que han sobrevivido a una meningitis 
aguda bacteriana, debe ser una prioridad y en caso de HNS severo profunda (uni o 
bilateral) o los signos de osificación son indicación de implantación coclear precoz.
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0701 FIBRODISPLASIA OSIFICANTE PROGRESIVA. REPORTE DE UN CASO
Angulo Sierra, N; Sánchez Martínez, I; Fernández Vázquez, A; Fernández Míguez, M; 
Rodríguez Acevedo, N; Arán González, I; Sánchez Ruiz, D; Paulos Novoa, M
COMPLEJO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA

Introducción: La Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) es un trastorno heredita-
rio del tejido conectivo, incapacitante e infrecuente, caracterizado por la presencia 
de hallux valgus bilateral congénito (95%) asociado a una osificación heterotópica 
progresiva cualitativamente normal en tejidos extraesqueléticos. La FOP clásica está 
causada por una mutación del gen ACVR1, localizado en el cromosoma 2. Desde 
la primera década de la vida presentan episodios en brotes de inflamación dolorosa 
de tejidos blandos precipitados por traumatismos, inyecciones intramusculares, in-
fecciones víricas, estiramientos, entre otros. Los brotes transforman el tejido muscu-
loesquelético, fascias , tendones y ligamentos en hueso heterotópico con limitación 
progresiva de la movilidad. Los pacientes adicionalmente pueden desarrollar hipoa-
cusia de transmisión y anquilosis de la  ATM. La esperanza de vida está alrededor de 
los 40 años y suelen fallecer por complicaciones derivadas de la restricción torácica.   

Objetivo: Analizar el cuadro clínico de esta enfermedad infrecuente  y las manifesta-
ciones en el área ORL que implica esta patología.   

Caso clínico: Mujer de 4 años de edad, con antecedente de intervención  quirúrgica 
de halux valgus bilateral congénito. Paciente que acudió a urgencias por tumoración 
cervical tras traumatismo no presenciado, consultando de nuevo por tumoración 
cervical bilateral asociado a limitación del movimiento.Al examen físico encontramos 
tumefacción e induración de ambos ECM, tenue eritema y limitación de la lateraliza-
ción del cuello. En valoraciones posteriores disminución de eritema, ECM indurados 
con incremento de limitación movimientos cervicales.Los Hallazgos clínico radiológi-
cos asociado al antecedente del hallux valgus bilateral congénito genera el diagnós-
tico de sospecha de la FOP que se confirma posteriormente con estudio genético.   

Conclusiones: 
- Presentamos el caso clínico de una patología infrecuente, que genera una limi-
tación importante y progresiva de la movilidad tras los brotes, con repercusiones 
importantes en área ORL, cuyo diagnóstico de sospecha es clínico-radiológico y su 
confirmación genética.  
- Es importante destacar que dada a su baja frecuencia, es una entidad poco cono-
cida, lo que dificulta su diagnóstico - No existe tratamiento médico definitivo. En las 
primeras 24h del brote se pueden utilizar dosis altas de corticoides. Las esperanza 
de vida es de 40 años aproximadamente
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0712 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA OTITIS ATELECTÁSICA: PASOS 
CLAVE Y CURVA DE APRENDIZAJE
González-Menéndez María, Lora Díaz José Joaquín, Esteban Ortega Francisco, Ga-
vilán Bouzas Javier.
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

La otitis atelectásica pediátrica constituye una enfermedad caracterizada por la re-
tracción hacia medial de la pars tensa de la membrana timpánica. Esta progresiva 
retracción y adhesión a los relieves anatómicos de la caja del tímpano determina-
rá la severidad de la enfermedad, siendo su potencial complicación la formación 
de bolsas no autolimpiables y, en última instancia, el desarrollo de colesteatoma 
mesotimpánico. El tratamiento de esta patología es controvertido, no existiendo 
consenso en cuanto a su manejo. En los casos en los que existe aire en la caja, es 
posible realizar una timpanoplastia con cartílago en semiluna posterior que detenga 
el avance de la enfermedad. 
Los pasos clave de esta técnica son los siguientes: 
1. Infiltración, 
2. Acceso a la caja timpánica, 
3. Despegamiento de las adhesiones, 
4. Colocación del injerto, 
5. Cierre.  
Se elaboró una curva de aprendizaje basada en el tiempo empleado por un cirujano 
novel en completar con éxito cada hito quirúrgico. La timpanoplastia con cartílago 
en semiluna posterior ha demostrado ser eficaz en la detención de la progresión de 
la enfermedad y su asequible aprendizaje posibilita la implantación de esta técnica 
en cualquier unidad de otología pediátrica.
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0733 IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN PREVIA A LA CIRUGÍA 
OTORRINOLARINGOLÓGICA INFANTIL
Pallarés, B; Arribas, M; Torres, M; Rubio, A; Sánchez, A; Zapater, E
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: La amigdalectomía, la reducción amigdalar, la adenoidectomía y el 
drenaje transtimpánico son cirugías muy frecuentes dentro de la otorrinolaringología 
infantil. La indicación de dichas intervenciones sigue siendo tema de debate. Sin 
embargo, en diferentes guías clínicas se recomienda un periodo de observación de, 
por lo menos, un año antes de considerar el tratamiento quirúrgico, ya que durante 
este tiempo es posible que cambie la indicación quirúrgica. Hemos revisado a un 
total de 98 niños tras una media de 11 meses desde su inclusión para tratamiento 
quirúrgico con el fin de objetivar esta posible eventualidad.  

Material y métodos: Se realiza un estudio clínico unicéntrico descriptivo y retrospec-
tivo con un total de 98 pacientes con una media de edad de 6,53 +/- 2,39 años 
tras una media de 11 meses desde su inclusión para tratamiento quirúrgico. Los 
pacientes fueron obtenidos de la lista de espera  quirúrgica del Hospital General Uni-
versitario de Valencia, incluidos en el periodo comprendido entre octubre de 2015 y 
julio de 2016. Se realiza una revisión clínica inmediatamente previa a la cirugía en la 
que revaloramos la indicación quirúrgica inicial. 

Resultados: Del total de 98 pacientes, 4 estaban incluidos para amigdalectomía 
(4,1%), 29 para adenoidectomía (29,6%), 34 para adeno-amigdalectomía (34,7%), 
6 para reducción amigdalar y adenoidectomía (6,1%), 6 para drenajes transtimpá-
nicos (6,1%), 5 para adeno-amigdalectomía y drenajes transtimpánicos (5,1%), 14 
para adenoidectomía y drenajes transtimpánicos (14,3%). Se modificó la indicación 
quirúrgica en 52 pacientes (53,1%), de entre los cuales a un 11,2% se les amplió la 
indicación quirúrgica, mientras que a un 41,8% se les redujo (el 33,7% no cumplie-
ron criterios de cirugía). 

Conclusión: Basándonos en los resultados obtenidos en nuestro estudio, estable-
cer un correcto periodo de seguimiento puede dar lugar a cambios en la indicación 
planteada inicialmente. La lista de espera elevada obliga a la revaloración prequirúr-
gica próxima a la intervención.
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0750 HIPERPLASIA MULTIFOCAL DEL EPITELIO: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Calatayud Lallana L, Llano Espinosa M, Vives Ricomà E, Rebolledo Bernad L, Llo-
rente Arenas E, Fernández Liesa R, Vicente González E
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

Introducción. La hiperplasia multifocal del epitelio, o enfermedad de Heck, es una 
patología benigna en estrecha relación con el virus del papiloma humano, princi-
palmente serotipos 13 y 32. Afecta de manera predilecta a la mucosa oral y labial 
de pacientes pediátricos, de sexo femenino, pertenecientes a determinadas etnias 
y áreas geográficas y con un nivel socioeconómico bajo. Su tratamiento no está 
establecido ni consensuado, y abarca técnicas como la cirugía, la crioterapia, tra-
tamientos tópicos, fármacos inmunomodulares y la administración de la vacuna del 
VPH. Solo se considera necesario tratar aquellos casos de gran afectación estética 
o traumatismo constante de las lesiones 

Material y método. Presentamos el caso de una niña de 12 años de origen saharaui 
con lesiones en mucosa labial y lingual, identificadas como HME mediante biopsia, 
de varios años de evolución y sin respuesta a tratamiento tópico con imiquimod. A 
la exploración fibrolaringoscópica no presentaba lesiones faríngeas ni laríngeas. La 
paciente no refería preocupación estética, pero sí molestias por traumatismo al co-
mer a nivel de las lesiones labiales, que sangraban ocasionalmente. Tras revisión de 
la bibliografía existente, se decide realizar escisión quirúrgica de las lesiones. 

Resultados. Se lleva a cabo exéresis quirúrgica de las lesiones labiales más grandes 
y nuevo análisis anatomopatológico que confirma el diagnóstico previo. La evolución 
tras el tratamiento fue favorable en los 4 meses posteriores (se incluyen imágenes 
de la evolución).  

Discusión. La hiperplasia multifocal del epitelio es una enfermedad benigna habitual-
mente autolimitada, que regresa tras meses o años de evolución, aunque se han 
descrito casos persistentes y recidivas tras tratamiento o resolución espontánea. 
La mayoría de los pacientes pertenecen a grupos indígenas americanos, y habi-
tualmente existen otros miembros de la familia afectados. En el caso de nuestra 
paciente, se trataba de una niña africana sin antecedentes familiares conocidos y 
sin respuesta a tratamiento inmunomodulador tópico. El estudio anatomopatológi-
co es pieza clave para en el diagnóstico definitivo, y permite descartar otro tipo de 
lesiones como condilomas acuminados, que en niños obligarían a sospechar un 
posible abuso sexual.
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0766 LARYNGOMALACIA – A 15-YEAR REVIEW
Rita Gama, Leandro Ribeiro, Isabel Gomes Pinto, Teresa Bernardo, Sandra Alves, 
Fernanda Castro, Artur Condé
CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO

Introduction: Laryngomalacia is the most common congenital laryngeal anomaly and 
it accounts for 60% to 70% of cases of stridor in neonates and infants. The aim of 
our study was to define the population of children with diagnosed laryngomalacia fo-
llowed in our department, to characterize the disease in therms of the severity of the 
symptoms and to find a correlation between the type of anatomical anomalies and 
the presence of co-morbidities, the severity of the symptoms and signs, the need for 
surgery and the response to the different types of treatments performed. 

Materials and methods: We identified and studied the clinical files of 80 children 
suffering from laryngomalacia followed in the ENT Department of Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho (Portugal), between 1st of January of 2003 and 31th 
of December of 2017. The data collected were the clinical symptoms and signs, the 
presence of co-morbidities, the anatomic classification of the anomalies and the 
type of treatment performed. The clinical presentations were divided in 3 groups, 
according to the severity of the respiratory symptoms presented, as mild, moderate 
and severe disease. The types of treatment were feeding modifications, anti-reflux 
therapies and surgery. It was used the SPSS v25 to perform the statistical analysis, 
and considered statistically significant a p-value<0,05. 

Results: From the 80 cases of children with laryngomalacia who have been treated 
and followed in our department, 61% were males and 39% were females. The mean 
age at presentation was 7,3 months ( 11,2 months).  The inspiratory stridor was 
always present, and the other more common symptoms were cyanosis (43%), fee-
ding difficulty (38%), regurgitation (29%), tirage (23%), apnea (18%) and aspiration 
(14%). The anatomical type of colapse was classified as type I in 15% of the cases, 
type II and III in  2% each one, type 5 in 6% and combined forms were seen in the 
majority of the cases - 75%. The severity of the symptoms was classified as mild in 
61,9% of the patients, moderate in 23,8% and severe in 14,3%. Co-morbidities were 
present in 46% of the cases, and the most frequent was the gastroesophageal reflux 
disease (52%). No statistical significant relationship was found between the anato-
mical type of the anomaly or the presence of co-morbidities and the severity of the 
disease (p-value>0,05). However, a statistical significant correlation was found be-
tween respiratory co-morbidities or syndromic status and a the severity of the disea-
se (p<0,05). The mean age of resolution of the symptoms in the non-surgical cases 
was 11 months. The anti-GERD therapy was performed in the patients with signs of 
reflux at laryngoscopy. The need for surgery was verified in 35% of the patients, with 
no complications occurred. The most common indications for surgery were failure 
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to thrive, obstructive sleep apneas, weight loss with feeding difficulties and recurrent 
aspiration phenomena; the most common anatomical anomaly was the combination 
of 2 or 3 types (in 75% of the cases), and the mean age of the patients at the surgery 
was 6,7 months. The need for a re-intervention or traqueostomy was never verified. 

Conclusions:  We found a very strong association of laryngomalacia with gastroe-
sophageal reflux disease (p<0,05), which warranted medical treatment of GERD in 
many cases. The types of anatomical anomalies didn t correlate with the severity of 
the symptoms. However, the presence of respiratory co-morbidities or children with 
syndromic status were associated with a more severe manifestation of the disea-
se (p<0,05). In our population, most cases were mild and resolved spontaneously; 
however, in severe cases, laser supraglottoplasty was the preferred surgical option, 
which achieved improvement in both airway and feeding symptoms.
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0767 MANEJO DE LAS OMA COMPLICADAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Reda, Sara; Coca, Andrés; Sánchez, Paula; Pedregal, Daniel; Grobas, Jaime; Sán-
chez, Rafael; Gómez, JR; Llorente, JL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: La incidencia de complicaciones de las otitis medias agudas (OMA) 
en los países desarrollados oscila actualmente entre el 0,1 y el 2%, siendo de gran 
importancia el diagnóstico y tratamiento precoz. No existen criterios terapéuticos 
claramente establecidos para dichas complicaciones en los pacientes pediátricos. 

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de todos los 
pacientes menores de 14 años que ingresaron en el Servicio de Otorrinolaringología 
del Hospital Universitario Central de Asturias con el diagnóstico de OMA complica-
da en los últimos 12 años. El diagnóstico de mastoiditis aguda se realizó mediante 
criterios clínicos, realizando pruebas de imagen en caso de empeoramiento tras 
comenzar el tratamiento. En los casos con fluctuación en la región retroauricular con 
sospecha de absceso subperióstico, este se confirmó mediante TC. Se obtuvieron 
datos sobre los síntomas y signos al diagnóstico, las complicaciones presentadas, 
los resultados analíticos y radiológicos, los tratamientos recibidos y las secuelas. 

Resultados: Entre enero 2006 y abril 2018 fueron asistidos 42 pacientes pediátricos 
con diagnóstico de OMA complicada. La edad media fue de 42 meses, un 12% 
de ellos eran menores de 12 meses. 20 casos eran varones y 22 mujeres. El 78% 
presentaron fiebre al diagnóstico y la mitad habían recibido tratamiento antibiótico 
previo. La complicación más frecuente fue la mastoiditis (90%), seguida del absceso 
subperióstico (38%), trombosis de seno lateral (17%), parálisis facial (5%) y absceso 
epidural (5%). Complicaciones menos frecuentes fueron las laberintitis (2%), menin-
gitis (2%) y abscesos de Bezold (2%). Se obtuvieron cultivos bacteriológicos en un 
40% de los casos, detectándose con mayor frecuencia el S. Pneumoniae (23%). 
Todos los pacientes recibieron antibioterapia intravenosa durante el ingreso. Un 43% 
de los pacientes presentaron mastoiditis agudas sin otra complicación asociada, y 
de estos, únicamente un paciente precisó intervención quirúrgica, siendo diagnosti-
cado de colesteatoma en dicha intervención. Todos los pacientes con trombosis del 
seno lateral recibieron tratamiento anticoagulante con HBPM. Se realizaron mastoi-
dectomías en el 81% de los pacientes con abscesos subperiósticos y miringotomías 
en el 75% de estos. Los pacientes con parálisis facial presentaron una recuperación 
completa sin secuelas tras el tratamiento recibido. 

Conclusiones: Las complicaciones de las OMA continúan siendo un problema en 
los pacientes pediátricos, existiendo controversias en cuanto al manejo de estas. En 
el caso de las mastoiditis agudas, en los últimos años se ha observado un manejo 
más conservador dada la buena respuesta a los antibióticos parenterales. En otros 
casos, la cirugía continúa siendo el tratamiento de elección.
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0782 MASA PARAFARÍNGEA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
HIGROMA QUÍSTICO CERVICAL DE GRAN TAMAÑO EN LACTANTE
Enrique Guillén Lozada; Alberto Strusberg Benavides; Beatriz Rodríguez Balbuena; 
Ana María Martínez De Mandojana Pérez; Antonio Mochón Martín; Francisco Este-
ban Ortega.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Introducción: Los Higromas quísticos  son quistes o tumores benignos muy infre-
cuentes que nacen del sistema linfático cervical, axila, mediastino y retroperitoneo, 
siendo la región cervical su localización más frecuente. Tienden a aumentar de ta-
maño después del nacimiento y pueden invadir estructuras dentro del mediastino o 
los troncos nerviosos de la axila. Pueden ser causa de mortalidad prenatal o postna-
tal si son de gran tamaño y condicionan una obstrucción de la vía aérea. 

Material y método: Presentamos el caso de una paciente lactante de 7 meses de 
edad originaria de Bolivia que acudió a Urgencias por un cuadro catarral asociado 
a falla de medro. A la exploración se observó una masa quística que impronta en 
pared posterolateral faríngea derecha sin compromiso de vía aérea. Se le realizo 
un TAC programado que mostró una formación quística de grandes dimensiones 
45x31x23mm que se encuentra en situación tanto supra como infrahioidea, de lo-
calización posterior y medial al paquete yugulocarotídeo y músculo esternocleido-
mastoideo. Esta voluminosa tumoración se encuentra improntando el pilar faríngeo 
ipsilateral y reduce la luz del cavum e hipofaringe sin compromiso de vía aérea. 

Resultados y conclusiones: Fue valorado conjuntamente por ORL, pediatría y cirugía 
pediátrica decidiéndose tratamiento quirúrgico con resultado de anatomía patológi-
ca de linfangioma quístico cervical y evolución favorable. A propósito de este caso 
se realiza una revisión en la literatura. La decisión de tratamiento conservador y 
quirúrgico va estar determinado por la gravedad del paciente, tamaño del quiste, 
compromiso de vía aérea empeoramiento clínico, y localización del defecto.
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0789 MUCOCELE ESFENOIDAL Y CELDA DE ONODI
Dávila Arango, Marcelo; Pozuelo García, María José
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA MÁLAGA

Caso clinico. Mujer de 12 años sin antecedentes de importancia. Hace 2 meses 
presenta visión borrosa intermitente en ojo izquierdo. Hace 2 semanas, valorada 
por oftalmólogo mediante fondo de ojo con administración de midriáticos sin ha-
llazgos patológicos. Tres días después, vuelve a consultar por agregarse midriasis 
farmacológica persistente en ojo derecho, realizándose Tomografía(TC) de cráneo 
sin hallazgos patológicos. Al persistir los síntomas es revisada en consulta de Oftal-
mología evidenciando cefalea frontal intermitente, exploración neurológica sin afec-
tación de movilidad o lenguaje y exotropía de ojo derecho, por lo que es ingresada 
en nuestro centro.Durante el ingreso, se realizó resonancia magnética(RM) cerebral 
objetivándose imagen quística expansiva en seno esfenoidal con realce en anillo en 
secuencia T1 (Fig.1) compatible con mucocele esfenoidal probablemente infectado, 
por lo que se inicia terapia antibiótica y corticoterapia .Al tener poca respuesta al 
tratamiento médico, pasa a cargo de nuestro servicio para intervención quirúrgica. 
Solicitamos TC senos paranasales previo a cirugía comprobando lesión baja densi-
dad (líquido/moco) que ocupaba seno esfenoidal izquierdo y se extendía a la base 
de la apófisis pterigoides izquierdas. En la exploración quirúrgica se encuentra y 
aspira contenido mucoso en seno esfenoidal izquierdo. Al no haber cambios clínicos 
o radiológicos(Fig.2), se decide nueva intervención quirúrgica, realizando ampliación 
de esfenoidotomía previa más extirpación de lesión de aspecto graso. Los resulta-
dos de anatomía patológica muestran fibras nerviosas, tejido perineural, epitelio tipo 
respiratorio y focos de tejido óseo. Tras 1 semana, se lleva a cabo RM cerebral des-
cartando complicación inflamatoria o vascular .Se determina la presencia de Celda 
de Onodi (Fig.3)con escaso contenido mucoso, seno esfenoidal ventilado y senos 
cavernosos indemnes. Presenta evolución favorable, con leve mejoría oftalmológica. 
Se mantiene seguimiento por consulta externa. 

Discusión. El mucocele sinusal es considerado un saco epitelial de contenido mu-
coso que ocupa completamente los senos paranasales debido a la obstrucción 
del ostium sinusal. Tiene capacidad expansiva y osteolítica debida a las colagena-
sas y prostaglandinas inmersas en la sustancia mucosa. La clínica tiende a variar 
en relación con el seno paranasal afectado. En nuestro caso, una afectación de 
seno esfenoidal tiende a presentar clínica acorde con los pares craneales (II,IV,V,VI) 
e hipófisis; así como cefalea retrorbitaria, malestar facial y compromiso del nervio 
óptico1. Por otro lado, las celdas de Onodi son consideradas variantes anatómicas 
raras (8-14 %) cuya característica es ser una celda etmoidal posterior neumatizada 
ubicada superiormente al seno esfenoidal ipsilateral y muy próximo al nervio óptico2. 
Los hallazgos de anatomía patológica pueden estar relacionados con el comporta-
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miento erosivo del mucocele y el compromiso visual izquierdo, con la afectación de 
celda de Onodi. 

Conclusión: Los mucoceles suelen considerarse benignos, pero el curso de la en-
fermedad dependerá de la ubicación de la lesión y el grado de evolución, requi-
riendo tratamiento urgente en caso complicaciones. 1 Djambazov KB, Kitov BD, 
Zhelyazkov C, Davarski A,Topalova A. Mucocele of the sphenoid sinus.Folia Medica 
2017;59(4):481-5. 2 Jing-Liang Loo, Audrey Lee-Geok Looi, Lay-Leng Seah. Vi-
sual Outcomes in Patients With Paranasal Mucoceles.Ophthal Plast Reconstr Surg 
2009;25:126 129
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0807 LINFOMA DE AMÍGDALAS EN PACIENTE PEDIÁTRICO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Castillo, Nathalia; Corriols, Patricia; Viana, Aiara; Gil María Teresa; López Duarte Mo-
nica; González Rocío
HUMV

Los linfomas constituyen la causa más frecuente de tumoración maligna en cabeza 
y cuello dentro de la edad pediátrica y la tercera en cuanto a patologia tumoral ma-
ligna en todas las edades. En un 15% de los casos produce afectación del anillo de 
Waldeyer. Dentro de éstos, el más frecuente es el linfoma no Hodking, siendo el de 
alto grado (Burkitt): 40 % seguido del linfoma B difuso: 35 %, otras causas menos 
frecuentes son los sarcomas, plasmocitomas y el linfoma Hodking. Las manifesta-
ciones clínicas más frecuentes en pacientes con linfoma amigdalar son la asimetria 
marcada, alteración de la coloración, adenopatias cervicales, fiebre y perdida de 
peso. Niña de 3 años sin antecedentes personales de interés que acude a urgencias 
por crecimiento progresivo desde hace 1 semana de bultoma cervical izquierdo de 
3.5 cm X 2.5 cm, duro e indoloro, adherida a planos profundos y no asociado a 
fiebre ni alteración del estado general. Se objetiva asimetría amigdalar caracterizada 
por hipertrofia amigdalar izquierda que  los padres ya habían notado desde hacía 2 
meses asociada a molestias al tragar y roncopatia sin apneas. Se realizan serologías 
de Toxoplasma, CMV y EB siendo negativos, cultivo faríngeo también negativo y he-
mograma y bioquímica normales, salvo leve aumento de transaminasas. Se reevalúa 
pasados 4 días y dado el aumento de tamaño de las adenopatias se decide solicitar 
prueba de imagen.  TAC cervical: Se confirma el crecimiento amigdalar izquierdo, de 
ganglios submandibulares y yugulares izquierdos sin evidencia de colecciones intra-
nodales ni en los espacios para y retrofaríngeos. Se realiza resección de amígdala 
izquierda y se envía muestra para estudio hematologico y anatomopatologico. Se 
informa de la presencia de infiltrado de células linfoides de mediano a gran tamaño, 
con citoplasma basófilo y vacuolización/núcleo con cromatina inmadura, reordena-
miento de cMYC en el 30% de los núcleos, compatible con la sospecha de LNH B 
maduro con morfología de Burkitt Estadio II (extranodal con afectación regional, 1 
o más regiones nodales en el mismo lado diafragmático). Lansky 100%, no datos 
de síndrome general o fiebre. El estudio de médula osea y sonografia abdominal no 
revelaron hallazgos. Dado que es un tumor quimiosensible se decide tratamiento 
con ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina (COP-COPADM). Las manifestaciones 
clínicas en los pacientes con linfoma amigdalar que nos deben alertar de posible 
malignidad suelen presentarse muy frecuentemente como consecuencia de pato-
logia inflamatoria, tales como la asimetria, que suele ser debido a la variación de la 
profundidad de la fosa amigdalar o variantes del pilar anterior, la coloración de las 
amigdalar, que se puede ver alterada en procesos inflamatorios crónicos o infeccio-
nes crónicas como la sifilis o tuberculosis y las adenopatias que suelen ser secunda-
rios a procesos inflamatorios benignos. La combinación de los síntomas y el rápido 
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desarrollo de los mismos nos deben hacer sospechar. El linfoma de Burkitt tienen un 
crecimiento rápido y sin tratamiento tienen alta mortalidad, por lo que es necesario 
un diagnostico precoz y tratamiento inmediato. 
Se debe dar seguimiento cercano al paciente con asimetría amigdalar, principalmen-
te a aquel que presenta inicio súbito de ésta y más aun si se acompaña de adeno-
patias cervical u otra clínica. Si se sospecha malignidad, se realizará amigdalectomía 
para diagnostico y en caso de positividad acompañarse de pruebas de imágenes 
para estadiaje.
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0043 COMPARACIÓN DE RESULTADOS AUDIOMÉTRICOS ENTRE VIBRANT 
SOUNDBRIDGE EN RAMA LARGA Y EN RAMA CORTA DE YUNQUE
Andrés González Fernández, Iñigo Ruiz De Erenchun Lasa, María Soledad Boleas 
Aguirre, María Itziar Uzcanga Lacabe, Diego Fernando Regalado Bermeo
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA

Introducción: Las prótesis de oído medio Vibrant Soundbridge ofrecen un resultado 
auditivo aceptable en  aquellos pacientes con hipoacusia neurosensorial, que por 
cuestiones médicas, no son candidatos al empleo de audioprótesis. En este estudio  
se valoran los resultados audiométricos en este tipo de pacientes con prótesis co-
locada en rama larga del yunque y  rama corta del mismo. Se comparan resultados 
entre los grupos de ambas localizaciones. 

Material y métodos: De un total de 17 pacientes, en 9 se coloca el FMT del Vibrant 
Soundbridge en rama larga  del yunque mediante mastoidectomía cerrada y timpa-
notomía posterior. En 8 se coloca en el cuerpo del yunque mediante mastoidecto-
mía cerrada con epitimpanotomía. El estudio audiológico incluye audiometría tonal 
(frecuencias 0,5, 1, 2 y 4 kHz y umbral medio auditivo) y verbal, prequirúrgica y 
postquirúrgica a los 12 meses. Se comparan resultados audiométricos pre y post-
quirúrgicos  en ambos grupos. Se comparan los resultados audiométricos postqui-
rúrgicos entre ambos grupos. 

Resultados: Existe una mejora significativa en los resultados auditivos postquirúr-
gicos en ambos grupos tanto en audiometría tonal (rama larga: 26dB; rama corta: 
33dB) como en la verbal (discriminación  a 65dB: 35% en rama corta y 37% en 
rama larga; umbral de reconocimiento de 27dB en rama corta y de 28dB en rama 
larga), en comparación con los prequirúrgicos. No existen diferencias, en cuanto a 
la ganancia audiológica, entre la colocación de la prótesis en el cuerpo y en la rama 
larga del yunque. 

Conclusiones: Según este estudio, la prótesis Vibrant Soundbridge mejora los resul-
tados audiométricos en pacientes con sordera neurosensorial, tanto en la localiza-
ción de rama larga como en cuerpo del yunque.  No se detectan diferencias entre 
las dos localizaciones, en términos de ganancia auditiva.
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0047 SÍNDROME DE DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR; 
DOS FORMAS DE PRESENTACIÓN ANTAGÓNICAS, DOS CONTEXTOS DE 
SOSPECHA
Martínez Ruiz De Apodaca, P; Matarredona Quiles, S; Pons Rocher, F; Dalmau Ga-
lofre, J.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET

Introducción: El síndrome de dehiscencia de canal semicircular superior (DCSS) es 
una patología descrita en 1998 por Minor y cols, presenta diversos síntomas como 
el vértigo inducido por el sonido, hipoacusia y/o autofonía por la falta de cobertura 
ósea en dicho canal. 

Material y métodos: Se presentan 2 casos clínicos acontecidos en el servicio con 
formas de presentación totalmente antagónicas, cuyas secuencias de sospecha y 
diagnósticos son detallados. 

Resultados: El primer caso se basa en un varón de 62 años con hipoacusia subjeti-
va OD de aparición progresiva y años de evolución. No presenta otorreas ni otalgia 
crónica, no acúfenos ni clínica vestibular. Confirmada la hipoacusia de conducción 
moderada- severa con otoscopia estrictamente normal es intervenido de timpano-
tomía exploradora por sospecha de otosclerosis, donde se observó cadena con 
estribo móvil sin otras alteraciones.  Se solicitó entonces un TC de peñascos que 
descartó signos radiológicos de otosclerosis y objetivó dehiscencia del conducto 
semicircular superior. El segundo caso consiste en un varón de 48 años con ante-
cedentes psiquiátricos, intervenido de artrodesis cervical que acude por síntomas 
vestibulares, sensación de plenitud ótica y autofonía sin hipoacusia subjetiva.  Con-
firmada la normoacusia y con otoscopia normal, fue tratado como ototubaritis. Tras 
empeoramiento de todos los síntomas se solicitó TC de peñascos y RM cerebral y 
de CAIs que no revelaron hallazgos patológicos. A continuación, se decidió colocar 
un tubo de ventilación transtimpánico, a partir de la realización de este procedimien-
to empezaron a desencadenarse crisis de vértigo semejantes a las que aparecían 
cuando el paciente se tocaba la cara /cabeza. Fue entonces cuando se solicitó un 
TC de peñascos con la sospecha dirigida de dehiscencia del conducto semicircular 
superior, siendo éste confirmativo. 

Discusión: Dada la forma de presentación tan variable de este síndrome, se expo-
nen los contextos en los que debe ser sospechado. Se describe el modelo fisiopato-
lógico por el cual existe hipoacusia de conducción en una lesión de oído interno. Se 
explica el fenómeno de la tercera ventana, facilitado por los estudios de vibrometría 
láser doppler de oído interno en chinchillas de Rosowski, donde aumenta la impe-
dancia entre la escala timpánica y la vestibular, lo que reduce el umbral necesario 
para la percepción neurosensorial, aumentando la sensibilidad auditiva en frecuen-
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cias menores a 2000 Hz para la vía ósea.  A su vez se produce una alteración en el 
juego de presiones, creando a través de la dehiscencia un shunt de energía vibrato-
ria acústica perdida que se traduce en un descenso de la sensibilidad en las mismas 
frecuencias para la vía área. Estas dos consecuencias del fenómeno de la tercera 
ventana provocan la aparición del mencionado umbral diferencial. A continuación, 
se explica la fisiopatología de los signos y síntomas vestibulares. 

Conclusión: El síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior, pese a su 
baja incidencia, debe estar presente en el diagnóstico diferencial de la hipoacusia 
conductiva con otoscopia normal, y especialmente en aquellos que relaten síntomas 
vestibulares.
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0055 GRANULOMA PIÓGENO DE OÍDO MEDIO
Cordero Devesa, A; Vaca González, M; Pérez González, C; Medina González, MM; 
Polo López, R; Cobeta Marco, I.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: El granuloma piógeno o hemangioma lobular capilar es un tumor be-
nigno que puede afectar a la piel y mucosas de todo el cuerpo, siendo relativamente 
frecuente en el territorio de cabeza y cuello, especialmente en la cavidad oral y nasal. 
Son raros, sin embargo, en el conducto auditivo externo (CAE) y en el oído medio. 
Histológicamente se trata de un tejido fibrovascular con proliferación endotelial. Ma-
croscópicamente encontramos una lesión de color rojizo, generalmente pediculada 
y de un tamaño muy variable, que puede crecer con gran rapidez y sangra con 
facilidad. Son más frecuentes en adultos de mediana edad, mujeres embarazadas y 
pacientes inmunodeprimidos. Otros factores predisponentes son la inflamación y los 
traumatismos locales.  El diagnóstico diferencial con otras lesiones de tipo vascular 
es esencialmente anatomopatológico, y el tratamiento de elección es la resección 
quirúrgica, siendo raras las recidivas locales. 

Material y métodos: Presentamos un caso de granuloma piógeno de oído medio 
en un oído izquierdo de un varón de 34 años, previamente intervenido de timpano-
plastia.  

Resultados: A la exploración otoscópica observamos una gran lesión polipoidea 
que ocupaba la totalidad del CAE, impidiendo la visualización de la membrana tim-
pánica. La audiometría tonal mostraba una hipoacusia severa de tipo mixto. En 
la tomografía computarizada se observaba ocupación inespecífica del oído medio, 
ático, antro y mastoides, con ausencia de la cadena osicular. Durante la intervención 
encontramos una gran erosión ósea en la porción más lateral de la pared posterior 
del CAE, además del pólipo previamente descrito, que atravesaba la membrana 
timpánica para implantarse en el oído medio, a la altura del promontorio. Esta lesión 
coexistía con tejido inflamatorio que ocupaba la totalidad de la caja timpánica y 
con un colesteatoma encapsulado localizado en ático, antro y celdillas mastoideas. 
Encontramos ausencia de martillo y yunque, estando el estribo presente, englobado 
en mucosa polipoidea. Realizamos un vaciamiento radical, resecando las lesiones 
descritas de forma macroscópicamente completa, sellando la trompa de Eustaquio 
con cartílago de concha y obliterando la cavidad posterior con Maxxeus . El resulta-
do anatomopatológico del pólipo extirpado fue de granuloma piógeno. 

Discusión/Conclusiones: La otitis media crónica colesteatomatosa asocia con fre-
cuencia pólipos inflamatorios. Sin embargo, son pocos los casos publicados de gra-
nulomas piógenos del oído medio, y en ningún caso se asociaban a colesteatomas.  
Esto puede dificultar el diagnóstico, que se basará esencialmente en el resultado 
anatomopatológico.
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0058 NEUMOENCÉFALO COMO COMPLICACIÓN DE UNA OTITIS MEDIA 
AGUDA
Mata Ferron, María; Santaella Saéz, Juan Ignacio; Castellano García, Pilar; Fernán-
dez-Nogueras Jiménez, Francisco
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA

Introducción: El neumoencéfalo corresponde a la presencia de aire en la cavidad 
intracraneal. Las etiologías son diversas pero el origen otológico es extremadamente 
infrecuente siendo una patología potencialmente mortal. Resulta interesante cono-
cer su presentación clínica y manejo. Para el diagnóstico es importante tener la 
sospecha clínica y el estudio de imágenes con tomografía computarizada (TC) que 
habitualmente muestra la dehiscencia en el hueso temporal. El tratamiento debe 
tener un enfoque multidisciplinario. La decisión de tratamiento conservador o quirúr-
gico va estar determinado por la gravedad del paciente y características del defecto. 

Material y métodos: Paciente mujer de 44 años de edad sin antecedentes de interés 
que acude al Servicio de Urgencias por fiebre alta y otalgia intensa izquierda aso-
ciada a cefalea frontotemporal izquierda que se incrementa con el valslava y que no 
cede a anelgesia habitual. En la exploración otológica se observa abombamiento e 
hiperémia del tímpano izquierdo, íntegro y sin restos de secrección. No focalidad 
neurológica ni otros signos de complicación. Se realiza analítica que muestra leuco-
citosis con desviación izquierda. Se le potencia el tratamiento analgésico al que se 
añaden corticoides y antibiótico intravenoso.

Resultados: Ante la no mejoría de la clinica se reliza TAC intracraneal, de oido me-
dio y mastoides que informa de: Ocupación de celdillas mastoideas izquierdas por 
material de densidad líquido, así como del espacio hipotimpánico de oído medio. 
Discreta porosidad del hueso de la porción hipotimpánica, adyacente a la cual se 
aprecia pequeño neumoencéfalo, sin signos de realce meníngeo adyacente. Se co-
loca drenaje transtimpánico con aspirado de secrección mucopurulenta. El estudio 
microbiológico informa de streptococcus pneumoniae multisensible. Se mantine 
durante una semana ingresada con amoxicilina/ácido clavulámico y corticoides in-
travenosos, mejorando progresivamente la clínica. Se repite el TAC desapareciendo 
el neumoencéfalo y la ocupación otomastoidea. 

Conclusiones/discusión: Las causas que pueden participar de la formación de neu-
moencéfalo otológico son variadas, pero las posibilidades fisiopatológicas son por 
malformación anatómica en el tegmen tympani o por defecto congénito de una 
mastoides hiperneumatizada, que durante algún proceso inflamatorio localizado o 
por unas maniobras de valsalva o baro-trauma puede predisponer a una dehis-
cencia ósea, al ser mayor la presión en el oido medio que la presión intracraneal, 
permitiendo así, el paso de aire al cerebro. El manejo depende de la severidad y 
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causa del neumoencéfalo. El tratamiento conservador está indicado en defectos 
pequeños como el caso que presentamos y tiene como objetivo esperar la reabsor-
ción espontánea, lo que se favorece con la colocación de un drenaje transtimpánico 
que hace disminuir la presión en oido medio con respecto a la presión intracraneal. 
El tratamiento quirúrgico de cierre de dehiscencias óseas más amplias se utiliza para 
resolver complicaciones neurológicas graves.
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0074 TROMBOSIS DE SENO TRANSVERSO Y SIGMOIDE COMO COMPLICACIÓN 
DE LA OTITIS EXTERNA NECROTIZANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Carballo Lahoz, Leticia; Meran Gil, Jorge; Figuerola Massana, Enric
HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII DE TARRAGONA

Introducción: La otitis externa necrotizante representa una infección agresiva con 
capacidad para extenderse hacia mastoides y base del cráneo, pudiendo generar 
complicaciones intracraneales tales como meningitis, abscesos cerebrales y trom-
bosis séptica. En la actualidad, la trombosis séptica se considera una complicación 
infrecuente de las infecciones del oído medio y externo debido al uso precoz de 
agentes antimicrobianos de amplio espectro. 

Objetivo: Presentamos el caso de un paciente con trombosis del seno sigmoide 
y transverso como complicación de la otitis externa necrotizante. Asimismo, des-
cribimos una hemorragia craneal masiva en relación a la introducción de terapia 
anticoagulante. 

Caso clínico: Paciente varón de 82 años, diabético, con historia de otalgia y otorrea 
derecha de cuatro meses de evolución que recibió en varias ocasiones tratamiento 
con antibióticos tópicos y orales sin mejoría clínica. Durante este periodo presen-
tó cefalea hemicraneal severa, disfagia, disfonía y estado somnoliento. La imagen 
fibrolaringoscópica mostró inmovilidad de cuerda vocal derecha. Se aislaron tres 
cepas diferentes de P. aeruginosa en cultivo de exudado ótico.  Se realizó un TC 
craneal que mostró componente erosivo óseo del hueso temporal, opacificación de 
algunas celdas mastoideas y anormalidades de los tejidos blandos. Asimismo, la re-
sonancia magnética mostró extensión del tejido inflamatorio hacia receso carotídeo 
y foramen yugular asociado a trombosis venosa de seno transverso y sigmoide , 
osteomielitis de la porción petrosa del hueso temporal y cóndilo occipital. Se admi-
nistraron betalactámicos sistémicos de espectro antipseudomónico en combinación 
con heparina. El paciente fue éxitus tres días después de la introducción de la tera-
pia anticoagulante debido a una hemorragia intracraneal masiva. 

Discusión: Este caso destaca la necesidad de realizar un diagnóstico precoz, segui-
miento cercano y elección terapéutica precisa en casos de otitis externa necrotizan-
te, ya que las complicaciones derivadas de este proceso pueden ser potencialmente 
mortales o conllevar secuelas muy graves. Asimismo, el papel de la anticoagulación 
en la trombosis séptica sigue siendo controvertido, ya que no se dispone de estu-
dios prospectivos que generen recomendaciones sólidas al respecto.
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0091 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO
Carlos Cenjor Español. Francisco Javier Guerra Blanco. Felipe Ahumada Alarcón y 
María José Hernández
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

La endoscopia de oído además de ser una herranienta cada vez más generaliza-
da en las consultas de Orl es una parte emergente dentro de nuestro armamento 
quirurgico. Presentamos este curso como la posibilidad de transmitir nuestra visión 
sobre el aprendizaje, las indicaciones y ventajas de esta cirugía y comentar las par-
ticularidades de la cirugía endoscópica en la miringoplastia, en la timpanoplastia, en 
la estapedectomía, en la cirugía del colesteatoma y el abordaje lateral de la  base 
de cráneo.
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0096 MIRINGOPLASTIA: COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANATÓMICOS Y 
FUNCIONALES CON DIFERENTES TÉCNICAS. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 
568 CASOS
Matarredona S, Martínez P, Murcia V, Dalmau J.
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, HOSPITAL UNIVERSITARIO DR PESET, VALEN-
CIA, ESPAÑA

Introducción. La miringoplastia es uno de los procedimientos quirúrgicos más co-
munes de la Otorrinolaringología. Se han descrito múltiples tipos de injertos y téc-
nicas. Dentro de los materiales más utilizados están el cartílago, el pericondrio y la 
fascia. Durante años el injerto con fascia del temporal ha sido el más utilizado con 
excelentes resultados, pero poco a poco se ha ido sustituyendo en muchos centros 
hospitalarios por cartílago. Los objetivos de este trabajo son comparar los resulta-
dos de la técnica de miringoplastia con injerto de cartílago frente al de pericondrio, 
definir descriptivamente las características de la muestra estudiada y comparar, 
dentro de las miringoplastias con cartílago, si existen diferencias morfológicas y fun-
cionales entre las técnicas de monobloque y empalizada. 

Material y métodos. Se realiza un estudio retrospectivo con un total de 568 miringo-
plastias con cartílago o pericondrio, realizadas en pacientes con otitis media crónica 
no colesteatomatosa entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2017. 

Resultados. Se intervinieron un total de 568 oídos. La perforación subtotal fue el 
tipo más frecuente (31,4%). El 73,3% de los casos presentaban una hipoacusia 
de transmisión antes de la cirugía. El 76% de los injertos fueron con cartílago (gru-
po 1) y el resto con pericondrio (grupo 2). Al comparar ambos grupos, la tasa de 
restauración anatómica fue del 75,7% en el grupo 1 y 90,9%en el 2 (p=0,001). No 
existen diferencias en la tasa de reperforación, en el número de reintervenciones 
ni en el resultado funcional. Dentro del grupo 1, la restauración anatómica con la 
técnica en monobloque fue significativamente mayor que en empalizada (86,9% y 
70,4% respectivamente, p=0,002). No se han encontrado diferencias en la tasa de 
reperforación ni de reintervención. En el grupo de cartílago en empalizada se logró 
mayor cierre del GAP que en la técnica en monobloque (54,4% y 41% respectiva-
mente, p=0,054) siendo la ganancia auditiva también superior en el primer grupo 
(10,91+/-11,43 dBs y 7,86+/-12,6dBs respectivamente, p=0,033). Discusión. En 
los últimos 17 años el cartílago ha sido el material más utilizado en nuestro centro 
hospitalario en las miringoplastias. La restauración anatómica, aunque aceptable, ha 
resultado inferior si se injerta cartílago frente a pericondrio, debido probablemente a 
que el cartílago se utiliza fundamentalmente para cerrar perforaciones subtotales y 
el pericondrio para cerrar perforaciones posteriores. Si bien, no existen diferencias 
en la tasa de reperforación. Como ya han informado otros autores, la mayor rigidez 
y grosor del cartílago no influye en la restauración de la audición. Con la técnica en 
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empalizada se logra una mayor ganancia auditiva con mayor proporción de cierre de 
GAP, seguramente por la mejor adaptación a la anatomía de la membrana y al movi-
miento del martillo. Pero si se realiza injerto de cartílago en monobloque la restaura-
ción de la anatomía tras la cirugía es mayor, probablemente debido a que el cartílago 
en empalizada se utiliza con mayor frecuencia para cerrar perforaciones subtotales. 

Conclusión. La miringoplastia con cartílago es una buena opción ya que ofrece bue-
nos resultados anatómicos y funcionales.
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0097 OTITIS EXTERNA BILATERAL EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DRESS
Rodríguez Anzules M.S., Prada Pendolero J., Bilbao Garitagoitia N., Montaño Rueda 
K.N., Raboso García-Baquero E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Introducción: El síndrome de DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic 
Symptoms) es una toxicodermia grave relacionada con la exposición a fármacos (en 
general, ocurre después de 2-8 semanas de su uso) como las sulfamidas, fenitoína, 
carbamazepina, alopurinol o ranelato de estroncio, entre otros. Presenta una mor-
talidad de un 10% de los pacientes por insuficiencia hepática aguda, como causa 
principal, y se estima que su incidencia oscila entre 1/1000 -1/10.000 pacientes. 
La patogenia es desconocida, pero se cree que intervienen factores inmunológi-
cos, metabólicos, inflamatorios y reactivación de virus latentes (VHH-6, VEB). El 
diagnóstico se basa en una alta sospecha clínica por el antecedente del uso del 
fármaco y en los 3 criterios diagnósticos de Boquet y cols. (1996): erupción cutánea, 
eosinofilia > 1500/mm3 y/o presencia de linfocitos atípicos y compromiso sistémico 
(adenopatías, fiebre, hepatitis, neumonitis intersticial, etc). En la biopsia de piel, el 
patrón histopatológico más frecuentemente encontrado es una dermatitis de inter-
fasecon eosinófilos. El tratamiento consiste principalmente en la retirada del fárma-
co involucrado y la administración de corticoterapia  por vía sistémica, retirándolos 
posteriormente en pauta descendente cuando los valores analíticos se aproximan 
a los rangos normales, ya que han demostrado que inhiben la IL-5 en el proceso 
de acumulación de eosinófilos, aportando de esta forma un efecto beneficioso en la 
resolución del cuadro.   

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 17 años, que presenta 
como principal antecedente un traumatismo craneoencefálico grave con fractura 
en estallido frontoparietal que precisó de craniectomía descompresiva bifrontal en 
2011, apareciendo posteriormente como secuela crisis focales secundariamente 
generalizadas en febrero de 2018, por lo que se le pautó tratamiento con Lamotrigi-
na 25 mg. La paciente acude hasta en 4 ocasiones a las Urgencias de nuestro hos-
pital, siendo la primera vez el 22 de marzo de 2018, es decir, 4 semanas después de 
comenzar el tratamiento, por reacción exantemática pruriginosa generalizada, perfil 
hepático alterado (GOT/AST 425 U/L, GPT/ALT 655 U/L) y fiebre de hasta 39,1º. 
Posteriormente, aparecieron linfadenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia 
y un cuadro respiratorio de vías altas (tos con mucosidad nasal). Al 5º día del cuadro, 
ingresa a cargo de Medicina Interna, refiriendo además, otalgia y prurito ótico bila-
teral, por lo que se solicitó valoración por parte del Servicio de Otorrinolaringología 
de urgencias. 

Resultados: Se realiza otoscopia, se visualizan secreciones abundantes blanco-ama-
rillentas en ambos CAEs y membranas timpánicas sin alteraciones. En vista de los 
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hallazgos, se procede a la aspiración de ambos conductos auditivos externos, en 
consultas de ORL bajo microscopía óptica, del contenido purulento cada 3 días y 
simultáneamente se pautó tratamiento con dexametaxona+gentamicina+tetrizolina 
vía tópica durante 7 días, resolviéndose el cuadro satisfactoriamente. 

Conclusión:  El síndrome de DRESS presenta un diagnóstico complejo, obligando a 
un diagnóstico diferencial con múltiples enfermedades como el de síndrome de Ste-
ven-Johnson, toxicodermias como el Síndrome del Shock Tóxico, sepsis, hepatitis 
víricas, síndromes mononucleósicos, linfomas, leucemias, colagenosis, vasculitis, 
Kawasaki, síndrome hipereosinofílico y la enfermedad de Still.
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0108 DISPOSITIVOS DE CONDUCCIÓN VÍA ÓSEA: ¿CUAL IMPLANTO? 
ACTIVO VS PASIVO PERCUTÁNEO VS SUBCUTÁNEO
Cesar Orús Dotú; Prado Venegas Pizarro; Julia De Juan Beltran, Albert Pujol Olmo
HOSPITAL DE SANT PAU. BARCELONA

A lo largo de estos último años el mundo de los dispositivos auditivos que estimula a 
través de la vía ósea ha sufrido una auténtica revolución. De un situación de casi mo-
nopolio de una marca (Cochlear), un abordaje (percutáneo) y un tipo de procesador 
(pasivo),   se ha pasado a la sitiuación actual de 4 marcas, dos abordajes y dos tipos 
de procesadores. Está gran oferta de dispositivios hace difícil saber cual es la mejor 
opción delante de un escenario auditivo determinado. En nuestro centro tenemos 
experiencia de implantación de todos ellos, hecho que nos ha permitido conocer 
sus indicaciones, sus ventajas y sus inconvenientes. En el curso de instrucción se 
tratará de exponer las opciones actuales incidiendo especialmente en explicar su 
técnica quirúrgica de implantación, sus indicaciones y sus pros y contras.
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0110 ESTENOSIS DE CAE DERECHO TRAS FRACTURA DEL CÓNDILO 
MANDIBULAR IPSILATERAL
Cabrera Ramírez, M.S; Oviedo Santos, A.M; Domínguez Sosa, M.S; Torres Aguiar, 
M.J; Valido Quintana, M; Ojeda Rodríguez, M.A.
DEPARTAMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN 
CANARIA, DR. NEGRÍN.

Introducción. Las fracturas del proceso condilar de la mandíbula son trastornos fre-
cuentes, además son las más frecuentes en traumatología facial tras las fracturas 
nasales. Su etiología viene determinada por impactos en el tercio inferior de la cara 
siendo los más frecuentes los accidentes de tráfico, si bien las agresiones, caídas, 
accidentes domésticos, armas de fuego, explosiones o la práctica de deportes de 
alto riesgo, son otras causas de menor frecuencia. 

Material y método. Presentamos el caso de un paciente varón de 74 años con AP 
de Bloqueo AV de primer grado, ictus, síncope, portador de marcapasos y fractura 
de mandíbula cerrada. Acude a consulta por hipoacusia tras accidente con lesión 
en cóndilo mandibular derecho, ya valorado previamente por Cirugía Maxilofacial. 

Resultados. Se realiza audiometría donde se objetiva una hipoacusia neurosensorial 
moderada-severa en agudos derecha y una hipoacusia leve-moderada en agudos 
izquierda. En la otomicroscopía se objetiva parcial oclusión del CAE derecho y tras 
retirada de un tapón epidérmico se aprecia una membrana timpánica  íntegra. En 
el TAC de oídos se informa de una fractura del cóndilo mandibular derecho visua-
lizando tres fragmentos que presentan solución de continuidad con la mandíbula. 
También se aprecia otro fragmento óseo a nivel del CAE derecho que procede de 
una fractura del hueso timpanal. Se acompaña de un aumento de partes blandas 
que ocupa completamente el conducto. 

Conclusiones. La edad (ancianos y niños), es un factor que está relacionado con la 
forma, el tamaño y la maleabilidad de las estructuras óseas faciales, especialmente 
del cóndilo mandibular, la cavidad glenoidea y el conducto auditivo. Debido a su 
proximidad anatómica hacia medial y posterior, el conducto auditivo y los hueseci-
llos del oído son susceptibles a las lesiones que impactan el cóndilo hacia la fosa.
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0129 COLESTEATOMA DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Romero Marchante, M; Poulaud, C; Macías Vázquez, J; Pagalday Gaztañaga, L; 
Pereira Teodoro, E; Sánchez González, F.J.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: El colesteatoma del conducto auditivo externo  es una entidad rara 
que se presenta como depósitos de queratina acompañados  de  periostitis, oste-
nocrecosis o secuestro óseo. Puede producirse de forma  ideopático o primario, o 
secundaria. Estas últimas son atribuídas a entrapamientos de epitelio queratinizado, 
estenosis del conducto, traumatismos, procesos inflamatorios, cirugías previas o 
radioterapia. El retraso en el diagnóstico puede producir daño en estructuras adya-
centes como la articulación temporomandibular, el nervio facial, el oído medio Por lo 
que conocer esta patología es importante para su tratamiento precoz. 

Material y método: Presentamos 2 pacientes cuyo diagnóstico y manejo se han 
realizado de forma ambulatoria. 

Resultados/casos clínicos: 
- Caso 1: Paciente mujer de 15 años que consulta por otalgia, prurito y otorrea 
intermitente oído derecho. En la exploración bajo microscopía  se observan esca-
mas de aspecto queratínico que se remiten para estudio AP. Tras su retirada, lesión 
erosiva en suelo de conducto. Se completa el estudio con TC peñasco y mastoides 
que es informado de erosiones óseas del CAE sin alteraciones en caja, compatible 
con colesteatoma de CAE . La paciente sigue actualmente en revisiones sin mostrar 
progresión de la erosión ósea. 
- Caso 2:  Paciente mujer de 65 años con AP de macroadenoma hipofisario inter-
venido, acude a consulta por sensación de taponamiento ótico OD. En exploración 
se observa tapón de material blanquecino que se remite para estudio AP con inte-
gridad de tímpano y caja libre, informado de masas queratínicas compatibles con 
posible colesteatoma. En revisiones se observa secuestro óseo en zona inferior de 
CAE con hueso expuesto. TC  sin alteraciones significativas. Continúa en segui-
miento por otorrea escasa, visualizándose pequeña erosión de pared anterior en 
una de las revisiones. La paciente se encuentra en revisiones en consultas externas 
controlándose de forma ambulatoria.   

Discusión: El colesteatoma de CAE se localiza normalmente en sus porciones infe-
rior o anterior, y se acompaña de una membrana timpánica generalmente conser-
vada y un oído medio intacto. La prueba de imagen de elección es la Tomografía 
Computarizada. Apoyarse en pruebas complementarias de imagen es fundamental 
por varios motivos: establecer en cada caso la extensión exacta del proceso, su re-
lación con las paredes ósea y cartilaginosa del CAE, posible diagnóstico diferencial 
y patologías asociadas. Los casos avanzados requieren de un manejo quirúrgico 
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que extirpe la totalidad de la matriz de colesteatoma, mientras que casos poco 
evolucionados pueden manejarse de forma ambulatoria con controles y limpiezas 
periódicas.
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0148 INDICACIONES Y CIRUGÍA DEL IMPLANTE COCLEAR
Manrique Rodríguez, Manuel; Ramos Macías, Ángel
DPTO ORL. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Este curso está orientado hacia el especialista de Otorrinolaringología. Dentro de un 
programa de implantes cocleares tiene una responsabilidad directa en la Indicación 
y en la Cirugía del implante coclear. Este curso de instrucción se centra en ambos 
temas y trata de ayudar al Otorrinolaringólogo a obtener información clara y actua-
lizada sobre los mismos. 
1. Indicaciones y contraindicaciones de un implante coclear. Para todo especialista 
en Otorrinolaringología es básico identificar cuáles son los candidatos que pueden 
beneficiarse de un implante coclear. Los cambios tecnológicos y quirúrgicos, son 
aspectos que han ampliado de manera significativa el número de indicaciones re-
duciendo al mismo tiempo las contraindicaciones. Se revisan las indicaciones aten-
diendo a criterios audiométricos, anatómicos y determinados factores pronóstico. 
Así mismo, se identifican las contraindicaciones y limitaciones de esta técnica. A la 
vez que se describen las indicaciones se aporta información sobre los resultados 
alcanzados en cada una de ellas. 
2. Cirugía del implante coclear. En una primera parte se expone los conceptos bá-
sicos de la cirugía del implante coclear, para a continuación revisar, tomando como 
referencia videos quirúrgicos, las técnicas de preservación de la audición (cirugía mí-
nimamente traumática) y las variantes dirigidas a la colocación de estos dispositivos 
en oídos malformados o cócleas osificadas.
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0149 SANGRADO POSTMIRINGOTOMÍA POR CARÓTIDA INTERNA 
ABERRANTE EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DANDY-WALKER
Bilbao, Nerea; Montaño, Karla Natali; Rodríguez, Marta Soledad; Sierra, Cristina; 
Raboso, Eduardo
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Introducción: Los cursos aberrantes de los vasos petrosos son extremadamente 
raros, por lo que la arteria carótida aberrante con paso por oído medio, se considera 
una anomalía vascular muy infrecuente. La sintomatología más frecuente son los 
acúfenos pulsátiles, la hipoacusia conductiva y la otalgia, aunque muchos permane-
cen asintomáticos. La otoscopia puede mostrar una otoscopia normal, o una masa 
pulsátil. Es fundamental realizar pruebas complementarias de imagen con Tac y 
complementado con una angio - resonancia magnética. La malformación de Dandy-
Walker es una condición infrecuente  caracterizada por agenesia o hipoplasia del 
vermis cerebeloso, de los hemisferios del cerebelo y dilatación quística del cuarto 
ventrículo. Se han publicado escasos casos de asociaciones a malformaciones vas-
culares de fosa posterior. No llegan a doce los pacientes publicados como adultos 
asintomáticos, y existe un predominio femenino.   

Material y métodos: Presentamos a una paciente de 27 años con sintomatología 
de hipoacusia y sensación de plenitud ótica de oído derecho y acufeno ocasional 
no pulsátil. Antecedente de otitis de repetición en la infancia e inserción de drenajes 
transtimpánicos en ambos oídos en repetidas ocasiones. No refiere otros antece-
dentes de interés. En la exploración física la otoscopia muestra una membrana tim-
pánica deslustrada, íntegra con clara retracción hacia caja. Se realiza miringotomía 
de OD bajo sedación, produciéndose una importante hemorragia, siendo necesario 
un taponamiento que se mantiene durante 7 días. Se realiza TAC de urgencia obje-
tivándose  hallazgos  compatibles  con malformación  tipo  Dandy-Walker  en  fosa  
posterior y trayecto  aberrante  y  aneurismático  de  la  ACI  intrapetrosa derecha y la 
angiografía cerebral confirma dichos hallazgos. Tras destaponamiento y valoración 
por radiología vascular se decide tratamiento conservados con conducta expec-
tante. 

Conclusión: La miringotomía es un procedimiento rutinario en los servicios de ORL, 
en la que no suelen realizarse pruebas de imagen prequirúrgicas. La carótida interna 
aberrante es extremadamente inusual, con pocos casos escritos en la bibliografía. 
Se debe sospechar ante clínica de acúfenos pulsátiles, sensación de plenitud  ótica 
y otoscopia con masa pulsátil en caja. No se han encontrado asociaciones entre 
el síndrome de Dandy Walker y la ACI intrapetrosa aberrante, siendo este el primer 
caso descrito.
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0151 VÉRTIGOS, ACÚFENOS E HIPOACUSIA INDUCIDOS POR FÁRMACOS: 
DATOS DE FARMACOVIGILANCIA ESPAÑOLA
Lisbona Alquézar, María Pilar; Lanuza Giménez, FJ; Navarro Pemán, Cristina; Loren-
te Muñoz, FA; Fernández Liesa, Rafael
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

Introduccion. En las últimas décadas, se ha visto un aumento en la incidencia de 
ototoxicidad sobre oído interno, que puede deberse a causas laborales, de modo de 
vida, ambientales y probablemente por medicamentos.  El conocimiento sobre efec-
tos iatrógenos farmacológicos que pueden generar ototoxicidad causando hipoa-
cusia, vértigos o acúfenos está aumentando de manera importante en los últimos 
años. Actualmente se dispone de un arsenal terapéutico con nuevos medicamentos 
que potencialmente podrían resultar ototóxicos y deberían añadirse a los ya clásicos 
como aminoglucósidos, algunos antineoplásicos, AINES,  salicilatos y diuréticos de 
asa principalmente.  El papel de la farmacovigilancia una vez ya comercializados los 
medicamentos es fundamental a la hora de conocer efectos secundarios no identi-
ficados en las fases previas de los ensayos farmacológicos, por tanto es fundamen-
tal, conocer en nuestro medio, la comunicación de RAM ototóxicas que acontecen, 
y sobre qué fármacos o grupos terapéuticos se producen dichas notificaciones     

Material y metodos. Se ha realizado una búsqueda en la base de datos del Sistema 
Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso Humano (SEFV-H  ) desde 
su creación en 1984 hasta Noviembre de 2017, obteniéndose los datos de las no-
tificaciones de sospechas de RAM relacionadas con la ototoxicidad, dividiendo los 
resultados según las RAM hipoacusia, acúfenos y vértigo.  El análisis se está reali-
zando mediante el software SPSS v.20, y como nivel de significación se ha tomado 
un valor de p<0,05.     

Resultados. Se han identificado 661 notificaciones referentes a la aparición de acu-
fenos. Un 67,6% correspondía a adultos. El 64,2% eran mujeres y la edad media 
fue de 55,8 años. El grupo terapéutico más notificado era el N, correspondiente a 
fármacos del sistema nervioso. El 8,5% se consideraron graves.  Respecto a hi-
poacusia se han identificado  438 notificaciones. Un 57,5% correspondía a adultos. 
El 59,3% eran mujeres y la edad media fue de 52,1 años. Los fármacos del grupo 
terapéutico J, que corresponden a fármacos antiinfecciosos de uso sistémico, fue-
ron los más notificados con un 43,5%. El 46,3% de las hipoacusias registradas, se 
consideraron como graves. En cuanto a los vértigos, se notificó esta RAM en 2235 
ocasiones. Un 63,2% correspondía a adultos. El 71,9 % eran mujeres y la edad 
media fue de 53,8 años. El grupo terapéutico mas notificado fue el N. El 15,6% se 
consideraron graves.     
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Conclusiones. A pesar del complejo proceso para comercializar un fármaco para 
avalar su seguridad y eficacia, la red de farmacovigilancia es una herramienta in-
dispensable para conocer posibles reacciones adversas durante la fase de comer-
cialización de los fármacos. En nuestra revisión hemos detectado un total de 3394 
notificaciones referentes  a efectos ototóxicos, siendo una cifra elevada. Especial-
mente relevante es que en el caso de la hipoacusia un 46% se consideraron graves. 
Conocer estos datos es fundamental para el profesional, para estar alerta ante la 
posible aparición de estos efectos adversos.
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0157 EMPIEMA INTRACRANEAL RECIDIVANTE POR OTITIS MEDIA AGUDA
Ruano De Pablo, L; Martínez-Arrarás Pérez, C; Martín-Aragón, P; Reyes De La Cruz, 
G; Caro García, MA
COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO

Caso clínico: Mujer de 32 años sin AP de interés acude en varias ocasiones a Urgen-
cias de diferentes Centros Sanitarios donde es diagnosticada de otitis media aguda 
derecha asociando cefalea temporoparietal ipsilateral y fiebre de has 39,9ºC. Fue 
tratada con varios antibióticos orales (amoxi-clavulánico, cefditoreno, cefuroxima) 
y tópicos (poliximina B-trimetroprim, ceftriaxona) sin mejoría. En la exporación ha 
observado un OI normal, y un OD con otorrea pulsátil mucopurulenta desde perfo-
ración timpánica anteroinferior, y en una de las ocasiones se aprecia pólipo inflama-
torio en techo de CAE. No eritema, inflamación ni dolor a la palpación mastoidea, no 
despegamiento auricular, y ausencia de signos meníngeos en todas las ocasiones. 
Le realizan como pruebas complementarias: 
- TC craneal (sin contraste) en 2 ocasioes que resulta normal 
- Exudado ótico: Proteus sp sensible a casi todos los antibióticos propuestos en el 
antibiograma, entre ellos dos que ya se habían empleado (amoxicilina clavulánico y 
cefuroxima). 
- Analítica: ausencia de leucocitosis con leve neutrofilia, aunque neutrófilos totales 
normales, así como reactantes de fase aguda algo elevados como es de esperar. 
Tras dos semanas de evolución hay un empeoramiento clínico significativo, con ma-
lestar general, fiebre de 38,9ºC, vómitos y dolor a la palpación mastoidea. Se realiza 
nuevo TC craneal con contraste en esta ocasión, en la que se visualizan dos colec-
ciones hipodensas extraaxiales derechas sugestivas de empiema epidural tempo-
roparietal derecho, por lo que es derivada a nuestro centro para drenaje quirúrgico 
por parte de Neurocirugía + tto ATB iv durante 2 semanas, siendo dada de alta. Al 
décimo día del alta comienza con supuración de la incisión de la craneotomía, se 
realiza nuevo TC craneal con contraste y se visualiza nuevo empiema intracraneal 
epidural, y tras un segundo drenaje quirúrgico por parte de neurocirugía, intercon-
sultan a nuestro servicio ORL por posible origen otológico de todo el proceso. Soli-
citamos un TC de peñascos donde se visualiza la caja timpánica derecha totalmente 
ocupada, con erosión de scutum y cadena de huesecillos, se aprecia gran pólipo 
inflamatorio en CAE y erosión del tegmen tympani comunicando fosa craneal media 
con mastoides. Se solicita RM para evaluar posible meningocele el cual se des-
carta, pero se ve una masa que sale de oído medio a través del tegmen tympani 
erosionado a fosa craneal media y que restringe en la difusión, siendo sugestivo de 
colesteatoma, por lo que se decide la intervención quirúrgica.
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0168 PETROSQUAMOUS SINUS - A POTENTIAL CONTRAINDICATION TO 
MASTOIDECTOMY?
Ricardo Matos, Gil Coutinho, Pedro Marques, Margarida Santos
CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO; FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO 
PORTO

Background. Petrosquamous Sinus (PSS) is an embryonic venous remnant, which 
drains the dural venous sinuses to the External Jugular Venous system (EJV). Re-
cent imaging techniques allow its identification, as large channels are observed. The 
lesion of the PSS during surgical procedures, such as mastoidectomy, could poten-
tially lead to fatal consequences, by the considerable haemorrhagic risk presented. 

Case Report. A 64-year-old man presented in the Otorhinolaryngology Department 
with a history of intermittent left ear drainage and complaints of ipsilateral tinnitus. 
The otoscopic examination revealed a left attical cholesteatoma. High resolution 
temporal bone computed tomography (CT) revealed a soft tissue density at the mi-
ddle ear, aditus, antrum and mastoid cells with scutum and ossicular chain erosions. 
A prominent emissary vein channel, consistent with a PSS, was additionally obser-
ved. A CT with intravenous contrast disclosed a venous flow within the PSS. This 
finding precluded the mastoidectomy for the eradication of the disease, since the 
risk of vascular lesion could overcome surgical benefits. After achieving a dry ear 
status, a watchful-waiting strategy was undertaken. 

Conclusions. The imaging diagnosis of a PSS, as a possible anatomical variation 
of the temporal bone, is of paramount importance as it might show the site and 
the course of the vein, preventing possible potential risks during mastoidectomy or, 
even, by precluding surgery.
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0170 DOBLE CANAL AUDITIVO INTERNO
De Paula Vernetta Carlos,  Vargas Gamarra, María Fernanda, Guzmán Calvete Abel, 
Cavalle Garrido Laura, Armengot Carceller Miguel
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE

Presentamos el caso de una paciente de 11 años con hipoacusia pregresiva en oído 
izquierdo de 3 años de volución, hasta alcanzar hipoacusia neurosensorail sevara 
profunda. En el estudio para determiar el origen de la hipoacusia, se documento 
la presencia de un doble Canal Auditivo Interno, asociado a hipoplasia de nervio 
coclear.



788

Otología
Comunicación oral·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   El Escorial

0171 ETIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA 
UNILATERAL INFANTIL EN ESPAÑA, NUESTRA EXPERIENCIA
Vargas Gamarra María Fernanda, Cavallé Garrido L, De Paula Vernetta C, Guzmán 
Calvete A, Armengot Carceller M
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE

Objetivo: debido al creciente interés en la hipoacusia unilateral en niños al conocer 
su impacto sobre el desarrollo intelectual y social, buscamos identificar la etiología, 
diagnóstico y tratameinto de los casos pediátricos con hipoacusia neurosensorial 
unilateral en nuestro hospital. 

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, donde se incluyeron 36 pacientes 
en edad pediátrica con diagnóstico de hipoacusia neurosensorial unilateral (HSNU) 
identificando la etiología, contexto clínico, edad y realización del diagnóstico y tra-
tamiento. 

Resultados: Veintisiete (75%) de los 36 casos fueron HSNU congénitas y 4 (11%) 
adquiridas. El diagnóstico de las HNSU congenitas fue posible gracias al screening 
auditivo universal. En los casos que no se efectuó tamizaje el diagnóstico tardó en 
realizarse 4-5 años. La  causa mas frecuente de HNSU congenita fueron las malfor-
maciones de oido interno (58,1%), la mayoría de ellas asociadas a agenesia/hipo-
plasia de nervio coclear. Entras las causas adquiridas se identificaron la infeccion por 
citomegalovirus, meningitis, trauma y postquirurgica. La mayoria de pacientes con 
criterios para implante coclear fueron implantados. 

Conclusiones: El diagnóstico de HNSU en niños ha cobrado importancia al conocer 
sus repercusiones en el desarrollo, al ser posible su diagnóstico desde screening 
auditivo y al existir opciones terpéuticas emergentes. Los programas de tamizajeau-
ditivo son necesrios y el screening para infección por CMV debería ser sistemático. 
La RNM debe ser considerada la prueba de imágen de elección en esl estudio de 
HNSU congénita, debido a la lata incidencia de malformaciones de oido interno 
asociadas a esta entidad. En los pacientes con riesgo de desarrollar hipoacusia 
contralateral, el implante coclear debe ser considerado.
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0188 NIÑA VIH +: CORYNEBACTERIUM ACCOLENS Y OTITIS MEDIA 
CRÓNICA BILATERAL
Sanz López, Lorena; Acle Cervera, Leticia; Delgado Vargas, Beatriz; Pinacho, Palo-
ma; Mata Castro, Nieves
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Introducción. El Corynebacteirum accolens (CA) es una bacteria grampositiva aeró-
bica facultativa que forma parte de la flora normal de la cavidad nasal, tracto aéreo 
superior y la piel, pero en pacientes inmunosuprimidos puede actuar como un pa-
tógeno oportunista. 

Material y métodos. Presentamos el caso de una paciente de 14 años de edad pro-
cedente de Guinea Ecuatorial con antecedentes personales de VIH por transmisión 
vertical, VHB y malaria. La paciente consulta por otalgia y otorrea intermitente desde 
2010 e hipoacusia bilateral y mala discriminación verbal de años de evolución. En el 
examen físico, se observó una perforación timpánica bilateral, con una costra atical 
en el oído izquierdo (OI). La audiometría tonal mostraba una hipoacusia transmisiva 
bilateral moderada. Se solicitó una tomografía computarizada (TC) y se visualizó un 
acumulo de partes blandas en epitímpano, desmineralización del tegmen tímpano 
sin erosión del scutum por lo que se realizó una timpanoplastia con mastoidectomia. 
La paciente ha estado en seguimiento pero en Febrero de 2017 comenzó de nuevo 
con otorrea bilateral verdosa, se apreció una reperforación del neotímpano de OI y 
en el oído derecho (OD) una perforación subtotal con mucosa de caja polipoidea 
engrosada sin objetivar escamas. La otorrea no se controlaba con aspiraciones y 
con tratamiento antibiótico tópico, coincidiendo con un momento de mala adhesión 
al tratamiento retroviral. 

Resultados. Se solicitaron de nuevo pruebas de imagen con TC y resonancia mag-
nética de difusión que mostraban cambios postquirúrgicos en OI, ocupación de 
partes blandas de antromastoideo sin erosiones óseas en ambos oidos; con un 
contenido hiperintenso en secuencias T2 con realce periférico en relación con cam-
bios crónicos inflamatorios, sin áreas de restricción que sugirieran colesteatoma. 
Se tomo un cultivo de exudado ótico que reveló un CA sensible a betalactámicos, 
eritromicina, clindamicina, gentamicina, pero resistente a ciprofloxacino. Se realizó 
un tratamiento oral con amoxicilina-clavulánico y tópico con gentamicina y dexame-
tasona de 15 días presentando una mejoría clínica llamativa de la otorrea, mucosa 
inflamatoria de la caja timpánica y de los umbrales auditivos. Posteriormente se 
propuso timpanoplastia con mastoidectomia de OD. 

Discusión / conclusión. Más del 80% de las personas infectadas por el VIH pueden 
presentar manifestaciones de enfermedades inflamatorias-infecciosas en el área 
ORL. CA es una bacteria nasal benigna común que es un agente habitual del trac-
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to respiratorio superior. Se ha aislado en muestras clínicas de sitios que incluyen 
drenaje de heridas, esputo, frotis faríngeo. Incluso en casos de bacteriemia y sep-
sis por otitis media, queratoconjuntivitis, sinusitis y meningitis. Se sabe que CA, es 
capaz de modificar su hábitat local en la nariz humana, mediante un antagonismo 
directo ya que inhibe el crecimiento de Streptococcus pneumoniae. Poco se sabe 
de cuán inofensivas son las Corynebacterium que colonizan la nariz, lo que podría 
afectar la colonización y proliferación patógena. En nuestro caso estimamos que el 
ascenso del CA hasta el oído medio se vehiculizó a través del trompa de Eustaquio, 
coincidiendo con un momento mayor de inmunosupresión con aumento de carga 
viral y bajada de linfocitos cd4. Es importante realizar diagnóstico diferencial al tratar 
pacientes inmunosuprimidos y pensar en enfermedades causadas por patógenos 
oportunistas.
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0194 PRESENTACIÓN OROFARÍNGEA DE LA SÍFILIS SECUNDARIA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Guillermo Gil Grasa, Fernando García Curdi, Jessica López Buil J, Pablo Vela Gajón, 
Héctor Vallés Varela, Raquel Artal Sánchez, María José Lavilla Martín de Valmaseda
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA DE ZARAGOZA

Introducción: La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria 
Treponema Pallidum. En los últimos años ha habido un aumento en la incidencia de 
esta enfermedad debido a la creciente infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) e inmunodepresión. Conocida como  la gran imitadora  son muchos 
los signos y síntomas que puede simular, siendo la presentación orofaríngea infre-
cuente. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 31 años de edad que 
acude a nuestro servicio por clínica de otitis media serosa bilateral. En la exploración 
física se objetiva una masa en cavum y una ulceración en pared faríngea posterior 
que se biopsia en consultas externas siendo el resultado un intenso infiltrado in-
flamatorio crónico de probable origen infeccioso, por lo que se decidió tomar una 
nueva biopsia bajo anestesia general. 

Resultados: El día de la intervención, el paciente refirió la aparición de un exantema 
eritematoso generalizado, pero de predominio palmoplantar. Interrogado sobre sus 
antecedentes, el paciente reconoció conductas sexuales de riesgo y ser portador 
VIH, por lo que se orientó el diagnostico hacia una probable sífilis secundaria que se 
confirmó posteriormente mediante serología. Las lesiones de orofaringe, la masa del 
cavum y el exantema remitieron con tratamiento antibiótico y corticoideo pautado. 

Conclusiones: Cuando las manifestaciones de cabeza y cuello constituyen la pre-
sentación inicial de la sífilis, su diagnóstico se retrasa con frecuencia debido al des-
conocimiento por parte del médico de primaria, e incluso del otorrinolaringólogo, de 
las formas típicas de presentación en esta localización. Su diagnóstico precoz es 
fundamental para prevenir la extensión de la enfermedad.
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0201 EXOSTOSIS BILATERALES EN CONDUCTO AUDITIVO INTERNO COMO 
HALLAZGO TRAS HIPOACUSIA SÚBITA
Rodríguez Izquierdo, Concepción; Gómez-Ullate Alvear, Juan; Vargas Yglesias, El-
vylins; Arístegui Torrano, Ignacio; Tenesaca Pintado, Walter; Sánchez Gregorio, Lara
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Introducción: Las exostosis son tumores benignos óseos poco frecuentes que pue-
den encontrarse en regiones de cabeza y cuello (huesos faciales, mandíbula, crá-
neo) siendo excepcionales en el conducto auditivo interno. 

Material y métodos:  Varón de 40 años que acude por hipoacusia de oído derecho 
de dos días de evolución. No acufeno ni vértigo asociados. Como antecedentes 
personales destaca Enfermedad de Steinert con trastorno del ritmo cardíaco (por-
tador de marcapasos), diabetes mellitus e hipogonadismo hipogonadotropo. La 
exploración otoneurológica fue normal. En la acumetría, Rinne positivo en ambos 
oídos con Weber hacia el oído izquierdo. La audiometría mostró una hipoacusia 
neurosensorial severa en oído derecho y leve en oído izquierdo. Ante la sospecha 
de hipoacusia súbita de oído derecho se pautó un ciclo de corticoides descendiente 
durante un mes, tras el cual hubo mejoría parcial. Se solicitó una RMN donde se 
observó una disminución simétrica del diámetro de ambos CAIs. Posteriormente se 
completó el estudio mediante un TC con contraste que reveló la existencia de una 
marcada proliferación ósea compacta de base ancha en ambos CAIs compatible 
con exostosis bilaterales. El paciente se encuentra en seguimiento desde hace dos 
años, manteniéndose estable. 

Discusión: Las exostosis son lesiones óseas que afectan raramente al conducto 
auditivo interno. En el 2015 A.Schutt et al. reportaron 4 casos publicados, 3 de ellos 
bilaterales. Pueden ser asintomáticos o producir acufenos, vértigo o hipoacusia. La 
imagen en la RMN revela el estrechamiento del canal auditivo interno sin embargo, la 
prueba de imagen de elección es el TC que confirma este hallazgo, como ocurrió en 
nuestro caso. En el diagnóstico diferencial se deben tener en cuenta malformacio-
nes congénitas, osteopetrosis, enfermedad de Paget y otros tumores óseos como 
los osteomas. Este tipo de tumores al ser de crecimiento lento suelen mantenerse 
estables por lo que, se recomienda el seguimiento audiométrico y con TC, reser-
vando el tratamiento quirúrgico en pacientes con síntomas severos o progresivos.   

Conclusiones: Las exostosis del conducto auditivo interno se encuentran descritas 
en contadas ocasiones. Su tratamiento depende de la clínica. En este caso, debido 
a la comorbilidad del paciente y al tratarse de síntomas no incapacitantes, se optó 
por un manejo conservador.
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0207 OSTEORRADIONECROSIS DEL HUESO TEMPORAL
Yanes Díaz J, Muerte I, Vaduva C, Sanz-Fernández R, Durio EA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Introducción: La radioquimioterapia es el tratamiento de elección en el cáncer naso-
faringeo linfoepitelial. En estos casos, debemos vigilar complicaciones posteriores 
que puedan originarse en localizaciones colindantes como puede ser el oído interno, 
con hipoacusia, el oído medio y trompa de Eustaquio, con otitis serosa, así como 
en glándulas salivales, con sequedad de mucosas. Una de las complicaciones más 
temibles es la aparición de osteorradionecrosis del hueso temporal, con una otos-
copia donde podremos objetivizar denudación del hueso y áreas con cicatrización 
tórpida. El diagnóstico prosigue con la obtención de TAC, RM y PET-TAC, en el caso 
de sospechar un proceso maligno.  

Métodos/presentación del caso: Mujer de 59 años con antecedente de estapedec-
tomía bilateral y linfoepitelioma de cavum tratado en 2002 con radioquimioterapia 
con buen control locoregional y a distancia. En las sucesivas revisiones la paciente 
refiere hipoacusia de ambos oídos, objetivándose una hipoacusia profunda de oído 
derecho con UTM de 95 dB y en el oído izquierdo una hipoacusia mixta con UTM 
de 90 dB y GAP de 20 dB. Se inicia tratamiento con corticoides orales, con recu-
peración parcial de audición tan solo en el oído izquierdo, llegando a un umbral 
audiométrico medio de 65 dB, donde se adapta una prótesis auditiva. Se continúa 
posteriormente con 3 dosis de corticoides intratimpánicos en oído derecho en 3 
semanas consecutivas. La paciente no mejora su audición en el oído derecho, por lo 
que se solicita RM de peñasco que es informada como normal. El CT de oído mues-
tra ocupación de partes blandas en el oído medio, con importante destrucción ósea, 
llegando a laberinto óseo en su porción coclear y vestibular, con solución de conti-
nuidad con el conducto auditivo interno, así como dehiscencia de la arteria carótida 
interna. El PET-TAC se informa de incremento patológico del metabolismo glicídico 
en el oído medio derecho, con destrucción ósea con SUV máx de 9,62, compatible 
con malignidad. No adenopatías sospechosas. Se realiza biopsia de masa en oído 
medio, con resultado de tejido de granulación con inflamación aguda supurativa y 
focos de fibrosis, negativo para malignidad. Finalmente, ante dicho comportamiento 
agresivo óseo del proceso, se decide realizar tratamiento quirúrgico con petrosecto-
mía subtotal y obliteración de la cavidad con grasa abdominal.  La paciente mantie-
ne actualmente seguimiento por nuestra parte de forma ambulatoria con una buena 
evolución quirúrgica, sin recidivas del proceso osteorradionecrótico del temporal.  

Discusión: La osteorradionecrosis del temporal es una complicación en aquellos 
casos de radiación de tumor de cavum, que puede aparecer incluso 4-10 años des-
pués del tratamiento. Su diagnóstico se basa en la sospecha clínica por la otoscopia 
y la hipoacusia profunda no recuperable. El tratamiento se basa en gotas antibió-
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ticas e instilación de sustancias que estimulen el pH habitual de la zona, en casos 
localizados. En aquellos casos con afectación difusa se debe realizar debridamiento 
quirúrgico, con petrosectomía en casos avanzados y obliteración de la cavidad.
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0234 TUMOR NEUROENDOCRINO DE OIDO MEDIO. ABORDAJE 
QUIRURGICO
Prieto Sánchez de Puerta Lucía, Calero Ramos María Luisa, Molina Férnandez Ele-
na, Ropero Romero Francisco, Sánchez Gómez Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Introducción: Las neoplasias malignas de oído medio, y en especial las que presen-
tan diferenciación epitelial y neuroendocrina son infrecuentes. Están compuestas 
por dos tipos de células, exocrinas y neuroendocrinas. La edad media de aparición 
se sitúa en la quinta década de la vida. La pérdida de audición es el síntoma más fre-
cuente, siendo en la mayoría de tipo conductivo. En la otoscopia suelen presentar el 
enrojecimiento de la membrana timpánica. En el diagnóstico diferencial se incluyen 
colesteatomas, otitis medias crónicas, paragangliomas, schwanomas, hamartomas, 
carcinomas de células escamosas, rabdomiosarcomas, adenocarcinomas papilares 
y tumores del saco endolinfático. El estudio radiológico mediante TC de peñascos 
suele demostrar una masa de tejido blando en oído medio, con mayor o menor 
afectación de la cadena osicular. Estos tumores suelen estar bien circunscritos, aun-
que no encapsulados. El seguimiento a largo plazo es recomendado debido a las 
recurrencias tardías y las metástasis. 

Material y método: Se presenta el caso de una mujer de 47 años que consulta por 
hipoacusia de meses de evolución. La paciente presenta hipoacusia de transmisión 
moderada-severa de oído derecho y neurosensorial leve en graves de oído izquier-
do. En la otoscopia se observa una esclerosis pantimpánica con abobamiento de 
membrana timpánica y ocupación de oído medio. En la tomografía computerizada 
se ven imágenes de ocupación de todos los espacios neumatizados de la mastoi-
des sin erosiones óseas. Mediante miringotomia exploradora se obtiene biospsia de 
una tumoración friable no sangrante que ocupa todo el oído medio. El resultado de 
la biopsia fue de tumor neuroendocrino bien diferenciado grado I (Tumor carcinoide). 
Se realiza exéresis quirúrgica completa del tumor mediante petrosectomia subtotal. 
Se presenta una comunicación video exponiendo el caso, las imágenes radiológicas 
y quirúrgicas. 

Resultados: La paciente presentó tras la cirugía una hipoacusia mixta severa de 
oído derecho. No ha presentado recidivas durante el primer año tras la intervención 
ni  otras complicaciones derivadas. El seguimiento de estos pacientes debe ser 
estrecho para detectar posibles recidivas.  

Conclusión: Los tumores neuroendocrinos son neoplasias del oído medio muy in-
frecuentes. No existe un sistema de estadiaje ni algoritmo terapéutico claramente 
aceptado. La cirugía es el tratamiento comúnmente aceptado y valido.
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0236 CARCINOMA ESCAMOSO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Mesalles M, Portillo A, Penella A, Huguet G, Benjumea F, Granada I, Cruellas F, 
Mañós M.
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

Caso clínico: Paciente mujer de 73 años, sin antecedentes relevantes de interés, en 
seguimiento por nuestro centro en 2010-2011 por otorrea asociada a hipoacusia 
leves, acudió a urgencias por un cuadro de odinofagia asociado a otorrea persis-
tente. Inició el dolor hacía una semana y en el momento de la visita presentaba una 
tumefacción a nivel del pilar anterior amigdalino derecho. Bajo anestesia local se 
realizó desbridamiento del abceso periamigdalino. En la exploración ótica, se ob-
servó otorrea purulenta que, tras aspirar, permitió ver una formación granulomatosa, 
inflamatoria, que aparecía en el límite del conducto auditivo externo y que ocluía éste 
totalmente. Se tomó muestra para microbiología y para anatomía patológica. Se 
citó para nuevo control. En el control posterior, se revisaron los resultados: la micro-
biología resultó no concluyente, pero la anatomía patológica aportó el diagnóstico 
definitivo de carcinoma escamoso de conducto auditivo externo. Nuevamente se 
exploró a la paciente y se palparon a nivel cervical una adenopatía en rama mandi-
bular derecha dolorosa y pétrea y otra pétrea no adherida en nivel II ipsilateral. Se 
orientó el caso como carcinoma con afectación ganglionar y se solicitó TC cervical, 
RMN de cuello y PET-TC urgentes, con los siguientes resultados: 
- TC cervical: proceso tumoral que afecta conducto auditivo externo, mastoides, 
espacio infratemporal y parafaríngeo hasta torus tubárico del lado derecho. 
- RMN cervical: proceso tumoral infiltrativo que afecta extensamente el CAE dere-
cho y a través del torus y del espacio estilo-mandibulo-mastoideo alcanza el espa-
cio parafaríngeo y la región submucosa de la naso-oro-faringe ipsilateral.- PET-TC: 
proceso tumoral extenso que afecta al CAE derecho y se extiende por espacio 
parafaríngeo ipsilateral hasta región faríngea de naso y orofaringe con extensión y 
afectación de la amígdala palatina, sin identificarse metástasis a distancia. 
- Las tres pruebas confirman la presencia de adenopatías tumorales ipsilaterales 
en espacios parotídeo, II-III y Va derechos. En el comité de tumores de cabeza y 
cuello del Hospital de Bellvitge se estadía el tumor como T4N2bM0, irresecable qui-
rúrgicamente, y se remite para valoración por parte del servicio de Oncología, que 
posteriormente decide quimioterapia de inducción y valoración posterior para iniciar 
radioterapia asociada a cetuximab. 

Discusión: El cáncer del canal auditivo externo es un tumor raro, que representa 
el 0,2% de todos los cánceres de cabeza y cuello y el 4% de los cánceres de 
oído externo. Presenta una incidencia anual de uno por un millón de habitantes. La 
sintomatología de estos tumores se presenta como otalgia, otorrea, hipoacusia o 
tinnitus. Debe sospecharse en aquellos pacientes que, tras tratamiento adecuado, 
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no responden al mismo. De difícil diagnóstico, el carcinoma de conducto auditivo 
externo es un tumor raro en el que la clínica no difiere en exceso de otros procesos 
patológicos del oído y que, habitualmente, es diagnosticado cuando se encuentra 
en estado avanzado.
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0246 PARALISIS FACIAL AGUDA, EPIDEMIOLOGÍA Y ESTUDIO DE 
SEGUIMIENTO
Vaca, Miguel; Vera, Beatriz; Polo, Rubén; Cordero, Adela; Medina, María Del Mar; 
Pérez, Cecilia; Cobeta Ignacio
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: La parálisis facial aguda es uno de los motivos de consulta más fre-
cuentes en la urgencia otorrinolaringológica. Aunque la parálisis de Bell aglutina la 
mayoría de estos casos, existen otras causas de parálisis con peor pronóstico que 
debutan de la misma manera. Los objetivos de nuestro estudio son por una parte 
describir la epidemiología de la parálisis aguda en nuestro ámbito, y por otra tratar 
de establecer el momento óptimo para los controles durante el seguimiento. 

Métodos: Análisis restrospectivo de los pacientes que consultaron por parálisis facial 
en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal entre junio del 
2016 y diciembre del 2017. Se analizaron de forma descriptiva las variables demo-
gráficas y diagnósticos asociados. En los casos en los que existía registro, se llevó 
a cabo un análisis del tiempo de evolución hasta la resolución empleando el método 
de Kaplan-Meier. 

Resultados: Se incluyeron 183 casos de PF aguda, la mayoría en mujeres (55%), 
con una edad media de 52 años. El tiempo medio entre la instauración de la parálisis 
hasta la consulta con el Servicio de Urgencias fue de 2,3 días. La mayoría (68%) 
presentó una parálisis leve (grados II-III de House). No se encontraron asociaciones 
significativas entre el grado de parálisis al diagnóstico y variables como la edad, 
antecedente de HTA o diabetes. Respecto al diagnóstico, en la mayoría se trataba 
de parálisis de Bell (94%) seguido de parálisis herpética (4%). Se llevó a cabo un 
análisis del tiempo de duración de la parálisis en 65 casos de parálisis idiopática. 
Se encontraron diferencias significativas en la duración hasta la resolución entre las 
parálisis leves (grados II-III) y severas (grados IV-VI) (p 0.04). Considerando la función 
de supervivencia acumulada, las tasas de resolución al mes son el 21% para las 
leves y el 15% para las severas. A los 2 meses son del 54% para las leves y 24% 
para las severas. 

Conclusiones: La parálisis idiopática es la causa más frecuente de parálisis facial 
aguda en nuestro ámbito. Aunque su pronóstico es excelente, consume muchos 
recursos asistenciales. La mayor parte de los pacientes consulta en el Servicio de 
Urgencias en los primeros días de evolución, y el grado de parálisis en ese momento 
se relaciona con la duración del episodio. A la hora de plantear el seguimiento de 
los pacientes con parálisis idiopática, se debe considerar la alta tasa de curación 
sin secuelas, a la par que facilitar la detección y seguimiento de los casos con mala 
evolución. Indicar el momento de la primera revisión a los dos meses permite un 
buen equilibrio entre ambos aspectos.
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0247 EL COLGAJO DE MÚSCULO TEMPORAL EN CIRUGÍA OTOLÓGICA
Vaca, Miguel; Polo, Rubén; Cordero, Adela; Medina, María Del Mar; Pérez, Cecilia; 
Cobeta Ignacio
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: El colgajo de músculo temporal es una técnica sencilla que permite 
resolver diversas situaciones que se presentan en la cirugía de la otitis media crónica 
y sus secuelas. 

Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de una serie de cirugías de la otitis me-
dia crónica en las que se llevó a cabo un colgajo de músculo temporal. Se ilustran 
su técnica quirúrgica y sus indicaciones más habituales en este ámbito. 

Resultados: De un total de 282 procedimientos se identificaron 14 casos de colgajo 
de músculo temporal. En 10 de ellos se trataba de cirugía del colesteatoma, y en 4 
casos de otitis media crónica no colesteatomatosa. El 93% de los pacientes había 
sido intervenido previamente para tratar su patología mediante diversas técnicas. 
El colgajo temporal se empleó para la obliteración de cavidades de timpanoplas-
tia abierta en 13 casos, mientras que en un caso se empleó como refuerzo para 
la obliteración en una petrosectomía subtotal en un paciente radiado. 5 pacientes 
presentaron defectos del tegmen mastoideo, 1 caso de defecto de pared posterior 
del peñasco y 2 casos de fístula retroauricular. No se registró ninguna complicación 
derivada del procedimiento. 

Discusión: En la mayoría de los procedimientos otológicos, los colgajos locales dis-
ponibles permiten satisfacer las necesidades de tejido para la reconstrucción y obli-
teración de cavidades. No obstante, existen circunstancias que precisan un mayor 
volumen de tejido o un aporte extra de vascularización a la zona. En estos casos, 
la rotación de la porción más posterior del músculo temporal es un procedimiento 
sencillo, versátil y con excelentes resultados que el cirujano otólogo debe conocer.
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0249 TRATAMIENTO DEL OTOHEMATOMA MEDIANTE CERCLAJE
Vaca, Miguel; Cordero, Adela; Medina, María Del Mar; Pérez, Cecilia; Polo, Rubén; 
Cobeta Ignacio
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: El otohematoma es una patología relativamente frecuente en las con-
sultas de Urgencias de ORL. Habitualmente se resuelve con medidas conserva-
doras, tales como compresión o aspiración del hematoma. En ocasiones, por su 
tamaño o tendencia a la recidiva es necesaria la evacuación quirúrgica y aplicar 
compresión local prolongada. 

Métodos: Se describe e ilustra una técnica de evacuación del hematoma y compre-
sión local mediante láminas de silicona y puntos transfixiantes. Esta técnica se em-
pleó en 10 casos de otohematomas unilaterales. En 5 casos existió un antecedente 
traumático referido por los pacientes. En 9 pacientes se trataba de otohematomas 
recurrentes, y se había intentado previamente la aspiración/drenaje simple del he-
matoma en una o más ocasiones. 

Resultados: En todos los casos se efectuó la evacuación y cerclaje bajo anestesia 
local con lidocaína. El cerclaje se mantuvo entre 5 y 8 días. Tras la retirada del cer-
claje no existió ninguna recidiva. No se presentó ningún caso de complicación local 
o infección. 

Conclusiones: En los casos de otohematoma se debe llevar a cabo un drenaje eficaz 
de la colección para evitar complicaciones. Cuando existen casos de gran tamaño o 
recurrentes, el cerclaje con láminas de silicona y puntos transfixiantes bajo anestesia 
local es una técnica eficaz y segura.
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0250 DIVERTÍCULO DEL SENO SIGMOIDE DE GRANDES DIMENSIONES 
ASINTOMÁTICO
García Recio, C; Torrillas Pérez, A; Maoued El Maoued, R; Laguado Bulgheroni, Dc; 
Ramos Puerto, F; Aparicio Pérez, MS.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES

Introducción: El divertículo del seno sigmoide es una anomalía definida como una 
dehiscencia del hueso que recubre el seno sigmoide y ha sido recientemente des-
crita como una causa de acúfeno pulsátil venoso por Houdart et al 1. Sin embargo 
también ha sido descrito en pacientes sin acúfeno pulsátil con evidencia de divertí-
culo del seno sigmoide en las pruebas de imagen2. 

Material y método: Presentamos el caso de una paciente de 75 años que consulta 
por hipoacusia y molestias óticas inespecíficas en el oído derecho. A la exploración 
se aprecia un oído derecho normal, pero en el izquierdo se visualiza una masa azu-
lada, pulsátil y depresible en la pared posterior del CAE óseo, que se moviliza clara-
mente con la compresión cervical. La audiometría presenta una hipoacusia neuro-
sensorial compatible con presbiacusia. Se realiza TC ótico que se informa como una 
lesión con captación homogénea del contraste que produce una lesión osteolítica 
que impronta en el CAE y que les sugiere paraganglioma yugulotimpánico por lo que 
recomiendan RM, la que informan con mismo diagnóstico. En contraprestación del 
diagnóstico de sospecha de los radiólogos, no pensamos que sea un paraganglio-
ma, por lo que solicitamos angioRM y OctreoScan, en el cual no se aprecia cap-
tación sugerente de paraganglioma. En la angioRM se objetiva la presencia de un 
defecto de fusión en la pared posterior del área antromastoidea que permite la her-
niación en su interior del seno lateral, el cual erosiona las celdas mastoideas hasta 
provocar la erosión de la pared posterior del CAE, lo que nos confirma la existencia 
del divertículo del seno sigmoide. 

Resultados: Debido a la edad de la paciente, y especialmente a que no presenta 
acúfeno pulsátil, hecho curioso debido al gran tamaño de la lesión, inicialmente se 
desestima tratamiento quirúrgico debido al alto riesgo,  y se decide seguimiento 
para valorar modificaciones en la lesión que nos puedan indicar la exéresis de la 
lesión. 

Discusión: El acúfeno es un motivo de consulta frecuente, estimándose su prevalen-
cia entre el 12% y el 14%. De ellos, solo el 4% de los pacientes con acúfeno presen-
tan un acúfeno pulsátil3. El descubrimiento de las dehiscencias del seno sigmoide 
es reciente por lo que su prevalencia puede estar infravalorada, y su incidencia pare-
ce ser mucho más frecuente de lo que se pensaba originalmente. Varios autores han 
indagado sobre la relación entre la existencia de esta anomalía con la presencia de 
acúfeno pulsátil. Dong et al. ha descrito muy recientemente que la dehiscencia del 
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seno sigmoide puede ocurrir en individuos sin acúfeno, pero establece que existe 
una correlación entre la extensión de la dehiscencia y la aparición de tinnitus4. Nues-
tro caso es llamativo por la ausencia de acúfeno pese al gran tamaño que presenta 
el divertículo. En conclusión, el diagnóstico de divertículo del seno sigmoide debería 
ser considerado en casos de acúfeno pulsátil, aunque no siempre curse así. Es fá-
cilmente diagnosticable con pruebas de imagen y puede ser tratado con intención 
curativa tanto con cirugía como con tratamiento endovascular.
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0252 METÁSTASIS DE CÁNCER DE MAMA EN HUESO TEMPORAL, 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Martínez Martínez, Marta, Vázquez López, Cristina; Moreno Paredes, Santiago; Mo-
lina Palma, María Isabel; Vargas Fernández, José Luis
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO, GRANADA, ESPAÑA

Introducción: El cáncer de mama metastatiza por vía linfática y por vía hemató-
gena. La presencia de metástasis de este tumor en el territorio ORL es muy poco 
frecuente, y se produce por vía hematógena. La aparición de metástasis de cáncer 
de mama en el hueso temporal es aún menos frecuente. Los síntomas suelen ser 
otorrea, hipoacusia de transmisión, perforaciones timpánicas y granulomas en el 
conducto auditivo externo. Puede asociar parálisis de pares craneales. 

Material y métodos: Paciente mujer de 45 años que acude al servicio de Urgencias 
en junio por otalgia izquierda de 2 semanas de evolución con hipoacusia y otofonía. 
Además, refería desviación de la comisura bucal derecha con disgeusia sin altera-
ción del cierre palpebral ni de la movilidad de la frente izquierda. No refería otorrea ni 
otra sintomatología. En la exploración se apreciaba en la otoscopia de oído izquier-
do la presencia de secreción purulenta en la porción inferior del conducto y tímpa-
no hiperémico e íntegro. La otoscopia de oído derecho fue normal. La exploración 
facial mostró una desviación de la comisura bucal a la derecha con el resto de la 
movilidad facial conservada. El resto de la exploración fue normal. La paciente tenía 
como antecedentes personales un cáncer de mama ductal infiltrante en estadio III 
en tratamiento con QT neoadyuvante y RT. Se le puso tratamiento con antibiótico 
tópico y se citó para revisión en consulta. 

Resultados: Fue valorada al mes en consulta donde la paciente refería la aparición 
de otorrea izquierda con mejoría de la parálisis facial. En la exploración se observó 
en el oído izquierdo una masa polipoidea y friable que ocluía el conducto auditivo. 
Se le solicitó un TAC de oído bilateral urgente con resultado de: Presencia de nó-
dulo de 4x5x5 mm de densidad de partes blandas en conducto auditivo externo en 
contacto con la membrana timpánica. Cadena osicular, caja timpánica y mastoi-
des sin alteraciones. Hallazgos sugerentes de proceso inflamatorio en relación con 
membrana timpánica y extremo profundo del conducto auditivo externo izquierdo 
. Se le tomó una biopsia de la lesión con resultado de metástasis de carcinoma de 
mama. En octubre debutó con una parálisis facial periférica izquierda grado II que se 
trató con corticoterapia. Se encuentra en tratamiento con QT. Sigue controles por 
parte del servicio de ORL y por Oncología, donde se le solicitó en marzo un nuevo 
TAC de control de ambos oídos con resultado de:  Aumento de tamaño de la lesión 
de partes blandas en el extremo profundo del conducto auditivo externo izquierdo, 
en contacto con la membrana timpánica con unas medidas actuales de 6x10x4 
mm que se extiende hasta el espacio de Prussak aunque no produce erosión del 
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scutum. Se observa además ocupación de la totalidad de las celdillas mastoideas 
por material de partes blandas no presente en estudio anterior. Resto sin cambios 
. Actualmente continúa con tratamiento con QT y ha mejorado su parálisis facial. 

Conclusiones: Las metástasis de cáncer de mama en hueso temporal son muy 
poco frecuentes, siendo escasos los casos publicados en la literatura médica. Este 
diagnóstico diferencial en pacientes con antecedes de cáncer de mama debe estar 
presente para el ORL ya que su diagnóstico precoz puede permitir la estadificación 
correcta y un tratamiento adecuado
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Curso de instrucción·  Domingo 21 ·  09:00 h ·   Aranjuez

0253 CIRUGIA DE MINIMA INVASION EN EL IMPLANTE OSTEOINTEGRADO
Alfonso Bonilla, Carlos Magri, Eulalia Juan
HOSPITAL SON LLATZER

Introduccion:  En la actualidad, el Implante Osteointegrado es una opción de ex-
traordinario valor y resultados en el manejo de la hipoacusia de transmisión, así 
como en el manejo de la hipoacusia mixta y en la Single Sided Deafness (SSD).             
En nuestro Hospital hemos apostado por la cirugía de mínima invasión, a la hora de 
implantar los dispositivos percutáneos y transcutáneos, por ser menos agresivos 
con el paciente, mejorar los tiempos quirúrgicos y minimizar las complicaciones 
postoperatorias.   

Objetivos generales:  
- Dar a conocer las técnicas quirúrgicas de mínima invasión al implantar el dispositi-
vo percutáneo y transcutáneo, usadas en nuestro Hospital.
- Analizar el protocolo de estudio e indicación de cada dispositivo con el objetivo de 
conseguir los mejores resultados. 
- Comunicar nuestros resultados.
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0259 ATRESIA ADQUIRIDA DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Arenas Rodríguez, A; Rodríguez Montesdeoca, I; Benítez Robaina, S; Espinel León, 
A; Tejera Santana, S; Ramos Macías, Á
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR-MATERNO INFANTIL

Introducción: La atresia adquirida del conducto auditivo externo (CAE) es una en-
tidad poco frecuente, caracterizada por la formación de tejido fibroso en la parte 
medial del CAE con obstrucción total del mismo. Las causas incluyen: otitis media 
y externa crónica, cirugía otológica previa, traumatismos, radioterapia o etiología 
idiopática. Clínicamente se manifiesta como pérdida de audición, pudiendo asociar 
otorrea. El diagnóstico se establece por los hallazgos clínicos y se confirma con el 
TAC de hueso temporal. 

Material y métodos: Se presenta nuestra experiencia con dos casos: 
Caso 1. Mujer de 62 años con antecedente de perforación timpánica bilateral y 
episodios de otorrea, que consulta por hipoacusia progresiva derecha de meses 
de evolución. En la otoscopia se constata CAE derecho en fondo de saco y en la 
audiometría tonal, hipoacusia mixta moderada derecha con UAM en 65dB y GAP 
de 30dB. 
Caso 2. Mujer de 39 años con antecedente de quemadura con aceite hirviendo 
en oído derecho en la infancia, que consulta por hipoacusia derecha de años de 
evolución. Se objetiva en la exploración CAE derecho en fondo de saco y en la 
audiometría tonal hipoacusia transmisiva moderada derecha con UAM en 60dB y 
GAP de 50-70dB. 

Resultados: Tras realizar estudios radiológicos (TAC de peñascos) se objetivó en 
ambos casos tabique de densidad partes blandas en el extremo medial del CAE 
derecho en contacto con la membrana timpánica. A ambas pacientes se le realizó 
canaloplastia derecha con resección del tejido fibroso y colocación de láminas de 
Espongostan y esponja hidrofílica en el CAE impregnadas en urbason 20mg/ml. 
Durante las primeras semanas postquirúrgicas se llevo a cabo curas locales con 
resección de tejido de granulación en consulta y tratamiento tópico con antibióticos. 
Actualmente ambas pacientes presentan piel del CAE con correcta cicatrización y 
sin signos de recidiva tras estrecho seguimiento durante meses. 

Conclusión: En la atresia adquirida del CAE la cirugía es el tratamiento de elección 
e incluye resección del tejido fibroso, canaloplastia, meatoplastia e injertos de piel. 
Requiere un seguimiento estrecho en el postoperatorio temprano con eventual tra-
tamiento médico tópico para prevenir la reestenosis, dado que representa su prin-
cipal complicación.
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Otología
Comunicación vídeo·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Tapices

0271 MIRINGOPLASTIA TIPO ALAS DE MARIPOSA UNA OPCIÓN 
RECONSTRUCTIVA PASO A PASO.
Corrales Rocío, Vargas Eileen, Reyes Glendis,  Sánchez Marisol, Caro Manuel Angel.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO

Introducción: La timpanoplastia por abordaje endoaural con injerto de cartílago en 
forma de mariposa (butterfly technique) fue descrita por Roland Eavey en 1997.Se 
plantea en pacientes con perforación timpánica de pequeña/mediano tamaño, que 
no precisen revisión de cadena o caja timpática. 

Material y métodos: Bajo anestesia general se realiza infiltración con lidocaína al 2% 
y epinefrina 1:100.000 sobre la piel tragal y pared posterosuperior del C.A.E. Visua-
lizamos  con microscopio por vía endoaural la perforación y la mucosa de la caja 
y reavivamos los bordes de la perforación, retirándose con una pinza de Hartman 
todo el epitelio del borde ésta; medimos  la perforación con bisturí de conducto. 
Procedemos a incisión en trago y disección de los tejidos blandos hasta liberar el 
cartílago, tomando injerto del mismo y respetando el soporte superior. Suturamos 
incisión con seda del 4.0. Tallamos el injerto de cartílago  circunferencial de diáme-
tro de aproximadamente 2 mm, mayor al tamaño de la perforación. Ayudados de 
una pinza Adson y un bisturí de tipo oftalmológico se realiza una incisión en todo 
el borde circunferencial con lo que el cartílago se abre remedando la forma de una 
mariposa. Insertamos el injerto similar a la instalación de un tubo de ventilación, se 
pone el injerto transtimpánico, se revisa el borde del injerto para comprobar ajuste. 
Colocamos gelita sobre el injerto y se coloca merocell ótico. 

Conclusión: Esta ofrece las ventajas de facilidad, rapidez y confort. El uso de un 
injerto de cartílago con pericondrio disminuye la incidencia de reabsorción y necrosis 
, garantizando su integración.
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Otología
Curso de instrucción·  Domingo 21 ·  09:45 h ·   Aranjuez

0287 MIRINGOPLASTIA PARA APRENDICES
Martínez-Beneyto, Paz; Verdú Colomina, José
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA. DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA, UNI-
VERSIDAD DE VALENCIA

El aprendizaje de la cirugía otológica conlleva diversas dificultades que la hacen 
menos accesible que otras parcelas de la especialidad, motivando que el otorri-
nolaringólogo aprendiz se encuentre abrumado durante sus inicios. Varios son los 
motivos que dificultan la adquisición de las habilidades básicas, como son: una 
anatomía compleja, la dificultad de observar un campo quirúrgico microscópico, una 
falta de consenso en la nomenclatura que confunde al principiante, y la existencia 
de un gran abanico de técnicas quirúrgicas a las que hay que sumar el componente 
creativo que habitualmente impregna este tipo de cirugía.  Además, actualmente 
existen una gran cantidad de recursos (libros, artículos, internet ) que si bien ofrecen 
mucha información, pueden llegar a bloquear a aquél que se inicia en el aprendizaje 
no sabiendo por dónde empezar. Ante este escenario, surge la necesidad de que 
la docencia se adapte, proporcionando al público joven una visión más fácil de la 
otocirugía (con símiles visuales sencillos de comprender), cercana (anticipando las 
dudas básicas que se puedan tener), y con medios de expresión gráficos (ya que la 
descripción verbal no siempre posee el mismo grado de precisión y frescura).  Así, 
siguiendo estas pautas pedagógicas, este curso pretende proporcionar conceptos 
muy básicos sobre una de las intervenciones más elementales: la miringoplastia. 
El objetivo es hacer comprender la técnica al principiante (o no tanto), al que tiene 
dudas, y al que no se le suponen conocimientos amplios ni experiencia. Se explica-
rá de forma clara: Abordajes e incisiones Toma de injertos Principales técnicas de 
miringoplastia.
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Comunicación vídeo·  lunes 22 ·  09:00 h ·   Tapices

0288 EXÉRESIS DE COLESTEATOMA INTRAPETROSO POR VÍA TRANSÓTICA
Gómez-Blasi Camacho, R; Rodríguez Hott, F; López Flórez, L; Aristegui, M.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: El colesteatoma intrapetroso es una patología rara, ya que supone 
entre un 4% y 9% de las lesiones del peñasco. Puede suponer un desafío diag-
nóstico y terapéutico debido su localización y sus relaciones anatómicas. En este 
video presentamos la exéresis de una de estas lesiones, con afectación supra e 
infralaberíntica.   

Material y métodos: Presentamos un paciente de 28 años que acude a nuestras 
consultas derivado desde otro centro. Allí consultó por otorreas recucurrentes e 
hipoacusia severa, siendo diagnosticado de colesteatoma. A la exploración presen-
taba una perforación posterior reepitelizada y mínima retracción atical con probable 
colestatoma detrás. Se realiza TC de peñascos en el que se aprecia remodelación 
de la pared lateral del ático y del scutum, erosión de la cadena osicular, erosión del 
del márgen anterobasal del canal semicircular superior y del margen anterior del ca-
nal semicircular lateral. Aparece también erosión amplia del peñasco entre la cóclea 
y el canal carotídeo, cuya pared posterolateral se encuentra erosionada, y contacta 
con la arteria carótida interna, demostrándose la permeabilidad de la ACI intrapetro-
sa en dicho segmento. También se visualiza erosión de la espina carótido-yugular 
y de la pared anterior del bulbo de la yugular de tal forma que contacta con la vena 
yugular que se encuentra permeable. Se realiza entonces la exéresis del colesteato-
ma por vía transótica, consistente en la eliminación del bloque laberíntico y coclear, 
con integridad del canal del facial. Además, eliminamos el oído medio.   

Resultados: Se consigue una exeresis macroscópica completa con integridad ana-
tómica y funcional de nervio facial, pares bajos y arteria carótida.   

Conclusión: Los colesteatomas son lesiones de crecimiento lento que pueden per-
manecer indolentes durante años. Cuando dan síntomas, frecuentemente alteran la 
audición o la función facial, aunque en este caso esta última estaba preservada. Me-
nos frecuentemente aparecen acufeno y vértigo. Lesiones de mayor tamaño pueden 
afectar a la tercera porción del trigémino, los pares bajos a nivel del foramen yugular 
o compresión del seno sigmoide. Si siguen creciendo, pueden aparecer otras alte-
raciones intracraneales y comprometer la vida del paciente. La tomografía compu-
terizada y la RMN son las pruebas de elección para su identificación y valoración de 
la extensión. El abordaje debe ser decidido de manera individualizada. En este pa-
ciente realizamos un abordaje transótico porque ya que es el que mejores garantías 
ofrecía de extirpación completa, manteniendo la integridad del nervio facial.
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Curso de instrucción·  Domingo 21 ·  15:00 h ·   Aranjuez

0289 COMPLICACIONES Y SOLUCIONES QUIRÚRGICAS EN LA CIRUGÍA DEL 
COLESTEATOMA
Rubén Polo López, María Del Mar Medina González, Miguel Vaca González
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Introducción: El colesteatoma es el cúmulo de descamación epitelial y queratina 
en los espacios neumatizados del oído medio. Su tratamiento es fundamentalmen-
te quirúrgico para prevenir la aparición de complicaciones. Las complicaciones las 
podemos dividir en dos grupos: las generadas por el colesteatoma durante la evo-
lución natural del mismo y las complicaciones producidas durante su tratamiento 
quirúrgico. 

Material y métodos: Analizaremos en base a la casuística de nuestro centro las 
distintas complicaciones generadas por la evolución natural del colesteatoma y las 
producidas durante el tratamiento quirúrgico del mismo (fístulas laberínticas, paráli-
sis facial, complicaciones vasculares, fístulas de LCR, dehiscencias durales, menin-
goencefaloceles..), así como la metología aplicada para la resolución de las mismas 
(sellado de fístulas laberínticas, cierre de fístulas de LCR, descompresión del nervio 
facial, reparación de desgarros del seno sigmoide y golfo yugular..). Realizaremos 
un estudio detallado de las pruebas de imagen preoperatorias para prevenir las 
complicaciones potenciales durante la realización de la cirugía. Apoyaremos la pre-
sentación con imágenes y vídeos prácticos. 

Conclusiones: Es preciso conocer las complicaciones relacionadas con el coles-
teatoma y su cirugía, así como la metodología necesaria para la resolución de las 
mismas.
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Comunicación oral·  Domingo 21 ·  12:00 h ·  Aranjuez

0290 ABORDAJES Y HALLAZGOS QUIRÚRGICOS EN EL COLESTEATOMA 
INTRAPETROSO
Rubén Polo López, María Del Mar Medina González, Miguel Vaca González, Adela 
Cordero Devesa, Cecilia Pérez Martínez, Ignacio Cobeta Marco
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Introducción: El colesteatoma intrapetroso es el acúmulo de descamación epitelial y 
queratina en la porción petrosa del hueso temporal. Existen diversas clasificaciones 
al respecto en función de la localización y extensión del colesteatoma, teniendo 
como punto de referencia el laberinto posterior. 

Material y métodos: Hemos llevado a cabo un estudio retrospectivo de los pacientes 
intervenidos de colesteatoma intrapetroso en nuestro hospital entre 2012 y 2017. 
Las variables analizadas han sido: clasificación del colesteatoma, abordaje utilizado, 
audición pre y postoperatoria, función facial pre y postoperatoria y complicaciones. 

Resultados: En el periodo de tiempo analizado, hemos intervenido un total de 16 
pacientes; 10 fueron hombres y 6 mujeres. Los abordajes utilizados fueron: petrose-
ctomía subtotal en 7 pacientes, abordaje translaberíntico en 1, abordaje infralaberín-
tico en 3, abordaje transótico en 2 y abordaje transcoclear tipo A en 3 pacientes. 7 
pacientes presentaron parálisis facial en el preoperatorio; 4 de ellos experimentaron 
distintos grados de mejora durante su evolución. De los 9 pacientes con función fa-
cial preoperatoria normal, 2 tuvieron una parálisis postquirúrgica con mejoría parcial 
durante su evolución. 

Discusión: El colesteatoma intrapetroso es una patología infrecuente cuyo origen 
puede ser congénito o adquirido. Dentro del grupo de los adquiridos, es típico en-
contrarlo en pacientes sometidos a múltiples cirugías por colesteatoma en el mismo 
oído. El tratamiento es quirúrgico por el potencial desarrollo de complicaciones in-
tratemporales e intracraneales. La elección del abordaje dependerá del tipo y exten-
sión del colesteato y de la función auditiva y facial preoperatoria.
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Curso de instrucción·  Domingo 21 ·  09:45 h ·   Escudo

0292 OBLITERACIÓN EN TIMPANOPLASTIA CON MASTOIDECTOMÍA: 
CUÁNDO Y POR QUÉ
Alejandro Harguindey Antolí-Candela, Francisco Javier Olarieta Soto, Francisco An-
tolí-Candela Cano
INSTITUTO DE ORL Y CCC DE MADRID

Introducción: La timpanoplastia con mastoidectomía es el tratamiento de elección 
en la mayoría de los casos de colesteatoma. Dependiendo de la extensión e invasión 
del colesteatoma, el tipo de mastoides, el estado de la mucosa y la audiometría, se 
seleccionan técnicas cerradas o abiertas (timpanoplastia o vaciamiento radical), con 
una meatoplastia amplia de manera que sea posible mejorar los controles post-ope-
ratorios, las limpiezas, o el contacto con el agua. Pero en los últimos años hemos 
modificado la técnica con obliteración con material autólogo, cartílago de concha y 
tejido celular subcutáneo, en timpanoplastias abiertas y también en cerradas.  

Material y método: Estudiamos 87 timpanoplastias con mastoidectomía. En las téc-
nicas abiertas se analizan los factores que nos llevan a obliterar la cavidad, para 
reducir espacio en mastoidesamplias pneumatizadas, mucosa ausente, mastoides 
ebúrneas, posibilidades auditivas, etc.  Pero en técnicas cerradas, ya sea por tiem-
po de evolución en la patología, recidiva, la presencia de granuloma de colesterol 
o disfunción tubárica crónica también estamos realizando obliteraciones. Está es-
pecialmente indicado en las revisiones por residuales/recidivas de colesteatoma, 
tanto de abiertas como de cerradas, y en aquellos casos con otorreas recidivantes 
a pesar de la colocación de drenaje transtimpánico. 

Resultados: De los 87 casos de timpanoplastias, 46 son técnicas abiertas (timpano-
plastia y vaciamiento radical) y 41 cerradas. Se realizan obliteraciones en todas las 
técnicas abiertas y en el 12% de la técnicas cerradas. Se comentan los post-opera-
torios y seguimiento. Se precisó revisión quirúrgica en 2 casos de las cerradas por 
infección localizada de la mastoides. Para el seguimiento de las obliteraciones se 
hace imprescindible combinar el TC y la RM con difusión. 

Conclusiones: La obliteración en timpanoplastia es una opción quirúrgica recomen-
dable en los casos en que se cumplen los criterios adecuados. El índice de compli-
caciones es bajo, permite un seguimiento por otoscopia a largo plazo. El TC y la RM 
de difusión nos permiten el seguimiento con un grado de confianza suficiente, sobre 
todo en los casos de timpanoplastias cerradas.
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Comunicación vídeo·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Tapices

0297 MALEOLO-ESTAPEDOTOMÍA: TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA 
INCUDO-MALEOLAR COMBINADA CON FIJACIÓN DEL ESTRIBO
Santos, B. Herrera, MT. Granda, M. Bravo, A. Navarro, A. Plaza, G
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Introducción. La fijación del estribo combinada con trastornos del complejo incu-
do-maleolar requiere una reconstrucción de la transmisión del sonido, que a menu-
do resulta difícil de resolver. Esta situación puede presentarse en diversas patologías 
u observarse en revisiones de cirugía de la otoesclerosis. 

Caso clínico. Presentamos 2 pacientes intervenidos mediante la técnica de estape-
dotomía desde el mango del martillo o maleoestapedotomía. El paciente número 1 
es una mujer de 31 años que acudió a nuestras consultas de ORL por hipoacusia 
neurosensorial mixta de 1 año de evolución con un PTA de 50 dB. Debido a la 
sospecha de otoesclerosis, se le realizó una Timpanotomía exploradora y estapedo-
tomía. Ante la escasa mejoría audiométrica tras la cirugía, al año se planteó revisión 
de la misma. En el segundo caso, la paciente de 52 años acude a nuestras consul-
tas tras haber sido intervenida de una estapedotomía en otro hospital con escasa 
ganancia auditiva tras la cirugía, con un PTA de 50 dB. Se decide timpanotomía 
exploradora y probable revisión de estapedotomía. En ambos casos, la revisión fue 
realizada mediante anestesia general. El abordaje realizado fue endaural, combinado 
con microscopio y endoscopio. Seguidamente se realizó un estudio detallado del 
estado de la caja timpánica.  En el primer caso, se observó colesteatoma en la caja 
timpánica. En ambos se extrajo el cuerpo del yunque y tras la realización de estape-
dotomía se colocó una prótesis de Causse de 5 mm x 0,6 mm abrazada al mango 
del martillo.  Una vez colocada, comprobamos la correcta movilidad antes de colo-
car el injerto de fascia autóloga y finalizar la cirugía. En los controles posteriores a la 
cirugía ambos pacientes presentaron una buena evolución. El primer caso presenta 
actualmente un PTA de 30 dB con cierre de GAP, mientras que el segundo tiene un 
PTA en 40 dB, también con cierre de GAP que se mantiene en el seguimiento en 
nuestras consultas.  

Discusión. Las hipoacusias persistentes tras estapedotomía pueden ser debidas a 
una fijación total o parcial del martillo o yunque. La realización de malo-estapedoto-
mía, según los resultados descritos en la literatura, son suficientemente alentadores 
como para ser una técnica a tener en cuenta en la resolución de diversas patologías 
del complejo incudo-maleolar.
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0300 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA EN 
URGENCIAS
Garrido, Laura; Sánchez, Isabel; Pingarrón, Lorena; Rey, Juan; Gutiérrez-Fonseca, 
Raimundo.
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

Introducción: La aparición súbita de una parálisis facial periférica (PFP) requiere un 
tratamiento médico o quirúrgico inmediato que resuelva o en algunos casos consi-
ga minimizar las posibles secuelas físicas y psicológicas del paciente. En muchos 
casos los pacientes acuden directamente al servicio de urgencias dado el inicio 
súbito de los síntomas. El tratamiento inmediato debe realizarse en los servicios 
de urgencias aunque posteriormente el paciente sea derivado para valoración en 
otorrinolaringología o en una Unidad de Parálisis Facial (UPF). Por ello es necesaria 
la existencia de protocolos de actuación o guías clínicas para el manejo de la PFP 
en urgencias. 

Material y métodos: En el protocolo que se describe a continuación se explica el 
manejo en urgencias de pacientes con PFP.  Los objetivos del protocolo son en 
primer lugar identificar en urgencias al paciente con PFP aguda, intentando orien-
tar el diagnóstico hacia una posible etiología responsable y estableciendo un trata-
miento urgente dirigido. Los pacientes con sospecha de PFP precisan una primera 
exploración ORL realizada en urgencias para realizar diagnostico diferencial entre 
PFP primaria o secundaria. En caso de sospechar una PFP primaria o idiopática se 
instaura tratamiento medico farmacológico con corticoides y antivirales junto con 
tratamiento médico rehabilitador, en caso de no producirse cierre completo ocular 
añadimos además una valoración oftalmológica urgente. Si el paciente  presenta 
una PFP traumática súbita y completa se procede a exploración quirúrgica urgente, 
si se trata de una PFP subaguda o incompleta se realiza tratamiento médico y se 
deriva para valoración por la UPF. Se debe solicitar una valoración por la UPF en 
casos de episodios recurrentes, sospecha de PFP secundarias o no mejoría de la 
movilidad facial en 3 semanas. 

Resultados: La aplicación del protocolo en los servicios de urgencias donde el ORL 
no se encuentra presencialmente asegura un actuación correcta frente a estos pa-
cientes incluyendo un tratamiento especifico. 

Conclusión: El manejo multidisciplinar de las Unidades de Parálisis Facial debe in-
cluir un protocolo que involucre al servicio de Urgencias para el manejo de la pará-
lisis facial periférica dado que en muchos casos son lo que valoran al paciente en 
primera instancia.



815

Comunicación póster

Otología

0305 UTIILIZACIÓN DEL SISTEMA “TEST ELECTRODE” COMO APOYO EN LA 
ADECUADA INDICACIÓN DE UN  IMPLANTE COCLEAR
María Dablanca Blanco, Concepción Rodríguez Izquierdo, Juan Gómez-Ullate Al-
vear
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Introducción: La agenesia del nervio coclear es un raro trastorno embriológico en la 
formación del oído interno que provoca  sordera neurosensorial y es  teóricamen-
te  una contraindicación para la colocación de un implante coclear. Exponemos 
un caso de implantación coclear a una paciente con agenesia bilateral del nervio 
coclear con buenos resultados, apoyándonos en la utilización del sistema  test elec-
trode  de la casa MEDEL . 

Material y método: Mujer de 22 años de raza asiática que presenta hipoacusia des-
de los 3-4 meses de edad, portadora de audífono en oído izquierdo desde hace 12 
años.  La paciente se maneja con lenguaje de signos y es capaz de hablar su idioma 
(chino) con sus familiares y el español   aunque con dificultad. Acude para valoración 
de implante coclear. 

Resultados: Otoscopia: normal bilateral Audiometría: Hipoacusia neurosensorial  
profunda bilateral, con restos auditivos en frecuencias RMN DE CAIS Y APC: CAIs 
de pequeño tamaño en los que no se identifica de manera clara el nervio coclear. 
Resto de oído interno con desarrollo completo.  Valoración logopédica: consecución 
de la identificación en contexto cerrado de listas de palabras de hasta 12 ítems y 10 
preguntas, sin llegar a alcanzar el contexto abierto dada su escasa audición. 

Tratamiento: Dada la valoración logopédica positiva, el tratarse de un oído estimula-
do, y la buena predisposición de la paciente, se decide correr el riesgo de entrar en 
quirófano para colocación de implante coclear en oído izquierdo, realizando previa-
mente el test con el electrodo de prueba, siendo el resultado positivo y realizando 
finalmente una implantación exitosa.  

Discusión: Las anomalías del conducto auditivo interno asociado a una agenesia del 
nervio coclear son, en principio, una contraindicación quirúrgica para la  implanta-
ción coclear, y el uso de lenguaje de signos daba a entender que se trataba de una 
sordera prelocutiva, lo que también desaconsejaba la intervención. Sin embargo, en 
esta paciente, con los resultados conseguidos con la rehabilitación auditiva sólo con 
la audición que le proporcionaba el audífono, los logopedas apostaban porque con 
una audición como la que le daría el implante coclear bien trabajada podría llegar 
a comunicarse en un contexto abierto. La paciente además estaba muy motivada 
y mostraba gran interés por el implante. El sistema de Test electrode (o electrodo 
de prueba) de MEDEL  consiste en utilizar intraoperatoriamente una estimulación 
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eléctrica de la cóclea a fin de encontrar la funcionalidad del nervio coclear. Para de-
terminar la funcionalidad del nervio coclear, se realizan mediciones EABR intraope-
ratorias. La cóclea se estimula a través de impulsos de corriente bifásicos y los 
potenciales se miden con un sistema de registro para potenciales evocados. Dado 
que este novedoso test fue positivo, finalmente nos decantamos por culminar la 
intervención y colocar el implante, con unos resultados muy buenos tanto en comu-
nicación como en inteligibilidad.  

Conclusión: El novedoso sistema Test electrode permite conocer intraoperatoria-
mente, pero antes de la colocación del implante coclear definitivo, si el paciente 
tiene funcionalidad de su nervio coclear (ya está experimentado en casos de cirugía 
del neurinoma). Puede ser muy útil en casos dudosos, como la paciente que pre-
sentamos.
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0316 DISPLASIA FIBROSA DEL HUESO TEMPORAL
Narciso Martínez, Gianmarco; Delgado Vargas, Beatriz; Sanz López, Lorena; Pina-
cho Martínez, Paloma; Bonet Loscertales, Mireya; Acle Cervera, Leticia M; Mata 
Castro, Nieves.
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Introducción: La displasia fibrosa es una enfermedad ósea benigna poco común, 
descrita por primera vez por McCune y Brush en 1937. Resultante de la mutación 
del gen GNAS1, ocasiona la producción continua de proteína GS activa. Esta pro-
teína promueve la proliferación anormal de tejido fibroso y oseo inmaduro en huesos 
sanos. La afectación es lentamente progresiva. Existen 4 patrones clínicos: monos-
tótica (involucra solo un hueso), polistótica (involucra múltiples huesos), síndrome de 
Mazabraud (displasia fibrosa y mixoma) y síndrome de McCune-Allbright (displasia 
fibrosa polistótica, manchas de color café en piel y alteraciones endocrinas). 

Caso clínico: Mujer de 46 años con antecedente de microprolactinoma quien con-
sulta por hipoacusia derecha desde la infancia, lentamente progresiva. El examen 
físico es normal, la audiometría tonal y la acumetría ponen de manifiesto una hi-
poacusia mixta moderada del oído derecho. Se solicita TC donde se evidencia un 
aumento de la densidad ósea en peñasco y otro foco en el hueso timpánico, con 
afectación de la cadena osicular. Se completa estudio con RM, se observa que las 
lesiones descriptas presentan realce tras la administración de contraste intravenoso, 
sin afectación de partes blandas y de la cortical ósea, con diagnostico sugestivo de 
displasia fibrosa. Se decide observación clínica. 

Discusión: La displasia fibrosa representa el 2.5% de las neoplasias óseas y el 7% 
de los tumores óseos benignos. Aunque clásicamente se refería una afectación en-
tre sexos mayor para la mujer (ratio 2:1), actualmente se describe afectación similar 
entre sexos. La forma nonostótica, es la más común, afectando usualmente cráneo, 
costillas, fémur proximal y tibia. La afectación del hueso temporal es rara y puede 
aparecer en cualquier porción, comúnmente se manifiesta como inflamación y au-
mento de volumen en retroauricular (afectación mastoidea y escamosa). Cuando 
existe hipoacusia, en 80% es por afectación del conducto auditivo externo, pero 
puede existir afectación osicular causando hipoacusia transmisiva y de la capsula 
ótica produciendo hipoacusia neurosensorial y vértigo. Si hay afectación del canal 
de Falopio, puede producirse parálisis facial. Dependiendo de la tasa de crecimiento 
puede asociarse dolor óseo. Se debe diferenciar de: granuloma eosinofílico, os-
teoblastoma, granuloma de células gigantes, osteoma, quiste óseo aneurismático, 
fibroma osificante, fibroma no osificante, enfermedad de Paget, osteocrondroma y 
neoplasias sarcomatosas. La sospecha diagnostica se inicia en con las pruebas de 
imagen del estudio preoperatorio, en pacientes con lesiones sin efecto de masa, 
pueden ser manejados de forma conservadora y seguimientos periódicos. El diag-
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nóstico definitivo se realiza histopatológicamente demostrando proliferación fibro-
blástica densa en trabéculas óseas desorganizadas. El tratamiento es sintomático 
y las indicaciones quirúrgicas son: estenosis de conducto auditivo externo con hi-
poacusia y colesteatoma. El tratamiento médico con bifosfonatos ha demostrado 
reducción del dolor óseo y disminución en la incidencia de fracturas. La radioterapia 
está contraindicada por la posible degeneración sarcomatosa.
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0320 CIERRE DE DEHISCENCIAS DE TEGMEN TYMPANI MEDIANTE SISTEMA 
PIEZOELÉCTRICO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Atxa Bilbao, Nagore; García Operé, Guillermo, Undabeitia Santisteban, José Igna-
cio; Padilla Ruiz, Luis; Municio Martín, José Antonio.
H. U. CRUCES (BARAKALDO)

Se presenta el caso de una mujer de 62 años que ingresa en cuidados intensivos 
por otomastoiditis aguda complicada, desarrollando una sepsis. Se le detecta du-
rante su ingreso mediante pruebas de imagen al menos dos dehiscencias de teg-
men tympani izquierdo. Se coloca drenaje transtimpánico izquierdo, decidiéndose 
cirugía de cierre de dehiscencias tras resolución de cuadro agudo. Se presentan 
imágenes radiológicas previas a cirugía y vídeo resumen de la cirugía. Se muestra el 
uso y ventajas del sistema piezoeléctrico en este caso, que permite un corte selecti-
vo de tejidos mineralizados (principalmente útil en la mastoidectomía avanzada, una 
vez fresadas las celdas más superficiales) y protege estructuras no mineralizadas y 
tejidos blandos, en este caso como principal interés estructuras vasculares, nervio-
sas y meninge-contenido encefálico (que en este caso está expuesto por las dehis-
cencias). Las dehiscencias se cerraron mediante injertos en empalizada (músculo 
temporal, cartílago de concha auricular, fascia de músculo temporal y pericondrio 
de concha auricular). Como conclusión, se comentan las ventajas del sistema pie-
zoeléctrico en la cirugía otológica, y el beneficio aportado en este caso en concreto.
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0325 RESULTADOS AUDITIVOS EN LA CIRUGÍA DEL COLESTEATOMA
Olmedo Martínez Josefa, Prieto Sánchez De Puerta Lucía, Molina Fernández Elena, 
Ropero Romero Francisco, Sánchez Gómez Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Introducción: El tratamiento del colesteatoma es principalmente quirúrgico. Se di-
ferencian dos tipos de abordajes quirúrgicos: no reconstructivos (mastoidectomía 
radical y radical modificada) y reconstructivos (timpanoplastia con mastoidectomía 
abierta o cerrada), que se puede realizar en uno o dos tiempos quirúrgicos. La ciru-
gía debe perseguir dos aspectos fundamentales: eliminar la patología y preservar o 
mejorar la audición del paciente. Con este objetivo se pretende determinar la influen-
cia que tanto la técnica quirúrgica empleada sobre la cavidad mastoidea, como el 
estadiaje del colesteatoma, tienen sobre los resultados audiológicos, independien-
temente de la reconstrucción osicular empleada. 

Material y método: Se presenta un estudio retrospectivo en el que se incluyeron los 
pacientes intervenidos de colesteatoma en la UGC de ORL del H.U. Virgen Macare-
na (Sevilla), en el periodo comprendido entre 2012-2017. Se procedió a comparar 
los resultados audiológicos obtenidos, mediante audiometría tonal liminar, según las 
diferentes técnicas quirúrgicas utilizadas y la clasificación de la European  Academy 
of Otology and Neurotology / Japanese Otological Society (EANO/JOS) basándose 
en las imágenes de tomografía axial preoperatorias. 

Resultados: Se incluyen 52 pacientes, de los cuales 24(46.2%) son intervenidos 
mediante técnica abierta, 6(11.2%) mediante técnica cerrada en un tiempo quirúrgi-
co, 18 pacientes (34.6%) mediante técnica cerrada en dos tiempos y 4(7.7%) me-
diante mastoidectomía radical modificada. La distribución mediante la clasificación 
EANO/JOS es 23(52.3%) pacientes en estadio I, 18(40.9%) pacientes en estadio II y 
3(6.8%) pacientes en estadio III. La ganancia auditiva (dB) en el PTA (umbral medio 
auditivo de 5 frecuencias entre 250 y 4000 Hz) según técnicas es 7,7 11,9 (técnica 
abierta), -3 37,5 (técnica cerrada en un tiempo), 14,6 19,6 (técnica cerrada en dos 
tiempos) y -16 dB (mastoidectomía radical modificada). Agrupada según el estadio 
EAONO/JOS, la ganancia auditiva (dB) es -0,6 22,3 (estadio I), 15 15,7 (estadio 
II) y 6 7 (estadio III). Solo se observaron diferencias estadísticamente significativas 
(p=0.02) en la ganancia auditiva entre los pacientes en estadio I y II. 

Conclusión: En el presente estudio se encuentra una mayor ganancia auditiva y 
mejores umbrales tonales postoperatorios en los pacientes a los que se realiza una 
timpanoplastia con mastoidectomía cerrada en dos tiempos. Sin embargo, las dife-
rencias observadas en los resultados audiológicos tonales entre las diferentes téc-
nicas quirúgicas no fueron estadísticamente significativas. Los pacientes en estadio 
I presentaron una menor variación de la audición preoperatoria tras la cirugía. A su 
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vez, los pacientes en estadio II fueron los que lograron una mayor ganancia auditiva. 
Las diferencias observadas en la ganancia auditiva entre los pacientes en estadio I y 
II fueron estadísticamente significativas.
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0336 GRANULOMA DEL ÁPEX PETROSO: ABORDAJE SUBCOCLEAR
Alzate Amaya, Fabian; Lage Fernández, Javier; Invencio Da Costa, Liliana; López 
Amado, Manuel.
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA

Introducción: Los granulomas de colesterol (GC)  son lesiones craneales extramu-
rales muy infrecuentes a nivel de la porción petrosa del temporal e incluso localizán-
dose a nivel de senos paranasales.  Esta patología es producto de la formación de 
cristales de colesterol secundario a procesos inflamatorios crónicos generados por 
una ventilación  inadecuada de las cavidades neumatizadas del hueso temporal. 
Su crecimiento se caracteriza por ser lento y la presentación clínica surge en el 
momento que afecta estructuras vecinas principalmente compresión de los pares 
craneales. Presentamos el siguiente caso con diagnostico de  granuloma a nivel de 
ápex petroso con su respectivo drenaje vía subcoclear, comentando y comparando 
sus ventajas/desventajas respectivas. 

Material y Método: Mujer de 38 años sin antecedentes personales de importancia 
con historia de hipoacusia y sensación de taponamiento  a nivel de oído izquierdo 
desde hace 3 meses. Se realizan pruebas audiométricas donde se objetiva una 
hipoacusia neurosensorial leve pan-frecuencial. Presento empeoramiento de su sin-
tomatología junto con inestabilidad por lo que se realizo RMN con hallazgo en bulbo 
de la yugular izquierdo con improntación hacia el CAI por lo que se complementan 
estudios con TC objetivando tumoración solida que erosiona la punta del peñasco 
compatible con granuloma de ápex petroso. Para la exéresis de  dicha lesión, se 
procede via intracanal,  a identificar la cuerda del tímpano, el nervio facial y la venta-
na redonda como limites/estructuras de referencia para proceder hacia estructuras 
hipotimpánicas vasculares. Una vez realizado, se continua disección a través de 
las celdillas infracocleares hasta llegar a la lesión con su posterior drenaje teniendo 
como objetivo simultaneo la preservación de la audición. 

Discusión/Conclusión: Unos de los elementos a tener en cuenta al momento de 
elegir la exéresis  de este tipo de lesiones, es la preservación de la audición. En 
ella contamos con la vía infralaberíntica, fosa media, retrosigmoidea e incluso la 
trans-esfenoidal. El abordaje subcoclear, una vez se tenga control de las estructuras 
vasculares ubicadas en hipotímpano resulta en una alternativa adecuada para pre-
servación de la audición y drenaje adecuado de este tipo lesiones.
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0343 QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO OCCIPITOMASTOIDEO
Teresa Langeber Gavilán, María Fernanda Pedrero Escalas
H. U. LA PAZ

Introducción: El quiste óseo aneurismático (QOA) es una neoplasia ósea benigna, 
de rápido crecimiento, que afecta en su mayoría a la metáfisis de huesos largos. Re-
presenta tan sólo el 1-2% de los tumores óseos primarios, y rara vez (3-6%) puede 
afectar al hueso craneal.  Existen tan sólo 25 casos descritos en la literatura en los 
últimos 18 años.  Los QOA se clasifican en primarios, por translocaciones genéticas 
t(16,17)(q22;p13); o secundarios cuando se asocian a otras lesiones óseas, como 
condroblastomas, tumores de células gigantes, displasia fibrosa u osteoblastomas. 
Dada la escasez de casos existentes, nuestro objetivo con esta comunicación oral, 
es describir nuestro manejo del mismo.  

Material y métodos: Presentamos a una paciente de 10 años que consultaba por 
dolor mal controlado en zona retroauricular derecha asociada a hipertensión intra-
craneal benigna de difícil manejo. A la  exploración no se objetivó tumoración y la 
exploración otológica era normal. En la RMN craneal se encontró como hallazgo 
incidental una lesión ósea del peñasco derecho de 2-3 cm de diámetro, que destruía 
la cortical la cortical ósea y comprimía el seno sigmoide ipsilateral. 

Resultado:  Realizamos un abordaje retrosigmoideo para la extirpación completa del 
QOA, sin previa embolización del mismo. La paciente presentó mejoría de la clínica 
con cese de la hipertensión intracraneal y del dolor mastoideo. No se registraron 
complicaciones intra o post operatorias. Tras un año de seguimiento no ha habido 
recidiva del QOA.  

Conclusiones:  El QOA temporal es una lesión altamente infrecuente. A pesar de la 
benignidad de la lesión, el efecto masa en la región craneal puede acarrear serias 
consecuencias. La cirugía es el tratamiento de elección con menor tasa de recidi-
vas. Dado el riesgo de hemorragias intraoperatorias asociadas a la cirugía del QOA, 
muchos autores prefieren realizar embolizaciones prequirúgicas. En los casos mas 
resistentes o en recidivas, se puede plantear tratamientos concomitantes con ra-
dioterapia o inyección de calcitonina intralesional. No obstante, la eficacia de estos 
tratamientos es dudosa ya que no existen muchos casos publicados.
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0345 RESULTADOS AUDIOLÓGICOS SEGÚN TÉCNICA DE ESTAPEDOTOMÍA: 
FRESADO A BAJA REVOLUCIÓN DE LA PLATINA FRENTE A PERFORADORES 
MANUALES.
Palacios García, José Mª; Ropero Romero, Francisco; Mármol Szombathy, Irene; 
Aguilar Vera, Francisco Javier; Berrocal Postigo, Estefania; Sánchez Gómez, Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Introducción: La cirugía de la otosclerosis sigue siendo el método de elección para 
la mejora auditiva de los pacientes con esta patología. La estepedotomía es una téc-
nica quirúrgica que evita la remoción completa de la platina del estribo mediante la 
realización de una perforación en dicha platina. La perforación de la platina se puede 
llevar a cabo por diferentes métodos cómo son el uso de láser, el fresado o a través 
de perforadores manuales. El objetivo de este estudio es analizar la existencia de 
diferencias en los resultados auditivos según la técnica de estapedotomía utilizada. 

Material y Método: Se ha realizado un estudio observacional, descriptivo, no inter-
vencionista, en los que se analizaron los paciente sometidos a estapedotomía en el 
periodo comprendido entre junio de 2016 a febrero de 2018. Se incluyeron pacien-
tes intervenidos de estapedotomía que se dividieron en dos grupos. En el grupo A, 
la perforación de la platina se realizó mediante fresado a baja revolución (1000 rpm) 
con fresas de 0,8 mm y en el grupo B, la platinotomía se realizó mediante perforador 
manual. Para el análisis de los resultados audiológicos se utilizó la audiometría tonal 
liminar prequirúrgica y posquirúrgica. Se calculó el umbral tonal medio (UTM) de cin-
co frecuencias entre 250 y 4000 Hz para la vía aérea (VA) y ósea (VO), el promedio 
de la diferencia aérea-ósea (GAP) y la ganancia auditiva. 

Resultados: Se incluyen 70 pacientes en el estudio. En el grupo A (fresado de la pla-
tina) se incluyeron 57 pacientes y en el grupo B (perforadores manuales) se incluye-
ron 15 pacientes. La edad media de los pacientes fue 46 11,8 años, sin observarse 
diferencias significativas entre los grupos. El UTM preoperatorio fue 65 0,7 dB y el 
UTM postoperatorio fue 43 21 dB. La ganancia auditiva media fue de 21 18 dB. En 
ninguna de estas magnitudes se observaron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los grupos del estudio. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos al comparar los umbrales tonales postoperatorios en 
las frecuencias 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. El umbral en 8000 Hz fue de 58 24 
dB en el grupo A y 69 27 dB en el grupo B, aunque esta diferencia no tiene un nivel 
de significación suficiente (p=0,184). 

Conclusión: En nuestro estudio observamos unos resultados auditivos ligeramente 
peores en el grupo de pacientes donde la platinotomía fue realizada mediante per-
foradores manuales, especialmente en las frecuencias agudas de 4000 y 8000 Hz. 
Sin embargo, estas diferencias observadas no tienen la suficiente significación esta-
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dística en ninguna de las variables analizadas. La inclusión de un mayor número de 
pacientes en el grupo B puede hacer más consistentes las diferencias observadas.
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0351 CONSENSO SOBRE DILATACIÓN TUBÁRICA
Guillermo Plaza, Juanjo Navarro, Jorge Alfaro, Marta Sandoval, Jaime Marco
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Introducción: La disfunción tubárica genera altas presiones negativas en el oído 
medio, debido a las que se desarrollan bolsas de retracción, otitis media serosas, 
otitis adhesivas e incluso colesteatomas. El tratamiento de la obstrucción tubárica 
mediante balones de dilatación permite solucionar esta patología.  

Objetivos: Nuestro objetivo es presentar un consenso sobre las indicaciones, con-
traindicaciones, metodología, complicaciones y resultados de la dilatación tubárica. 

Material y Métodos: Reunión de expertos de cinco hospitales en España, revisión 
sistemática de la literatura en dos reuniones presenciales con presentación de re-
sultados propios, y elaboración de un documento de consenso sobre la dilatación 
tubárica. 

Resultados: En este documento de consenso que se presenta en el curso, se mues-
tran las indicaciones actuales en niños y adultos, las contraindicaciones absolutas 
y relativas, los consejos acerca del procedimiento quirúrgico y consejos postopera-
torios, las complicaciones más frecuentes y las más relevantes, y la expectativa de 
resultados de la dilatación tubárica, en función de la patología causante de la misma. 

Conclusión: Este curso permitirá a los asistentes conocer las ventajas, indicaciones 
y resultados de la dilatación tubárica.
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0354 RADICAL MASTOIDEA ESPONTÁNEA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Iballa Romero Sánchez, Débora Díaz Rodríguez, Sergio Miranda Fandiño, Mercedes 
Valido Quintana, Carlos Colina Etala, María Jesús Torres Aguiar, Alberto Sánchez 
Tudela
HOPSITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

Introducción: Las potenciales de complicaciones del colesteatoma son producidas, 
en parte, por su capacidad osteolítica. La destrucción ósea comienza en los es-
tratos subepiteliales de la llamada perimatriz del colesteatoma. Además de la lisis 
de los tabiques óseos de la mastoides y la apertura de la capsula laberíntica, el 
colesteatoma puede destruir la base de cráneo lateral y producir complicaciones 
intracraneales. La lisis ósea más frecuente se produce en la cadena osicular.     

Material y método: Presentamos dos casos de pacientes femeninas que consultan 
por cuadro de larga evolución de otorrea crónica e hipoacusia progresiva unilatera-
les sin AP de cirugía de oído. A la EF se objetiva en ambas pacientes una lesión de 
partes blandas de aspecto colestetaomatoso que se aspira bajo visión otomicros-
cópica en la consulta, extrayéndose en su totalidad y objetivándose una cavidad 
única en oído medio que comunica mastoides con CAE, con ausencia de membra-
na timpánica y de huesecillos.   

Resultados: Según el análisis anatomopatológico del material extraído en la aspi-
ración corresponde con el diagnóstico de colesteatoma.  Las pruebas de imagen 
(TC con contraste) revelaron la existencia de una cavidad única de oído medio con 
ausencia de huesecillos y sin rotura de la cortical del tegmen timpani, hallazgos que 
el radiólogo definía en su informe como  cambios postquirúrugicos . Ninguna de las 
pacientes presentaba en el momento del diagnóstico otras complicaciones como 
fístulas laberínticas ni déficits faciales.  Ambas pacientes continúan en controles 
periódicos para limpieza de los restos epiteliales y de cerumen acumulados en la 
cavidad de oído medio. No se ha objetivado recidiva de colesteatoma ni signos de 
infección cronificada.   

Conclusiones: El colesteatoma es una lesión que típicamente erosiona y destruye 
hueso, y cuyas complicaciones pueden ser graves, como por ejemplo abscesos ce-
rebrales. Sin embargo, en los dos casos que presentamos, llama la atención la gran 
cavidad generada por la destrucción de hueso del oído medio y el comportamiento 
poco agresivo del colesteatoma, respetando las estructuras más nobles tales como 
el laberinto, el nervio facial y la fosa media.
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0369 COMPLICACIONES DE LA OTITIS MEDIA AGUDA EN ADULTOS: 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Tejera, S. Benítez, S. Rodríguez, I. Guerra, Gi. Arenas, AM. Espinel, AM. Armesto, 
MA. Ramos Á.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR-MATERNO INFANTIL

Introducción: La otitis media aguda (OMA) es una patología frecuente que en oca-
siones puede dar lugar a complicaciones intracraneales o intratemporales (1-5%), 
siendo la mastoiditis aguda la más común. Con la introducción de los antibióticos 
en el tratamiento de la OMA, la incidencia de mastoiditis ha disminuido de un 50% 
a un 0.4%. El grupo de mayor riesgo es durante la infancia (menores de 4 años), 
seguido de la tercera edad. En adultos, por el contrario, es una patología infrecuen-
te; sin embargo, en los últimos años se ha visto un incremento en la incidencia de 
complicaciones en adultos. 

Material y métodos: Presentamos dos casos registrados en el mismo periodo de 
tiempo en nuestro servicio. Se trata de 2 varones, uno de 41 años y otro de 51 años, 
que acuden al servicio de urgencias por otalgia derecha de varios días de evolución, 
objetivándose en la exploración física en ambos casos una tumefacción retro y su-
pra-auricular dolorosa. En el primer caso con otoscopia compatible con OMA y en 
el segundo caso se observa un edema importante de conducto auditivo externo. 

Resultados: Ambos casos se ingresan para tratamiento intravenoso y se realiza 
una Tomografía Computerizada (TC) de peñascos. En el TC se describe una oto-
mastoiditis complicada con absceso subperióstico y destrucción de la pared lateral 
mastoidea en ambos pacientes. Por ello, se realiza revisión quirúrgica, mastoidec-
tomía superficial, eliminando hueso osteítico más drenaje de material purulento y 
miringotomía. En el segundo caso, previo a la cirugía se llevó a cabo un drenaje 
del absceso en consultas externas. El cultivo fue positivo para S. pneumoniae en 
ambos pacientes sensible a clindamicina, cefotaxima, entre otros antibióticos. El 
tratamiento intravenoso utilizado fue cefotaxima y clindamicina para el primer caso y 
solo clindamicina en el segundo. Tras 7 y 8 días de hospitalización respectivamente 
ambos pacientes fueron dados de alta. El primero con clindamicina, metilpredni-
solona y ciprofloxacino tópico y el segundo con clindamicina, deflazacort y genta-
micina-dexametasona tópica. En el segundo caso se realiza RMN de control para 
descartar trombosis del seno lateral por sospecha intraquirúrgica. 

Discusión: La mastoiditis en adultos es una entidad muy infrecuente y menos aún 
otras complicaciones derivadas de ella como es el absceso subperióstico. En líneas 
generales para este grupo etario se relaciona con un uso inadecuado de los antibió-
ticos o a un diagnóstico tardío. Además, algunas causas emergentes más agresivas 
como es el S. pyogenes o el problema de la resistencia a los antibióticos de los 
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últimos tiempos también se ha relacionado con la aparición de un mayor número de 
complicaciones de OMA. Dada la baja incidencia de las complicaciones de la OMA 
en adultos, la bibliografía que encontramos acerca de ello es escasa. Es importante 
conocer la evolución de esta patología en adultos para un correcto manejo.
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0370 OTITIS EXTERNAS NECROTIZANTES: VALIDACIÓN DE NUESTRO 
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO, ESTUDIO RETROSPECTIVO A 10 AÑOS
Valldeperes, A., Thomas-Arrizabalaga, I., Ninchritz, E., Goiburu, MS., Garín, A., Al-
tuna, X.; Navarro, JJ.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA

Introducción: La otitis externa necrotizante (OEN) o maligna es una patología poten-
cialmente grave e invasiva que tiene como origen la infección de la piel del conducto 
auditivo externo (CAE), en la mayoría de casos por Pseudomonas aeruginosa. El 
objetivo del presente estudio es la validación de un protocolo consistente en trata-
miento antibiótico endovenoso durante un mínimo de cuatro semanas y seguimiento 
conjunto por parte el Servicio de Hospitalización a Domicilio de nuestro centro. 

Materiales y métodos: Análisis retrospectivo de 19 casos en un hospital universita-
rio terciario para el período 2007-2017, todos ellos previamente diagnosticados de 
OEN mediante gammagrafía con Tecnecio-99. Fueron analizados datos en referen-
cia a las características demográficas y clínicas, pruebas diagnósticas realizadas y 
tratamientos recibidos. 

Resultados: Fueron incluidos 19 pacientes, 7 (36,8%) mujeres y 12 (63,2%) hombres. 
La edad promedio fue de 71 años (Mín. 32/Máx.86). Estos 19 pacientes acudieron 
a nuestro hospital tras previos tratamientos que no resultaron efectivos (68,4%), 
o bien de forma urgente y primaria sin tratamiento previo para la otitis (31,6%). 
Manifestaban otorrea 17 (89,5%) pacientes, otalgia en grado variable 16 (84,2%) y 
de forma menos frecuente, debutaron con parálisis del nervio facial 4 (21,1%) pa-
cientes. Ningún paciente presentó durante su evolución afectación de otros pares 
craneales. En la exploración otoscópica presentaron granuloma de CAE 12 (63,2%) 
pacientes, mientras que en 7 (36,8%) se halló edema de las paredes del CAE. Entre 
sus variables epidemiológicas destaca la diabetes mellitus, presente en 13 (64,8%) 
pacientes y la inmunodepresión (debida a enfermedad renal crónica) en 2 (10,5%) 
casos. Todos los pacientes recibieron antibioterapia endovenosa durante un mínimo 
de cuatro semanas, con seguimiento de forma ambulatoria durante el tratamiento 
por parte del Servicio de Hospitalización a Domicilio. En nuestro medio se realiza 
la gammagrafía con Galio-67 para corroborar la resolución de la OEN al completar 
el mes de antibioterapia endovenosa, la cual fue normal en 15 (78,9%) pacientes. 

Conclusión: Un diagnóstico temprano y una precoz intervención terapéutica basada 
en la aplicación del protocolo de tratamiento antibiótico empírico endovenoso y el 
seguimiento conjunto con el servicio de Hospitalización a Domicilio son factores 
clave para la reducción de la mortalidad y la morbilidad de la OEN. Palabras clave: 
Otitis externa necrotizante, Pseudomonas aeruginosa, Diabetes mellitus, Hospitali-
zación a Domicilio.
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0375 PAPILOMA INVERTIDO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Carrillo Sotos, Álvaro; Giribet Fernández-Pacheco,  Ana; Alonso Ortega, Javier; 
Aguirre Figueroa Mª Alejandra;  Domínguez Carames, Sandra; Alonso Kosinsky,  Da-
niel; Vaca González, Miguel; Cobeta Marco Ignacio
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: El papiloma invertido o papiloma schneideriano de tipo invertido, es el 
segundo tumor benigno más común del tracto nasosinusal después del osteoma, 
representando la indicación quirúrgica más común para un tumor benigno nasal. La 
lesión representa del 0,4% al 4,7% de todos los tumores nasales extirpados quirúr-
gicamente, con una incidencia de 0,6 a 1,5 casos por 100,000 habitantes anual-
mente. Se presenta más frecuentemente en hombres jóvenes, en la quinta y sexta 
década de la vida. Con respecto a la apariencia histológica, el papiloma invertido 
está compuesto exclusivamente por fibras hiperplásicas de epitelio encerrado en la 
membrana basal que crece endofiticamente en el estroma subyacente. El lugar de 
afectación más frecuente es el seno maxilar seguido de senos frontales y esfenoi-
des. La asociación de papiloma invertido con carcinoma de células escamosas se 
estima en torno al 56% de los casos. La presencia del virus del papiloma humano 
(VPH) no está del todo clara. La aparición en el oído es extremadamente rara, dentro 
de lo cual, el lugar más frecuente de aparición es el oído medio, debido  a la conti-
nuidad anatómica con la mucosa nasal a través de la trompa. La ubicación en oído 
externo es extremadamente rara. El diagnóstico es histológico, y el tratamiento es 
quirúrgico 

Material y Métodos: Paciente de 59 años refiere otorrea recurrente de OD de un 
mes de evolución que cedía parcialmente con antibioterapia tópica. A la exploración 
presentaba una lesión excrecente de aspecto arracimado de 1 cm de diámetro, im-
plantada en la pared posterior del CAE. La biopsia en consultas  resultó positiva para 
carcinoma epidemoide y el estudio de extensión no reveló enfermedad a distancia. 
El caso se sometió al comité de tumores de cabeza y cuello donde se determinó 
la indicación quirúrgica del paciente al tratarse de un CT1N0M0. Se programó para 
resección lateral de hueso temporal, vaciamiento cervical ipsilateral y parotidectomía 
suprafacial de ese lado con reconstrucción de pabellón si fuese preciso. Una vez 
en quirófano las múltiples biopsias intraoperatorias de la lesión junto con el  CAE en 
bloque, fueron reportadas como papiloma invertido. Por este motivo, se procedió 
a moderar la envergadura de la cirugía, realizándose solamente, resección de CAE, 
canaloplastia amplia, reconstrucción de CAE con piel libre y de tímpano con fascia 
doble lateral. 

Resultados: La histología intraoperatoria, fue papiloma invertido y la definitiva, que-
ratosis seborreica Conclusiones: El papiloma invertido o papiloma schneideriano 
de tipo invertido, es frecuente en el tracto sinusal pero muy raro en el oído externo. 
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Cuando se manifiesta en el oído, aparece más frecuentemente en el oído medio. 
Su relación con el VPH no está del todo clara pero puede asociarse con carcinoma 
epidermoide en un 56% de los casos. El tratamiento es quirúrgico y requiere un 
tiempo largo de seguimiento.
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0376 TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL Y VALIDACIÓN AL 
CASTELLANO  DE LA ESCALA  DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 
HIPOACUSIA “HEARING HANDICAP INVENTORY FOR ADULTS” (HHIA).
Carrillo Sotos, Álvaro; Giribet Fernández-Pacheco,  Ana; Alonso Ortega, Javier; 
Aguirre Figueroa Mª Alejandra;  Domínguez Carames, Sandra; Alonso Kosinsky,  Da-
niel; Polo López Rubén; Medina González, María Del Mar; Cobeta Marco Ignacio
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: La hipoacusia afecta a más de 1.230 millones de personas en todo 
el mundo. Es un síntoma derivado del deterioro de algunos de los elementos que 
constituyen el órgano del oído o de sus vías de integración central. Aumenta el 
riesgo de deterioro cognitivo. La evaluación de la calidad de vida en pacientes con 
hipoacusia ha tomado gran importancia en los últimos años. Tanto es así,  que se 
han desarrollado múltiples escalas para la evaluación de la calidad de vida como la 
denominada:  Hearing Handicap Inventory for Adults. Pero actualmente no existe 
una versión de este cuestionario,  validada al español.  Por esta razón hemos deci-
dido realizar la validación al español de dicho cuestionario. 

Material y métodos: 
Diseño: estudio exploratorio transversal y prospectivo.  Instrumentos: El HHIA es un 
cuestionario autoadministrado que consta de 25 items preguntas de respuesta múl-
tiple relacionadas con los síntomas y signos de la hipoacusia que se divide en dos 
subescalas: social  y emocional. El SF- 12  es un instrumento genérico de medición 
de la calidad de vida, autoadministrado.  
Sujetos de estudio:  Criterios de inclusión: pacientes diagnosticados de hipoacusia 
mediante audiometría tonal. Todos los pacientes deberán ser  mayores de 18 años, 
tener un nivel cognitivo suficiente para leer, entender y firmar el consentimiento in-
formado. Criterios de exclusión: Aquellos pacientes que hayan usado audífonos, 
presenten hipoacusia fluctuante, que no sepan leer o que sean menores de 18 años.   
Orden del estudio:  
1. Traducción y adaptación transcultural del HHIA:  
2. Estudio de concordancia (reproducibilidad):  
3. Estudio de consistencia interna (fiabilidad) mediante el coeficiente alfa de Cron-
bach en todos los pacientes.  
4. Estudio de precisión (accuracy) mediante la correlación con el test de calidad de 
vida SF-12  en todos los pacientes.  
5. Obtención de la versión definitiva adaptada y validada al castellano y difusión de 
resultados.  

Resultados:  Pacientes en seguimiento = 110. Factibilidad: 100% de los cuestiona-
rios fueron completados. Concordancia:  ICC = 0,99 (IC 95%; 0,838 a 0,965) Índice 
Kappa de 0.8 Consistencia interna:   de Cronbach para el cuestionario global fue 
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0,92 y por dominios mayor de 0,9. Validez del constructo: medido por coeficientes 
de correlación entre los dominios del cuestionario HHIA y los componentes físico y 
mental del SF12     

Conclusiones: La hipoacusia es un problema de salud prevalente y en aumento 
que  produce un deterioro  cognitivo y en la calidad de vida de los pacientes.  La 
hipoacusia propiamente dicha, su repercusión en la calidad de vida y el deterioro 
cognitivo que produce, se traduce en un empeoramiento de la función social y labo-
ral del paciente.  Actualmente no se dispone de cuestionarios validados al español 
que cuantifiquen ese deterioro de calidad de vida en relación con la hipoacusia. La 
versión en español del cuestionario HHIA ha demostrado ser fiable, tener validez y 
una buena consistencia para evaluar la calidad de vida en pacientes con hipoacusia
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0398 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA FISTULA PERILINFATICA. 
A PROPOSITO DE UN CASO
Teran Guaman, Daniela; Strusberg Benavides, A.; Jimenez Tur, Teresa; Guillén Lo-
zada, Enrique E.; García Fernández, Sergio; Castro De Agûera Gutiérrez, David; 
Esteban Ortega, Francisco
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

Introducción: La fístula perilinfática como complicación de la otitis crónica colestea-
tomatosa tiene una incidencia del 10%, en la literatura hay pocos casos descritos 
como consecuencia de la otitis media aguda (OMA) y no existen datos sobre la 
incidencia.  Se caracteriza por vértigo periférico intenso, náuseas, hipoacusia y acú-
fenos. La resolución espontánea de la fístula perilinfática está ampliamente descrita, 
debiendo realizar un tratamiento conservador, sin embargo cuando es secundaria 
a una OMA complicada, se debe tratar la infección con antibióticos y cirugía si 
estuviera indicada (mastoidectomía radical, laberintectomía amplia), de esta forma 
evitar complicaciones intracraneales. Durante el seguimiento suele existir  una com-
pensación central de la disfunción vestibular, persistiendo la afectación coclear e 
hipoacusia. 

Historia clínica: Mujer de 44 años, acude al servicio de urgencias por cuadro verti-
ginoso intenso de 1 dìa de evolución, otalgia e hipoacusia izquierda. A las 18 horas 
tiene otorrea izquierda y fiebre, intensificándose la  hipoacusia. En la exploración 
destaca otorrea y perforación timpánica posteroinferior izquierda. A nivel vestibular 
presenta nistagmo horizontorotatorio grado III con fase rápida a la derecha, Barany, 
Unterberger, Romberg positivo a la izquierda, sin signos de focalidad neurológica. 

Pruebas complementarias: 
Analítica: Leucocitosis con neutrofilia. TAC con contraste de oídos: ocupación de 
oído medio y estructuras antromastoideas, con signos evidentes de fístula perilinfá-
tica (burbujas aéreas a nivel de cóclea, vestíbulo y canal semicircular posterior) sin 
evidencia de complicaciones a nivel intracraneal. El hemocultivo negativo y en el 
exudado ótico con flora habitual. 
Evolución: Al alta, la paciente tiene menor sintomatología vertiginosa, persistiendo 
nistagmo leve, otorrea escasa e hipoacusia de oído izquierdo. 10 días después, 
refiere persistencia sintomatología vertiginosa, empeoramiento de la hipoacusia y 
otorrea izquierda. A la exploración destaca salida de líquido transparente sugestivo 
de otolicuorrea por oído izquierdo. TAC de control: comparando con el estudio pre-
vio han desaparecido las imágenes aéreas presentes en el interior del laberinto, pero 
ha aparecido extensa erosión de los contornos óseos de los canales semicirculares 
y del acueducto vestibular que produce una lesión lítica focal en cara posterior de la 
pirámide petrosa que los comunica. Los hallazgos son compatibles con laberintitis 
supurativa con marcada afectación ósea. 
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Audiometría: hipoacusia neurosensorial mixta con umbral en 80-60 dB y GAP en 
graves 20- 30 dB de OI. 1 mes  después, refiere mejoría de la clínica vertiginosa. En 
la exploración destaca cierre espontáneo de perforación timpánica, no ocupación 
en oído medio y ausencia de exudado en CAE. Se decide continuar con el segui-
miento y valoración en consultas externas. 

Conclusión:  Este caso clínico muestra la importancia de realizar un adecuado diag-
nóstico y tratamiento de  la fistula perilinfática, donde el TAC tiene una invaluable 
utilidad, en la mayor parte de los casos se realiza tratamiento conservador y durante 
el seguimiento a los pacientes se observa el cierre espontaneo de la fistula, sin 
embargo en otras ocasiones puede persistir la fistula e incluso complicarse. En esta 
paciente vemos que durante la evolución la fístula cierra de forma espontánea, exis-
te una compensación central de la afectación vestibular persistiendo la afectación 
coclear.
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0418 RESULTADOS AUDITIVOS EN ESTAPEDOTOMÍA Y ESTAPEDECTOMÍA, 
¿EXISTEN NUEVAS DIFERENCIAS?
Pérez Lázaro, Arancha; Peñarrocha Terés, Julio; Morales Puebla, José Manuel; Ma-
teos Serrano, Blanca; Sánchez Ocando, María; Gavilán Bouzas, Javier
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Introducción: El tratamiento de la otosclerosis es esencialmente quirúrgico. Las téc-
nicas más realizadas son la estapedectomía y estapedotomía.  Se ha discutido mu-
cho acerca de los resultados de una u otra, si bien en la actualidad se admite que 
se obtienen resultados similares, aunque la estapedectomía parece mejorar más la 
audición en frecuencias graves y la estapedotomía parece ser una técnica más se-
gura para el oído interno y más sencilla. Nuestro objetivo principal es establecer qué 
técnica ofrece mejores resultados en términos de umbral auditivo. Como objetivos 
secundarios analizar la seguridad y estabilidad en el tiempo de los resultados. 

Material y métodos: Este es un estudio retrospectivo de todos los pacientes interve-
nidos de cirugía de estribo en la Unidad de Oído de nuestro hospital, en un periodo 
de 17 años.  Se realizó un estudio audiológico pre y postquirúrgico, incluyendo 
audiometría verbal y tonal.

Resultados: De los 544 pacientes intervenidos, a 190 se realizó estapedectomía 
y a 354 estapedotomía. De ellos el 68% eran mujeres y el 32% varones, siendo la 
edad media de 46 años. Del total de estapedectomías, al 65% no se colocó injerto 
y al 35% se colocó injerto de pericondrio. Al 16% se realizó platinectomía total, al 
83% hemiplatinectomía posterior y al 1% anterior. Dentro de las estapedotomías, el 
53% se realizó con microfresa y el 47% con láser. Como hallazgos intraoperatorios, 
al 77% se conservó el nervio cuerda del tímpano, el 6,8% presentó variantes anató-
micas del nervio facial y el 4% platina obliterativa. Se obtuvieron diferencias en la vía 
aérea postquirúrgica en 4000 y 8000 Hz y en la vía ósea postquirúrgica en 4000 Hz 
comparando la estapedotomía y estapedectomía, con superioridad de la primera, 
sin existir diferencias en el umbral diferencial óseo-aéreo entre ambas. En el 1,26% 
del total se produjo hipoacusia neurosensorial postquirúrgica, siendo en el 85% de 
los casos en el grupo de estapedectomía. 

Discusión/Conclusión: En este estudio se obtuvieron mejores resultados en cuanto 
al cambio en vía aérea y vía ósea a favor de la estapedotomía. Asimismo dentro del 
grupo de estapedectomía se obtuvieron mejores resultados en dichos parámetros 
en las platinectomías parciales en que no se realizó interposición de injerto. Y en 
cuanto a la lesión del oído interno, los pacientes sometidos a estapedectomía pre-
sentaron más riesgo de la misma.
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0426 SIMULACIÓN TRIDIMENSIONAL DEL ABORDAJE TRANSMASTOIDEO 
EN LA CIRUGÍA DEL IMPLANTE COCLEAR
Francisco Ropero Romero, Cristina Alonso González, Elena Molina Fernández, Irene 
Mármol Szombathy, Serafín Sánchez Gómez
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

Introducción: La tomografía computarizada (TC) es una prueba radiológica funda-
mental para la planificación de la mayoría de las intervenciones quirúrgicas en otolo-
gía. A partir de las imágenes del TC pueden generarse modelos tridimensionales del 
hueso temporal. Utilizando software de modelado 3D puede simularse el abordaje 
transmastoideo y la localización de la ventana redonda empleados en la cirugía del 
implante coclear. En el presente trabajo se desarrolla un algoritmo para la simula-
ción tridimensional del abordaje empleado en la implantación coclear. Se pretende 
comprobar en que aspectos coinciden las observaciones realizadas a partir de los 
modelos tridimensionales con los hallazgos que encuentran los cirujanos.  

Material y métodos: En este estudio prospectivo se compara las observaciones rea-
lizadas a partir de modelos tridimensionales que simulan la técnica quirúrgica del 
implante coclear con las observaciones realizadas durante la cirugía. Se incluyen 
los pacientes intervenidos para implantación coclear en el H.U.V. Macarena (Sevilla) 
a partir de febrero de 2018. De cada paciente incluido se realiza una simulación 
virtual de la cirugía a partir de las imágenes del TC realizado durante la evaluación 
rutinaria, mediante un algoritmo empleando el software Horos y Blender.  A partir 
de las imágenes generadas, un cirujano con experiencia en la cirugía del implante 
coclear responde un cuestionario que incluye detalles anatómicos y posibles puntos 
conflictivos durante la cirugía. El mismo cuestionario es respondido por el cirujano 
encargado de llevar a cabo la implantación sin haber tenido acceso a las imágenes 
tridimensionales.  Se analizan las coincidencias y discrepancias entre ambos cues-
tionarios.  

Resultados: Se incluyen 25 pacientes en el estudio, con edades entre 1 y 61 años.  
En los ítems acerca de la morfología externa del hueso temporal, de la meninge 
de fosa media y el seno lateral, así como de las posibles dificultades que estas es-
tructuras pueden ocasionar durante la cirugía, el porcentaje de coincidencias entre 
ambos formularios fue del 100%. Los ítems donde se encontraron discrepancias 
fueron aquellos sobre la morfología y localización de la ventana redonda (28% de 
discrepancias) y sobre la localización del bulbo de la yugular (40% de discrepancias).  
No existieron discrepancias en las cuestiones sobre la morfología del nervio facial, 
que fue considerado normal en todos lo casos.  

Conclusiones:  La simulación 3D de un abordaje quirúrgico, en este caso el abordaje 
transmastoideo en la implantación coclear, puede ser una herramienta útil principal-
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mente en cirujanos noveles. Contribuye a una mejor comprensión de la anatomía 
particular de cada paciente y el cirujano consigue una visualización más intuitiva 
que la obtenida a partir de cortes e imágenes en dos dimensiones.  En nuestro es-
tudio, este método ha resultado consistente con las observaciones de los cirujanos 
principalmente al evaluar la morfología externa del hueso temporal, las meninges y 
el seno lateral, estos dos últimos de gran variabilidad entre pacientes y que condi-
cionan en gran medida el espacio de trabajo en esta cirugía. El mayor porcentaje de 
discrepancias observado a la hora de evaluar la ventana redonda lo consideramos 
debido a la incapacidad de esta metodología para visualizar tejidos blandos, como 
el estado de la mucosa del oído medio, lo que condiciona en muchas ocasiones la 
dificultad para localizar esta estructura.
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Comunicación póster

Otología

0428 PARAGANGLIOMA TIMPANICO: ESTRATEGIA TERAPÉUTICA
Antonio Castro Serrano; Virginia Torres Moraga; Mª Dolores Bonilla Raya
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMENEZ, HUELVA

Introducción: El paraganglioma timpánico es un tumor benigno, de crecimiento len-
to, derivado de células paraganglionares neuroectodérmicas de la cresta neural. 
Suele originarse a nivel de promontorio, dependiente del N. de Jacobson; y puede 
extenderse hacia hipotímpano, mastoides u oído externo. Se presenta clínicamente 
con acufeno pulsátil e hipoacusia de transmisión o neurosensorial (si existe afecta-
ción laberíntica) 

Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 43 años, con acufeno 
pulsátil y sensación de plenitud ótica en oído derecho de meses de evolución. En 
la otoscopia se aprecia una masa roja-violácea retrotimpánica, a nivel de mesotím-
pano extendiéndose hacia hipotímpano. La audiometría es normal; en la TAC se 
identifica una masa de densidad partes blandas, en hipotímpano y promontorio, en 
contacto con el mango del martillo, sin erosión ósea. La RMN descarta extensión 
extra-timpánica. 

Resultados: Se trata de un Paraganglioma A1, según la clasificación de Fisch y Ma-
ttox. Se decide abordaje retroauricular y endoaural, con exéresis completa, previa 
cauterización de los pedículos y sección del mango del martillo. No se indica embo-
lización previa por su localización. La anatomía patológica confirma el diagnóstico 
de paraganglioma. La paciente se encuentra asintomática, con otoscopia y audición 
normal un año después de la cirugía. 

Discusión: Se presenta en la edad media y es más frecuente en mujeres. En nuestro 
caso, no se presentó hipoacusia a pesar que el tumor englobaba al martillo; con-
servándola tras la intervención. Tras el diagnóstico clínico, es necesario confirmarlo 
con pruebas de imagen, TAC con contraste y RMN, que además de establecer un 
diagnóstico diferencial, nos permite valorar la extensión del tumor, principalmente la 
posible erosión del golfo de la yugular.  Una vez realizadas las pruebas de imagen, 
se puede clasificar el paraganglioma; en nuestro caso se ha utilizado la clasificación 
modificada de Fisch y Mattox, para establecer un correcto abordaje quirúrgico que 
varía según la extensión, creada por el grupo otológico italiano del que forma parte 
Mario Sanna. Una de las complicaciones intraoperatorias a tener en cuenta es el 
sangrado; por eso una Angiografía nos permite localizar el pedículo vascular y guiar 
una embolización cuando esté indicada. En la actualidad no existe consenso sobre 
la realización de una embolización preoperatoria, pero según la literatura, no está 
indicada en los paragangliomas exclusivamente timpánicos, ya que los riesgos su-
peran a los beneficios; por lo que en nuestra paciente no se realizó, pero para evitar 
sangrado, se cauterizaron los pedículos con pinza bipolar. Tampoco fue necesaria 
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la Angiografía ya que se descartó afectación extra-mastoidea. Las complicaciones 
postoperatorias que se pueden presentar son: perforación timpánica, estenosis del 
CAE o colesteatoma iatrogénico. Es muy rara la afectación del nervio facial, y se da 
en casos donde este se ve englobado por el tumor. En cuanto a la RT, no se ha visto 
que ofrezca más beneficios respecto a la cirugía, sin embargo, puede ser una alter-
nativa en quienes tienen contraindicaciones para la cirugía, aunque prácticamente 
no se valora.
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Comunicación póster

Otología

0431 DUPLICIDAD  DEL NERVIO FACIAL EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
Botero Vargas M, De Paula Vernetta C, García Zamora E, Cavalle Garrido L, Armen-
got, Carceller M.
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÉNIC LA FE DE VALENCIA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Introducción: Las anomalías en el trayecto del nervio facial han sido reportadas en 
asociación con  malformaciones del oído medio e interno. La bifurcación en su por-
ción intratemporal es una malformación rara, en la cual ocurre una separación focal 
de uno  o más segmentos del nervio facial. Se ha reportado en la literatura que 
estas anomalías de bifurcación pueden involucrar todas las porciones del nervio fa-
cial  desde el segmento laberintico al segmento mastoideo , con  la duplicidad más 
frecuentemente ocurrida a lo largo del segmento timpánico, siendo la bifurcación 
del segmento laberintico la más rara de las anomalías intratemporales. El origen em-
briológico es incierto, pero lo que si esta claro  es que debe existir una injuria global 
temprana en el feto para que se produzca esta división anormal del nervio facial, 
ya que  para la octava semana la orientación y configuración del nervio facial en el 
hueso temporal  ha sido  esta establecida 

Objetivo y métodos: Describir el caso clínico y hacer una revisión bibliográfica actual, 
con la finalidad de comprender la implicación tanto  clínica como quirúrgica que 
tienen este tipo de anomalías del nervio facial 

Resultados: Niño de 10 años de edad con antecedente de Sindrome Dismórfico fa-
cial: Fisura labial y palatina, hipoplasia maxilar derecha,criptotia de la oreja izquierda 
y microtia derecha, estenosis de CAES. En seguimiento en consultas externas de 
ORL por hipoacusia de transmisión moderada   severa  bilateral.  Se solicita TAC  de 
peñascos en el cual se observa en el lado derecho una bifidez en la tercera porción 
del nervio facial con un canal óseo lateral más grueso y uno medial más estrecho , 
este componente medial se proyecta en proximidad a  la ventana oval obliterada, 
mientras que en el lado izquierdo se aprecia un trayecto normalizado en las distintas 
porciones del nervio facial   

Conclusiones: Por la asociación de las anomalías del nervio facial con las malforma-
ciones de oído medio e interno, el nervio facial debe ser cuidadosamente evaluado 
en  los  TAC de hueso temporal de todos los pacientes con hipoacusia congénita y 
otras malformaciones. Aunque es rara, su detección es importante en la evaluación 
prequirúrgica para evitar complicaciones potenciales  El uso de TAC de peñasco de 
alta resolución máximiza la visibilidad de la anatomía del hueso temporal y de mal-
formaciones que pudieron haber pasado desapercibidas previamente
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Otología
Comunicación vídeo·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Tapices

0434 SITUACIONES CONFLICTIVAS EN LA CIRUGÍA DE IMPLANTE COCLEAR. 
NUESTRA EXPERIENCIA
Mármol Szombathy, Irene; Ropero Romero, Francisco; Palacios García, José María; 
Sánchez Gómez, Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Introducción: la cirugía del implante coclear se realiza frecuentemente en oídos sa-
nos sin complejidad anatómica añadida. Sin embargo, no es infrecuente que las 
variaciones anatómicas del hueso temporal y de las estructuras vásculo-nerviosas 
que en él se asientan puedan dificultar la exposición de la cóclea y la inserción de la 
guía de electrodos.  

Material y métodos: se presentan cinco casos de cirugía de implante coclear en 
el que se exponen diversas variaciones anatómicas (bulbo de la yugular alto, seno 
lateral procidente, meninge de la fosa media alto, osificación de la ventana redonda) 
y situaciones de dificultad durante la inserción del haz de electrodos (no progresión 
del implante). 

Resultados: en todos los casos se consigue la inserción completa del 100% de la 
guía de electrodos y se describen las maniobras empleadas. 

Conclusión: es necesario el conocimiento de las diversas situaciones de dificultad 
a las que se puede enfrentar el cirujano durante la cirugía de implante coclear. La 
experiencia y la destreza del cirujano frente a estas situaciones ayudan a garantizar 
la implantación con éxito.
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Comunicación póster

Otología

0438 VARIANTE OTOGÉNICA DE SINDROME DE LEMIERRE EN DEBUT 
DIABÉTICO
Villarroel Gonzalez, P.P.; García Miras, C.m.; Cortes Sanchez, R.F.; López Nevot, A.; 
Fernandez-Nogueras Jiménez, F.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

 Introducción. El síndrome de Lemierre fue descrito por primera vez en 1936 por A. 
Lemierre como una complicación rara pero potencialmente grave de las infecciones 
del área otorrinolaringológica. La tríada clásica consiste en: tromboflebitis de la vena 
yugular interna, bacteriemia y embolismos sépticos sobre todo pulmonares. Cuan-
do se asocia a mastoiditis, puede causar una variante otogénica donde aparecen 
tromboflebitis ipsilateral de la VYI, seno lateral o cavernoso, síndrome meníngeo y 
más raramente metástasis sépticas o extensión al hueso temporal. En el 80% de 
los casos en el hemocultivo se aísla Fusobacterium necrophorum aunque frecuen-
temente la infección es polimicrobiana. Es más frecuente en adolescentes y adultos 
jóvenes sanos, aunque su asociación con diabetes ha sido descrita. Antes de la era 
antibiótica este síndrome era letal hasta en un 90% de los casos, actualmente la 
mortalidad se sitúa en 4-18%.    

Material y métodos. Mujer de 36 años sin antecedentes personales de interés que 
acude a urgencias por cuadro de otalgia bilateral de 3 meses de evolución y fiebre 
que no mejora a pesar de tratamiento con Amoxicilina- Clavulánico oral y gotas óti-
cas. A su llegada se objetiva debut diabético con cetoacidosis, tras la corrección de 
las cifras de glucemia y pH persiste desorientación por lo que se decide solicitar TAC 
craneal que se informa como: otomastoiditis bilateral, asociada a absceso en región 
retroauricular derecha con extensión mastoidea y epidural a fosa posterior derecha. 
Trombosis/ tromboflebitis de la V. Yugular Interna derecha con extensión al seno 
sigmoide, seno transverso y porción caudal del seno longitudinal sugerente de Sín-
drome de Lemierre. Se procede al drenaje urgente de absceso mastoideo derecho 
apreciando mastoidectomÍa amplia espontanea con abundante contenido purulento 
sin evidencia de colesteatoma, perforación timpánica posterosuperior derecha. En 
microotoscopIa de oído izquierdo se aprecia perforación timpánica posterior amplia 
con otorrea en menor cuantía. Se instaura tratamiento antibiótico mediante merope-
nem y metronidazol y anticoagulación durante varias semanas. En exudado ótico y 
hemocultivo se aísla Klebsiella Pneumoniae multisensible.       

Resultados. Tras la cirugía y 6 semanas de tratamiento intravenoso, la paciente 
evoluciona favorablemente. Presenta un estado cognitivo normal, la otalgia y oto-
rrea desaparecen y las cifras de glucemia se controlan. En controles radiológicos se 
informa como mejoría del cuadro con desaparición del absceso epidural por lo que 
se decide alta a domicilio con revisiones periódicas.    
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Conclusiones. Aún siendo una enfermedad actualmente infrecuente debe ser tenida 
en cuenta ante una paciente con cuadro febril y sintomatología del área ORL dado 
que su diagnóstico y tratamiento precoz es fundamental en el pronóstico.
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Otología
Comunicación oral·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Tapices

0445 PERFIL CLÍNICO Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PACIENTES 
TRATADOS MEDIANTE IMPLANTE AUDITIVO DEL TRONCO DEL 
ENCÉFALO DESDE 1997 HASTA 2017
Carlos Prieto-Matos; Octavio Garaycochea; Diego Calavia Gil; Pablo Domínguez 
Echavarri; Manuel Manrique Rodríguez
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Introducción: Actualmente la hipoacusia ha sido reconocida por la OMS como uno 
de los problemas de salud crónico de mayor importancia y frecuencia. El desarrollo 
de los implantes cocleares ha podido paliar algunos de los tipos de hipoacusias, 
pero aquellas relacionados con alteraciones del nervio coclear, como es el caso 
de la presencia de neurinomas acústicos por Neurofibromatosis tipo 2, agenesias 
cocleares o del nervio coclear llevaron a la comunidad científica a buscar nuevas 
formas para afrontar estos déficits; dando lugar a los implantes auditivos del tronco 
cerebral (IATC) 2. 

Objetivos: El presente artículo tiene como finalidad exponer el perfil clínico de los 
pacientes tratados mediante un IATC en la Clínica Universidad de Navarra y los 
resultados obtenidos desde 1997 hasta el 2017.  

Material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo, observacional retrospec-
tivo. Se seleccionaron por un lado pacientes con tumores del nervio estatoacústico 
(VIII par craneal), y por otro lado pacientes sin tumores del VIII (presentaban graves 
malformaciones congénitas del oído interno). Previa y posteriormente a la coloca-
ción del IATC se evaluó la audición a través de Audiometría tonal liminar de las que 
se obtuvo el  PTA (Pure Tone Average) y del escala de rendimiento auditivo CAP 
(Categories of Auditory Perfomance). 

Resultados: Se incluyeron un total de 20 pacientes sometidos a una cirugía de IATC 
con una edad media de implantación de 23.9 años. Cuatro pacientes (20%)  fallecie-
ron durante el seguimiento. Si estudiamos la etiología, 8 de los casos fueron de cau-
sa tumoral (40%) y 12 no tumorales (60%). En cuanto a los abordajes quirúrgicos, en  
15 sujetos (75%) se realizó abordaje suboccipital y en 5 (25%) translaberintico. La 
media de electrodos activos al inicio en los implantes de la casa comercial Cochlear, 
la cual tiene un total de 21 electrodos, fue de 13 (61,90%) frente a 8,5 (70,83%) de 
los 12 electrodos que presenta el implante de la casa MEDEL. Se comprobó que los 
electrodos situados a nivel proximal del implante se activan con mayor frecuencia al 
compararlos con los electrodos más distales. Se comprobó una mejora en el PTA 
medio de 118,49 dB basal frente a 46,55 dB a los dos años. En el CAP, por otro 
lado, se parte en todos los casos de un valor de 1, y en la revisión a los dos años 
de 2.57 (1-5). 

Conclusion: Concluimos que el IATC es una opción segura, y con buenos resultados 
auditivos cuando la indicación se hace de manera correcta.
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Otología
Comunicación vídeo·  Lunes 22 ·  09:00 h ·  Tapices

0452 MIRINGOPLASTIA POR TÉCNICA EN “MARIPOSA”
Lara Lozano, Juan David; Picher Gómez, Diego Juan; Castillo Burns, Alexandra E.; 
Matías Sánchez, Manuel; Albaladejo Davis, Ignacio; Arce Martínez, Rocío; Medina 
Banegas, Alfonso.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Introducción: La perforación timpánica es una rotura en la membrana del tímpano 
causada principalmente por infección, atelectasia, inserción de tubos de ventilación 
o trauma, siendo la primera la más frecuente en el contexto de una otitis media 
crónica; con un porcentaje del 88% de cierre sin procedimientos quirúrgicos. La 
miringoplastia se define como reparación de la membrana timpánica, por medio 
de múltiples técnicas tanto  underlay- como  overlay-, con el fin de tener una mem-
brana íntegra que permita una cavidad timpánica seca sin necesidad de protección 
al contacto externo con el agua. Para llevar a cabo el procedimiento se utilizan 
diferentes injertos que pueden ser autólogos o heterólogos; la fascia del músculo 
temporal autógena es el injerto más frecuentemente utilizado por su bajo costo, alta 
biocompatibilidad y no antigenicidad, con una tasa de éxito del 94%. Las principa-
les complicaciones de esta cirugía son lateralización de la membrana timpánica, 
estenosis del conducto auditivo externo, retraso en la cicatrización e inclusión de 
colesteatoma iatrogénico. 

Materiales y métodos: Presentamos una técnica de miringoplastia intraural overlay 
con injerto de fascia de musculo temporal, en la cual se sutura el injerto con punto 
transfixiante de sutura reabsorbible a una lámina rectangular de silicona, dejando el 
punto de sutura en el extremo de la última; se reavivan bordes de la perforación y 
se sujeta la lámina desde sus extremos formando una  V , con el injerto de fascia, 
libre. Se realiza introducción del injerto en la perforación dejándola sobre la superficie 
interna, y la lámina de silicona sobre la superficie externa de la membrana timpánica 
para dar sostén y fijación al injerto sobre los bordes de la perforación. Se realizan 
revisiones mensuales para revisar estado de la cicatrización del injerto y reabsorción 
de la sutura. Esta técnica ha sido utilizada en nuestro centro en pacientes que cum-
plen criterios para realización de miringoplastia, con perforación timpánica menor 
del 25% y con visualización correcta de bordes. 

Resultados y conclusiones: La perforación timpánica es un problema otológico 
común, más frecuentemente asociado a procesos infecciosos crónicos del oído 
medio. La corrección de esta por medio de procedimientos quirúrgicos ha sido 
descrita con diferentes técnicas que se indican según la experticia del cirujano y 
de las características de la patología en cada paciente tratado, utilizándose en los 
casos en que la perforación no se haya cerrado por segunda intención. Nosotros 
exponemos una técnica diferente de miringoplastia intraural overlay con injerto de 
fascia de musculo temporal utilizada en nuestro centro sin resultados recogidos 
hasta el momento.
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Otología
Comunicación oral·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   Aranjuez

0456 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FUNCIONALES EN LA 
RECONSTRUCCIÓN OSICULAR CON PRÓTESIS DE PLASTI-PORE
Mármol Szombathy, Irene; Aguilar Vera, Francisco Javier; Palacios García, José Ma-
ría; Ropero Romero, Francisco; Sánchez Gómez, Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Objetivo: La reconstrucción de la cadena osicular fue descrita por primera vez en 
el año 1955 por Zollner. Desde entonces, se han propuesto gran variedad de ma-
teriales para la reconstrucción, cuyo objetivo primordial es la mejora en la escucha, 
fundamentalmente a expensas de frecuencias conversacionales. Este trabajo tiene 
como objetivo examinar los resultados audiológicos tras la osiculoplastia con pró-
tesis de polietileno (Plasti-Pore) parciales (Sheehy modified PORPs) versus totales 
(Sheehy modified TORPs) en pacientes con patología otológica crónica.  

Material y métodos: estudio prospectivo en el que se reclutaron 42 pacientes in-
tervenidos de osiculoplastia (29 PORP y 13 TORP) desde 2011 a 2017. Todos los 
casos fueron realizados por un mismo cirujano otólogo. Se agruparon en función del 
tipo de patología otológica (otitis media crónica simple o colesteatomatosa, otitis 
adhesiva e hipoacusia conductiva como único hallazgo, sometidos a timpanoto-
mías exploradoras), el estado de la mucosa(sana/ patológica), el abordaje quirúrgico 
(transcanal/ retroauricular), el procedimiento sobre la mastoides (sin mastoidecto-
mía/ mastoidectomía canal wall up/ mastoidectomía canal wall down) y si la recons-
trucción se realizó en un único tiempo quirúrgico o se precisó de un segundo tiempo 
quirúrgico. Los valores audiométricos postquirúrgicos analizados corresponden a 
los obtenidos en la audiometría realizada al año tras la cirugía. Se compararon los 
valores de los parámetros audiológicos prequirúrgicos con respecto a los postqui-
rúrgicos (pure tone-average de la vía aérea y de la vía ósea, Rinne) y la ganancia de 
cada paciente, considerándose un éxito quirúrgico la obtención de air bone gap 
(ABG) <20 dB. Se realizó un análisis descriptivo de los datos. Para el análisis de las 
variables se usó la prueba t de student una vez determinada la normalidad de la 
distribución de las variables. El grado de significación se considera p< 0,05.  

Resultados: 13 pacientes se sometieron a reconstrucción osicular con el uso de 
TORPs. El ABG promedio prequirúrgico fue de 42,6 dB. El ABG promedio postqui-
rúrgico fue de 18 dB. En un 60% de los casos, se mejoró el PTA >10 dB. En el 40% 
restante se obtuvo una mejoría del PTA respecto al valor prequirúrgico <10dB. En 
el 76 9% se constató un ABG<20 dB. 29 pacientes se sometieron a reconstrucción 
osicular con el uso de PORPs. El ABG promedio prequirúrgico fue de 33,8 dB. El 
ABG promedio postquirúrgico fue de 13,06 dB. Se constató en un 82,75% de los 
casos un cierre de ABG <20dB. En un 61,3% de los casos, se mejoró el PTA>10 dB. 
En el 38,7% restante se obtuvo una mejoría del PTA respecto al valor prequirúrgico 
<10dB. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
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grupos (PORPs/ TORPs) con respecto al PTA prequirúrgico y al postquirúrgico.No 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (PORPs/ 
TORPs) con respecto a la ganancia. El estado de la mucosa, la vía de abordaje, el 
procedimiento sobre la mastoides, el empleo de un primer tiempo vs. un segundo y 
el tipo de patología otológica tampoco revelan diferencias estadísticamente signifi-
cativas con respecto a la ganancia audiológica.No se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en cuanto al PTA postquirúrgico en función del estado de 
la mucosa y el tipo de patología otológica. 

Conclusión: la tasa total de éxito fue del 78% (10 TORPs y 24 PORPs) en los que 
se objetivó un ABG<20 dB.No se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas con respecto a la audición previa a la cirugía entre los pacientes de ambos 
grupos. Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas respec-
to a la audición postquirúrgica. A pesar de que se consideran factores pronósticos 
de la osiculoplastia; no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
según si se emplea uno o dos tiempos quirúrgicos, el estado de la mucosa preope-
ratoria, la vía de abordaje o el procedimiento sobre la mastoides.
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0475 ACÚFENO PULSATIL ASOCIADO A  ESTENOSIS DE ARTERIA CARÓTIDA 
INTERNA CON BUCLE 360º
Nuria Salas Barrios, Laura Guillamón Vivancos, Mª Rosario Gómez González, Car-
men Álvarez Santacruz,  Lorena  Galindo Iñiguez.
HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE

Introducción: El acúfeno pulsátil es el sonido que se origina en alguna estructura del 
organismo, generalmente de etiología vascular, y estimula el aparato auditivo igual 
que lo haría un sonido del exterior pero con una frecuencia similar al pulso arterial. Es 
una enfermedad otológica poco frecuente; sin embargo, un diagnóstico etiológico 
exhaustivo es fundamental por las posibles implicaciones severas que esta entidad 
puede conllevar. Los datos sobre la frecuencia de anormalidades en el trayecto de 
la ACI varía en la literatura, entre un 4 66%. Siendo más frecuente la presencia de 
elongaciones en un 25% encontrándose bucles arteriales solo en un 2 3%. 

Material y método: Presentamos a una paciente de 51 años sin antecedentes de 
interés, que acude por acufeno pulsátil derecho de 6 meses de evolución, que escu-
cha con mayor intensidad por la noche sin otra sintomatología otorrinolaringológica 
asociada, sin exposición laboral a ruido ni consumo de medicación ototóxica, en la 
exploración la otoscopia está dentro de la normalidad, Rinne bilateral +, Weber indi-
ferente, audiometría con normoacusia bilateral. La eco doppler de troncos supraaór-
ticos muestra una placa calcificada de origen ateromatoso en la arteria carótida 
interna con obstrucción < del 50% , un estudio de extensión con angio-TC muestra 
además un bucle de 360º de la arteria carótida interna derecha en la zona de la 
estenosis, esta combinación sería la causa probable del origen del acúfeno pulsátil. 

Discusión: En cuanto al tratamiento, las estenosis < 50% deben tratarse únicamente 
con terapia médica para prevenir el ictus isquémico  mediante el control de sus fac-
tores de riesgo: HTA, obesidad, alcohol, tabaco, dieta y actividad física. La existen-
cia de una angulación o un bucle de la ACI no apareja su corrección quirúrgica , ésta 
sólo estaría indicada si existieran asociados síntomas de isquemia cerebrovascular. 
Al paciente se le dio consejo terapéutico para facilitar la habituación al acúfeno y 
reducir su atención, además de control de los factores de riesgo por su médico de 
atención  primaria.
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0477 COLESTEATOMA DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Nuria Salas Barrios, Mª Rosario Gómez González, Laura Guillamón Vivancos, Lorena  
Galindo Iñiguez, Carmen Álvarez Santacruz.
HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE

Introducción: El colesteatoma se caracteriza por una acumulación patológica de 
material queratinizado, la mayoría de los casos se localizan en el oído medio, y en el 
CAE sólo supone el 1,2 por cada 1000 nuevos pacientes con patología otológica, 
el colesteatoma provoca una erosión con necrosis y secuestro óseo, siendo asinto-
mático o presentando como clínica principal otorrea. El colesteatoma de CAE tiene 
como complicaciones la afectación del nervio facial o la arteria carótida, la progre-
sión en fosa posterior y el absceso cerebral.  La etiología es incierta, la mayoría son 
espontáneos pero también se pueden desarrollar después de cirugía o traumas del 
CAE.   

Material y Método: Presentamos a una paciente de 45 años que acude por otorrea 
intermitente derecha de 4 meses de evolución que no mejora con tratamiento con-
vencional. Como antecedentes personales destaca un parálisis facial derecha hace 
6 meses con recuperación completa tras tratamiento con corticoides orales. En la 
otoscopia bajo microscopio del oído derecho  se objetiva la presencia de otorrea, 
tras la aspiración se observa la erosión del suelo del CAE con tejido de aspecto 
epitelial, se envía a anatomía patológica que informa de colesteatoma,  solicitamos  
TC de mastoides, el servicio de radiología realiza además una RMN para control 
del N. Facial debido al antecedente de  parálisis facial de la paciente, se informan 
de erosión de suelo de conducto auditivo externo derecho sin lesión visible en el 
N facial, se decide manejo quirúrgico de la lesión, extirpando las zonas afectas de 
piel y hueso, marsupializando la cavidad resultante, en las revisiones posteriores en 
consulta no se ha observado recidiva.
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0484 EVALUATION OF AUDIOMETRIC RESULTS OF OSSICULAR 
RECONSTRUCTION USING TITANIUM PROSTHESIS OR MOLDED 
AUTOLOGOUS MATERIAL
Valente, Pedro; Pinto, Isabel; Gama, Rita; Gerós, Sandra; Helena, Diamantino; Cas-
tro, Eugénia; Condé, Artur
OTOLARYNGOLOGY DEPARTMENT OF CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ES-
PINHO

Introduction: Chronic otitis media (COM) is a multifactorial clinical entity, which fre-
quently requires surgical treatment, including ossicular chain reconstruction. Several 
ossiculoplasty materials are used, although no consensus has been reached on the 
most appropriate technique to restore hearing. The present study aims to evaluate 
the effectiveness of ossiculoplasty using titanium prosthesis as opposed to autolo-
gous material reconstruction. 

Material and Methods: Retrospective analysis of ossicular reconstruction procedures 
performed between January 2008 and December 2016 in Centro Hospitalar Vila 
Nova de Gaia/Espinho. Demographic, clinical, audiometric and surgical variables 
were retrieved and tested for possible association. 

Results: We included 154 surgeries from 144 patients, with a median age at time of 
surgery of 46 years (interquartile range 32-55 years). Ossiculoplasty was performed 
with partial or total titanium prosthesis (n=50; 32.4%) or autologous material (n=104; 
67.6%), namely molded incus or sculpted mastoid cortical bone. Globally, the au-
diometric success rate (defined by a post-operative air-bone gap (ABG) less than 
20dB) was 35.7%, with a significant reduction between pre-operative ABG (median 
33.8dB; IQR=27.5-42.5) and post-operative ABG (median 24.4dB; IQR=16.4-33.6) 
(p<0.001). The average follow-up time was 31.0 months (IQR=15.0-56.0). Success 
rate did not differ between groups regarding etiology (COM with or without cho-
lesteatoma), concomitant surgery (isolated, canal wall-up or wall-down mastoidec-
tomy), presence of malleus or primary versus revision procedures. Regarding ossi-
culoplasty material, pre-operative audiometric evaluation did not show differences 
between titanium and autologous groups in ABG (p=0.074) or pure-tone average 
(PTA) (p=0.13). Regarding post-operative ABG, an improvement of 10.0dB was 
observed in titanium group compared with average gain of 11.3dB in autologous 
group (p=0.43). Post-operative PTA improved 10.0dB in titanium group and 7.5dB 
in autologous group (p=0.96). With regard to audiometric success, 41.7% of cases 
submitted to autologous reconstruction achieved an ABG inferior to 20dB, compa-
red to 24.5% in titanium prosthesis group (p=0.047). 

Discussion/Conclusion: Ossiculoplasty surgery constitutes a surgical challenge with 
intense debate surrounding the advantages and downfalls of the graft materials cu-
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rrently available. Few studies compare titanium and autologous materials in ossiculo-
plasty, and consensus on the type of prosthesis that allows a superior result has not 
been achieved. In our retrospective analysis, both techniques had similar audiome-
tric outcomes, although a tendency for superiority was verified with reconstruction 
with autologous material, regarding post-operative ABG.
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0486 RETROSPECTIVE ANALYSIS OF TYPE II AND III TYMPANOPLASTIES 
AND PREDICTORS OF AUDIOMETRIC OUTCOME
Valente, Pedro; Pinto, Isabel; Gama, Rita; Gerós, Sandra; Helena, Diamantino; Cas-
tro, Eugénia; Condé, Artur
OTOLARYNGOLOGY DEPARTMENT OF CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ES-
PINHO

Introduction: Tympanic membrane reconstruction improves hearing and quality of life 
in patients with chronic otitis media (COM) with perforated eardrum. Portmann s type 
II (T2) and III (T3) tympanoplasties are often performed in the management of COM. 
This study aims to evaluate the epidemiological and functional differences between 
T2 and T3 tympanoplasties, and identify functional predictors of success. 

Material and Methods: Observational retrospective study of T2 and T3 procedures 
performed between January 2008 and December 2016 in our institution. Demogra-
phic, clinical, audiometric and surgical variables were retrieved. 

Results: A total of 113 surgeries were performed in 106 patients, with 56.6% from 
female sex (n=64) and a median age at time of surgery of 49 years (interquartile 
range 38.5-57.0 years). T2 was performed in 77.9% of cases (n=88) and T3 was un-
dertaken in 22.1% (n=25). In primary surgeries, T2 procedures were more frequently 
used (81.7% vs 18.3%, p=0.034) and the use of cartilage grafts was more common 
in T3 surgeries (67.0%) compared with T2 group (33.0%)(p=0.002). Canal wall-up 
mastoidectomy (CWUM) was performed with tympanic membrane repair using T2 
tympanoplasty in 77.8% of cases and canal wall-down mastoidectomy (CWDM) was 
done with T3 surgery in 55.6% (p=0.034). Regarding the material used for reconstruc-
tion, molded incus or sculpted mastoid cortical bone was preferred in T2 surgeries 
(77.3%), whereas in T3 cases titanium grafts were more common (68.0%)(p<0.001). 
The overall anatomical success, defined by total closure of tympanic membrane, 
was 72.6% with an average follow-up time of 33.0 months (IQR=16.5-56.0). Regar-
ding audiometric results, in T2 group the median post-operative ABG was 22.5dB 
(IQR=15.0-28.8) and there was an average ABG gain of 11.7dB (IQR=4.2-22.5dB) 
and in T3 the post-operative ABG was 33.3dB (IQR=22.5-41.9), with an average 
ABG gain of 3.8dB (IQR=-6.9-18.1dB). T2 group presented better post-operative 
ABG and ABG gain compared with T3 procedures (p<0.001 and p=0.032, respec-
tively). Regarding pure-tone thresholds, significant post-operative PTA improvement 
was observed in T2 procedures (p<0.001), but not in T3 group (p=0.38). Avera-
ge PTA gain was 9.4dB (IQR=-1.25-22.19dB) in T2 group and 5.0dB (IQR=-13.8-
19.4dB) in T3 group, with no significant difference between groups (p=0.15). The 
influence of different variables on post-operative ABG was studied with univariate 
analysis of the sample. Two factors were associated with superior post-operative 
ABG, namely T3 tympanoplasty (p=0.001) and CWDM (p=0.014). Other two factors 
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were associated with reduced post-operative ABG: pre-operative diagnosis of COM 
without colesteatoma (p=0.043) and presence of malleus (p=0.05). After multivaria-
te linear regression analysis, CWDM ( =0.20, p=0.033), T3 tympanoplasty ( =0.27, 
p=0.003) and malleus presence ( =-0.19, p=0.038), were identified as significant 
predictors of post-operative ABG (r2=0.17; adjusted r2 = 0.14). 

Discussion/Conclusion: The surgical repair of the tympanic membrane improves its 
function and reduces the episodes of persistent otorrhea. In our study, the T2 group 
presented better audiometric results compared with T3 surgeries. Malleus presence 
was identified as a predictor of better post-operative ABG, as opposed to T3 group 
and CWDM, which were associated with worst audiometric result.
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0488 TUBOPLASTIA MEDIANTE BALÓN DE DILATACIÓN TUBÁRICA Y SU 
CONTROL CON TUBOMANOMETRÍA
Herrera, M.; Navarro, R.A.; Plaza, G.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Introducción: La incidencia de la disfunción tubárica en adultos se estima en un 1% 
de la población general. Esta disfunción puede condicionar una insuficiente venti-
lación del oído medio con sus consecuentes secuelas. Desde el año 2010 se han 
publicado más de una treintena de artículos sobre la técnica más moderna en la 
actualidad para realizar una mejora en la disfunción de la trompa de Eustaquio: la 
tuboplastia mediante balón de dilatación tubárica. Se defiende su utilización en base 
a su sencillez y su eficacia. El objetivo de dicha cirugía es mejorar la función de regu-
lación de presiones de la trompa de Eustaquio y, por ende, mejorar la capacidad de 
ventilación del oído medio. Se realiza mediante cirugía endoscópica y con la ayuda 
de un dilatador con balón que se introduce desde la apertura tubárica de la rinofa-
ringe. Actualmente hay estudios con más de 3 años de seguimiento. 

Material y métodos:  En nuestro hospital se estudiaron 75 pacientes con el diagnós-
tico de disfunción tubárica mediante tubomanometría y mediante los cuestionarios 
ETDQ-7 y ETS-7. Así mismo, se realizó endoscopia nasal y ótica, timpanometría y 
maniobra de Valsalva. Se seleccionaron los candidatos a cirugía tubárica según los 
criterios de Sudhoff. Presentamos nuestra serie de 20 tuboplastias realizadas me-
diante balón de dilatación tubárica.  

Resultados: La mejoría global de los pacientes ha sido del 70 % respecto a los sínto-
mas de plenitud ótica. La media de la puntuación en la tubomanometría ha pasado 
de 2,44 a 1,14. Así mismo, los cuestionarios ETDQ-7 y ETS-7 han obtenido una 
mejora de sus medias; el primero de 17,5 a 11 y el segundo de 5 a 7. Ha demos-
trado su eficacia en resolver atelectasias timpánicas, en mejorar la timpanometría y 
la maniobra de Valsalva.  

Discusión: Schröder et al. publican en el año 2015 una serie de 1076 oídos tratados 
mediante esta técnica y analizados mediante tubomanometría con cinco años de 
seguimiento. La puntuación en el ETS-7 mejoró en el 70% de los pacientes y la 
mejora subjetiva se estimó en un 80% de los casos. Concluyeron que estos datos 
son importantes, a tener en cuenta en patologías como el oído con otitis serosa 
crónica o en la planificación de técnicas como la timpanoplastia. También existen 
estudios con cuestionarios de calidad de vida donde se demuestra la mejoría tras 
su uso en los pacientes con disfunción tubárica crónica. Se han hecho mediciones, 
simultáneas a la realización de la tuboplastia con balón, de la presión en el oído me-
dio comprobándose que no se alcanzan en el mismo presiones peligrosas y, por lo 
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tanto, que es una técnica segura. Nuestros resultados son similares a los mostrados 
en la literatura. 

Conclusión: La tuboplastia mediante balón de dilatación tubárica en pacientes bien 
seleccionados refractarios a tratamientos médicos más convencionales, puede sig-
nificar un gran avanceen solucionar casos de patología de oído medio crónica debi-
dos a una mala ventilación del mismo por disfunción tubárica crónica.
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0489 TIMPANOPLASTIA TIPO III ENDOSCÓPICA CON TORP DE TITANIO
Larrosa, Francisco; Santamaría, Alfonso
HOSPITAL CLINIC, UNIVERSIDAD DE BARCELONA

La cirugía endoscópica de oído aporta una visión amplia de las estructuras del oído 
medio pero la necesidad de utilizar una sola mano durante la misma. En este caso, 
presentamos en formato vídeo una timpanoplastia endoscópica tipo III con recons-
trucción mediante TORP de titanio (oído izquierdo), que servirá para comentar las 
particularidades de esta situación así como aportar nuestra experiencia particular 
en este campo.
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0506 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN LA CIRUGÍA TUBÁRICA
Herrera, M.; Bravo, A.; Plaza, G.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Introducción: La tomografía computarizada (TC) se ha utilizado para el estudio de 
la función de drenaje de la trompa de Eustaquio y también, como método de me-
dida previa a la realización de cirugía tubárica. La tuboplastia mediante balón de 
dilatación tubárica se realiza para mejorar la función de regulación de presiones de 
la trompa de Eustaquio en los casos de disfunción tubárica. Se ha discutido mucho 
sobre la necesidad de realizar TC de forma preoperatoria en dicha intervención para 
medir la relación entre la trompa de Eustaquio y la arteria carótida interna. Así mis-
mo, se ha discutido sobre la posibilidad de que mediante la TC se puedan predecir 
posibles complicaciones intra o postoperatorias.  

Material y métodos:  En nuestro hospital se han realizado 20 tuboplastias mediante 
balón de dilatación tubárica. Se seleccionaron los candidatos a cirugía tubárica se-
gún los criterios de Sudhoff sobre disfunción tubárica crónica. Presentamos nues-
tros hallazgos en la TC preoperatoria realizada a dichos pacientes.  

Resultados: En nuestra casuística hemos evidenciado un 10% de dehiscencia del 
canal carotídeo en la TC preoperatoria de los pacientes intervenidos de disfunción 
tubárica mediante balón de dilatación tubárica. Aún así, se sometieron a dicha in-
tervención sin evidenciarse complicaciones quirúrgicas en ninguno de ellos dado 
que el balón de dilatación lleva un sistema que impide profundizar en la parte ósea 
de la trompa de Eustaquio. En algunos pacientes se evidenció contenido mucoso 
intratubárico que se consiguió drenar durante la cirugía. 

Discusión: Sudoff ha publicado recientemente un artículo con 284 casos donde se 
realizó TC preoperatoria evidenciándose un 6% de dehiscencia en el canal carotí-
deo. Ninguno de ellos tuvo complicaciones durante la cirugía. En un 3% de estos 
pacientes la cirugía no se pudo llevar a cabo por dificultades anatómicas que la TC 
no visualizó previamente.  En un estudio realizado por Tisch sobre 1000 pacientes, 
ninguno de ellos presentó dehiscencia carotídea. Nuestros resultados son similares 
a los mostrados en la literatura. 

Conclusión: La TC preoperatoria a la realización de cirugía mediante tuboplastia con 
balón de dilatación tubárica no es imprescindible a tenor de los hallazgos descritos. 
Aún así, se recomienda su uso con carácter médico legal.
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0510 MENINGOCELE TEMPORAL, COMPLICACIÓN INFRECUENTE EN LA 
CIRUGÍA DE OÍDO MEDIO
Martínez González, P; Bullido Alonso, C; García-Chilleron, R; Ruiz-Coello, AM.
HOSPITAL EL ESCORIAL

Introducción: El meningocele es una complicación poco común de la cirugía de 
oído medio, donde la duramadre se introduce en la cavidad mastoidea a través de 
un defecto oseo producido por el propio colesteatoma o por el fresado quirúrgico. 
Puede producir importantes síntomas como OMC recurrente, o meningitis de repeti-
ción. El tratamiento estándar es la interposición de un injerto para corregir el defecto 
anatómico. 

Material y métodos: Paciente que desarrolló gran meningocele como complicación 
tardía de una cirugía de colesteatoma. Exponemos hallazgos clínicos y radiológicos 
del caso; así como una revisión de la etiología, diagnóstico y terapéutica de esta 
entidad clínica. 

Resultados: Mujer de 73 años, que acude a consulta ORL por palpación casual de 
cuerpo extraño en oído derecho, resto asintomática. En la otoscopia se observa 
abombamiento de la piel, que ocluye casi por completo el CAE. Se trata de una 
lesión blanda a la presión, y con leve latido. En la audiometría tonal, cofosis del oído 
derecho afecto, como secuela tras cirugía realizada en su juventud. En oído izquier-
do, leve presbiacusia. El TC mostró una lesión de 18mm, sin realce de contraste, en 
continuidad con la fosa temporal, con amplio contacto de hasta 11mm. Ante posibi-
lidad de meningocele, se solicita RMN para confirmación, siendo esta imposible de 
realizar por ser portadora de marcapasos. Con la sospecha diagnóstica de menin-
gocele secundario a la cirugía de oído medio realizada hace 40 años, sin síntomas, 
complicaciones ni afectación auditiva relacionada; se decide actitud expectante con 
seguimiento, advirtiendo a la paciente que debe evitar la manipulación y punción de 
dicha lesión. 

Discusión/conclusión. La mayoría de los meningoceles de hueso temporal se desa-
rrollan como consecuencia de enfermedades de oído medio, o por iatrogenia tras el 
fresado quirúrgico, aunque su incidencia es muy baja. Los meningoceles producen 
persistencia de los síntomas de OMC, cefaleas crónicas o meningitis recurrente. En 
la exploración se observa una masa en la cavidad mastoidea y en ocasiones, fistula 
de LCR asociada. La clínica se confirma mediante pruebas de imagen, TC mastoi-
deo y/o RMN, demostrando la herniación de la duramadre con relleno de LCR. El 
tratamiento estandar es la cirugía con el objetivo de interponer un injerto y separar 
ambas estructuras. Sin embargo, en este caso también destaca la individualización 
terapéutica. Dado el carácter incidental, con paciente de edad avanzada, asintomá-
tica durante muchos años y la complejidad de la cirugía; se decide, tras consultar 
con la paciente, actitud expectante y seguimiento.
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0515 MASTOIDITIS AGUDAS INFANTILES EN NUESTRO MEDIO (2012 - 2017): 
ESTUDIO RETROSPECTIVO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Espinel León, A., Pérez Plasencia, D., Tejera Santana, S., Arenas Rodríguez, A., 
Ramos Macías, A.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO-INFANTIL

Introducción. La mastoiditis aguda se trata de un proceso infeccioso agudo que 
afecta a las celdillas de la mastoides, se trata de la complicación más frecuen-
te de las otitis medias agudas. Tiene mayor incidencia en la edad pediátrica y su 
importancia radica en las potenciales complicaciones tanto extracraneales como 
intracraneales y sus secuelas. El objetivo de nuestro estudio consiste en analizar 
de forma retrospectivas los casos de mastoiditis agudas en niños y compararla con 
lo descrito en la literatura a fin de mejorar la calidad asistencial de dicha población. 

Material y métodos. Estudio descriptivo de corte transversal en el que se incluirán 
los pacientes menores de 16 años diagnosticados de mastoiditis aguda entre el 1 
de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2017. Se analizarán los datos demográ-
ficos y clínicos obtenidos a través de la revisión de las historias clínicas. 

Resultados. Se registraron un total de 19 episodios de mastoiditis agudas con una 
frecuencia anual de 3,2 casos/año siendo el 2013 el año de mayor incidencia con 
6 nuevos episodios. La mediana de edad   desviación estándar fue de 3   2 años. 
Un 26,3% (n = 5) fueron niñas mientras que un 73,7% (n = 14) fueron niños. De 
los pacientes atendidos, un 52,6% (n = 10) habían sido tratados previamente con 
antibioterapia. En cuanto a la presentación clínica, la fiebre y la otodinia fueron los 
síntomas más frecuentes, presentándose en el 100% (n = 19) de los casos seguido 
del despegamiento del pabellón y la tumefacción retroauricular 78,9% (n = 15), y 
la otorrea 15,8% (n = 3). Se realizó cultivo en un 15,8% (n = 3) de los casos. La 
Tomografía Computerizada se realizó en un 26,3% (n = 5) en aquellos casos con 
sospecha de complicaciones. El 100% de los niños fue tratado con antibioterapia 
intravenosa, fundamentalmente con  -lactámicos, siendo la mediana de duración   
desviación estándar de 6   5 días. Un 42,1% (n = 8) requirieron tratamiento quirúr-
gico de los cuales la intervención más frecuente fue la adenoidectomía asociada a 
miringotomía con colocación de drenaje transtimpánico (26,3%; n = 5) seguida del 
drenaje de abscesos retroauriculares (10,5 %, n = 2) y la mastoidectomía (5,3%, n 
= 1). La única complicación registrada fue la aparición de abscesos retroauriculares 
(10,5%; n = 2). 

Resultados. La mastoiditis aguda sigue siendo una entidad nosológica de impor-
tancia en la edad pediátrica debido a su incidencia y potenciales complicaciones. 
En nuestro estudio hayamos que la mayoría de los pacientes han sido tratados 
de forma satisfactoria con antibioterapia intravenosa empírica que logre cubrir los 
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microorganismos más frecuentes. Así mismo, las indicaciones de pruebas comple-
mentarias como la Tomografía Computerizada y la cirugía como tratamiento, debe 
reservarse para aquellos casos con una mala evolución a pesar de la antibioterapia.



863

Comunicación póster

Otología

0517 HIPERPLASIA ANGIOLINFOIDE CON EOSINOFILIA DEL CONDUCTO 
AUDITIVO EXTERNO
Grobas, J; Sánchez, M; García-Cabo, P; Fernández, L; Pedregal, D; Fernández, S; 
Rodrigo, J.
SERVICIO DE ORL, HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: El diagnóstico diferencial de las lesiones en el conducto auditivo ex-
terno (CAE) incluye lesiones tanto de estirpe benigna como maligna. La hiperplasia 
angiolinfoide con eosinofilia es una rara lesión vasoproliferativa e inflamatoria de pa-
togénesis poco conocida, comúnmente localizada en relación con el CAE. 

Material y método: Presentamos el caso de una paciente con hiperplasia angiolin-
foide de CAE. 

Resultados: Mujer de 39 años, sin antecedentes de interés, derivada del servicio de 
Dermatología para exéresis de lesión en CAE derecho. La paciente sólo presenta 
picor ocasional y no refiere antecedente traumático. A la exploración se observa 
una lesión sobreelevada de 0,5x1 cm que se extiende desde 1/3 externo de CAE 
derecho en su parte posteroinferior hacia la pared posterior sin llegar al CAE óseo. 
Se realizó biopsia informada como una lesión dérmica no encapsulada constituida 
por estructuras vasculares, de morfología heterogénea, con un infiltrado inflamatorio 
con formación de folículos y un número variable de eosinófilos, sin signos de agresi-
vidad histológica, compatible con hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. Se realizó 
tratamiento quirúrgico con exéresis de la lesión con márgenes y reconstrucción con 
injerto de piel libre retroauricular. En el seguimiento postoperatorio se observa buena 
integración del injerto sin cicatriz ni estenosis del conducto y sin signos de recidiva 
local tras un seguimiento de 12 meses. 

Discusión/Conclusión: La hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia, también llama-
da hemangioma epitelioide, es una lesión vascular rara de patogénesis desconoci-
da. Se han descrito como posibles causas antecedentes de traumatismos (10%), 
autoinmunidad o iatrogenia. Está caracterizada por pápulas y/o nódulos únicos o 
múltiples marrónaceos intradérmicos o subcutáneos. Aproximadamente el 85% se 
presenta en cabeza y cuello y comumente afectan al conducto auditivo y la región 
preauricular. Histológicamente, se trata de una proliferación de estructuras vascula-
res con infiltración de linfocitos, macrófagos y eosinófilos. El tratamiento de elección 
es la exéresis con márgenes amplios ya que se desconoce con seguridad el pronós-
tico de la lesión, habiéndose descrito tasas de recidiva de hasta el 30%.
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0519 MENINGITIS DE REPETICIÓN Y MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL 
OÍDO INTERNO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Espinel León, A., Pérez Plasencia,  D., Tejera Santana, S.,  Arenas Rodríguez, A., 
Ramos Macías, A.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO-INFANTIL

Introducción. La cavidad común (CC)constituye una malformación congénita del 
oído interno en la que la cóclea y el vestíbulo confluyen en un mismo espacio ovoi-
deo. En ocasiones este tipo de malformaciones coexisten con comunicaciones anó-
malas entre el oído interno y la cavidad timpánica, la fístula perilinfática, que predis-
ponen la entrada de microorganismos al sistema nervioso central, siendo causa de 
meningitis recurrentes en niños. 

Material y métodos. Se presenta el caso de un varón de 3 años sin antecedentes 
de interés con calendario vacunal completo para su edad, incluyendo la vacuna 
antineumocócica 13-valente, que es estudiado por dos episodios de meningitis 
bacteriana (Haemophilus influenza tipo 3 y Streptococcus pneumoniae) sin secuelas 
aparentes. Acude nuevamente al Servicio de Urgencias pediátricas por episodio 
progresivo de inestabilidad en la marcha así como mal estar general con hiporexia y 
vómitos asociados. La exploración neurológica determinó un cuadro de ataxia cere-
belosa asociada a hipotonía, siendo el resto de esta estrictamente normal. Durante 
el ingreso se obtuvo LCR cuyos resultados bioquímicos y microbiológicos fueron 
normales, así como una resonancia magnética de peñascos en el que se determinó 
la presencia de una malformación del oído interno izquierdo tipo CC y una hidroce-
falia secundaria a meningitis de repetición que requirió la inserción de una válvula 
de derivación ventriculoperitoneal. Se realizó una mesotimpanotomía anterior con 
exposición del estribo y visualización de una fístula de LCR a nivel de la platina del 
mismo que fue sellada con fascia de músculo temporal y tejido muscular. El paciente 
en revisiones sucesivas ha presentado una mejoría de su cuadro de ataxia y no ha 
vuelto a presentar nuevos episodios de meningitis bacterianas. 

Discusión. La CCpresenta una incidencia relativa del 26% dentro de las malforma-
ciones cocleares congénitas. Se produce como consecuencia de la parada en la 
cuarta semana de la embriogénesis del oído interno. La consecuencia fundamental 
constituye una cavidad ovoidea que clínicamente se asocia a hipoacusia. Las dis-
tintas malformaciones congénitas del oído interno pueden asociarse a  fístula de 
LCR, no obstante, la CC presenta un mayor riesgo relativo de presentar esta comu-
nicación anómala. La fístula de LCR ocurre como consecuencia de dos conexiones 
anormales, una entre la cavidad timpánica y el oído interno, y otra entre el oído 
interno y el espacio subaracnoideo. La localización más frecuente de esta interco-
nexión se encuentra en la ventana oval. Estas vías suponen un riesgo aumentado 
de meningitis secundaria a otitis media aguda en las que los agentes causales más 
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frecuentes son: S. peumoniae (71%) seguido del H. influenzae (33%). El diagnóstico 
normalmente deviene en aquellos casos de meningitis recurrentes en niños en los 
que se aconseja la realización de una tomografía computerizada (TC) de peñascos. 
El tratamiento de elección constituye el cierre de la fístula de LCR mediante la in-
terposición de tejido conectivo o muscular. Además, la inserción de una valvula de 
derivación ventrículo peritoneal ayuda a reducir la presión del LCR. 

Conclusiones. Los episodios de meningitis recurrentes en niños deben poner al pe-
diatra y al otorrinolaringólogo en alerta ante posibles malformaciones de oído interno 
y comunicaciones anómalas con el espacio subaracnoideo. En todos estos casos o 
ante hipoacusia unilaterales asociadas, se recomienda la realización de una TC de 
peñascos.
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0526 SANGRADO INTRAOPERATORIO POR GOLFO DE LA YUGULAR 
PROCIDENTE DURANTE CIRUGÍA DE OÍDO MEDIO
MV. Colucho Rivas; M. Acebal Lucia; P. Masegosa Zapata; MR. García Rodríguez.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: El bulbo o golfo de la yugular constituye una conexión entre el seno 
lateral o sigmoide y la vena yugular interna, alojado en la fosa yugular, excavada en 
el borde posterior del peñasco. Se encuentra separado de la cavidad timpánica por 
una capa de hueso, denominada hipotímpano. Sus dimensiones son de 15 mm de 
ancho y 20 mm de alto. En el 75% es más ancho en el lado derecho. Se considera 
bulbo yugular alto cuando: su vértice supera el anulus timpánico o está a nivel de la 
vuelta basal de la cóclea o de la ventana redonda;  si está por encima del suelo del 
CAE; cuando la distancia vertical a la pared inferior del CAI es inferior a 2  mm; o si 
está por encima del acueducto coclear. El bulbo yugular alto, protrusión, bulbo yu-
gular aberrante o megabulbo, puede situarse medial (hacia el endocráneo) o lateral 
a la cóclea, siendo la situación medial la más frecuente. Presentan mayor  incidencia 
pacientes con acondroplasia, enfermedad de Paget y otosclerosis. 

Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 56 años  diagnosticada 
de hipoacusia transmisiva bilateral, operada de timpanoplastia OI sin incidencias, 
que durante timpanotomia exploradora de OD por vía transmeatal, al elevar el col-
gajo tímpano meatal en su porción posteroinferior se produce una inesperada he-
morragia, con abundante salida de sangre venosa a través del espéculo ótico. Se 
comprueba que se trata de un bulbo yugular alto y dehiscente en el CAE. Se realizó 
taponamiento con gasa y surgicel , cediendo el sangrado, pudiendo continuar la ci-
rugía de recosntrucción osicular.  No presentó complicaciones en el postoperatorio 
inmediato, retirándose el taponamiento a los 8 días.      

Resultados: Debemos hacer diagnóstico diferencial con el paraganglioma, rabdo-
miosarcoma, hemangioma; y otras alteraciones no neoplásicas, como una arteria 
carótida interna aberrante, granuloma de colesterol, arteria estapedial persistente, 
hemotímpano, y hematopoyesis extramedular. Se debe descender la cabeza del pa-
ciente por debajo de la altura del corazón, para evitar el embolismo aéreo y realizar 
una compresión con gasa o material absorbible en caso de sangrado intraoperato-
rio, controlando el sangrado y pudiendo continuar la cirugía si es posible. Determi-
nados autores aconsejan cubrir el bulbo con un fragmento de cartílago o de cortical 
mastoidea. Si el sangrado no cesara, se realizaría embolización endovascular. La 
presencia de un bulbo lateral alto, localizado por encima del anulus timpánico o pro-
truyendo en el espacio del oído medio es relativamente frecuente, encontrándose 
entre el 3.5 al 7% de los individuos predominando en el lado derecho en el 70% de 
los casos.  La dehiscencia del golfo de la yugular aparece en 1-7% de alteraciones 
del bulbo que afectan el oído medio.     
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Conclusiones:   
- Las alteraciones del golfo de la yugular en el oído medio son relativamente frecuen-
tes, pero su lesión durante la cirugía es una complicación excepcional. 
-  Suelen ser asintomáticas, aunque se pueden manifestar con zumbidos e hipoa-
cusia.
- Ante la sospecha de un bulbo alto en el oído medio la TC de alta resolución es 
fundamental para conocer su localización y si es o no dehiscente. 
- La compresión con gasa o material reabsorbible es suficiente en caso de hemo-
rragia durante la cirugía de oído medio, pudiendo, incluso, continuar con la cirugía 
programada.
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0531 OTITIS MEDIA CRÓNICA COMPLICADA
Laia Ramos Casademont, Azor Carreras Alcaraz, Míriam Aranzazu Michelena Trecu, 
Sara Omedes Sancho, Marta Zabaleta López, Pedro Díaz De Cerio Canduela
SERVICIO DE ORL DEL HOSPITAL SAN PEDRO, LOGROÑO

Introducción: La otitis media colesteatomatosa se define como el crecimiento de 
tejido escamoso estratificado dentro del hueso temporal que macroscópicamente, 
y de forma característica, se observa como un  tumor perlado . Suele tener un ca-
rácter localmente agresivo, por lo que su tratamiento de elección es el quirúrgico. 

Material y métodos: Varón de 68 años que acude a la consulta de ORL por hipoacu-
sia súbita derecha. Tras la exploración se decide iniciar tratamiento con corticoides 
intratimpánicos por la contraindicación de su uso oral, ya que el paciente presenta 
colitis ulcerosa y está con tratamiento inmunosupresor. Además, se le pide una 
RMN que se realiza una semana después donde se observa un absceso mastoideo 
derecho de 45 mm con solución de continuidad de ambas corticales. 

Resultados: Se realiza intervención quirúrgica para el drenaje de la masa. Es durante 
la misma donde se evidencia que el absceso es en realidad la cavidad mastoidea 
ocupada por un colesteatoma. Tras la timpanoplastia abierta con mastoidectomía 
amplia y sin la mejoría clínica del paciente de decide traslado al Hospital Universitario 
de Donostia para petrosectomía subtotal derecha. 

Conclusión: La otitis media colesteatomatosa es una entidad benigna, pero de ca-
rácter localmente destructiva. Las complicaciones del colesteatoma pueden ser po-
tencialmente graves, por lo que su extirpación quirúrgica debe considerarse como 
tratamiento de elección.
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0539 SECUELAS POR RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA OTITIS MEDIA 
AGUDA
Vargas Salamanca, Eileen Vanessa; Reyes De La Cruz, Glendis; Corrales Millan, 
Rocío; Padilla Parrado, Manuel; Caro García, Manuel Angel
COMPLEJO HOSPITALARIO VIRGEN DE LA SALUD TOLEDO.

Introducción: La otitis media es una entidad de gran prevalencia mundial, afectan-
do especialemte niños de 3 años, las complicaciones intracraneales son procesos 
infrecuentes, se relaciona con más frecuencia a infecciones de tipo agudo en la 
infancia, siendo potencialmente graves si no se diagnostican ni se tratan a tiem-
po. Debe sospecharse si se presenta sintomatología Neurologica como irritabilidad, 
somnolencia, cefalea persistente fiebre y vómitos. 

Materiales y Metódos: Se presenta el caso de una niña de 10 años de edad que 
acude a urgencias por tercera ocasión por un cuadro clínico de tres semanas de 
evolución de cefalea persistente, hipoestesia periocular y ocular izquierdo más do-
lor en mandibula izquierda, no fiebre, no otorrea, no cuadro catarral previo, como 
antecedenes presenta migrañas. A la exploración fisica se aprecia Otoscopia: OD: 
nrmal, OI: membrana timpanica hiperemica abombada, VI par pupilas midriasis del 
ojo derecho, normoreactivas. ROT++/++++ globales, Reflejo cutaneo plantar fle-
xor bilateral, Romberg positivo, Marcha tandem con ataxia. Por estos hallazgos se 
solicita analitica con Leucocitosis 32.500 Neutrofilia del 92% y Linfocitos del 2.7%, 
se realiza un TAC Craneal: Otomastoiditis aguda complicada con apicitis petrosa 
izquierda con extensión intracraneal en forma de meningitis con colecciones lamina-
res en fosa craneal media y cisterna ponto- cerebelosa ipsilaterales, tromboflebitis 
secundaria de los senos cavernoso y petroso izquierdo. Por lo que se decide intau-
rar tratamiento antibiótico con cefalosporinas de tercera generación y en conjunto 
con Neurocirugía se realiza drenaje de colecciones cerebrales más Mastoidectomia 
simple más miringotomia e incersión de drenaje trasntimpanico izquierdo. 

Resultados: El germen aislado del cultivo fue S. Pneumoniae. Se realiza RM control 
observando como secuela Infarto hemorrégico de hemiprotuberancia izquierda y 
Tálamo derecho. Paciente en el momento con importantes secuelas neurológicas, y 
mejoria de las colecciones previamente descritas. 

Discusión: Durante nuestra actividad medica en ocasiones es díficil llegar a un diag-
nostico certero, posiblemente por la evolución clínica tortuosa además de un inte-
rrogatorio insuficiente debido a que un porcentaje importante de nuestros pacientes 
son niños, por lo que se debe realizar siempre una exploración fisica concienzuda 
desde el inicio ya que el diagnostico y tratamiento retrasado de una patológia tan 
frecuente como la otitis media aguda puede traer consecuencias catrastóficas para 
el paciente.
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0543 OTOTOXICIDAD POR EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Ruba San Miguel, David
HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN

Introducción: El concepto de ototoxicidad es la capacidad de dañar el oído pudien-
do producir un efecto dañino sobre la audición y/o el equilibrio. Los agentes ototó-
xicos (AO) pueden dividirse en 2 grandes grupos: Con actividad farmacológicas o 
industriales-medioambientales. La ototoxicidad puede clasificarse según la función 
comprometida (coclear o vestibular) o según su evolución (reversible que desapare-
ce a las 2-3 semanas de suspender la exposición al AO e irreversible que persiste 
tras 2-3 semanas de interrupción de la exposición al AO). Pese a que se conocen 
más de 750 AO, muy pocos han sido estudiados con rigor científico, por lo que no 
se conoce con exactitud la incidencia de ototoxicidad inducida por AO. Se estima 
que hay más de 50.000 formulaciones comerciales de plaguicidas en el mercado 
que se utilizan en agricultura. Los PO pueden introducirse en nuestro organismo 
por inhalación, absorción gastrointestinal y por penetración a través de la piel y 
de las mucosas expuestas. Ante un paciente que refiera hipoacusia es necesario 
una historia clínica detallada (interrogar sobre exposición a posibles AO (fármacos, 
tabaco, industriales ), ruidos intensos laborales o lúdicos (caza, petardos ) y sobre 
sus antecedentes familiares), una exploración completa y pruebas complementarias 
dirigidas. Antes de diagnosticar de una ototoxicidad hay que descartar otras causas 
de hipoacusia. El tratamiento de la hipoacusia ha de ser personalizado. Siempre hay 
que insistir al paciente en que debe seguir protocolos de seguridad para evitar el 
contacto con los AO industriales y/o medioambientales. 

Material y método: Señora de 43 años que acude a consulta por notar hipoacusia 
desde hacía meses. No refería ninguna otra sintomatología. No tomaba ninguna me-
dicación ni había necesitado ningún tipo de tratamiento farmacológico. Negaba ex-
posición a ruidos intensos. No antecedentes familiares de interés. La paciente refería 
trabajar en almacén de productos para la agricultura. Era una nave amplia pero mal 
ventilada, llena de sacos y bidones con productos químicos entre ellos PO. Resul-
tados Otoscopia, cavidad oral, fibroendoscopia y palpación cervical normal. Labo-
ratorio: Sin alteraciones de interés. Audiometría tonal: Hipoacusia neurosensorial de 
grado moderado, peor para sonidos agudos. RM de oído sin alteraciones de interés. 
Al solo encontrar como posible causa de hipoacusia la exposición repetitiva a PO 
se recomienda que use todas las medidas de protección personal posibles siempre 
que se acerque a los AO. Se recomienda la adaptación de audífonos bilaterales y se 
hace un informe médico donde introducimos un listado de los productos potencial-
mente ototóxicos más frecuentes para que los evite. Se decide también hacer un 
seguimiento en consulta cada 2 meses. La paciente decide hablar con salud laboral 
para que se mejore la ventilación de la nave y así disminuir la concentración de AO. 
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La paciente decide buscar un nuevo trabajo lejos de AO y actualmente trabaja de 
auxiliar administrativo en un instituto de secundaria. 

Conclusión: La exposición crónica a PO puede producir hipoacusia. Se debe de 
realizar una anamnesis y una exploración minuciosa para poder llegar a un diagnós-
tico adecuado. Hay que realizar un esfuerzo para disminuir la exposición ambiental 
frente a AO.
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0546 NO TODOS LOS ACÚFENOS SON INTRATABLES, A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Menéndez Riera, M; Inv’ncio Da Costa, L.F; Padín Seara, A.
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA -  COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO 
A CORUÑA.

Introducción: El acúfeno es un motivo de consulta habitual además de un síntoma 
muy incapacitante. Los acúfenos objetivos constituyen apenas el 5% y presentan 
diversas etiologías, traumáticas, infecciosas, vasculares, tumorales, farmacológicas, 
etc. La causa más frecuente es la arteriosclerosis de la carótida y la hipertensión 
intracraneal benigna. Por otro lado, las fístulas arteriovenosas durales (FAVD) consti-
tuyen una causa poco habitual. Además de acúfeno las FAVD se suelen acompañar 
de cefalea, síntomas oftálmicos (exoftalmos pulsátil, equimosis, pérdida de visión) 
y pueden originar hemorragias intracraneales. El proceso diagnóstico es complejo 
y la exploración debe incluir la auscultación de la región retroauricular y orbitaria en 
busca de soplos o frémitos. Como pruebas diagnósticas iniciales se recomienda el 
uso de ecografía doppler, de la angiorresonancia magnética y de la angiotomografía 
(Angio-TC) ya que la tomografía computarizada (TC) y la Resonancia magnética 
nuclear (RMN) suelen ser normales. El diagnóstico definitivo viene dado por la arte-
riografía, técnica que se debe realizar de cara al tratamiento: la embolización. Si la 
embolización no es posible puede ser necesario recurrir a la técnica abierta. 

Caso clínico: Presentamos un caso clínico de un paciente varón de 48 años segui-
do en las consultas de ORL por acúfeno pulsátil izquierdo de meses de evolución. 
La exploración física, la audiometría, impedanciometría y acumetría son normales. 
Siguiendo el protocolo de diagnóstico de acúfeno pulsátil se realiza un estudio ana-
lítico con hormonas tiroideas, un electrocardiograma y una TC cerebral también 
normales. La RMN es la siguiente prueba y demuestra una posible fistula arteriove-
nosa dural en la zona del seno transverso. Para completar el estudio se realiza una 
angiografía que identifica una fístula arteriovenosa dural, con pedículo arterial a nivel 
de la arteria meníngea media, arteria occipital y faríngea ascendente que drena al 
seno sigmoide izquierdo (Tipo I - clasificación Borden/Cognard). Se recomienda una 
actitud expectante, con revisiones semestrales ya que el paciente tolera el acufeno 
y por la baja probabilidad de complicaciones asociadas.

Conclusión: Constituye una causa de acufeno tratable por lo que debe estar presen-
te en el planteamiento diagnóstico de los pacientes con acúfenos.  Su tratamiento 
debe ser individualizado según el tipo de fístula, la sintomatología, la afectación de 
la calidad de vida y el estado general del paciente. El tratamiento quirúrgico debe 
reservarse a los casos de presentación más agresiva (tipo III y IV).
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0547 CAMBIOS EN LOS HALLAZGOS ELECTROMIOGRÁFICOS EN LA 
PARÁLISIS FACIAL DE ORIGEN TUMORAL
Sánchez Ocando, María; Lassaletta, Luis; Santiago, Susana; Santiago, María; Pe-
ñarrocha, Julio; Morales, José Manuel; Mato, Teresa; Gavilán Javier
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Introducción: La parálisis facial es una lesión aguda que suele presentar una evolu-
ción clínica favorable. En algunas ocasiones, la presentación o el desarrollo del cua-
dro clínico son atípicos, lo que sugiere que la causa no es idiopática y puede existir 
una lesión estructural subyacente.El estudio neurofisiológico en la parálisis facial 
ayuda en el diagnóstico, en la valoración funcional y en el pronóstico de la misma. 
En la práctica clínica habitual, los resultados de la electromiografía (EMG) pueden 
orientarnos según el grado de lesión y el tiempo de evolución de la parálisis facial 

Materiales y métodos: Revisión retrospectiva de pacientes diagnosticados de tu-
mores primarios de nervio facial, valorados en nuestra Unidad de Parálisis Facial, a 
quienes se les realizó electromiografía como parte del protocolo de evaluación. Se 
analizaron los resultados electromiográficos y se compararon con los hallados en 
un grupo control con parálisis facial de Bell, de acuerdo al tiempo de evolución de 
la misma. Asímismo se analizaron variables demográficas y las diferentes etiologías.     

Resultados: De una base de datos con 39 tumores del nervio facial se incluyeron 12 
pacientes con datos neurofisiológicos completos, de los cuales 8 eran hombres y la 
edad media 58 años. Las causas tumorales encontradas fueron: neurinoma (n= 7), 
angioma (n= 4) y neurofibroma (n= 1). El tiempo de evolución de la parálisis facial de 
los pacientes incluidos fueron: 1 mes (n= 2), 1 mes a 1 año (n= 3), 1 año a 3 años 
(n= 6). Se encontraron hallazgos incongruentes con respecto a lo que se esperaría 
en una parálisis facial del mismo tiempo de evolución debida a parálisis de Bell en el 
50% de los pacientes, que se describen a continuación:       Paciente   Tiempo de 
evolución   Hallazgo EMG     1   1 mes   Sincinesias     2   1 mes   Sincinesias, mio-
quimias, reflejo de parpadeo en orbicular de los labios     3   7 meses   Denervación 
en reposo sin PMEs ni reflejo de parpadeo     4   18 meses   No existe denervación 
en reposo, PMEs ni reflejo de parpadeo pero sí sincinesias     5   36 meses   Dener-
vación en reposo     6   48 meses   Aparición de trazados mixtos en orbicular de los 
labios, asintomático clínicamente       

Discusión/conclusiones: Recomendamos la realización de estudios estandarizados 
en los que se incluya una evaluación amplia electromiográfica del territorio facial, in-
cluida la reflexología (reflejo de parpadeo). Una adecuada metodología en el estudio 
neurofisiológico de esta neuropatía va a permitir completar el diagnóstico y valorar 
la evolución. En los casos en los que el estudio neurofisiológico presenta hallazgos 
atípicos, estos deben comunicarse al clínico, sugiriendo nuevas exploraciones e 
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incluso la realización de otras pruebas diagnósticas (neuroimagen) para filiar una 
posible causa estructural de la lesión.
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0570 RMN DE DIFUSIÓN NO-ECOPLANAR: NUESTROS RESULTADOS
Joaquín Yanes-Díaz, Cristina Vaduva, Esther Montiel-Díez, Ricardo Sanz-Fernández, 
Enrique Durio-Calero
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Introducción: La resonancia magnética de difusión mide la restricción de agua libre 
por los tejidos, esta es la condición para el diagnóstico diferencial entre el colestea-
toma de oído medio y otras patologías. El colesteatoma es una patología relativa-
mente frecuente dentro de la especialidad y que causa una morbilidad importante 
por su evolución con posibles complicaciones graves que ponen en riesgo tanto 
la funcionalidad como la vida del individuo El colesteatoma puede ser intervenido 
con varias técnicas. Sabemos que en las técnica cerradas, donde respeta la pared 
posterior y superior, el diagnóstico es más difícil porque solo controlamos el  CAE y 
la caja, sin embargo en las técnicas abiertas, donde eliminamos la pared posterior y 
superior creando una sola cavidad y que conlleva la realización de una meatoplastia, 
es más fácil ya que tenemos mejor control de toda la cavidad. Mayor dificultad existe 
en las técnicas obliterativas en las que se eliminan el CAE, el oído medio y rellena-
mos toda la cavidad con grasa abdominal. En estos casos no podemos tener ac-
ceso a la cavidad más que con las técnicas de imagen. Las imágenes ecoplanares 
convencionales de la RMN han sido desplazadas por las técnicas no-ecoplanares 
en el estudio del hueso temporal, debido a que presentan menos artefactos y per-
miten cortes más finos, permitiendo la detección de colesteatomas desde 2 milíme-
tros. Dentro de éstas, la más utilizada es la secuencia conocida como Half-Fouríer 
acquired single-shot turbo spin echo (HASTE). 

Material y Métodos: Realizamos un estudio retrospectivo desde enero de 2012 a 
enero de 2018 para valorar la efectividad en el diagnóstico de la RMN de difu-
sión no-ecoplanar en el estudio y tratamiento del colesteatoma de oído medio. Se 
han seleccionado tanto pacientes intervenidos previamente con técnicas cerradas, 
abiertas u obliterativas o los que nunca habían sido intervenidos previamente y pre-
sentan sospecha de colesteatoma. Se estudian tanto los falsos positivos como los 
falsos negativos, su correlación con el estudio anatomopatológico y situación ana-
tómica.  

Resultados: Se incluyen en el estudio 92 pacientes a los que se les había realizado 
una RMN de difusión no-ecoplanar para diagnóstico y/o seguimiento de colestea-
toma de oído medio. Hemos encontrado un valor predictivo negativo de la RMN 
de difusión no-ecoplanar de 90%, valor predictivo positivo de 73%, sensibilidad de 
86% y especificidad de 80%.   

Conclusión: Demostramos con este estudio que la RMN de difusión no-ecoplanar 
es un arma diagnóstica muy útil para el diagnóstico y/o seguimiento del colesteato-
ma del oído medio.
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Comunicación vídeo·  Lunes 22 ·  09:00 h ·   Tapices

0578 TUBOPLASTIA, MEJORANDO LA VENTILACIÓN DEL OÍDO MEDIO
Navarro Mediano, R A; Herrera Mera, M T; Granda Rosales, M; Santos Duque, B; 
Bravo Díaz, A; Plaza Mayor, G.
SERVICIO DE ORL Y CC. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA.

La tuboplastia es una técnica quirúrgica mediante la cual se realiza una dilatación de 
la  trompa de Eustaquio en su porción cartilaginosa tras comprobar que tiene una 
disfunción crónica. En nuestro servicio esta disfunción se comprueba con tuboma-
nometría (TMM) y mediante los cuestionarios ETDQ-7 y ETS-7. El objetivo de dicha 
cirugía es mejorar la función de regulación de presiones de la trompa de Eustaquio 
y por ende,  mejorar la capacidad de ventilación del oído medio. Se realiza mediante 
CENS y con la ayuda de un dilatador con balón que se introduce desde la apertura 
tubárica de la rinofaringe. Se presenta un vídeo de la cirugía desde la visión endos-
cópica intercalado con imágenes de los materiales, instrumentos y pasos necesarios 
para su realización. Se trata de un paciente  varón de 28 años con una hipoacusia 
de transmisión del oído izquierdo (PTA aéreo de 57db y óseo de 28). Fue interve-
nido en 3 ocasiones previamente por otitis adhesiva en oído izquierdo de años de 
evolución mediante colocación de drenajes transtimpánicos de Reuter-Bobbin y en 
T. Además, se le realizó una adenoidectomía en uno de las intervenciones sin lograr 
que la ventilación del oído medio mejorase. La TC no mostró hallazgos patológicos. 
La TMM dio resultados alterados en la visita previa a la cirugía. En la revisión 1 mes 
después de la cirugía, el paciente refiere escuchar mejor. La tuboplastia, junto con 
una buena selección de paciente (favorecida por técnicas diagnósticas como la tu-
bomanometría) puede solucionar casos de patología crónica de oído medio debidos 
a una mala ventilación por disfunción tubárica crónica.
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0585 ENFERMEDAD DESCOMPRESIVA DE OÍDO INTERNO. A PROPÓSITO DE 
DOS CASOS
Marina Andreu Gálvez, Dinis Paulo Antunes Da Silva, Nathalie Fages Cárceles, Sara 
Rodríguez Sanz, Francisco Javier Rodríguez Domínguez, José Manuel Sánchez Vi-
llalobos, Alberto José Gillén Martínez, Enrique Neira Guerrero
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: El buceo es una actividad recreativa y profesional frecuente en nuestro 
medio que conlleva ciertos riesgos. Las complicaciones relacionadas con el ba-
rotrauma y la enfermedad de descompresión pueden representar una morbilidad. 
La mayoría de las lesiones relacionadas con el buceo afectan a cabeza y  cuello, 
especialmente el oído. Dada la alta incidencia de complicaciones otológicas por el 
buceo, es necesario un enfoque basado en la evidencia para el diagnóstico y trata-
miento de la patología ótica. 

Material y métodos: Se presentan dos casos de enfermedad descompresiva de oído 
interno y revisión de la literatura sobre esta entidad. 
Caso 1: Varón de 43 años, buzo de profesión,  que acude al servicio de urgencias 
por hipoacusia subjetiva, acúfenos y mareo inespecífico que ha comenzado tras su 
última inmersión. Posteriormente el cuadro progresa a inestabilidad sin sensación 
de giro de objetos, con caída al suelo hacia el lado derecho, acompañándose de 
vómitos y sensación de pérdida auditiva que ahora si localiza en el oído derecho.  
Caso 2: Varón de 42 años traído a urgencias por accidente de buceo. Y presentaba 
antecedente de enfermedad descompresiva osteoarticular previa. El paciente pre-
senta episodio de mareo durante la actividad y asciende saltándose el protocolo. 
Posteriormente desarrolla Mal estado general, intenso cuadro vertiginoso, incapaci-
dad de movilizar las piernas y anestesia total en MMII. 

Discusión: La incidencia global de enfermedad descompresiva de oído interno se 
estima que se encuentra en torno al 0,005% respecto al total de buceadores con 
aire comprimido. No obstante se piensa que se este porcentaje podría ser mayor 
dado el infradiagnóstico de esta patología de manera aislada y en favor el barotrau-
ma. Fisiopatológicamente se produce por la formación de burbujas de nitrógeno 
intralaberínticas o interferencia de estas con el aporte sanguíneo al oído interno. La 
formación de burbujas desencadena una serie de fenómenos en la interfase burbu-
ja/sangre que conducen a la hiperviscocidad plasmática, al efecto Sludge que pro-
voca obstrucción venosa con hemorragia en los canales semicirculares seguido en 
varias semanas de fibrosis de los espacios perilinfáticos y con el transcurso de los 
meses de grados de osificación variables. Las manifestaciones clínicas más comu-
nes son los síntoma vestibulares: acúfenos, hipoacusia, vértigo, náusea y vómitos. 
Dicha clínica puede aparecer con una latencia desde 30 minutos de la salida del 
agua hasta 6 horas después. Una vez diagnosticada la enfermedad la terapia tiene 
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que ir dirigida a la recompresión. Hemos de tener presente que el fallo es posible 
dado que la hemorragia juega un papel importante. En aquellos buzos que presen-
tan síntomas comenzada la descompresión, durante, o poco después, y han estado 
en una atmósfera rica en helio y oxígeno a gran profundidad se recomienda retornar 
a ese ambiente de gases y recomprimir. No se deben usar anticoagulantes porque 
pueden aumentar el sangrado intralaberíntico. La utilidad de los esteroides no está 
demostrada. El tratamiento sintomático puede ser útil con sedantes vestibulares y 
antieméticos. Como tratamiento general se hidrata al paciente y se le administra oxí-
geno. Después de la recompresión debe realizarse un exhaustivo examen otológico 
que incluya historia, examen físico completo, evaluación neurológica, audiometría y 
electronistagmografía.
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0586 MASTOIDITIS AGUDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON IMPLANTE 
COCLEAR
Tucciarone M.; Bodoque Cano M.; Paredes González E.; Saavedra Lozano J.; Arán-
guez Moreno G
HGU GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: La mastoiditis aguda es una complicación poco común que cobra 
especial interés en pacientes implantados. No disponemos todavía de guías clínicas 
específicas para el manejo de esta patología en pacientes portadores de implante 
coclear (IC).   

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de las mastoiditis apare-
cidas en los pacientes pediátricos (17-33meses) implantados en nuestro hospital, 
diagnosticados con un tiempo medio trascurrido de 10 meses después de la im-
plantación; Se analizan variables epidemiológicas, clínicas y terapéuticas.  

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 21 meses con una estancia me-
dia hospitalaria de 8.2 días. En el 80 % de los casos se realizó un TC de peñascos 
demostrando un absceso subperióstico en 2 de ellos y una posible afectación del 
dispositivo en otros 2 niños. En todos se administró antibioticoterapia intravenosa 
y oral según el protocolo desarrollado en conjunto con el servicio de infecciosos de 
Pediatría, además la actitud terapéutica fue individualizada: en 2 de ellos fue nece-
sario realizar una punción para drenaje, en un paciente una miringotomía y un niño 
precisó drenaje del absceso por vía retroauricular. En todos los casos se conservó 
el IC.    

Conclusión: La tendencia en el manejo de las mastoiditis aguda en los pacientes 
implantados es conservadora e individualizada utilizando antibioticoterapia, y el tra-
tamiento quirúrgico solo en los casos donde es estrictamente necesario. Todavía 
no disponemos de guías clínicas específicas y homogéneas para el manejo de la 
población de implantados con mastoiditis aguda a pesar del riesgo que supone esta 
condición para el paciente y para el dispositivo.  Sugerimos una guía de actuación 
en nuestro centro frente a la población con esta patología.
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0595 MENINGITIS E HIPOACUSIA, NUESTRO PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
Judith Pérez Sáez, Pierre Ansorena González, Danilo Terán Muñoz, Cristina Cordero 
Civantos, Ana Navazo Eguía.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS

Introducción: En los países desarrollados, los microorganismos que más frecuente-
mente producen meningitis son los enterovirus. Dentro de las causas bacterianas, 
la mayor prevalencia está representada por el S.pneumoniae, el cual sea asocia 
a mayor riesgo de pérdida auditiva. En general la incidencia de hipoacusia es de 
aproximadamente un 11%, siendo un 5% de los casos son bilateral, severo o pro-
fundo. El diagnóstico y tratamiento precoz disminuye la tasa de mortalidad, compli-
caciones neurológicas y auditivas. Presentamos nuestro protocolo de tratamiento  y 
seguimiento al caso clínico de una paciente de 37 años con diagnóstico reciente de 
meningitis neumocócica e hipoacusia neurosensorial moderada bilateral. 

Discusión: Se ha observado que la administración de dexametasona reduce la tasa 
de complicaciones neurológicas y auditivas, es preferible administrarla 10-30 minu-
tos antes de instaurar el tratamiento antibiótico. Se recomienda tests audiológicos 
apenas sea factible. En caso de normoacusia, el seguimiento se efectúa al mes, 3, 6 
y 12 meses. Si existe hipoacusia es preferible realizar una RNM para detectar fibrosis 
y calcificación inicial. En los casos leve a moderado, el tiempo de seguimiento se 
acorta. En casos con pérdida severa se deriva para valoración de implante urgente.
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Comunicación oral·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   Aranjuez

0596 RESULTADOS ANATÓMICOS Y FUNCIONALES EN MIRINGOPLASTIAS 
EN RELACIÓN A LA TÉCNICA QUIRÚRGICA EMPLEADA
Mora Zaid, Daniela, García Alcántara, Fernando, Olarieta Soto, Javier, Rivera Rodrí-
guez, Teresa.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURAS

Introducción: En el resultado quirúrgico de las miringoplastias pueden influir factores 
como el abordaje, la técnica quirúrgica, la localización y el tamaño de la perforación. 
La elección de la técnica (Underlay, Inlay y Overlay) depende de la localización de la 
perforación y de la experiencia  del cirujano. El objetivo de este estudio es describir y 
comparar los resultados anatómicos y funcionales de las miringoplastias en función 
de la técnica quirúrgica empleada.   

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de las miringo-
plastias realizadas en el Servicio ORL del Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
entre enero de 2013 y enero de 2016, con un seguimiento mínimo de 12 meses. Se 
excluyeron los casos de timpanoplastias con o sin mastoidectomía. Se revisaron un 
total de 113 oídos con perforación timpánica que se agruparon según edad, lado, 
localización y tamaño de la perforación, cirugía primaria o de revisión,  abordaje y 
técnica quirúrgica, estado de la mucosa de la caja, estado de la cadena osicular y 
ganancia auditiva. Se examinó la relación del estado de la mucosa del oído medio 
con el resultado anatómico y la de la técnica quirúrgica empleada con la localización 
y el tamaño de la perforación timpánica. Por último, se comparó el resultado anató-
mico y funcional comparando el gap prequirúrgico con el postquirúrgico  entre las 
diferentes técnicas empleadas (underlay, inlay y overlay). El periodo de seguimiento 
mínimo fue de 12 meses y el máximo de 24.   

Resultados: De los 113 oídos operados 89 fueron cirugía primaria y 24 de revisión. 
La edad media fue de 37 años (rango 6-80 años) en una población de 71 mujeres 
y 46 hombres. En 62 casos se realizó miringoplastia en oído derecho, y en 55 en 
izquierdo. La localización de la perforación fue anteroinferior en 35 oídos (31%), 
anterosuperior en 3 (2.65%), posteroinferior en 29 (25.66%), posterosuperior en 2 
(1.76%), central en 22 (19.47%), central anterior en 7 (6.19%), central inferior en 11 
(9.73%) y central posterior en 4 (3.54%). Perforaciones subtotales 38 (33.62%) oí-
dos. La técnica underlay se empleó en 71 oídos (62.83%), 53 (74.64%) con cierre de 
la perforación, 8 (11.26%) en los que hubo un rechazo del injerto y 10 (14.08%) con 
reperforación del neotímpano. La disminución media del gap fue de 15 dB (prequi-
rúrgico menos postquirúrgico). La técnica inlay se realizó en 13 oídos (11.50%) con 
1 (7.7%) oído reperforado y una disminución media del gap óseo-aéreo de 10 dB.  
La técnica overlay se empleó en 29 oídos (25.66%)  con cierre de la perforación en 
25 (86.2%) y 4 (13.8%) reperforaron y  con una disminución media del gap óseo-aé-
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reo de 15 dB. Se consideró clínicamente relevante una mejoría de la audición mayor 
o igual a 10 dB éste resultado se obtuvo en el 92,12% de los casos.     

Conclusiones: El resultado anatómico de nuestra casuística es mejor en las técnicas 
laterales que en las mediales, sin embargo, no hay diferencias en los resultados 
funcionales.
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0602 ROBO DE SUBCLAVIA Y DEHISCENCIA DE CSS BILATERAL EN 
PACIENTE CON VÉRTIGOS
Mendizabal Pocero M., Orúe Martínez I., Arizti Zabaleta M., García Gutiérrez S., Sáe-
nz Casquero L., De La Vega Gómez JE., Zabala López De Maturana A.
OSI BILBAO-BASURTO

Introducción:  El síndrome del robo de la subclavia (SRS): estenosis proximal de la 
arteria subclavia que provoca un flujo retrógrado de la arteria vertebral ipsilateral. Su 
prevalencia varía entre el 0,6 y el 6,4% de la población y desarrollan clínica neuro-
lógica el 5% de los pacientes. El cuadro clínico consiste en vértigo, ataxia, disartria, 
síncope, diplopía y alteraciones visuales. El síndrome de dehiscencia del canal se-
micircular superior (SDCSS): alteración del oído interno causada por ausencia de 
cobertura ósea en el CSS provocando la existencia de una  tercera ventana  en el 
laberinto. Los síntomas pueden incluir vértigo, oscilopsia, autofonía, acufeno pulsá-
til, fenómeno de Tullio e hipoacusia de conducción. Se estima una prevalencia del 
0,5 al 2% y en el 33% de los casos será bilateral.   

Caso clínico: Paciente exfumador de 60 años con antecedentes de dislipemia, hi-
pertensión arterial, cardiopatía isquémica con colocación de dos stent, estenosis 
iliaca común derecha con colocación de stent. Refiere desde hace cuatro años 
episodios aislados de mareo e inestabilidad. En unos episodios presenta inestabili-
dad súbita al realizar giros de la cabeza, sin pérdida de conciencia ni pródromos. En 
otros, presenta vértigo con cortejo vegetativo acompañante y lateralización a la de-
recha. Y en otros, mareo en relación con los accesos de tos con debilidad acompa-
ñante de extremidades izquierdas. También refiere acúfeno izquierdo intermitente de 
tono grave sin hipoacusia subjetiva. La exploración física neurológica y vestibular no 
demuestra alteraciones. Pruebas complementarias: Audiometría tonal liminar (ATL): 
normal. Video Head Impulse Test (VHIT): normal. EcoDoppler de troncos supraaór-
ticos (TSA): estenosis de alto grado en los centímetros del tronco braquiocefálico 
derecho con robo de la arteria subclavia derecha. Potenciales evocados vestibulares 
miogénicos (VEMPs): VEMPc por debajo de 100 dBSPLA sugestivos de lesión que 
no se aprecia en los VEMPo.   

Resultados: Tras los hallazgos en la EcoDoppler de TSA compatibles con SRS se 
decide completar el estudio de imagen con una Angio-tomografía computerizada 
(Angio-TC) y una Angio-resonancia magnética nuclear (Angio-RMN) de TSA y cra-
neal. Se deriva al paciente a los servicios de Cirugía Vascular-Angiología y Neuro-
vascular decidiéndose intervención endovascular. Además, dados los hallazgos en 
los VEMPs que sugieren la existencia de una tercera ventana, se complementa el 
estudio con un TC de oídos donde se visualiza la falta de cobertura ósea bilateral en 
los canales semicirculares superiores.   
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Discusión: El paciente presentaba síntomas de los dos síndromes descritos. Desta-
camos la utilidad de los VEMPS y la EcoDoppler de TSA como pruebas inocuas en 
el despistaje del paciente con vértigo. El tratamiento inicial de la SDCSS es conser-
vador y si los síntomas son incapacitantes, se podría plantear un tratamiento quirúr-
gico. En el SRS la opción terapéutica de elección es el tratamiento endovascular en 
caso de indicación de revascularización. Tanto el SDCSS como el SRS son entida-
des raras que constituyen un reto diagnóstico en la consulta de patología vestibular.
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0603 ABSCESO DE BEZOLD, A  PROPÓSITO DE UN CASO
José Nieto Fernández, Antonio Nieto Fernández
HOSPITAL ALTA RESOLUCION UTRERA

introduccion: La mastoiditis es la complicación otógena más frecuente de la otitis 
media, aunque su frecuencia ha disminuido drásticamente desde la introducción de 
la terapia antimicrobiana.   

Material y método: Presentamos el caso de un paciente de 75 años con otalgia 
como único síntoma. Tras estudio de TAC se observa ocupación de mastoides de-
recha con cambios inflamatorios crónicos. No mejoría tras miringotomía con tubo 
de ventilación temporal. Al no remitir la clínica se repite estudio de imagen con diag-
nóstico radiológico de absceso de bezold con cambios flemonosos por lo que se 
procede a mastoidectomia.    

Resultados: Mejoría clínica del paciente aunque continua con cefaleas parieto-tem-
porales derechas en estudio.    

Discusión: La mastoiditis es la complicación otógena más frecuente de la otitis me-
dia. El absceso de Bezold clínicamente se presenta en forma de una tumefacción 
cervical dura y dolorosa, sin fluctuación dando el diagnóstico la clínica y un estudio 
de imagen.
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0607 NEURINOMA DE FACIAL EN EL TRAYECTO MASTOIDEO
María Mata Ferrón, Juan Ignacio Santaella Sáez, Juan García-Valdecasas
H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES

Presentamos el caso de un paciente de 17 años, remitido a comsulta con el diag-
nóstico de parálisis facial idiopática que ante la escasa mejoría funcional tras me-
ses de evolución, se realiza estudio de imagen que muestra una lesión sólida en el 
trayecto mastoideo del n. Facial (F3). Tras las pruebas pertinentes y estudios elec-
troneurográfico pertonente, se realiza intrevnción quirúrgica que permite la exérsis 
completa del tumor. El estudio AP definitivo resultante es de neurinoma. La evolu-
ción posterior del paciente es satisfactoria con mejoría progresiva de movilidad facial 
tras rehabilitación.
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0616 MANEJO CON LA TÉCNICA DE INJERTO EN ISLA CARTÍLAGO 
PERICONDRIO EN LAS TIMPANOPLASTIAS; NUESTRA EXPERIENCIA
Walter Tenesaca P. Concepción Rodríguez I. Juan Gómez U.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Objetivo: exponer nuestra experiencia con el uso del injerto en isla cartílago pericon-
drio; describir los resultados anatómicos-funcionales y la técnica quirúrgica. 

Introducción: En perforaciones de riesgo que incluyen: perforaciones de gran ta-
maño, anteriores, reintervenciones tras fracasos previos, membranas atróficas y 
atelectásicas, entre otras; las tasas de fracaso son más altas independientemente 
de la técnica utilizada. En tales casos se prefiere un material como el cartílago; es 
más rígido, estable y resistente; tales características lo hacen adecuado para con-
diciones difíciles. Se ha demostrado que los resultados audiológicos son buenos 
mediante varios estudios. 

Material y métodos: estudio retrospectivo con revisión de las historias clínicas de los 
pacientes intervenidos de timpanoplastia sin mastoidectomía con injerto en isla cartí-
lago pericondrio en el nuestro departamento desde Febrero 2011 hasta Junio 2017. 
Se incluyeron aquellos con otitis media crónica sin colesteatoma con perforación y 
el oído seco durante 6 meses prequirúrgico. Se excluyeron casos de colesteatoma, 
intervenciones previas con mastoidectomía, pérdida auditiva neurosensorial signifi-
cativa y patologías adicionales del oído medio como paladar hendido u otras malfor-
maciones. Se estudiaron distintas variables: de filiación, antecedentes quirúrgicos, 
características de los defectos timpánicos, intervención realizada, audiometría tonal 
prequirúrgica y postquirúrgica (vía aérea y ósea en 0.5, 1, 2 y 4 kHz); seguimiento, 
complicaciones, éxito o fracaso. La medida de resultado: el cierre de la perforación; 
el resultado funcional exitoso se definió como una mejora en el promedio del tono 
puro (PTA) y el cierre de la diferencia de vía aérea y ósea pre y postquirúrgico (GAP). 

Resultados: 121 procedimientos en 110 pacientes cumplieron los criterios de inclu-
sión desde febrero 2011 a junio 2017; en 12 procedimientos (9.5%) se asoció al-
gún tipo de reconstrucción osicular. El 74(61%) eran mujeres; edad media 41 años; 
seguimiento medio 18 meses. El 26.5% fueron perforaciones subtotales; el 92.5% 
centrales y 5% marginales. En 10 (8%) fueron reintervenciones. La tasa de éxito en 
general fue del 91,7%. Se encontró una mejoría en el umbral medio aéreo de 18dcb 
a 14,3dcb (P<0.05) prequirúrgico y postquirúrgico respectivamente. Además, se 
encontró mejoría general con un promedio de cierre del GAP de 5.1dcb2.3dcb 
(P<0.05), siendo más significativo en las frecuencias de 500hz y 1000hz (P<0.05). 

Conclusiones: la técnica de injerto en isla cartílago pericondrio es un método efec-
tivo para el manejo adecuado de los pacientes con otitis media crónica no coles-
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teatomatosa con perforación timpánica. Proporciona una mejor inclusión del injerto, 
además, proporcionó una mejoría auditiva importante en nuestros pacientes. Se 
considera que es una técnica sencilla, por lo que los resultados podrían ser fá-
cilmente reproducibles. Sin embargo, el número de participantes limitado; al ser 
retrospectivo sin grupo de control, carece de poder estadístico, por lo que se re-
quieren mas estudios.
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0620 CIERRE DE PERFORACIONES TIMPÁNICAS EN CONSULTA MEDIANTE 
EL USO DE FENOL ACUOSO, UN MÉTODO BARATO E INDOLORO.
Rafael Sánchez Fernández, Daniel Pedregal Mallo, Patricia García-Cabo, Justo Ra-
món Gómez Martínez
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: El cierre quirúrgico de las perforaciones timpánicas es todo un proce-
so que conlleva una serie de molestias para el paciente y gasto de recursos sanita-
rios. Presentamos un método alternativo para casos seleccionados que no añade 
ningún gasto significativo al propio de una consulta normal y que tiene una tolerancia 
excelente por parte del paciente ya que es rápido e indoloro. 

Material y método: Se analizó de forma prospectiva el resultado de la aplicación de 
fenol sobre 17 perforaciones en 15 pacientes. Todas las perforaciones eran menores 
de 2mm. El intento de cierre se realizó depositando una gota de fenol acuoso al 25% 
en los bordes de la perforación, recubriéndola posteriormente con un fragmento de 
esponja hemostática reabsorbible. 

Resultados: Se consiguió el cierre de la perforación en el 70% de los casos (12/17) 
con el primer intento. En dos de los cinco casos en los que no se consiguió el cierre, 
se disminuyó el tamaño de la perforación. Seis de las 17 perforaciones estaban 
húmedas en el momento del tratamiento y de éstas solo cerraron dos (33%). No 
hubo diferencias en la audición previa al tratamiento y la posterior. No hubo ninguna 
complicación asociada al tratamiento y ninguna perforación aumentó de tamaño. 
Discusión: El fenol acuoso es una sustancia que se utiliza frecuentemente en las 
consultas de otología y otoneurología para la anestesia tópica del tímpano. Su me-
canismo de acción es a través de la causticación de los tejidos que forman la mem-
brana timpánica, incluyendo las terminaciones nerviosas. Dado que esta sustancia 
produce una quemadura química en los bordes de la perforación, no es necesario 
refrescar los mismos para estimular la cicatrización. El procedimiento no precisa de 
más anestesia que la que aporta el propio fenol y se puede realizar en pocos mi-
nutos. Se estima que una cirugía sencilla sin ingreso tiene un coste aproximado de 
entre 1000 y 2000 euros. Este método no añade prácticamente ningún gasto al de 
una consulta normal y consigue una alta tasa de cierre en perforaciones pequeñas, 
especialmente si están secas en el momento del tratamiento. Además, en caso de 
fallo de la técnica, se puede repetir el procedimiento y, en cualquier caso, una posi-
ble cirugía futura no queda condicionada por ello. 

Conclusión: El cierre de pequeñas perforaciones timpánicas en consulta mediante el 
uso de fenol acuoso es una técnica sencilla, barata, bien tolerada, segura y efectiva. 
Este procedimiento es una buena alternativa para intentar evitar todo el proceso 
quirúrgico que, en cualquier caso, sigue siendo una opción para los pacientes en 
los que no se consiga el cierre.
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0637 COLGAJO PEDICULADO FASCIO-PERIÓSTICO TEMPORAL: ABORDAJE 
TRANSMASTOIDEO PARA REPARACIÓN DE DEFECTOS LATERALES DE BASE 
DE CRÁNEO
Gabriel Huguet, Ricardo Bartel, Francesc Cruellas, Marta Mesalles, Felipe Benju-
mea, Isabel Granada, Alex Portillo, Anna Penella, Miriam Hamdan, Xavier González, 
Enric Cisa, Manel Maños
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE

Introducción: Se ha reportado un aumento de las fístulas de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) en los últimos tiempos debido a un aumento de la obesidad y del síndrome de 
apneas obstructivas del sueño. En base de cráneo anterior hace unos años se han 
incorporado de manera satisfactoria los colgajos pediculados para la reparación de 
defectos y de fístulas. Se propone en este trabajo, con la experiencia y resultados 
de los colgajos de base de cráneo anteriores, la utilización de un colgajo pediculado 
fascio-perióstico  temporal vía transmastoidea para el cierre de defectos a nivel de 
base de cráneo lateral con fístula de LCR.   

Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo, con una reparación con triple 
capa para los defectos laterales de base de cráneo vía transmastoidea en una serie 
de 14 casos de fístula de LCR espontánea. Se utiliza sintético de duramadre como 
cada interna, grasa como capa media y colgajo fascio-periostico del temporal como 
externa; fijado con Tissucol.   

Resultados: De los 14 casos de fístula LCR espontáneos, 10 presentaba menin-
goencefalocele (71.4%) y 4 fístulas activas de LCR (28.6%).  Un índice de masa 
corporal  con media de 30.6 kg/m2 (SD 7.0). La media de seguimiento fue de 57.9 
semanas (rango de 17.7-97.7). Media de tiempo quirúrgico de 144.5 minutos (rango 
124-160). No se han reportado ni por clínica ni por controles con pruebas de imagen 
ningún caso de recidiva.   

Conclusión: Los resultados de cierre de fístula activa de LCR y de reparación de 
meningoencefalocele utilizando la técnica de colgajo fascio-perióstico temporal vía 
transmastoidea en defectos laterales de base de cráneo han aportado resultados 
muy prometedores. Esta técnica resulta segura y efectiva, con la corrección de es-
tos defectos utilizando el colgajo pediculado, sin haber reportado ningún caso de 
recidiva.
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0639 OTOTOXICITY - CLINICAL CASE AND STATE OF THE ART REVIEW
Isabel Pinto, Joana Silva, Bruno Domingues, Nuno Lima, Diamantino Helena, Artur 
Condé
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO

Introdution: Ototoxicity represents a clinical urgency and is frequently associated 
with a late diagnosis with significant repercussion on patients  quality of life when 
cochlear damage occur. 

Material and Methods: The authors present a clinical case of a 62 years old man with 
right ototoxicity induced by high doses of furosemide. The clinical history, the audio-
metric tests and the review of the literature are presented and discussed. 

Results: The patient had a history of cardiac surgery with valve replacement. During 
the postoperative period developed acute renal failure, due to it was medicated with 
high doses of furosemide. During the treatment he referred sudden right hearing 
loss. The audiometry revealed a pure-tone average of 60 dB on the right ear. He was 
medicated with prednisolone and the furosemide was discontinued. The audiometry 
two months later showed a complete recovery. A large number of ototoxic medica-
tions remain in use due to the lack of safe and efficient alternatives. Evidence has 
shown that early detection of toxicity, through prospective ototoxicity monitoring, 
allows for consideration of treatment modifications to minimize or prevent permanent 
hearing loss. Ototoxicity presents a variety of possible symptoms and the damage is 
usually dose-dependent and cumulative with multiple risk factors recognized. On the 
last years extensive genetic research has been made to find possible genotypes as-
sociated with a higher susceptibility to ototoxic damage. It was found an association 
with mutation A155G and the genetic variants superoxide dismutase 2 (SOD2) and 
acylphosphatase-2 (ACYP2). The possible protective effect of some medications 
such as the sodium thiosulfate, amifostine and N-acetylcysteine was also tested. 
The diagnosis should be based on the clinical history, hearing tests and symptoms.   
Multiples exams were tested to analyze their sensibility and specificity to detect early 
hearing loss, namely, pure-tone audiometry (PTA), high-frequency audiometry (HFA), 
distortion product of otoacoustic emissions (DPOAEs) and more recently sensitive 
range of ototoxicity using PTA and HFA (SROBEH) and sensitive range of ototoxicity 
using DPOAE (SRODP). Many studies suggest that HFA, DPOAEs, SROBEH and 
SRODP had the potential to detect early ototoxicity either individually or in a combi-
nation of tests. Additionally clinical tools such as the Dizziness Handicap Inventory 
(DHI) and Tinnitus Handicap Inventory (THI) can be used to measure the impact of 
vertigo and tinnitus on quality of life. Nevertheless there is no consensus regarding 
the gold standard regimen for ototoxicity monitoring. 
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Discussion and Conclusion: This clinical case reinforces the importance of an early 
diagnosis of ototoxicity permitting a rapid change on the therapy and the introduc-
tion of possible protective strategies. Although many ototoxicity monitoring proto-
cols exist and have be proven to be effective, certain lacunae in practice have been 
encountered due to discrepancies among recommended protocols which results in 
difficulty in its implementation and large application.
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0640 RESULTADOS DE IMPLANTACIÓN COCLEAR EN PACIENTES CON 
MALFORMACIONES DE OÍDO INTERNO
Marta Menéndez Del Castro, Daniel Pedregal Mallo, Patricia García-Cabo Herrero, 
Mario Sánchez Canteli, Justo Ramón Gómez Martínez, Faustino Núñez Batalla, Pilar 
Carro Fernández, José Luis Llorente Pendás.
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción: El implante coclear ha supuesto un gran avance en el tratamiento de 
las hipoacusias severas y profundas en los últimos años. La OMS estima que las 
alteraciones en la audición afectan a aproximadamente un 5.3% de la población 
mundial, unos 360 millones de personas. De estos, unos 32 millones son niños 
menores de 15 años, parte de los cuales presentan hipoacusias congénitas. Apro-
ximadamente un 20-35% de los niños con hipoacusias perceptivas tienen malfor-
maciones laberínticas asociadas. Clásicamente, las malformaciones del oído interno 
suponían una contraindicación para la implantación coclear. Posteriormente, se han 
observado resultados progresivamente mejores tras la implantación uni y bilateral 
de estos pacientes. 

Material y métodos: Se realiza una revisión de todos los pacientes implantados uni 
o bilateralmente en el Hospital Universitario Central de Asturias. Dentro de estos 
pacientes, nos centramos en el estudio de aquellos pacientes con malformaciones 
congénitas. Se realiza una revisión clínica tanto de la técnica y complicaciones qui-
rúrgicas, como de los resultados posteriores. 

Resultados: Se incluyeron 16 pacientes implantados entre 2006 y 2018. Todos ellos 
presentaron alguna malformación anatómica de oído interno: 7 pacientes con dila-
tación del acueducto vestibular, 2 con malformación de Mondini, 2 pacientes con 
aplasia de los conductos semicirculares, 1 paciente con malformación de Michel, 
1 con hipoplasia coclear, 1 con cavidad común, 1 con dilatación cocleovestibular 
quística y 1 con dilatación de ambos CAIs. Se realizó implantación unilateral en 15 
de los pacientes y bilateral en uno de ellos. Intraoperatoriamente se constató la 
presencia de Gusher o fístula perilinfática en 1 paciente, y fístula de bajo débito o 
Oozer en 6 pacientes. No se observaron anomalías del facial en ningún paciente. En 
cuanto a los resultados posteriores, en un caso se retiró el implante por colocación 
incorrecta y se recolocó con mal resultado, y en otro paciente se retiró por moviliza-
ción tras un traumatismo. Ningún paciente presentó hipofunción vestibular clínica. 
Se realizó seguimiento postquirúrgico en todos los pacientes. 

Discusión y conclusiones: Las indicaciones de la implantación coclear se han ido 
ampliando en los últimos años. La presencia de malformaciones en oído medio e 
interno suponían una contraindicación para la cirugía, siendo ahora una indicación 
para ella, tanto uni como bilateralmente, obteniendo buenos resultados postopera-
torios y siendo una cirugía segura en estos pacientes.
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0642 MANEJO ENDOSCÓPICO DEL COLESTEATOMA DE OÍDO MEDIO
José Carlos Casqueiro Sánchez, Julio Joaquín López Moya
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Introducción: En los últimos años, el uso del endoscopio en la cirugía del oído medio 
para el manejo del colesteatoma se ha extendido considerablemente. Sin embargo, 
todavía existe cierto debate en su uso exclusivo, y sus indicaciones deben ser bien 
definidas. En un principio, el uso de endoscopios se relegaba a mejorar el control 
de recesos ocultos al microscopio, pero ya desde hace unas décadas algunos ciru-
janos vienen utilizándolo de manera exclusiva para la extirpación de colesteatomas 
meso timpánicos y aticales con cierto éxito. 

Objetivo: Describir una serie de casos de colesteatoma abordados mediante en-
doscopia exclusivamente. Evaluaremos las indicaciones y los resultados de nuestro 
grupo después de 7 años. También discutiremos las ventajas, desventajas y aporta-
ciones de este abordaje en el manejo del colesteatoma.  

Métodos: Se realizará un estudio retrospectivo de los casos intervenidos desde ene-
ro de 2011 hasta enero de 2018. 

Resultados: 42 pacientes fueron sometidos a un abordaje endoscópico para el ma-
nejo de un colesteatoma de oído medio. Se incluyen diferentes tipos de colesteato-
mas, la mayoría de ellos adquiridos secundarios debidos a una perforación timpáni-
ca crónica. Además, incluimos algunos casos de colesteatoma primario con cadena 
timpánica íntegra. Analizaremos los resultados y discutiremos las indicaciones. 

Conclusión: Creemos que el manejo endoscópico del colesteatoma de oído medio 
es posible, seguro y efectivo en casos seleccionados de colesteatomas limitados.
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0644 FÍSTULA DE LCR EN MALFORMACIÓN DE OÍDO INTERNO: MANEJO 
MEDIANTE PETROSECTOMÍA SUBTOTAL
Carles Heredia Llinàs, Laura González Gala, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Mi-
guel Ángel Arístegui Ruiz
HGU GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: Las malformaciones de oído interno suelen diagnosticarse por la hi-
poacusia asociada. Cuando son unilaterales pueden no requerir ninguna interven-
ción. 

Material y Métodos:  Presentamos a una paciente de 68 con hipoacusia NS profun-
da en oído derecho desde la infancia, de causa no filiada, sin otros antecedentes de 
interés. En 2014 tuvo un episodio de meningitis neumocócica, resuelto sin secuelas. 
En otro centro fue diagnosticada de OSM, y se realizó miringotomía y DTT, causan-
do desde entonces una otorrea continua de líquido claro. 

Resultados:  La exploración evidencia la presencia de DTT y otorrea de líquido claro 
de forma profusa. La audiometría revela cofosis de oído derecho y presbiacusia 
en oído izquierdo. En estudio mediante TAC y RMN, se observa la presencia una 
malformación de oído interno (partición incompleta tipo 1) con probable fístula de 
LCR a oído medio. Se propone a la paciente tratamiento quirúrgico. Se realiza pe-
trosectomía subtotal de oído derecho con cierre del conducto en fondo de saco, eli-
minación de oído medio, bloqueo de trompa de Eustaquio y obliteración con grasa 
abdominal. Se aprecio salida profusa de líquido a través de la región anterosuperior 
de la fosa oval. La paciente evoluciona favorablemente sin volver a presentar fuga 
de líquido ni meningitis desde entonces. 

Conclusión: La cirugía, que presentamos en vídeo, demuestra la malformación de 
oído interno y la presencia de fístula. Se elimina oído medio y se cierra el CAE, 
bloqueando la fuga de LCR con músculo en la trompa de Eustaquio y grasa ab-
dominal en la cavidad. Las malformaciones de oído interno deben plantearse en el 
diagnóstico diferencial de hipoacusia infantil, que requiere pruebas de imagen de 
alta resolución. La partición incompleta tipo 1 constituye el 20% de todas las malfor-
maciones, y está descrita su asociación con fístula de LCR a oído medio y meningitis 
de repetición. En casos unilaterales pueden pasar desapercibidos si no se realiza el 
estudio de imagen adecuado.
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0660 BILATERAL STAPES SUPERSTRUCTURE AGENESIS
Rijo Cedeño, J.; Arellano, B.; Trinidad, M.A.; González, F.; Ibáñez, A.; Fernández, M.; 
Carbonell, S.; Márquez, M.R
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Introduction: Stapes superstructure agenesis (SSA) is not a common finding among 
all the possible anomalies of the middle ear (ME) that could cause an early conduc-
tion hearing loss. Congenital malformations of the ME can be classified into major, 
when associated with an involvement of the tympanic membrane and/or external 
auditory canal, or minor, when there is an exclusive involvement of the middle ear.  
The most common isolated ossicular deformity involves the stapes superstructure 
and the long apophysis of the incus. SSA was first described by McCaskill and Su-
llivan in 1955, and only 11 more cases have been reported since, with a 66.7% of 
these cases having bilateral agenesis. A new case of this malformation is reported 
in this poster. 

Case Report: A 37-year-old man was referred to the ENT department of our hospi-
tal with a 3-year history of bilateral hypoacusia, more accused on the left ear. The 
patient didn t work or lived in a noisy environment and no complaints of tinnitus or 
dizziness were referred. Both parents and grandparents had severe hypoacusia. On 
the paternal side, two aunts and one uncle have undergone surgery for otosclerosis 
with a good functional recovery. Otoscopy and tympanogram were normal with an 
absent ipsilateral stapedial reflex in the left ear. Audiometry showed a mixed hypoa-
cusia in the left ear with a drop in the acute tones of the right one (Fig.1). A computed 
tomography scan objectifies a bilateral agenesis of the superstructure of the stapes 
with an agenesis of the left oval window (Fig. 2).  

Conclusions: SSA is typically associated to other malformations, which should be 
acknowledged when considering a surgical approach. 58% of these patients had 
either a dehiscent facial canal or a displaced facial nerve, as well as a narrow or ab-
sent oval window in 42% of the cases. This pathology is normally diagnosed during 
childhood, manifested by the presence of a uni or bilateral moderate-to-severe mix 
hypoacusia. The authors find particularly interesting how the patient didn t seem to 
notice any hypoacusia through most of he s life. Furthermore, even though the pa-
tient has a bilateral agenesis, the audiometry only shows a moderate hypoacusia in 
the left ear. In 1993, Teunissen and Cremers created a classification of minor malfor-
mations based on the possible surgical approach (Fig. 3). The case presented here 
would be a type 4, where the surgical treatment has a higher risk of facial nerve and 
inner ear injury, with consequent sensorineural deafness or facial paralysis. Although 
surgical treatment of these congenital malformations is a viable option in a conside-
rable number of patients, the decision should not be undertaken lightly, as the use 
of hearing aids is a functional non-invasive therapy well tolerated by these patients.



897

Comunicación póster

Otología

0664 LABERINTTITIS OSIFICANTE OBLITERATIVA POST LEUCEMIA MIELOIDE 
CRÓNICA
Carrillo Sotos, Álvaro; Giribet Fernández-Pacheco, Ana; Alonso Ortega, Javier; Agui-
rre Figueroa Mª Alejandra; Domínguez Carames, Sandra; Alonso Kosinsky, Daniel; 
Polo López Ruben; Cobeta Marco Ignacio
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: La laberintitis osificante puede ser el resultado de etiologías infeccio-
sas y no infecciosas que incluyen infecciones bacterianas y virales, traumatismos, 
isquemia, lesiones autoinmunes y tóxicas. La asociación de este cuadro con pato-
logía tumoral es poco frecuente y hay pocos casos en la literatura. Se ha observado 
que el infiltrado celular a través del acueducto coclear se desarrolla entre las prime-
ras horas y los a 3 días después de la infección en modelos animales. Este proceso 
inflamatorio se desarrolla a través de tres etapas características: aguda, fibrosa y 
osificante. Se ha observado que la osificación en humanos ocurre un año después 
de la meningitis, aunque la hipoacusia puede ocurrir en las primeras 48 horas des-
pués de la infección. El TC de alta resolución ha sido la prueba mas empleada para 
demostrar laberintitis osificante mediante la visualización de la osificación dentro de 
la cápsula ótica. La RMN mediante las secuencias potenciadas en T2, han mostrado 
una mayor sensibilidad en el diagnóstico de laberintitis osificante, incluso de forma 
precoz. El tratamiento es el de la causa primaria y pasa por la implantación coclear. 

Material y métodos: Varón de 29 años, con leucemia mieloide crónica con cromo-
soma Filadelfia positivo, diagnosticada en Marzo de 2013 debutando con hiperleu-
cocitosis, priapismo, lesiones parenquimatosas cerebrales, cerebelosas, hipoacusia 
neurosensioral y parálisis facial izquierda. En los estudios de imagen iniciales (RMN/ 
TC craneal), presentaba lesiones cerebrales/ cerebelosas de diagnóstico incierto, 
sin poder descartar colecciones secundarias a LMC. En LCR presentaba infiltra-
ción masiva por células de LMC. Fue tratado de manera empírica con antibiótico 
y antifúngico ante la sospecha radiológica y con quimioterapia intratecal con ne-
gativización del LCR. Buena evolución clínica con desaparición de parálisis facial 
y persistencia de hipoacusia y vértigos. En la exploración físicade la hipoacusia y 
vértigo la exploración física era normal salvo el Halmagyi positivo izquierdo y la co-
fosis del OI. En el TAC de peñascos, se objetivó un aumento de la densidad de los 
conductos semicirculares lateral y posterior del OI y lateral del OD y en la RMN de 
CASI y APCs una obliteración de los conductos semicirculares del lado izquierdo en 
la RMN. Las pruebas de estudio del equilibrio, VNG, VHIT Y VAMPS, mostraron una 
disfunción vestibular bilateral, más marcada del lado izquierdo. Y la posturografia 
estaba alterada 

Resultados y evolución: Se diagnosticó de laberintitis osificante bilateral con cofosis 
izquierda y disfunción vestibular bilateral. Como tratamiento se realizaron 5 sesiones 
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de rehabilitación posturográfica en la que mejoraron todos los parámetros. La audi-
ción permanece estable, con un acufeno constante en el oído izquierdo, e inestabi-
lidad intermitente. Discusión y conclusiones: Actualmente no existen muchos casos 
de laberintitis osificante en relación con patología neoplásica en la literatura. La prin-
cipal causa suele ser la infecciosa. El diagnostico se realiza mediante TC y RMN. 
El tratamiento pasa por la resolución de la causa primaria y la implantación coclear
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0670 MIASIS ÓTICA, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Picher Gómez, Diego Juan; Castillo Burns, Alexandra E.; Matías Sánchez, Manuel; 
Lara Lozano, Juan D.; Iniesta Turpín, Jesús M.; Arce Martínez, Rocío; Pelegrín Her-
nández, Juan P.; Díaz Manzano, José A.; Medina Banegas, Alfonso.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA.

Introducción: Miasis es la infestación de tejidos de animales vertebrados vivos (in-
cluidos humanos) por larvas o gusanos de mosca. Son pocos los casos descritos 
en la literatura en el campo de la otorrinolaringológia, constituyendo la miasis ótica 
una entidad rara. Epidemiológicamente encontramos esta entidad en pacientes de 
nivel socioeconómico bajo y con escasa higiene, siendo más frecuente en niños, pa-
cientes con otorrea crónica e inmunodeprimidos. Típicamente afecta a oído externo 
y medio, aunque se incluye la participación del pabellón y la región preauricular. Los 
síntomas típicos son la inflamación/infección de pabellón, CAE y oído medio, otalgia, 
otorrea y están descritas complicaciones como la parálisis facial. La mortalidad de 
esta entidad se desconoce, aunque se ha hipotetizado una posible extensión intra-
craneal; estando esta entidad descrita con consecuencias potencialmente fatales. 

Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un varón de 45 años que había 
sido intervenido por un carcinoma epidermoide de pabellón auricular que precisó 
posterior tratamiento con radioterapia por una recibida posterior. Acudió al servicio 
de urgencias refiriendo otalgia intensa y otorrea serosanguinolenta. En la exploración 
se constató una celulitis y condritis del pabellón, observándose además una herida 
retroauricular que comunicaba directamente con el CAE. Con otomicroscopía se 
visualizaban en CAE numerosas larvas vivas, que se extrajeron (obteniéndose más 
de 60). Posteriormente se realizó revisión de la cavidad en la que no se observaba 
membrana timpánica ni cadena osicular. Se solicitó un TC que fue informado como 
masa con extensión a partes blandas de pabellón y regiones frontal, temporal y 
parietal con infiltración de CAE y mastoides. Se obtuvo un exudado positivo para 
Proteus. Se realizó desbridamiento y limpieza de la cavidad y administró tratamiento 
antibiótico sistémico y local. Las larvas fueron formolizadas, procediéndose a su 
diagnóstico entomológico. Se filia de especie necrófaga (y por tanto invasora), fami-
lia Muscidae, género y especie Sarcophaga Carnaria.  

Resultados y conclusión: En una revisión recientemente publicada de la literatura 
la familia de dípteros que más frecuentemente da lugar a una miasis ótica es Sar-
cophagidae. En nuestro caso, pertenecían a la familia Muscidae, la cual es muy 
poco frecuente en la bibliografía revisada. Aproximadamente la mitad de los casos 
descritos se presentan con afectación de la membrana timpánica en el momento del 
diagnóstico, no pudiéndose precisar si esta condición existía previamente. Es raro 
que se presente únicamente afectando a partes blandas. El tratamiento habitual es 
la extracción de las larvas sin romperlas con visión microscópica, la aplicación de 



900

sustancias tópicas como suero salino, peróxido de hidrógeno, alcohol, ácido bórico 
y preparados combinados de antibiótico con corticoides. Además, se debe realizar 
desbridamiento y limpieza de la herida. En aquellas situaciones con extensión a oído 
medio puede ser necesaria la realización de una mastoidectomía para la limpieza 
completa.
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0678 TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ENFERMEDAD DE MENIERE 
EN OTITIS MEDIA CRÓNICA. PETROSECTOMIA SUBTOTAL CON 
LABERINTECTOMIA E IMPLANTE COCLEAR
Aguilar Vera, Francisco Javier; Calero Ramos, María Luisa; Berrocal Postigo, Estefa-
nía; Sánchez Gómez, Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

Introducción: En esta comunicación video se expone una de las opciones de trata-
miento quirúrgico para la enfermedad de Meniere con otitis media crónica simple. 
Se evalúa el resultado funcional utilizando la versión en español del Dizziness Handi-
cap Inventory (DHI), estudio audiológico y test de calidad de vida. Describiendo de 
forma detallada los pasos a seguir en esta técnica quirúrgica. 

Material y métodos: Paciente con enfermedad de Meniere definida de oído izquierdo 
con hipoacusia severa bilateral y otitis media crónica simple izquierda. Previamente 
se realiza estudio audiológico completo, DHI, test de calidad de vida y se realiza 
una programación radiológica mediante uso de programa Osirix. Se realiza una pe-
trosectomía subtotal con uso de grasa autóloga abdominal, una laberintectomía 
completa y un implante coclear en un solo acto.  

Resultados: No se produjeron complicaciones quirúrgicas destacables. El paciente 
presentó inestabilidad inicialmente que mejoró de forma progresiva a lo largo de los 
días. La inteligibilidad a los 2 meses de la cirugía en campo libre y con texto abierto 
fue buena (80%). El DHI y el test de calidad de vida mostraron una mejora significa-
tiva, con un considerable aumento de la autonomía de la paciente.

Discusión/conclusión: La petrosectomía subtotal es una técnica que nos permite un 
abordaje seguro en casos de implante coclear en oídos con patología crónica. Al 
permitir una vía de abordaje amplia, facilita la realización de la laberintectomía en ca-
sos en los que la fosa craneal media es baja. Evita además infecciones posteriores 
de la cavidad quirúrgica, permitiendo un baño seguro. La programación radiológica 
prequirúrgica mediante el uso de Osirix, permite una cirugía más segura al objetivar 
con mayor precisión la anatomía, y por tanto se muestra como una herramienta útil 
para la toma de decisiones terapéuticas.
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0697 ARTERIA CARÓTIDA INTERNA ABERRANTE EN OÍDO MEDIO: JUSTO 
DONDE COLOCAMOS LOS DTTS
Falening M. De La Rosa Astacio, Ana Pérez-Del Notario Puente, Mª Ángeles Mate 
Bayón, Mª Magdalena Pérez Ortín, Ainhoa Beato Martínez, Adolfo Toledano Muñoz, 
Cristina Navas Molinero, Sol Marcos Salazar, José Miguel Aparicio Fernández
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

Introducción:  La arteria carótida interna aberrante es una anomalía vascular en la 
que dicha arteria  varía su curso normal y ocupa el oído medio. Es infrecuente y su 
clínica varía desde anodina, acúfeno pulsátil e hipoacusia. Puede ser causa de com-
plicaciones quirúrgicas severas. 

Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 47 años que con-
sultó por hipoacusia de OD con acúfeno tono medio, continuo ( como si fuera agua),  
pulsátil,  ipsilateral, de dos meses de evolución. EF: otoscopia con OI normal; en OD 
abombamiento de MT a nivel central inferior a expensas de masa rosada, no pulsátil, 
no violácea ni vinosa, resto normal. Palpación cervical normal.  Fibroscopia: normal. 
AT: en OD algunas frecuencias hasta 35 dB, con PTA en 20 dB;  en OI caída NS leve 
en los más agudos, con PTA en 30dB. TC de peñascos sin y con CIV y TC vascular 
cerebral:  OI normal; ACI derecha hipoplásica desde su origen, con trayecto anóma-
lo a nivel de la base de cráneo, improntando la cavidad timpánica, con dehiscencia 
del conducto carotídeo,  a este nivel. 

Resultados: Juicio Clínico: Arteria Carótida Interna Derecha Aberrante en Cavidad 
Timpánica Ipsilateral. 

Discusión/conclusión:  Comentado el caso en Sesión ORL se decide control evoluti-
vo. Explicamos los hallazgos a la paciente.  Tras tres años de seguimiento no se han 
objetivado cambios en la otoscopia ni en la clínica.
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0713 MENINGOENCEFALOCELE TEMPORAL SECUNDARIO A MASTOIDITIS 
COMPLICADA
De Ossó, José Tomás; Haag, Oliver; Bartel, Ricardo; Levorato, Mauricio; Cardelús, 
Sara; Adroher, Martí
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Introducción: el meningoencefalocele en la cavidad timpanomastoidea es raro. Pue-
de ser el resultado de una cirugía otológica, un traumatismo craneoencefálico o 
espontáneamente a través de un defecto tegmental. La forma de presentación más 
típica es la hipoacusia conductiva, otorrea y derrame en oído medio. TC combinado 
con la RNM de la región temporal se recomienda en la evaluación de pacientes. El 
abordaje para la resolución puede ser transmastoideo, craneotomía fosa craneal 
media o la combinación de ambas. 

Materiales y métodos: presentamos el caso de una niña de 13 años con meningoen-
cefalocele del hueso temporal derecho después de una mastoiditis complicada. La 
paciente comenzó con cefalea frontal-occipital, otalgia derecha y fiebre. Diagnóstico 
de otitis media aguda que inicia tratamiento con antibióticos mal realizado debido a 
la intolerancia gastrointestinal. Ante empeoramiento clínico, principalmente cefalea, 
se realiza una resonancia magnética. Los hallazgos son compatibles con mastoiditis 
asociada a signos de trombosis del seno transverso y sigmoide derecho, y presión 
intracraneal elevada. Se realizó mastoidectomía, antrostomía, descompresión del 
seno lateral y drenaje transtimpánico sin complicaciones ni evidencia de dehiscencia 
de tegmen mastoideo. Seis meses después consulta en urgencias por cefalea. Se 
realiza una tomografía computarizada craneal que muestra ocupación mastoidea y 
dos defectos en tegmen mastoideo. Resonancia magnética confirma defectos de 
la fosa media asociados a herniación del lóbulo temporal anterior que sugiere la 
presencia de un encefalocele en la cavidad mastoidea. Se realizó abordaje trans-
mastoideo y se aisló herniación del lóbulo temporal; la reducción se realizó abrien-
do la duramadre, coagulación del tejido neural herniado con bipolar y sutura de la 
duramadre. Cierre mediante múltiples capas utilizando parche Tachosil, cartílago de 
concha y fascia temporal. 

Resultados: buena evolución clínica sin evidencia de complicaciones neurológicas 
en el período postoperatorio. La tomografía computarizada mostró el cierre comple-
to del defecto sin complicaciones. 

Conclusiones: el meningoencefalocele es una situación clínica rara, especialmente 
después de una cirugía o trauma. El acceso transmastoideo parece ser una opción 
valiosa para el cierre de este tipo de defectos cuando se localiza en el tegmen mas-
toideum.
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0736 TIMPANOPLASTIA SOBRE TREPANACIÓN MASTOIDEA
Miriam Blanco Ruiz, Luis Casas Cuadrado, Rebeca De La Fuente Cañibano, Esther 
Úbeda Fernández, Gabriel Cardenete Muñoz, Miguel Ángel Alañón Fernandez
HGU CIUDAD REAL

Introducción: Documentamos mediante imágenes un caso en vías de extinción pues 
hace décadas que no se realiza dicha intervención. 

Material y métodos: Antiguamente era común realizar trepanaciones mastoideas, en 
las cuales se abría un orificio en el hueso mastoideo para comunicar el antro direc-
tamente con la piel retroauricular en el oído crónico; de esta manera supuraba por 
detrás o ventilaba lo suficiente como para evitar complicaciones mayores en la ma-
yoría de los casos. Presentamos el caso de una mujer de 79 años sin antecedentes 
personales de interés salvo hipertensión arterial en tratamiento y trepanación mas-
toidea hace 70 años. Durante los últimos años padece de otorrea fétida constante 
no controlable con limpieza de la cavidad ni tratamiento tópico, pues ésta es muy 
angosta con un gran muro del facial. Asimismo se aprecia cómo el orificio retroau-
ricular ha epitelizado por completo, incomunicando dicha zona de la cavidad. En el 
TAC se aprecia cavidad con ocupación de partes blandas en el fondo no controlable 
en consulta, por detrás del muro del facial, con comunicación hacia tejido subcu-
taneo y piel. Se propone cirugía para realizar una timpanoplastia radical: durante la 
misma Se aprecia cómo la trepanación está cubierta de piel en la zona retroauricular 
como se mencionó, pero también en el lado que mira hacia la cavidad, suponiendo 
una persistencia del colesteatoma de antaño o un colesteatoma yatrogénico. Reali-
zamos una timpanoplastia radical rebajando el muro del facial, una meatoplastia am-
plia y resección de la piel cicatricial retroauricular con cierre directo en dicha zona. 

Resultados y conclusión: Tras un postoperatorio favorable la paciente tiene una ca-
vidad amplia, seca y acude a sus revisiones semetrales a los dos años de la cirugia 
sin incidencias. El interés de dicho caso reside en que durante los próximos años 
dejará de verse pacientes intervenidos con esta técnica quirúrgica y resulta inte-
resante dejar documentación de cómo se trataba quirúrgicamente la otitis media 
crónica en la era anterior a la microcirugía de oído.
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0738 REHABILITACIÓN AUDITIVA MEDIANTE IMPLANTE DE OÍDO MEDIO 
A CADENA OSICULAR EN PACIENTE CON ESTENOSIS MEMBRANOSA 
FIBROSANTE DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO BILATERAL
Reyes Burneo, Pablo; Polo López, Rubén, Medina González, M Mar; Campos Para-
dinas, Virginia; Garrido García, Laura; De Toro Gil, Laura; Ostilla De Estefano, Valeria, 
Granell Navarro, José; Gutiérrez Fonseca, Raimundo
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

Paciente masculino de 62 años con antedentes de otorrea desde la infancia; atresia 
membranosa y anatomía patologica de estenosis fibrosante del conducto auditivo 
externo bilatareal. El paciente presenta una hipoacusia mixta bilateral con mal ren-
dimiento audilogico con audifonos, la audiometria tonal a 500-100-200-4000 HZ 
presenta valores de vía aérea de 40  65  90  100dB y de vía ósea de 40  65  70  
70dB, SRT OD 42dB  OI 45dB  D.  Max 100% Bilateral. La tomografia de peñascos 
muestra una atresia completa de ambos conductos auditivos externos, con una caja 
timpanica con adecuada ventilación y cadena de huesecillos aparentemente inte-
gra. La RM demuestra una ausencia de zonas de captación sospechosas de tejido 
colesteatomatoso e integridad cocleo vestibular. Se decide que la mejor opción de 
rehabilitación para este paciente es un implante de oído medio con rehabilitación al 
deficit en frecuencias agudas y manejo adecuado en frecuencias graves. Se opta 
por su oído derecho en un tiempo inicial con posibilidad de cirugía en ambos oídos. 
Se realiza cirugía de implantación de oído medio con Implante Vibrant Soundbridge 
a Cadena Móvil con excelentes restulados funcionales a los dos años de implanta-
ción Se presentan resultados e imágenes de técnica quirúrgica
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0739 MANEJO DE LA OSTEONECROSIS DEL HUESO TEMPORAL
María del Mar Medina González, Rubén Polo López, Miguel Vaca González, Cecilia 
Pérez Martínez, Adela Cordero Devesa, Ignacio Cobeta Marco
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Introducción: La osteonecrosis del hueso temporal (OHT) es una entidad frecuente-
mente asociada a la aplicación de radioterapia en el área de cabeza y cuello, aunque 
existen formas idiopaticas de la misma. La gran variabilidad en la extensión de las 
lesiones y su fisiopatología y comorbilidad, requieren un abordaje diagnóstico y de 
manejo de alta complejidad. 

Material y métodos: Hemos llevado a cabo un estudio retrospectivo entre mayo 
de 2006 y junio de 2017, de los pacientes diagnosticados de OHT. Las variables 
analizadas han sido la cínica, pruebas de imagen, técnicas quirúrgicas empleadas y 
resultados postquirúrgicos. 

Resultados: De los 11 pacientes (4 varones, 7 mujeres) diagnosticados de OHT, en 
9 existían antecendentes de radioterapia en cabeza y cuello; los otros 2 correspon-
dieron a la forma idiopática. La clínica en todas las ocasiones fue de otalgia, otorrea 
y otorragia de repetición; 2 de ellos presentaron crisis de vértigo de repetición. En 
todos los casos hubo afectación del conducto auditivo externo óseo, en 7 pacien-
tes afectación concomitante de las mastoides (fístula laberíntica en 2 de ellos), y un 
paciente presentó exposición de la cápsula de la articulación temporomandibular. 8 
pacientes precisaron tratamiento quirúrgico: en 2 se realizó canaloplastia, en 1 caso 
un vaciamiento radical modificado y en 5 de ellos una petrosectomía subtotal con 
eliminación del oído medio (laberintectomía en 2 de éstos por afectación laberínti-
ca). Del total de pacientes, 3 de ellos requirieron más de una intervención para la 
resolución de la patología. Los 3 casos restantes se encuentran en seguimiento, con 
estabilidad de sus lesiones.  

Discusión: La OHT es una patología compleja de difícil manejo. Existe una gran 
variabilidad en sus manifestaciones clínicas. El objetivo del tratamiento quirúrgico 
es proporcionar la mayor cantidad de tejido viable sobre las zonas desvitalizadas, 
circunstancia en ocasiones difícil de conseguir.
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0740 IMPLANTE COCLEAR EN LA POLICONDRITIS RECIDIVANTE
Buendia Pajares, C; Morales Medina, G; Fernández Cascón, S; Fernández Morais, 
R; Lara Sánchez, H; Gil-Carcedo Sañudo, E; Vallejo Valdezate, L.A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA

Introducción: La policondritis recidivante (RCP) es una enfermedad sistémica de 
etiología autoinmune poco frecuente. Se caracteriza por episodios de inflamación 
recurrente de estructuras ricas en tejido cartilaginoso y proteoglucanos, particular-
mente de pabellón auricular, nariz, laringe, árbol traqueobronquial y articulaciones 
periféricas. Además, también se pueden afectar la capa media de las arterias y 
estructuras oculares como, la conjuntiva y esclerótica.    

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 79  años con anteceden-
te de hipoacusia neurosensorial izquierda severa y pericondritis auricular izquierda. 
Ingresa por presentar de manera brusca un cuadro constitucional generalizado,pe-
ricondritis de pabellón auricular derecho, celulitis preseptal y poliartritis. Durante su 
ingreso hospitalario presenta una hipoacusia neurosensorial súbita derecha.  Se 
establece el diagnóstico de policondritis recidivante al cumplir criterios diagnósti-
cos de McAdams(pericondritis auricular como criterio mayor e inflamación ocular, 
hipoacusia y artritis seronegativa como criterios menores), junto con la confirmación 
anatomopatológica a partir de biopsia de cartílago de pabellón auricular derecho. La 
paciente recibe tratamiento sistémico con corticoides y ciclofosfamida, tras lo cual 
evoluciona satisfactoriamentesin mejoría de la audición.   

Resultados: La pacienteen la fase inactiva de la enfermedad, presenta como se-
cuela hipoacusia neurosensorial profunda derecha y severa izquierda, cumpliendo 
criterios audiológicos para colocación de implante coclear. Se realiza implantación 
de implante coclear derecho por ventana redonda..  En la activación presenta unas 
impedancias y complianzas muy elevadas que nos obliga a cerrar algún electrodo. 
Con el uso, se normalizan los parámetros y nos permite activar todos los electrodos. 
A los 4 meses de la activación e iniciación de habilitación logopédica la paciente 
obtiene un claro beneficio del implante y subjetivamente está muy satisfecha 

Discusión / conclusiones: La Policondritis Recidivante es una patología autoinmune 
que puede cursar con afectación cocleovestibular debido a vasculitis hasta en el 
50% de los casos. Sin embargo, la progresión a hipoacusia profunda es poco fre-
cuente. La colocación de un implante coclear en este tipo de patología está mínima-
mente descrito en la literatura. Se recomienda realizar la intervención en un periodo 
de 6 meses a un año del brote agudo por el mayor riesgo de osificación coclear 
encontrado en las patologías de origen autoinmune.  A partir de los casos descritos 
y la evolución de éste en particular, se considera que el Implante Coclear puede ser 
una buena alternativa de tratamiento siempre y cuando se encuentre la policondiritis 
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recidivante en fase inactiva y estable tras tratamiento sistémico con corticoides e 
inmunomoduladores.
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0754 PARAGANGLIOMA YUGULOTIMPÁNICO CLASE C2 DE FISCH, 
ABORDAJE Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
Reyes Burneo, Pablo; Alonso Seco, Antonio; Granell Navarro, José; Gutiérrez Fon-
seca, Raimundo; Garrido García, Laura; Sanchez Camón, Isabel; De Toro Gil, Laura; 
Ostilla De Estefano, Valeria; Mendez-Benegassi, Iván, Millás Gómez, Teresa; Cam-
pos Paradinas,
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

Paciente Femenina de 57 años, hipertensión arterial diabetes mellitus no otros fac-
tores de riesgo.  Refiere clinica de hipoacusia, acufeno pulsatil derechos, desviación 
ipsilateral de la lengua móvil con lesiones de mordida y aparente disfonia. A la otos-
copia derecha se identifica imágen rojiza pulsatil, en en  sol naciente  sin control de 
los limites de la misma a la otoscopia.  Desviación de lengua móvil hacia la derecha.  
Cuerdas vocales móviles con paresia de cuerda vocal derecha  Videoendoscopia de 
Deglución sin alteraciones de eficacia ni seguridad. Se realizan pruebas de imágen 
identificandose una masa yugulotimpanica derecha que avanza a través del agujero 
rasgado posterior, de gran comoponente cervical, con una impronta dural de apro-
ximadamente 2cms sin clara erosión de la misma, limita con el canal carotideo con 
una dudosa erosión del mismo.  Gran componente cercical con aparente compre-
sión de pares bajos a la salida del mismo.  Pruebas de catecolaminas en sangre y 
orina dentro de normalidad. Se identifica a la lesión como sospechosa un paragan-
glioma yugulotimpanico clase C2 de Fisch.  Se decide plantemaienteo de abordaje 
intratemporal con transposición de Nervio Facial.  Se realiza arteriografia diagnostica 
y terapeutica con embolización previo al abordaje de la lesión. Se presenta video 
con técnica quirúrgica y resultados de preservación del Nervio Facial y pares bajos 
a los 6 meses de evolución.
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0760 DEXAMETASONA INTRATIMPÁNICA EN LA SORDERA SÚBITA: 
NUESTROS RESULTADOS
Calatayud Lallana LM, Guallar Larpa M, Fraile Rodrigo J,  Llano Espinosa M, Galindo 
Torre B, Vives Ricomà E, Rebolledo Bernal L, Llorente Arenas E, Fernández Liesa R.
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

Introducción: La sordera súbita es una patología de causa idiopática que se define 
como una hipoacusia neurosensorial de instauración súbita (menos de 72h) con pér-
dida de más de 30dBs en al menos tres frecuencias consecutivas en la audiometría 
tonal, sin otros antecedentes otológicos. En junio de 2015 pusimos en marcha en 
nuestro centro un protocolo de sordera súbita, en el que se estableció un tratamien-
to basado en corticoides orales e intratimpánicos de rescate, similar al propuesto en 
el consenso de la SEORL de 2010. El objetivo de este estudio es el de evaluar los 
resultados obtenidos en pacientes con sordera súbita tratados con dexametasona 
intratimpánica, en terapia única o junto con corticoides orales y/o tratamiento con 
cámara hiperbárica. 

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo en el que se incluyen todos 
aquellos pacientes diagnosticados de sordera súbita en nuestro centro y que si-
guiendo nuestro protocolo fueron tratados entre 2015 y 2017, con evaluación au-
diométrica tonal pura antes y después del tratamiento (2 meses). El grupo de pa-
cientes tratados con dexametasona intratimpánica (4mg/ml) se analizó para evaluar 
la respuesta a tratamiento, empleando los criterios de Sieguel. 

Resultados: 36 pacientes fueron incluidos en el estudio preliminar, la mayoría mu-
jeres (61%), con una media de edad de 55 años. El 64% presentaron acúfenos, 
y la mayoría de ellos no contaba con antecedentes de riesgo cardiovascular (hi-
pertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus y accidentes cerebrovasculares). La 
resonancia magnética cerebral fue normal en el 89% de los casos y en el 86% no 
se encontraron alteraciones analíticas. En cuanto a la evolución de los tratados con 
dexametasona intratimpánica, el 11% consiguió una recuperación completa, hubo 
una mejoría parcial en el 14% y una majoría leve en el 22%, mientras que un llama-
tivo 53% no mostró signos de recuperación. 

Discusión: A pesar de la gran cantidad de bibliografía existente acerca de la sor-
dera súbita, muchos aspectos de su epidemiología no se conocen con exactitud. 
Esto es en parte debido a la falta de consenso en cuanto a criterios diagnósticos 
y tratamiento, que son todavía objeto de debate. En el caso de nuestro centro, los 
resultados obtenidos en el estudio preliminar en cuanto a epidemiología, presenta-
ción del cuadro y respuesta al tratamiento fueron muy similares a los descritos en 
la literatura.
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0764 REHABILITACIÓN DE CAVIDADES DE MASTOIDECTOMIA MEDIANTE 
COLGAJO MUSCULAR DE PALVA DE BASE ANTERIOR, NUESTRA EXPERIENCIA 
Y RESULTADOS
Reyes Burneo, Pablo Marcelo; Garrido García, Laura; De Toro Gil, Laura; Ostilla De 
Estefano, Valeria; Campos Paradinas, Virginia; Granell Navarro, José; Gutiérrez Fon-
seca, Raimundo, Millás Gómez, Teresa,  Mendez-Benegassi, Iván, Sánchez Camón, 
Isabel
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

El tratamiento quirúrgico de la lesiones del oído medio en particular de otitis me-
dia crónica simple y colesteatomatosa requieren en muchos casos de un abordaje 
de mastoidectomia abierto con la consecuente eliminación de la pared posterior 
del conducto auditivo externo y la creación de una cavidad de mastoidectomía. 
Uno de los principios de la otología moderna es la rehabilitación de las cavidades 
de mastoidectomia devolviendoles su funcionalidad e independencia, permitiendo 
a las mismas que sean cavidades autolimpiables siendo esto más cómodo para 
el paciente, facilitando adaptaciones protésicas e incluso ahorrando recursos sa-
nitarios al disminuir la necesidad de consultas al cirujano otorrinolaringologo para 
limpieza de las mismas.  Se debe tener claro que no es una técnica universal y que 
se deben de cumplir ciertos requisitos para poder realizarla. Las técnicas de Reso-
nancia Magnetica de difusión nos han permitido el empleo seguro de técnicas de 
obliteración parcial de estas cavidades con creación de un  neo conducto  al poder 
realizar un seguimiento y rastreo seguro de lesiones que puedan pasar desaperci-
bidas o no observadas en la otoscopia  Presentamos un estudio retrospectivo de 
nuestro centro sanitario.  El periodo estudiado ha sido desde Junio 2012 a Abril de 
2018.  Se han encontrado 137 casos de mastoidectomia de los cuales 102 han 
sido mastoidectomias abiertas, en 42 casos se ha realizado técnicas de obliteración 
parcial con colgajo muscular de Palva de Base Anterior, sin realizarse ningun tipo 
de rehabilitación de cavidad en el resto de casos  Se presentan resultados anatomo 
funcionales y técnica quirúrgica.
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0775 ACTUALIZACIÓN EN IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS. NUESTROS 
RESULTADOS A LOS 12 AÑOS DE EXPERIENCIA
De Juan, J; Orús, C, Venegas, MP, Pujol, A, Pardo, L, Sansa, A.
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Introducción: En nuestro centro iniciamos la colocación de implantes osteointegra-
dos en el año 2006. Des de entonces, ha habido una serie de cambios en diversos 
aspectos que hemos querido revisar, analizando nuestros pacientes intervenidos 
entre los años 2006 y 2018. Durante este periodo hemos ampliado las indicaciones 
convencionales, añadiendo: hipoacusias mixtas severas-profundas con mal rendi-
miento con audífonos y  extended single side deafness .También han surgido nuevos 
procesadores, con una importante mejoría en la calidad sonora, se ha simplificado la 
técnica quirúrgica y han aparecido los sistemas transcutáneos. 

Material y métodos: Entre noviembre del 2006 y mayo del 2018 implantamos 94 
pacientes con: 5 Ponto, 2 Sophono, 4 Bonebridge y 86 BAHA. El 77% de ellos 
presentaban una hipoacusia de transmisión o mixta bilateral, el 11% una  extended 
single side deafness , el 7% una hipoacusia de transmisión o mixta unilateral y el 5% 
una  single side deafness . El 28% llevan un procesador grado I (útil con vía ósea 
hasta 45dB), el 34% un grado II (vo hasta 55dB) y el 38% un procesador grado III 
(vo hasta 65dB). El 84% llevan un sistema percutáneo y el 16% uno transcutáneo. 

Resultados: Estos son los resultados auditivos en función del tipo de pérdida y del 
tipo de sistema utilizado. Los 40 pacientes con una hipoacusia de transmisión o 
mixta, leve o moderada, con sistema percutáneo, mostraron una mejoría media de 
27dB con el BAHA, pasaron de un UDA de 39dB sin BAHA a 12dB con BAHA y el 
11% de los pacientes presentaron un sobrecierre de la vía ósea. Los 8 pacientes 
con hipoacusia de transmisión o mixta, leve o moderada, con un sistema transcutá-
neo, mostraron una mejoría de 18dB con el BAHA, pasaron de un UDA de 34dB sin 
BAHA a 15dB con BAHA y ningún paciente tuvo un sobrecierre de la vía ósea. Los 
18 pacientes con una hipoacusia de transmisión o mixta, severa o profunda, con un 
sistema percutáneo, mostraron una mejoría de 41dB con el BAHA, pasaron de un 
UDA de 26dB sin BAHA a -16dB con BAHA y el 80% de los pacientes obtuvieron 
un sobre cierre de la vía ósea. Los 5 pacientes con una hipoacusia de transmisión 
o mixta, severa o profunda, con un sistema transcutáneo, mostraron una mejoría 
de 36dB con el BAHA, pasaron de un UDA de 42dB sin BAHA a -6dB con BAHA 
y el 20% de los pacientes presentaron un sobre cierre de la vía ósea. Por último, el 
grupo de 11 pacientes implantados por  extended single side deafness  mostraron 
una mejoría de 23dB con el BAHA, pasaron de un UDA de 27dB sin BAHA a 3dB 
con BAHA y el 44% de los pacientes presentaron un sobre cierre de la vía ósea. La 
satisfacción de los pacientes fue mayor en el grupo de pacientes con una hipoacu-
sia de transmisión o mixta severa o profunda. 



913

Discusión/conclusión: Los implantes auditivos osteointegrados son una muy bue-
na opción en pacientes con hipoacusias de transmisión o mixtas que no pueden 
adaptarse con audífonos tradicionales. Se colocan con una cirugía sencilla, presen-
tan pocos riesgos y los resultados son predecibles. En los últimos años ha habido 
una importante y rápida evolución tanto auditiva, con mejoras en la tecnología de 
los procesadores como estética, con la aparición de los sistemas transcutáneos. 
Debemos recordar las indicaciones no convencionales, dado que se obtienen unos 
resultados auditivos y subjetivos muy buenos, incluso mejores que los obtenidos 
con las indicaciones convencionales.
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0786 OSTEOMIELITIS MASTOIDEA SECUNDARIA A OTITIS MEDIA POR 
PSEUDOMONA AUREGINOSA Y CANDIDA PARAPSILOSIS
Enrique Guillén Lozada; Beatriz Rodríguez Balbuena, Paloma Martín Díaz, Ana Ma-
ría Martínez De Mandojana Pérez, Noelia García García; Mercedes Ceballos Cauto; 
Antonio Medinilla Vallejo; Francisco Esteban Ortega
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Introducción: La osteomielitis de hueso temporal es una condición que pone en peli-
gro la vida, de manera que el tratamiento adecuado en el momento apropiado es ex-
tremadamente importante. Los casos mortales de osteomielitis del hueso temporal 
se han descrito previamente. En el pasado, su causa era casi siempre la otitis exter-
na necrosante, especialmente en adultos mayores con diabetes mellitus y pacientes 
inmunodeprimidos. Las otras condiciones etiológicas raras también mencionadas 
en la literatura son una infección del oído medio o una mastoidectomía previa, que 
pueden ser debido a cambios en las tendencias del cuadro clínico de la enferme-
dad, incluida una disminución de la prevalencia de DM y agentes causales atípicos. 

Material y Método: Paciente varón de 74 años con antecedente de OMA complicada 
con   flemón de Bezold   de pequeño tamaño, sin colección ni signos de gravedad, 
que no precisó IQ para su resolución, y que requirió ingreso en planta ORL con alta 
el 17/02/18. Durante el ingreso, refería cefalea hemicraneal de gran intensidad, que 
motivó la realización de TAC de control con decision de tratamiento antibiotico y 
antiinflamatorio (no quirúrgico). Se decidió el alta hospitalaria y tratamiento ATB y 
corticoideo de forma ambulatoria, con revisión en consulta. Al poco tiempo, acude 
a urgencias por persistencia y aumento de intensidad de cefalea hemicraneal dere-
cha, razón por la cual se decide ingreso hospitalario y tras pruebas de imagen (TAC/ 
gammagrafia) que muestran aumento de la actividad osteoblástica en mastoides 
derecha compatible con la existencia de osteomielitis mastoidea, se decide inter-
vención quirúrgica el 20/03/18, realizando una mastoidectomía. 

Resultados y Conclusiones: Cultivos aislados en exudado ótico fueron Candida pa-
rapsilosis y P. Aeruginosa. El 15/03/18 se inicia tratamiento con ceftazidima y fluco-
nazol 400 mg/24h con buena respuesta y buena evolución clínica con disminución 
significativa del dolor. La osteomielitis de hueso temporal secundaria a una otitis 
media es una entidad rara y a la vez una afección grave que pone en peligro la vida. 
Es preciso un diagnóstico rápido y adecuado para comenzar el tratamiento y reducir 
la morbilidad y la mortalidad.
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0793 ESTENOSIS DE CAE Y COLESTEATOMA CONGÉNITO
Delgado Gil, Jonathan; De Paula Verneta, Carlos; Guzmán Calvete, Abel; Cavallé 
Garrido, Laura;  García Zamora, Enrique; Armengot Carceller, Miguel.
HOSPITAL LA FE

Introducción: Se define como estenosis de CAE aquellos que tienen un diámetro 
menor o igual a 4 mm. La incidencia de colesteatoma congénito es mayor en pa-
cientes con atresia de CAE que en oídos normalmente desarrollados, en casos nor-
males el ectodermo canaliza el CAE de medial a lateral, si este proceso se detiene  
(atresia/estenosis) el tejido epitelial puede producir la formación de un colesteatoma; 
existe mayor riesgo de cuando el diámetro es menor de 2mm. 

Material y métodos: Presentación de tres casos clínicos y revisión de la bibliografía 

Resultados: 
Caso I: Niña de 9 años con atresia de CAE OD y sospecha de hipoacusia con  
hipoacusia de transmisión moderada, el TC muestra atresia membranosa sin sos-
pecha de colesteatoma y la resonancia de difusión muestra una estructura en CAE 
compatible con colesteatoma, durante la cirugía se extrae colesteatoma que se 
confirma en el estudio de AP. 
Caso II Niño de 4 años con estenosis bilateral de CAE, Hipoacusia transmisiva (65 
dB) mejoría con Banda BAHA, TC preoperatorio muestra estenosis de CAEs severa  
y ocupación global de cajas por colección de atenuación de partes blandas, la reso-
nancia informa restricción en ambos oídos; durante la cirugía  se reseca mucosa de 
oído medio con resultado de AP de hiperplasia y fibrosis. 
Caso III Niña de 5 años con microtia + estenosis de CAE OI, presenta hipoacusia 
de transmisión a 60 db, el estudio de imagen muestra  ocupación de CAE y oído 
medio por tejido de atenuación de partes blandas sin erosión ósea y la resonancia 
muestra restricción de la difusión en CAE que se confirma con el estudio histológico 
postoperatorio 

Conclusión: La TC es la técnica de elección para valoración de una hipoacusia de 
conducción congénita (diagnóstico y causa) y es imprescindible antes de realizar 
cualquier procedimiento quirúrgico. Los niños con malformaciones congénitas de 
oído medio y CAE pueden desarrollar colesteatomas congénitos, por lo que debe 
realizarse controles radiológicos periódicos con RMN, individualizando en cada caso 
la frecuencia. Tener en cuenta que la RNM de difusión para colesteatoma en niños 
tiene falsos positivos, por lo que se recomienda contrastar los resultados radioló-
gicos con TAC. Cualquier evidencia radiológica de crecimiento vs complicaciones 
debería ser indicación de exploración quirúrgica.
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0796 FISTULAS PERILINFÁTICAS: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 44 CASOS
Ucelay Gallastegui I.; Portmann D.; Iriondo Bedialauneta J.R.
HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO

Las fístulas perilinfáticas pueden definirse como una comunicación anormal ente 
los espacios perilinfáticos y el oído medio. Su diagnóstico certero ha sido siempre 
difícil de realizar necesitando la ayuda del contexto clínico y de las pruebas comple-
mentarias. El objetivo de este estudio es analizar los casos de fístulas perilinfáticas 
para definir el contexto clínico evocador de esta patología y determinar cuáles son 
pruebas complementarias pertinentes para alcanzar dicho fin. Para ello, se analizan 
de forma retrospectiva aquellos 44 pacientes con diagnóstico confirmado quirúrgi-
camente. Un análisis de la epidemiología, síntomas (vértigo, hipoacusia, acufeno) y 
su fluctuación, la causa, el estudio radiológico, audiometría, y su evolución a los 3 
meses y un año tras su tratamiento quirúrgico.
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0803 RESULTADOS AUDIOMÉTRICOS DE REINTERVENCIONES DE CIRUGÍAS 
DE OTOSCLEROSIS
Regalado Bermeo Diego, Ruiz De Erenchun Lasa Iñigo, Boleas Aguirre María Sole-
dad
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA

Introdución: La otosclerosis, patología de la cápsula ótica se puede tratar quirúrgica-
mente mediante estapedotomía o estapedectomía con distintos tipos de prótesis. El 
fallo en los resultados de la cirugía motiva una revisión quirúrgica. El objetivo de este 
trabajo es presentar los resultados de revisiones de cirugía de otosclerosis mediante 
la comparación de resultados audiométricos tonales pre y post operatorios a un 
año, asi como de las causas de fallo de la primera cirugía. 

Materiales y metodos: Estudio prospectivo de resultados de re-intervenciones en 
pacientes operados por otosclerosis en un hospital terciario, se hallaron 43 casos, 
de los cuales 62,79% fueron oídos derechos y 37,21% izquierdos. Se registraron 
datos demográficos, tipo de prótesis, causas del fallo de la primera intervención, así 
como seguimiento audiológico a 1 año de la revisión de los pacientes que accedie-
ron a la revisión quirúrgica. 

Resultados: Se encontraron datos de uso de 4 tipos de prótesis. En 11,63% de 
los casos fue necesario más de una revisión. De los pacientes intervenidos 76,74% 
fueron por platinotomía, 16,28% hemiplatinetomía posterior y 6,98% platinectomía 
total. Las causas más frecuentes de fallo fueron: prótesis suelta en la caja 23,44%, 
fibrosis de la platina 15,63%, reobliteración de la ventana oval 12,50%, prótesis floja 
en la rama larga del yunque 9,38%, prótesis desplazada de la ventana oval 9,38%, 
adelgazamiento/dehiscencia de la rama larga del yunque 9,38%. Los resultados 
en la vía aérea son: mejoría en 85,71%, empeoramiento en 9,52% e igualdad en 
4,76%, en la vía ósea: mejoría en 76,19%, igualdad en 4,76% y empeoramiento en 
19,05%. Se halló datos de cofosis post revisión en 1 caso (2,33%), al analizar el cie-
rre del air-bone gap hubo mejoría en 90,91%, igualdad en 4,55%, empeoramiento 
4,55%.  

Concluciones/recomendaciones: En este trabajo se constata que la causa más co-
mún de fallo en la cirugía de otosclerosis es la prótesis suelta del Yunque en la caja 
timpánica. Se encontró también que en la mayoría de casos de revisión se habían 
utilizado prótesis de Causse que posteriormente se sustituyeron con prótesis de 
pistón.
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0811 NEUROFIBROMA DE OÍDO MEDIO
Castillo Ledesma, Nathalia; Corriols, Patricia; Viana, Aiara; Gil, María Teresa; Azuara, 
Nieves
HUMV

Los neurofibromas son tumores benignos de crecimiento lento originados de la vai-
na de mielina de los nervios periféricos que pueden presentarse de forma aislada o 
formando parte de síndromes hereditarios. Dentro de sus variantes clínico patológi-
cas se encuentra la cutánea, que no presenta degeneración maligna, difusa y ma-
siva que tienen riesgo bajo de malignizar y la plexiforme que en un 6% degeneran. 
Varón de 63 años que acude a consulta por otorrea de repetición en oído derecho 
e hipoacusia de meses de evolución. En la exploración se observa retracción atical, 
osteoma que afecta pars flácida. En la audiometría presenta hipoacusia de trans-
misión leve, gap 20 db en oído derecho. Se solicita TC de peñasco, Mastoides y 
CAIs en donde se observa ocupación del ático, aditus ad antrum por tejido hipo-
denso que rodea por completo a la cadena osicular ocupando también el espacio 
de Prussak y condicionando erosión parcial del espolón del muro epitimpánico. La 
cadena osicular es normal,sin evidencia de erosión. Existen signos de dehiscencia 
amplia del tegmen timpani. Esclerosis de la mayor parte de las celdas mastoideas. 
Se sospecha de colesteatoma y se decide intervención quirúrgica en donde se ob-
serva osteoma atical que se retira, se realiza áticotomia y se abre parte de antro 
mastoideo que se encuentra lleno de pólipo que se comunican directamente con 
meninge, se cierra tegmen con liodura y fascia temporal. El resultado de anatomía 
patológica muestra proliferación neural positiva para S100, GFAP y Neurofilamentos 
concordante con neurofibroma. Los neurofibromas suelen formar parte de síndro-
mes como la NF1, NF2 que tienen un patrón de herencia autosómico dominante, 
aunque también pueden ocasionar por mutaciones de novo. Este paciente no te-
nía antecedentes familiares ni estigmas personas de estos síndromes. La clínica es 
muy variada e inespecifica pudiendo manifestarse como hipoacusia, otalgia, otorra-
gia,parálisis facial por lo que debe hacerse diagnostico diferencial con colesteato-
ma, paraganglioma, rabdomiosarcoma, hemangiomas etc. El TAC es de especial 
interés para evaluar si existe erosión osea y la RM orienta hacia el origen de la lesión. 
Por lo general es en el estudio histopatologico en donde se revela el diagnóstico 
ya que no existen signos patognomonicos y es importante recordar el seguimiento 
posterior dado el riesgo de la variante plexiforme de malignizar.
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0821 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL SÍNDROME DE MINOR: ABORDAJE 
TRANSMASTOIDEO Y FOSA MEDIA
Ucelay Gallastegui I.; Darrouzet V.; Iriondo Bedialauneta J.R.
HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO

Descrito por Minor en 1998, es una patología poco frecuente en la que el hay una 
ausencia de cobertura ósea sobre el canal semicircular superior causando una serie 
de síntomas característicos. Éstos son tanto vestibulares como audiológicos. Como 
el fenómeno de Tullio, el signo de Hennebert, la autofonía, entre otros. En el estudio 
diagnóstico destaca la utilidad de los potenciales vestibulares miogénicos evoca-
dos que confirman el carácter patológico de dicha deshiscencia ósea. El estudio 
radiológico es fundamental, en concreto la tomografía computarizada con recons-
trucción tridimensional y cortes inframilimétricos que nos permitirán visualizar con 
exactitud el área dehiscente y así determinar el tratamiento. Por otro lado, el estudio 
de resonancia magnética, principalmente en secuencia T2 en reconstrucción HD 3D 
(como FIESTA) es de gran utilidad para el diagnóstico pero, especialmente, para la 
confirmación postoperatoria del cierre de la dehiscencia. Una intervención quirúrgi-
ca únicamente se planteará en caso de una sintomatología vestibular invalidante. 
Gracias al estudio radiológico podremos decidir entre el abordaje transmastoideo 
y el acceso por fosa media.  Ambos persiguen la anulación del canal semicircular 
superior y cierre de la dehiscencia ósea con sus correspondientes limitaciones. En 
esta presentación en formato vídeo, se presentarán ambas técnicas quirúrgicas y en 
qué casos están indicadas.
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0822 ABORDAJE TRANSMASTOIDEO PARA LA REPARACIÓN DE 
MENINGOENCEFALOCELES DE BASE LATERAL
De Ossó, José Tomás; Bernal-Sprekelsen, Manuel; Caballero, Miguel; Larrosa, Fran-
cesc; Langdon, Cristóbal
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Introducción: la herniación meningoencefálica temporal se define como la presencia 
de tejido cerebral con su cobertura meningea dentro del hueso temporal. Corres-
ponde a una entidad rara con una incidencia de 1/3000 a 1/10000. Inflamación 
crónica, cirugía previa, irradiación, trauma y neoplasias son factores predisponentes 
conocidos. El estudio con imágenes (TC y RNM) puede ser la única forma de realizar 
diagnóstico y es mandatorio realizarlo para planificar intervención. El abordaje qui-
rúrgico puede ser transmastoideo, mediante craneotomía fosa media, combinado 
(transmastoideo + craneotomía) y obliteración del oído medio. No existe consenso 
respecto de abordaje y para decidir se toman en cuenta factores como la etiología, 
localización, número de defectos, tamaño del defecto, presencia de infección cróni-
ca, estatus auditivo, presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo y experiencia del 
cirujano. La reparación se realiza en multicapa, siendo la fascia temporal y cartílago 
los materiales más utilizados. 

Materiales y métodos: estudio retrospectivo desde Marzo de 2006 hasta Abril de 
2018 de pacientes operados vía transmastoidea para reparación de meningoence-
faloceles de base lateral de diversas etiologías. Se incluyen 12 pacientes operados 
mediante este abordaje y con cierre mediante multicapa. 

Resultados: En los 12 pacientes se logra cierre mediante abordaje transmastoideo 
con 0% de recidiva con un mínimo seguimiento de 6 meses. 

Conclusión: a pesar de ser una entidad rara, los meningoencefaloceles de base 
lateral requieren un manejo quirúrgico. La reparación mediante abordaje transmas-
toideo presenta excelentes resultados con bajos porcentajes de recidiva.
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0019 IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN OTONEUROLÓGICA EN LA 
URGENCIA
Ruano De Pablo, L;  Martín-Aragón Martín, P; Martínez-Arrarás Pérez, C; Ruiz De 
Gauna Martín, ME;  caro García, MA
COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO

Introducción: El vértigo en la urgencia puede presentar un reto en las guardias de 
ORL a la hora de descartar centralidad, ya que no existen datos patognomónicos 
que definan con seguridad encontrarnos ante un vértigo de origen periférico. 

Material y métodos: Varón de 47 años con antecedentes personales de obesidad, 
HTA, DM tipo II y DL mal controlados. Acude al Servicio de Urgencias a las 23.00h 
por mareo con giro de objetos de horas de evolución no asociado a cambios pos-
turales, con nauseas, vómitos y lateropulsión izquierda. No clínica otológica ni au-
diológica, no cefalea ni antecedentes personales de migraña. No episodios similares 
previos. El día anterior presentó mareos más leves sin giro de objetos con sensación 
de caída a la izquierda. Exploración: -Nistagmo espontáneo horizontorotatorio de-
recho grado I, cumple las leyes de Alexander, con leve aumento de intensidad aun-
que no de grado tras la agitación cefálica. -Maniobra de Bow and lean no modifica 
el nistagmo. -Seguimiento, convergencia, sacadas y cover test normales. -MOC 
- bilateral. -Romberg + con lateropulsión izquierda, Untemberguer no valorable por 
lateropulsión izquierda. -DixHallpike - bilateral. -No dismetrías, no disdiadococinesia. 
-Otoscopia: oído izquierdo normal, oído derecho con tapón de cerumen.  Glicemia: 
462 mg/dl     TA: 190/100 mmHg Se instaura tratamiento para posible vestibulopatía 
aguda izquierda (GC iv, antiemético y sulpirida) y se realiza interconsulta a Medicina 
Interna de Urgencias para control de glicemias y TA. Evolución: el día siguiente a las 
8.30h persiste mal control glucémico y de TA, con empeoramiento clínico y nueva 
aparición de: -nistagmo evocado por la mirada -significativo ocular tilt reaction iz-
quierdo -mayor lateropulsión izquierda -parálisis facial izquierda periférica vs. nuclear 
-anisocoria -diplopía de ojo izquierdo. Ante estos hallazgos se activa el código ictus. 

Resultados: TAC craneal: no patología en fosa posterior RM cerebral: infarto lacunar 
subagudo en protuberancia y pedúnculo cerebeloso medio izquierdo en territorio 
terminal de la basilar y la AICA. Se lleva a cabo fibrinolisis intravenosa por parte del 
Servicio de Neurología. 

Conclusión: Realizar una adecuada, sistemática y completa exploración otoneu-
rológica es muy importante en la evaluación de cualquier vértigo en la Urgencia, y 
en caso de existir algún signo no congruente con origen periférico, la observación 
del paciente durante las siguientes 24h debería realizarse de forma obligatoria. En 
la primera evaluación de nuestro paciente, la MOC fue negativa y el nistagmo no 
aumentaba de grado tras la agitación cefálica. Estos datos, unidos a los múltiples 
y descompensados FRCV nos hicieron dejar en observación al paciente para una 
posterior reevaluación.
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0064 POSTUROGRAFÍA POR ACELERÓMETRO CEFÁLICO TRIAXIAL: 
COMPARACIÓN CON OTRO SISTEMA DE POSTUROGRAFÍA
Oliva Domínguez, Manuel; Aguilar Conde, María Dolores; Bartual Magro, Juan; Bar-
tual Pastor, Juan
HOSPITAL COSTA DEL SOL

Introduccion y objetivos: comparamos los resultados obtenidos mediante postu-
rografía por acelerómetro cefálico y otro sistema de posturografía ya validado en 
clínica: el sistema SwayStar 

Material y metodos: El posturógrafo por acelerómetro cefálico consiste en un iPod 
Touch fijado en la cabeza. Como software, la aplicación gratuita SensorLog. Medi-
mos la aceleración ejercida en los tres ejes espaciales. Así calculamos el 90% de 
la amplitud de las oscilaciones y cambios de posición realizadas por el dispositivo 
en las pruebas. Resumimos todos los valores según la fórmula: Comp = 2*Pitch + 
Roll + Yaw. En todos los pacientes estudiados se realizó el protocolo modified Clini-
cal Test for Sensory Interaction in Balance (mCTSIB). Posteriormente aplicamos las 
fórmulas descritas por Allum para el análisis sensorial, obteniendo los coeficientes 
CRvs, CRss y CRo. Aplicamos los intervalos de normalidad calculados anteriormen-
te y descritos en otras publicaciones De forma retrospectiva, usamos un grupo de 
pacientes estudiados mediante el sistema SwayStar y el mismo protocolo de estu-
dio. Finalmente comparamos el porcentaje de individuos con TODOS los valores 
normales en ambos sensores, Aplicamos el test Z de contraste de razones, con 
significación p<0.05 

Resultados: El Grupo iPod está constituido por 169 pacientes, con una edad media 
de 54.42 años (mínima 11 y máxima 86), con 66.9% de mujeres y 33.1% de hom-
bres El grupo SwayStar consta de 482 pacientes, con una edad media de 47.76 
años (mínima 8 y máxima 80), con 61.1% de mujeres y 38.9% de hombres. En el 
protocolo mCTSIB, el grupo iPod obtiene un 29.6% de pacientes con todas las 
pruebas normales. El grupo SwayStar obtiene un porcentaje de 30.4%. Aplicando la 
prueba Z de contaste de razones, obtenemos una p=0.8706, por lo que se admite 
que no hay diferencias entre ambas razones En el Análisis Sensorial, el grupo iPod 
obtiene un 63.3% de pacientes con todos los resultados normales. Este porcentaje 
es de 50.7% en el grupo SwayStar. La prueba Z de contraste de razones nos da 
una p=0.0550. Por tanto, se admite que mo hay diferencia significativa entre ambas 
razones 

Conclusion: El sistema de posturografía mediante acelerómetro cefálico triaxial ob-
tiene unos resultados comparables al sistema SwayStar a la hora de detectar prue-
bas normales
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0073 TENOTOMÍA: UNA PROMETEDORA ALTERNATIVA QUIRÚRGICA PARA 
EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE MENIERE
Carballo Lahoz, Leticia; Domenech Vadillo, Esther; Meran Gil, Jorge; Figuerola Mas-
sana, Enric
HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII DE TARRAGONA

Introducción: La enfermedad de Meniere es un trastorno multifactorial con una pre-
valencia variable, que oscila entre 34 y 190 casos por 100.000 habitantes. Actual-
mente es considerada una patología altamente incapacitante, motivo por el cual 
la búsqueda de tratamientos no agresivos que ayuden a paliar los síntomas sigue 
siendo el objetivo de muchos cirujanos otólogos. La tenotomía del músculo esta-
pedio y tensor del tímpano supone una alternativa terapéutica no destructiva, fácil 
de realizar por profesionales habituados a cirugía de oído medio, cuyo objetivo se 
basa en liberar tensiones al sistema endolinfático por sección de estructuras conti-
guas. OBJETIVO: Investigar el efecto inmediato y a largo plazo de la tenotomía de 
los músculos estapedio y tensor timpánico sobre la hipoacusia, las crisis de vértigo, 
intensidad del tinnitus y la discapacidad generada por el vértigo en la vida diaria. 

Material y métodos: Exponemos un seguimiento prospectivo de 2 casos de enfer-
medad de Meniere en los que el abordaje conservador y el tratamiento quirúrgico no 
destructivo no fueron capaces de controlar la sintomatología. Por ello, se indicó la 
doble tenotomía. Los resultados postoperatorios de seguimiento se recogieron en 
un período comprendido entre tres y seis meses. Se compararon los valores del Di-
zziness Handicap Inventory (DHI) pre y postoperatorio, el número de crisis de vértigo 
y la intensidad del tinnitus (escala EVA) en ambos pacientes. 

Resultados: Se objetivó una notable mejoría global en el impacto del vértigo para los 
roles funcional, físico y emocional en la vida diaria de ambos pacientes. El número 
de crisis disminuyó en los dos casos pasando de 2 crisis por mes a 2 crisis en seis 
meses y de 4 crisis al mes a ninguna crisis en tres meses, respectivamente. No se 
observaron ganancias o reducciones en relación a la función auditiva y el tinnitus se 
mantuvo estable en un caso, mientras que el segundo paciente mejoró 4 puntos en 
la escala de EVA respecto al estado inicial. 

Discusión: La tenotomía de los músculos estapedio y tensor timpánico es un pro-
cedimiento quirúrgico accesible que permite un control adecuado de los síntomas 
incapacitantes derivados de la enfermedad de Meniere. Sin embargo, se precisan  
más estudios que incluyan mayor volumen de pacientes y un seguimiento más pro-
longado con la finalidad de sostener nuestros hallazgos preliminares.
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0081 MENINGIOMA DEL ÁNGULO PONTOCEREBELOSO DE GRANDES 
DIMENSIONES
Mata Ferrón, María; Castellano García, Pilar; Santaella Saéz, Juan Ignacio; Fernán-
dez-Nogueras Jiménez, Francisco.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

Introducción: Los tumores del ángulo pontocerebeloso (APC) constituyen una de 
las principales enfermedades en pacientes con sintomatología auditivo-vestibular 
unilateral; son por orden de frecuencia los schwannomas vestibulares, meningiomas 
y los quistes epidermoides. Los meningiomas son el segundo tumor más común 
originado en el APC y constituyen 3% de los tumores de esta región. La sintoma-
tología por lo general se inicia con hipoacusia neurosensorial unilateral progresiva, 
pero en ocasiones puede presentarse como hipoacusia súbita. También puede exis-
tir únicamente acúfeno unilateral, el vértigo se presenta en menos del 20% de los 
pacientes, pero en más del 50% encontramos inestabilidad, lo cual se explica por el 
crecimiento lento del tumor que favorece la compensación mediante los mecanis-
mos vestibulares centrales 

Material y métodos: Paciente de 59 años de edad sin antecedentes de interés que 
consulta por hipoacusia y acúfenos de frecuencia aguda progresivos de dos me-
ses de evolución en oido derecho, sin otra clínica acompañante, ni antecedentes 
otológicos. La exploración ORL es normal. Se realiza audiometria que informa de 
hipoacusia neurosensorial de oido derecho con umbrales medios de 70db con nor-
moacusia en oido izquierdo, lo que se confirma con PEATC.

Resultados: Se pide RMN craneal, de APC y CAIs que informa que: En fosa pos-
terior se identifica una masa extraaxial centrada principalmente en APC derecho y 
excéntrica con respecto al poro acústico homolateral, la tumoración presenta amplia 
base de sustentación en pared posterior del hueso temporal y en la tienda del cere-
belo con realce dural adyacente. Mide 42 x 22 x 35mm, es isointensa en secuencias 
T1 y T2 con respecto al parénquima cerebral y muestra marcado realce homogéneo 
tras la administración de contraste. Por las características la lesión es concordate 
con meningioma del APC derecho. Se aprecia ademas que ejerce importante efecto 
compresivo sobre la hemiprotuberancia derecha desplazandola hacia el lado con-
tralateral, asi como sobre el pedúnculo cerebeloso medio y cuarto ventrículo, este 
último algo asimétrico en su región superior. La lesión muestra extensión anterior ha-
cia el cavum de Mekel derecho y hacia la región lateral del seno cavernoso derecho, 
en contacto con la pared lateral de la carótida cavernosa y llega a introducirse unos 
milímetros hacia el canal auditivo interno derecho. Ante dichos hallazgos se deriva a 
Neurocirugía que decide tratamiento quirúrgico. 
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Conclusiones/discusión: El diagnóstico clínico se completa con pruebas audioló-
gicas y de imagen como la RM que es la prueba de elección para su diagnóstico. 
El tratamiento puede ser quirúrgico, con radioterapia estereotáctica, o ambos y en 
determinados casos sólo vigilancia, dependiendo fundamentalmente del tamaño y 
de la clínica. Los tumores no producen metástasis, pero son recurrentes debido a 
que son propensos a la invasión ósea. Los síntomas de un meningioma se relaccio-
nan con el sitio de origen. Los tumores que se originan dentro del conducto auditivo 
interno pueden producir síntomas idénticos a los de un schwannoma vestibular. Se 
incide en la necesidad de fomentar la capacitación en el diagnóstico de los tumores 
del APC, en especial en médicos generales, otorrinolaringólogos y audiólogos, con 
el fin de tratar esta enfermedad de forma temprana y evitar las complicaciones y 
secuelas neurológicas permanentes.
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0084 TRATAMIENTO REHABILITADOR DE LAS ALTERACIONES DEL 
EQUILIBRIO: DESDE LOS EJERCICIOS DOMICILIARIOS HASTA LA 
REHABILITACIÓN INSTRUMENTAL
Rossi Izquierdo, Marcos; Soto Varela, Andrés
HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI

Consideramos rehabilitación vestibular al conjunto de ejercicios encaminados a fa-
vorecer la plasticidad del sistema nervioso central mediante mecanismos de adap-
tación o a generar otros de sustitución en los pacientes con alteraciones del equi-
librio, con el fin de mejorar su estabilidad global y favorecer su incorporación a las 
actividades de la vida diaria. En este curso comenzaremos explicando las evidencias 
científicas disponibles de su efectividad en nuestros enfermos con alteraciones del 
equilibrio. También mostraremos las indicaciones actuales y cómo podemos obte-
ner mejores resultados. Describiremos cómo diseñar programas de rehabilitación 
domiciliaria y pautas para mejorar su equilibrio en su entorno natural. Posteriormente 
mostraremos distintas técnicas instrumentales a nuestra disposición: sistemas de 
posturografía con feedback visual o vibrotáctil, estímulo optocinético, etc... Hare-
mos especial hincapié en el método de como realizarlas (número de sesiones, dura-
ción de las mismas, terapias adicionales, etc...) y también detallaremos las distintas 
maneras de cómo evaluar los beneficios del tratamiento. Finalmente, mostraremos 
nuestros resultados en determinadas patologías (Presbivértigo o enfermedad de 
Parkinson).
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0088 VALOR PREDICTIVO DE LA HIPOACUSIA DE ALTA FRECUENCIA EN LA 
ENFERMEDAD DE MENIERE BILATERAL
María del Carmen Moleon González1, Barinia Peredo2, Gabriel Trinidad Ruiz2, José 
A. López-Escámez1

1UNIDAD DE OTONEUROLOGÍA,  SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, HOSPITAL VIR-
GEN DE LAS NIEVES, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIO GRANADA. 2UNIDAD 
DE OTONEUROLOGÍA, SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, COMPLEJO HOSPITALA-
RIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ

Introducción: La enfermedad de Ménière se caracteriza por episodios de vértigo, 
hipoacusia neurosensorial (HNS) fluctuante y acúfenos. Suele comenzar con HNS 
unilateral, y puede ser metacrónica años después. Varios estudios informan sobre la 
afectación del oído contralateral (2-73%), dependiendo del intervalo de seguimiento 
y los criterios diagnósticos utilizados. La hipótesis es que la EM unilateral se iniciaría 
en la espira basal, mientras que EM bilateral tendría una lesión inicial pancoclear, que 
comenzaría en los primeros años de la enfermedad.  

Objetivos: El objetivo del estudio es evaluar el valor predictivo de la HNS de alta 
frecuencia como indicador de bilateralidad en la EM para contrastar la hipótesis de 
la lesión pantonal en la EM bilateral. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 178 pacientes con EM 
entre 2016-17; de ellos se seleccionaron 71 casos con EM unilateral con audiome-
tría tonal registrada en los primeros 3 años de la enfermedad (ATL1). Ochenta y un 
casos fueron excluidos por no tener audiometría reciente y 26 casos por presentar 
EM bilateral. A continuación, estos 178 pacientes fueron clasificados en pacientes 
con hipoacusia unilateral o bilateral según la última audiometría disponible (ATL2). 

Resultados: De los 71 pacientes con EM unilateral, 59 casos (83%) desarrollaron EM 
bilateral siguiendo criterios audiométricos, mientras que 17% se mantenía como EM 
unilateral en la ATL2 (tiempo medio de seguimiento 5.6   5.4 años). El 14% (10/71) 
no presentó HNS de alta frecuencia en la ALT1 y se mantenía como EM unilateral, 
mientras que el 45% (27/59) de los que tuvieron HNS de alta frecuencia desarrolla-
ron EM bilateral (OR= 4.22 (0.85-20.93), p=0.057). 

Conclusiones: Aunque nuestros resultados no permiten confirmar que EM bilate-
ral se desarrolla simultáneamente en toda la cóclea, existe una tendencia a que 
la afectación inicial de todas las frecuencias aumenta el riesgo de EM bilateral. Es 
necesario aumentar el tamaño de la muestra para alcanzar la potencia estadística 
necesaria para validar la hipótesis.
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0123 HACER FÁCIL LO DIFÍCIL. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL 
VÉRTIGO PARA EL ORL GENERAL
Barona De Guzmán, Rafael; Krstulovic Roa, Claudio
CLÍNICA BARONA Y ASOCIADOS

En los últimos años la patología vestibular ha tenido un importante desarrollo debido 
a la aparición nuevas técnicas que permiten el estudio individualizado de cada una 
de las partes del laberinto y realizar un tratamiento más preciso de los procesos que 
provocan vértigo. El aumento de las pruebas disponibles supone sin duda gran ayu-
da para el clínico pero, en algunas ocasiones, resulta difícil saber que prueba es la 
más adecuada para cada tipo de paciente y la realización de varias pruebas puede 
generar información redundante, compleja de interpretar, que puede dificultar el ma-
nejo del paciente aquejado de vértigo/desequilibrio. El curso aporta una visión senci-
lla, orientada al clínico, del estudio del paciente vertiginoso, explicando que pruebas 
realizar y el porque de cada una en las diferentes patologías, siempre con la ayuda 
básica de una buena anamnesis y exploración clínica. Se prestará especial atención 
a protocolos diagnósticos y terapéuticos que faciliten al especialista ORL general 
resolver la mayoría de los casos, exponiendo tablas básicas con las principales 
indicaciones de cada una de las pruebas vestibulares y el desarrollo de protocolos 
terapéuticos de las principales entidades clínicas que cursan con vértigo periférico.
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0125 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL VÉRTIGO AGUDO EN URGENCIAS
Barona De Guzmán, Rafael; Krstulovic Roa, Claudio; Barona Lleo, Luz
CLÍNICA BARONA Y ASOCIADOS

Introducción: Las lesiones vestibulares unilaterales agudas periféricas y centrales 
pueden causar síntomas y signos similares. La realización de un diagnóstico dife-
rencial precoz es fundamental con el fin dirigir al paciente hacia el especialista más 
adecuado y comenzar precozmente el tratamiento. 

Material y Método: Se presenta un video animado que explica con sencillez la reali-
zación de 4 pruebas básicas: Seguimiento ocular, Nistagmo espontáneo (con y sin 
fijación ocular), Test del impulso cefálico y Cover test, y su valor en el diagnóstico 
diferencial de estos pacientes. 

Resultados y Conclusión: La realización en la cabecera del paciente de estas 4 sen-
cillas pruebas permiten hacer, sin necesidad de hacer deambular o desplazar al pa-
ciente, el diagnóstico diferencial entre el vértigo agudo de causa central y periférica.
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0152 ESTUDIO DEL SISTEMA VESTIBULAR Y SU ADAPTACIÓN EN PILOTOS 
DE COMBATE. APLICACIÓN EN LOS PACIENTES
Belinchón De Diego, A. Moreno Alarcón, I. Pérez López, L. Mateo Espinosa, A. 
Heredia López, PG.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introduccion: La comprensión de la adaptación del sistema vestibular es una de las 
bases o piedra angular de la recuperación y tratamiento de los pacientes con pa-
tología vestibular. El mayor grado de adaptación del equilibrio lo poseen en nuestra 
opinión aquellos profesionales que deben enfrentarse a continuos esfuerzos para 
orientarse en el tiempo y espacio y que están sometidos a estímulos vestibulares 
extremos en el desarrollo de su vida diaria o de su trabajo. Los pilotos de combate 
quedan expuestos a todo tipo de aceleraciones extremas tanto angulares como 
lineales con motivo de su trabajo habitual.   

Material y metodo: El material lo constituyen 19 pilotos de combate voluntarios a los 
que se les realiza una entrevista, una exploración física y pruebas complementarias 
buscando encontrar parámetros de normalidad o adaptación en esta especial po-
blación. Todos los pilotos tienen como herramienta de trabajo el modelo de caza de 
combate eurofigther que alcanza velocidades de hasta 2000 km/h y giros de hasta 
9 G positivos y negativos. Se analiza instrumentación de orientación propio de la 
nave y la percepción subjetiva del piloto, así como sus dificultades y estrategias para 
corregir la desorientación espacial.   

Resultados: Los pilotos de combate presentan una excelente orientación tempo-
ro-espacial con motivo de su trabajo. Emplean continuamente su entrenamiento 
para la orientación y evitar accidentes graves con motivo de su desorientación.   

Discusión: La construcción de estos aviones de combate de avanzada tecnología 
demuestran la especial preocupación de los ingenieros por la orientación de sus 
pilotos ya que pone en juego incluso su propia vida. La disciplina en estos pilotos 
hace que confíen ciegamente en la instrumentación y olviden los distintos imput que 
recogen el sistema visual, el sistema propioceptivo o el sistema vestibular de forma 
errónea ya que el entorno se encuentra alterado por las diversas aceleraciones en 
todas las direcciones del espacio. El panel de instrumentos de estos aviones de 
combate está diseñado para la orientación del piloto en el espacio. Las ayudas téc-
nicas avanzadas como los distintos giroscopios, los acelerómetros, el HUD (Head 
Up Display), el caso electrónico, software de reorientación, tamaño y forma de los 
distintos botones, etc. permiten al piloto que se encuentre orientado en todo mo-
mento, incluso aunque gire la cabeza fuera del panel de control.   
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Conclusiones: Muchos de los pilotos presentan dificultades de orientación en si-
tuaciones extremas que resuelven de forma prácticamente automatizada por el en-
trenamiento que reciben y por las ayudas técnicas de las que disponen. El estudio 
del sistema vestibular de los pilotos de combate y las estrategias que utilizan para 
evitar la desorientación espacial que sufren y la adaptación de su sistema vestibular 
abren un campo amplio de aplicación de soluciones terapéuticas del paciente con 
patología vertiginosa.
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0239 ANÁLISIS DEL USO DEL VIDEO-IMPULSO CEFÁLICO (V-HIT) EN LA 
EVALUACIÓN DEL REFLEJO VESTÍBULO-OCULAR: NUESTRA EXPERIENCIA
R. Balbuena, B; Gandul, A; Terán, D; Guillén, E; Castro, D; Medinilla, A; Esteban, F.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Introducción. La prueba de impulso cefálico se trata de una maniobra sencilla y 
rápida para evaluar la función del reflejo vestíbulo-ocular (VOR). La implementación 
de un acelerómetro y una cámara de alta velocidad permiten registrar alteraciones 
sutiles de este reflejo, optimizando la prueba. El v-HIT es una nueva técnica capaz 
de identificar las sacadas de corrección y la ganancia del VOR de cada canal semi-
circular, a diferencia de la prueba calórica.    

Objetivo. Describir la experiencia inicial y relevancia clínica de la prueba de impulso 
cefálico asistida por video y acelerómetro (v-HIT) en pacientes con diferentes tras-
tornos vestibulares y relacionar el resultado con el trastorno vestibular supuesto 
previo a la prueba (diagnóstico previo). Nuestro hospital realiza unos 60 v-HIT men-
suales, permitiéndonos en este último año una muestra suficientemente amplia para 
la extracción de resultados interesantes.   

Material y métodos. Se trata de un estudio retrospectivo, donde se analizan los re-
sultados de los v-HIT realizados entre el 1 de marzo de 2017 y 1 de mayo de 2018 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La indicación principal para la 
realización de dicha prueba es pacientes con sospecha de trastorno vestibular cró-
nico, realizándose en menor medida en el trastornos vestibulares tipo VPPB (por su 
no indicación) y la patología aguda. En caso de duda en el diagnóstico, se realizó la 
prueba calórica, comparándose ambos resultados. Se analizan 11 variables (edad, 
sexo, ganancia del VOR de cada canal, presencia de sacadas, audiometría, Dix-Ha-
llpike, nistagmo espontáneo, resultado de prueba calórica si la hubiese, pruebas de 
imagen si las hubiesen, diagnóstico inicial y diagnóstico final).    

Resultados. Se estudiaron 713 pacientes con diferentes tipos de trastornos del 
equilibrio. En aquellos pacientes que el resultado v-HIT era normal y existieran du-
das sobre la hipofunción vestibular, se realizó la prueba calórica, que discrepó en un 
pequeño porcentaje de los casos, evidenciando que debe existir más de un 39,5% 
(  4) de hipofunción vestibular para que sea detectable en el v-HIT. Asimismo, tam-
bién se evidenció que en casos de trastornos vestibulares recurrentes, tipo VPPB, 
migraña vestibular o Menière en fase inicial, los resultados del v-HIT son normales. 
Por otra parte, la realización del v-HIT supuso un aumento del 61% en realización de 
pruebas vestibulares complementarias.    

Discusión y conclusión. El v-HIT supone una mejora sustancial en la exploración 
vestibular inicial de un paciente, con una mayor sensibilidad y especificidad que la 
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maniobra de impulso cefálico clínica (c-HIT). El v-HIT ha resultado ser una prueba 
altamente específica, con la ventaja de ser mejor tolerada que la tradicional prueba 
calórica, incluso podría reemplazarla como prueba de estudio inicial y relegándola a 
casos particulares. Además, también es usada en nuestro servicio para objetivar el 
proceso de compensación y rehabilitación vestibular, mediante el análisis detallado 
del momento de aparición, latencia y compensación de las sacadas correctoras.    
Palabras clave.Reflejo vestíbulo-ocular. Pruebas vestibulares funcionales.
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0276 VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO: NIVELES DE VITAMINA 
D Y SU RELACIÓN CON VARIANTES COMPLEJAS
García, Enrique*; Pérez, Vanesa*; Krstulovic, Claudio**; Delgado, Jonathan Edgar*; 
Pérez-Garrigues, Herminio*
*HOSPITAL LA FE DE VALENCIA. **HOSPITAL CASA DE SALUD

Introducción: La mayoría de casos de Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) 
son de causa desconocida, no obstante en los últimos años han surgido distintos 
factores como posibles causas asociadas al VPPB primario o idiopático, entre ellos 
destaca la vitamina D. El interés de analizar sus niveles en este tipo de pacientes y 
su relación con la patología puede ser clave en el futuro. 

Objetivo y métodos: Se han estudiado 26 pacientes con VPPB: analizando los ni-
veles de vitamina D en cada uno de ellos, valorando la presencia o no de episodios 
previos de VPPB y el tipo de variante presente en el momento diagnóstico y corre-
lacionándolo con los niveles de vitamina D. Se han considerado variantes complejas 
todo aquel VPPB que no sea un CSP típico. Se han considerado los siguientes ni-
veles de vitamina D: suficiencia (>30 ng/ml), insuficiencia (20-30 ng/ml) y deficiencia 
(>10 ng/ml).   

Resultados: De los 26 pacientes estudiados el 92% son mujeres y el 8% hombres 
con una media de edad de 62 años. Los niveles de vitamina D fueron los siguientes: 
5 pacientes (19.23%) con suficiencia de vitD, 9 pacientes con insuficiencia de vitD 
(34.61%) y 12 pacientes con deficiencia de vitD (46.15%).De ellos 17 pacientes 
(65.38%) tuvieron episodios previos de VPPB mientras que 9 (34.6%) no presen-
taban crisis previas. Se demostró una relación estadísticamente significativa entre 
los niveles de vitamina D y la presencia de episodios previos. Del total de pacientes, 
presentaron una variante compleja en el momento del diagnóstico 7  (23%), mien-
tras que 19 de ellos (73%) presentaron un CSP típico. No se ha observado relación 
estadísticamente significativa entre los niveles de vitamina D y el tipo de variante.  

Conclusiones: El VPPB es una patología muy frecuente en la práctica clínica diaria, 
el análisis de los factores etiológicos es clave para poder reducir las frecuentes 
recidivas en el futuro y la vitamina D es un posible factor implicado. La relación de 
los niveles de dicha vitamina con la presencia de episodios previos abre un camino 
hacia la investigación en este tipo de patología.
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0291 LA DISCREPANCIA ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
VESTIBULARES (CALÓRICA Y VHIT) EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
DE MÉNIÈRE NO SE DEBE A LA DISFUNCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE VELOCIDAD
Guajardo-Vergara C; Eza Paloma; Garaycoechea Octavio; Fariñas María Concep-
ción, Pérez-Fernández N
HOSPITAL SIERRALLANA, TORRELAVEGA

Introducción y objetivo: Muchas veces encontramos discrepancias en los resultados 
de la prueba calórica (CAL) y VHIT. Puede ser debido a las propiedades de cada test 
o a la disfunción del mecanismo vestibular central de almacenamiento de velocidad 
que se caracteriza por la medida de la constante de tiempo (CT) de la prueba del si-
llón rotatorio (ROT). Queremos demostrar que las discrepancias son debidas a a las 
características propias de cada prueba que deberían poder detectarse en ROT y CT.  

Material y métodos: Se incluyen pacientes con EM unilateral. Para analizar los resul-
tados de ROT se utilizaron los datos de un grupo de sujetos normales. Todos fueron 
sometidos a CAL, VHIT y ROT (aceleración sinusoidal armónica y prueba impulsiva). 
Para el análisis estadístico los pacientes se dividieron en tres grupos: NN (CAL y 
vHIT normal), AN (CAL patológico y vHIT normal) y AA (CAL y vHIT patológicos). Se 
realizó un estudio descriptivo para analizar las diferencias entre ellos y en el caso de 
ROT, con el grupo control. Análisis estadístico realizado con SPSS.   

Resultados:  CAL y vHIT: De acuerdo a los criterios de inclusión, la paresia canalicu-
lar media fue significativamente diferente en los tres grupos (p=0,0001) y patológica 
en los grupos AN y AA: mayor en el grupo AA (60% DE = 16%) que en el grupo AN 
(39% DE = 19%). La ganancia del RVO fue significativamente diferente para impul-
sos hacia el oído afectado solo para los pacientes del grupo AA con una valor medio 
de 0,62 DE = 0,22 (p=0,001), la ganancia media para impulsos hacia el oído sano 
fue similar en los 3 grupos. ROT: Los resultado en la prueba sinusoidal armónica 
fueron patológicos en 6 de 17, 12 de 22 y 10 de 11 pacientes en los grupos NN, AN 
y AA respectivamente (Chi-cuadrado, p=0,015). Las diferencias entre los 3 grupos 
se vieron en la frecuencia de estimulación 0,01Hz y 0,02 Hz en la fase y la ganancia y 
en 0,04Hz y 0,08Hz solo en la fase. Se ven diferencias significativas en los pacientes 
de los tres grupos respecto a la CTaff y CTnoaff. Lo mismo ocurre con la CT media 
(TC mean).  DISCUSIÓN: Hemos detectado que la CT del reflejo vestíbulo-oculomo-
tor (RVO) como medida en ROT se deteriora significativamente cuando las ganan-
cias del RVO en el VHIT están por debajo de la normalidad y la paresia canalicular 
está por encima. Estos resultados descartan que la disfunción del sistema de alma-
cenamiento de velocidad explique la discrepancia entre la CAL y VHIT.
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0310 SINDROME DE DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR: 
SÍNDROME DE LA TERCERA VENTANA. A PROPÓSITO DE UN CASO
R. Balbuena, B; Gandul, A; Terán, D; Strusberg, A; Guillén, E; Esteban, F
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Introducción.  El Síndrome de Dehiscencia del Canal Semicircular Superior (SDCSS) 
fue descrito en los últimos años en pacientes que presentaban vértigo y nistagmo in-
ducido por presión asociado a un adelgazamiento de la pared del canal semicircular 
superior.  Se plantea que el mecanismo responsable de los síntomas es la aparición 
de una  tercera ventana  debido a las alteraciones en el laberinto óseo. El fenómeno 
de nistagmus y/o síntomas vestibulares evocados por sonido o presión ha sido 
descrito en pacientes con fístula perilinfática, sordera congénita, enfermedad de 
Méniére de larga evolución, enfermedad de Lyme, trauma cefálico y colesteatoma 
con erosión de los canales semicirculares.  El diagnóstico del cuadro se basa en la 
clínica, sin embargo las técnicas de imágenes juegan un rol importante en la certifi-
cación del cuadro.  El tratamiento es esencialmente quirúrgico, dependiendo de la 
sintomatología.    

Caso clínico. Se trata de un paciente de 52 años fumador sin AP de interés que 
acude a consulta por sensación vertiginosa. Refiere que hace dos años tuvo un 
episodio de otalgia que se resolvió con tratamiento tópico, pero que desde enton-
ces, nota que se marea cada vez que realiza Valsalva (comprimir y descomprimir 
los oídos), aunque de forma intermitente. En la exploración no se observa nistagmo 
inducido por Valsalva. Exploración dentro de la normalidad.  Se realiza TAC de oídos, 
donde se observa dehiscencia del conducto semicircular superior de oído izquierdo. 
Al no estar limitada la calidad de vida del paciente, se optó por evitar maniobras 
desencadenantes y tratamiento conservador. 

Importancia clínica:  Ante un paciente con trastorno vestibular, es de vital importan-
cia la anamnesis e historia clínica (factores desencadenantes, duración del episodio, 
síntomas acompañantes, recurrencia, etc.), ya que nos permiten la orientación en el 
diagnostico. En este caso, se evidencia que si bien los factores desencadenantes 
son claves, es de las pocas causas de vértigo que requieren una prueba comple-
mentaria para confirmar dicho diagnostico.  Las implicancias clínicas de este fenó-
meno son variadas. Creemos que el SDCSS debe ser considerado en pacientes que 
presenten vértigo producido por sonido y/o presión, ya que la identificación de una 
dehiscencia en el CSS implica una causa de vértigo potencialmente tratable.
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0338 ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE EN PACIENTES MAYORES
Sara M Ferrero, Oscar Alemán, Guillermo Severá
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE

La enfermedad de Ménière en pacientes mayores de 65 años, puede alcanzar una 
incidencia de entre un 10 y 15% de los casos totales de la enfermedad. La biblio-
grafía disponible pone de manifiesto el escaso número de estudios que tratan estos 
grupos de edad, siendo una población significativamente grande, que, por sus ca-
racterísticas particulares, requiere una atención especial. 

Objetivo: Realizar un estudio descriptivo del comportamiento de la Enfermedad 
de Ménière en pacientes mayores de 65 años atendidos en nuestro hospital y así 
comparar algunos parámetros de este grupo de pacientes con el grupo general de 
enfermos de Ménière. 

Material y métodos: Se revisaron los casos de Enfermedad de Ménière Definida, de 
acuerdo con la clasificación en uso, registrados en Hospital General Universitario Ali-
cante durante el período 2000-2015. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, 
cuyos criterios de inclusión fueron; ser mayor de 65 años, presentar enfermedad de 
Ménière unilateral Definida y Diagnóstico de novo, habiendo sido descartada cual-
quier otra causa de vértigo a través de pruebas específicas; también fueron exclui-
dos aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular a los que se pudiesen 
atribuir crisis vertiginosas o de mareo. El análisis estadístico de las variables 33 reco-
gidas fue realizado mediante el programa estadístico SPSS de IBM Corporation v19. 

Resultados: Durante este período se registraron 346 casos de enfermedad de Mé-
nière  Definida  (1,8 casos por mes), de los cuales, 28 tenían 65 años o más al inicio 
de la enfermedad (un 8%). El tiempo medio de seguimiento fue de 37 meses pre-
sentando el 43% una o menos de una crisis vertiginosa mensual. En la audiometría 
tonal se objetivaba un estadio audiométrico de 3 (61%) y 4 (25%). Además, en la 
evaluación mediante posturografía dinámica computarizada (PDC) se encontró una 
puntuación del equilibrio media de 57, predominando un patrón vestibular. Se en-
contró una relación estadísticamente significativa entre el mayor número de crisis al 
diagnóstico y el riego de caídas o la obtención de una baja puntuación en la PDC. 
También fueron significativas la obtención de una baja puntuación en la PDC y el 
riesgo de caídas o la presencia de crisis otolíticas de Tumarkin. 

Discusión: El factor limitante más importante de este estudio es el escaso número 
de casos, aunque considerando la escasa información que existe al respecto y la 
vulnerabilidad de la población estudiada, debe ser tenido en consideración En la 
evaluación de estos pacientes es muy importante descartar factores de riesgo car-
diovascular condicionantes de vértigo/mareo. Por otro lado, la inestabilidad severa, 
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las crisis otolíticas de Tumarkin o el V.P.P.B. generan un alto riesgo de caídas en esta 
población. Finalmente, en lo que respecta a la evolución de la enfermedad, no se 
observan claras diferencias respecto al grupo general menor de 65 años, presentan-
do una buena tolerancia al tratamiento, aunque, en la medida de lo posible, se debe 
evitar el uso de Gentamicina. 

Conclusión: Los paciente con Enfermedad de Ménière que se inicia después de 
los 65 años, constituyen un grupo importante dentro de los pacientes afectados 
por la enfermedad. Es preciso realizar más estudios que determinen si los  Drops 
Attacks  tienen que ver con la duración de la enfermedad, o de manera particular, 
con la edad del paciente. Es necesario, además, promover nuevas estrategias que 
permitan atender mejor a este grupo poblacional.
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0365 GANANCIAS DEL REFLEJO VESTÍBULO-OCULAR EN LA PRUEBA DE 
SUPRESIÓN DE IMPULSO CEFÁLICO EN SUJETOS SANOS
Valldeperes, A., Thomas-Arrizabalaga, I., Palicio, I. Goiburu, M., Rey-Martínez J., 
Espinosa-Sánchez, JM., Pérez-Fernández, N.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA

Objetivo: Evaluar si existen diferencias entre las ganancias objetivadas en el reflejo 
vestíbulo-ocular (RVO) medidas mediante la prueba de impulso cefálico según el pa-
radigma de supresión (SHIMP) y el paradigma normal (HIMP) y, de haberlas, cuáles 
son sus causas. 

Métodos: Análisis prospectivo multicéntrico observacional doble-ciego no rando-
mizado, con una muestra de 80 sujetos sanos. Los datos relativos al SHIMP se 
procesaron para eliminar los impulsos en los que se detectaban sacadas tempranas 
y otros factores que afectasen a la ganancia. Se analizaron de forma estadística las 
diferencias entre los valores de las ganancias del RVO en HIMP y SHIMP, conside-
rándose posibles factores la velocidad máxima del impulso cefálico, el género, la 
edad, la dirección del impulso y el hospital de procedencia. 

Resultados: Se detectó una diferencia estadísticamente significativa en los valores 
de las ganancias del RVO para el HIMP y SHIMP, con una diferencia media de 
-0.05+/-0.006 (P<0.001). La variable edad mostró una influencia significativa en las 
diferencias observadas entre las ganancias en el HIMP y el SHIMP, mientras que 
no se demostró asociación entre valores de ganancias diferentes y velocidad de 
impulso cefálico máxima. 

Conclusión: Se observan diferencias entre los valores de ganancia del RVO en el 
SHIMP y el HIMP que no pueden explicarse con los factores previamente conocidos 
como modificadores de las mencionadas ganancias. La persistencia de esta leve 
pero significativa diferencia tras mediciones repetidas indica que existen otros fac-
tores que pueden disminuir los valores de ganancias obtenidas en la medición del 
RVO con el protocolo SHIMP. Esta diferencia ha de ser tenida en cuenta en futuros 
estudio. 

Palabras clave: SHIMP, vHIT, RVO,  ganancia, supresión.
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0394 LA DISFUNCIÓN VESTIBULAR BILATERAL EN NUESTRO MEDIO
Tejera, S. Guerra, Gi. Rodríguez, I. Benítez, S. Márquez, A. Espinel, AM. Arenas, AM. 
Ramos, Á.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR-MATERNO INFANTIL

Introducción: La disfunción vestibular bilateral (DVB) es una patología infrecuente 
y muy incapacitante, caracterizada por una inestabilidad en la marcha y oscilopsia 
que empeoran en la oscuridad, en superficies irregulares y durante la marcha. Des-
de octubre de 2017, el documento de consenso de la Bárány Society describe los 
criterios para su diagnóstico. El objetivo de este estudio es conocer la frecuencia y 
etiología de la DVB en nuestro medio, así como revisar los criterios usados para su 
diagnóstico y tratamiento. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo sobre 211 pacientes valorados en la 
Unidad de Otoneurología de un hospital de tercer nivel desde enero-2015 a mar-
zo-2018. 8 pacientes (3.79 %) fueron diagnosticados de DVB. Se llevó a cabo una 
anamnesis y una exploración otoneurológica completa incluyendo DHI, videonistag-
mografía, vHIT y VEMPs. Para medir la gravedad y el grado de compensación se 
utilizó el vHIT (Otometrics ) y el scattered index (HitCal). 

Resultados:  8 pacientes (7:1;  :  ); 55   9 años de edad media. El principal motivo de 
consulta fue inestabilidad (n=4, 50 %), seguido de vértigo e inestabilidad (n=3, 37.5 
%) y el mareo inespecífico (n=1, 12.5%). Sólo un paciente describía oscilopsia. La 
etiología fue desconocida en un 50%, siendo las causas identificables la otitis media 
crónica (n=1, 12.5%), ototoxicidad (n=1, 12.5%), enfermedad de Ménière bilateral 
(n=1, 12.5%) y el síndrome de Charge (n=1, 12.5%). El principal test complementario 
utilizado fue el vHIT (Otometrics ): la ganancia media fue gCSHi 0.52  0.33; gCSHd 
0.56   0.4; gCSAi 0,71 0.33; gCSPd 0.54 0.21; gCSPi 0,56  0.2; gCSAd 0,48   0,16. 
En todos los casos existían sacadas correctoras bilaterales con distinto grado de 
organización (Organizadas: n=4, Parcialmente organizadas: N=2, Desorganizadas: 
N=2). Se ha hecho uso de la prueba calórica en un paciente, presentando arreflexia 
bilateral. La actitud ante la DVB ha sido expectante, requiriendo rehabilitación en 3 
pacientes con resultados positivos en 2 de ellos (n=2, 25%). 

Discusión: Al igual que lo descrito en estudios previos, la etiología de DVB ha sido 
principalmente desconocida. Dos de las causas identificadas en nuestra muestra, la 
enfermedad de Ménière y la ototoxicidad, son las consideradas más frecuentes en 
la etiología de la DVB. De acuerdo a los criterios, solo uno de los pacientes puede 
catalogarse de DVB definida: por un lado, los síntomas recogidos muestran cierta 
discrepancia, lo cual refleja la dificultad en la descripción de la sintomatología pa-
decida y la necesidad de minuciosidad durante la anamnesis; para el diagnóstico 
de DVB, en el vHIT se describe como criterio la caída de la ganancia por debajo de 
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0.6, sin embargo la presencia de sacadas correctoras es un factor a tener en cuenta 
a la hora de evaluar el grado de compensación en los casos de ganancia límite y 
sintomatología compatible. Tal como se describe en el documento de consenso, las 
pruebas calóricas comienzan a entrar en desuso debido a su morbilidad, la variabili-
dad test-retest y su menor eficiencia en términos de medición de la compensación. 
Los VEMPS en nuestra consulta han sido de uso complementario por su amplio 
rango de la normalidad y su desaparición con la edad. El tratamiento disponible, la 
rehabilitación vestibular, muestra resultados con mejoras discretas. El desarrollo de 
nuevos dispositivos que sustituyan la función del órgano vestibular parece ser una 
promesa en el tratamiento de esta patología.
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0433 MANEJO ACTUALIZADO DEL VÉRTIGO EN URGENCIAS
Jesús Benítez Del Rosario, Iballa Romero Sánchez, María Soledad Cabrera Ramírez
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR.NEGRÍN

Las enfermedades cerebrovasculares ocupan el tercer lugar como causa de muerte 
en el mundo occidental, después de la cardiopatía isquémica y el cáncer, y es la pri-
mera causa de invalidez en personas adultas mayores de 65 años. La identificación 
previa de factores clínicos que hicieran prever la probabilidad de desarrollo de esta 
patología podría reducir notablemente tanto la morbilidad como la mortalidad aso-
ciadas a la misma si se implementaran medidas preventivas. Identificar un accidente 
cerebrovascular del territorio vertebrobasilar (ACVp) en los pacientes con vértigo es 
uno de los retos más desafiantes de la otorrinolaringología, neurología y urgencias 
y, desafortunadamente, dicho evento urgente  es frecuente y tiene un diagnóstico 
difícil.     

El diagnóstico diferencial entre el ACV y la vestibulopatía periférica solo se puede 
realizar por la presencia de signos neurológicos locales. Sin embargo, éstos solo 
se presentan en el 19% de los pacientes . El vértigo y/o mareo es el síntoma más 
común que presentan los pacientes con ACV del territorio posterior, que representa 
el 20% de todos los ACV. Aunque el vértigo aislado se ha considerado habitual-
mente como inusual en las lesiones isquémicas cerebrales, los avances recientes 
en la Neurología, Otorrinolaringología y Neuroimagen contradicen esta creencia tra-
dicional.  Un reciente meta-análisis también ha revelado que alrededor del 9% de 
los eventos cerebrovasculares (ACV, TIAs, hemorragias subaracnoideas) no fueron 
diagnosticados en su presentación inicial. Este estudio también concluyó que los 
pacientes que presentaban síntomas leves transitorios inespecíficos, como los ma-
reos, tenían más probabilidades de ser mal diagnosticados.   

Realizamos este curso de instruccion para exponer de forma actualizada y práctica 
la secuencia de protocolos clínico- diagnósticos que se han publicado en los últimos 
años. (HINTS, HINTS PLUS, STANDING approach, TiTrATE, Uphill/Downhill nystag-
mus, ATTEST,..) y hacer una valoración de señales-signos de alarma para diferenciar 
el vértigo periférico de una patología central.
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0441 NUEVO PARADIGMA PARA EL ESTUDIO DE LA SUPRESIÓN VISUAL DEL 
REFLEJO VESTÍBULO-OCULOMOTOR
Carlos Prieto-Matos; Jorge Rey Martínez; Carlos Guajardo Vergara; Angel Batuecas 
Caletrio; Eusebi Matiño Soler; Gabriel Trinidad Ruiz;  Octavio Garaycochea Mendoza 
Del Solar; Nicolás Pérez Fernández
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Introducción: Durante la estimulación cefálica sinusoidal, solicitando al sujeto que 
mantenga la vista fija en un punto que se mueve sincrónicamente, se puede dis-
minuir e incluso eliminar la respuesta refleja vestíbulo-oculomotora. En este trabajo 
vamos a analizar la dependencia de este fenómeno de la frecuencia del estímulo. 

Material y método: Sujetos normales voluntarios sin antecedentes de patología ves-
tibular, ni nistagmo espontaneo con/sin fijación visual, con pruebas HIMP y SHIMP 
normales. Se les realizó estudio de la interaccion visual-vestibular y durante esta una 
segunda (denominada supresión del RVO) en la que el objetivo de fijación se mueve 
solidariamente con la cabeza. Para el análisis de la respuesta es obligado eliminar 
las sacadas e interpolar una respuesta ocular sinusoidal creando entonces dos cur-
vas sinusoidales que se comparan entre si (ganancia).   

Resultados: El análisis del tamaño muestral nos obliga a seleccionar 30 sujetos. De 
edades comprendidas entre 18 y 38 años y sin sesgo en sexo. La respuesta asocia 
interrupciones sacádicas que hacen que la ganancia de la respuesta sea inversa-
mente proporcional a la frecuencia de estímulo. 

Discusión/Conclusión: La prueba de la supresión visual del RVO es fácil de realizar. 
La valoración cuantitativa que presentamos supera a la cualitativa o gráfica que 
aporta el equipo utilizado. Dado que la ganancia depende de la frecuencia del estí-
mulo, es preciso ensayar este para abarcar dos frecuencias fundamentales.
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0443 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR CON EL VIDEO-HEAD 
IMPULSE TEST (V-HIT) ANTES Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DEL ESTRIBO
Sánchez Ocando, María; Peñarrocha, Julio; Morales, José Manuel; Sánchez Cua-
drado, Isabel; Lassaletta, Luis; Gavilán, Javier
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Introducción: EL vértigo puede aparecer como complicación luego de la cirugía del 
estribo, y puede sugerir daño vestibular, fístula perilinfática o desplazamiento de 
la prótesis. Muchos estudios publicados evalúan los resultados auditivos tras esta 
cirugía, sin embargo, existe poca investigación acerca de la presencia de vértigo 
previo a la intervención, o si ésta desencadena o agrava la disfunción vestibular 
luego de la misma. 

Material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes diagnosticados de otoes-
clerosis sometidos a cirugía del estribo en el año 2017. Todos los pacientes fueron 
sometidos a evaluación objetiva de la función vestibular con el video Head Impulse 
Test (vHIT) en 3 ocasiones: inmediatamente antes de la cirugía, al primer día y al mes 
tras la intervención. Se estableció como normofunción vestibular, la presencia de 
una ganancia igual o mayor de 0,7, así como la ausencia de sacadas correctoras. 
Así mismo se les aplicó el Dizziness Handicap Inventory (DHI) previo a la cirugía y  
transcurrida una semana de la misma. Se evaluó la presencia de disminución de la 
ganancia previa y posterior a la intervención con cambios en el DHI. Todos los pa-
cientes contaban con audiometría tonal y verbal pre y postquirúrgica. 

Resultados: Se incluyeron 37 pacientes, de los cuales el 67% eran mujeres y la edad 
media 51 años. La cirugía más frecuente fue la estapedotomía láser. La mayoría de 
los pacientes no presentó empeoramiento significativo en la puntuación del DHI tras 
la cirugía. Al comparar las ganancias de cada paciente antes de la intervención con 
las ganancias postquirúrgicas, la mayor parte de éstos no sufrió disminución de las 
mismas, sin embargo, los que sí la presentaron no varió los resultados en el DHI. 

Conclusión: Presentamos un estudio que refleja una de las complicaciones menos 
estudiada tras la cirugía de la otoesclerosis. Debemos tener en cuenta que existe 
riesgo de lesión vestibular durante el procedimiento quirúrgico, y ésta puede estar 
presente aunque el paciente no refiera síntomas. El estudio vestibular en la cirugía 
otológica cada vez va adquiriendo mayor importancia y se pueden ajustar las expec-
tativas bien a nivel auditivo, bien a nivel vestibular.
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0446 IMPORTANCIA DE LA EXPLORACION OTONEUROLOGICA BASICA EN 
LA SOSPECHA DE PATOLOGIA CENTRAL. A PROPOSITO DE UN CASO
Martínez-Arrarás Pérez, C; Marín-Aragón, P; Ruano De Pablo, L; Corrales Millán, R; 
Padilla Parrado, M; Caro García, M A.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO

Introducción: La patología vertiginosa es una de las causas mas frecuentes de asis-
tencia a urgencias de ORL. Sin embargo aunque en su gran mayoría el origen es 
vestibular, el diagnostico diferencial tiene una importancia crucial para descartar pa-
tología del sistema nervioso central. La nueva tecnología desarrollada los últimos 
años para estudio vestibular junto con la RMN son claves para descartar y diagnos-
ticar patología central, pero su escasa disponibilidad especialmente en el ámbito de 
urgencias hacen que lo mas importante sea la realización de una completa historia 
clínica y exploración otoneurológica, en la que se incluye el protocolo HINTS (Head 
impulse test, nystagmus, test skew deviation). 

Caso clinico: Varón de 54 años que acude a urgencias por sintomatología vertigi-
nosa de inicio súbito mientras paseaba con caída al suelo. Refiere dos episodios 
similares por lo que esta en tratamiento con betahistina pautada por su MAP. No 
relación con cambios posturales.  No cefalea. No cortejo vegetativo. No pérdida 
de conciencia. No clínica otológica o audiológica. No otros síntomas neurológicos. 
Exploración otoneurológica: Nistagmo espontaneo HR grado II izquierdo. No nistag-
mo evocado ni de posición. Test de oclusión ocular normal. Maniobra oculocefálica 
negativa bilateral. Seguimiento y convergencia normales. No dismetrías ni disdiado-
cocinésias. Romberg Barany y Untemberger con lateralización derecha. Dix hallpi-
ke y McLure negativos. Resto de pares craneales normales. Sensibilidad y fuerza 
conservadas. Otoscopia normal. Dado que las alteraciones en la exploración no 
son sugestivas de patología vertiginosa periférica y la sospecha es de centralidad, 
es enviado a medicina interna. Tras valoración y exploración neurológica normal es 
dado el alta con diagnostico de ortostatismo. Sin embargo se cita al día siguiente en 
consultas de ORL, desde donde se repite exploración con mismos resultados, por 
lo que se solicita RMN cerebral preferente. En la RMN se detecta una lesión paren-
quimatosa cerebral de 6 x 5cm compatible con lesión tumoral glial de alto grado, 
que tras intervención quirúrgica por el departamento de neurocirugía se diagnostica 
de glioblastoma multiforme. 

Conclusiones: Alteraciones minimas en la exploración otoneurologica pueden ser 
los únicos hallazgos de lesiones extensas. EL procolo HINTS es una herramienta de 
screening eficaz (S88% y E96%) y no dependiente de la tecnología, muchas veces 
no disponible en urgencias.
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0464 HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL BENIGNA: UN RARO CASO DE 
VÉRTIGO RECURRENTE Y MAREO CRÓNICO
Cristina Zulueta-Santos, Nicolás Pérez-Fernández, Teresa Heitzmann Hernández, 
Victor Manuel Suárez Vega, Sara Llorente González
CUN MADRID

Introducción: La hipertensión intracraneal idiopática se define por una presión intra-
craneal elevada y una composición normal del líquido cefalorraquídeo y ninguna otra 
causa de hipertensión intracraneal evidente en las pruebas de imagen o en otras 
evaluaciones. La presentación clínica típica incluye una tríada de cefalea, cambios 
visuales y papiledema. Los síntomas audiovestibulares son raros, su fisiopatología 
es poco conocida y son escasos los estudios centrados en la función vestibular de 
estos pacientes. Presentamos el caso de una paciente con hipertensión intracraneal 
idiopática con sintomatología audiovestiular. 

Material y métodos: Se trata de una mujer obesa de 69 años de edad que consultó 
en nuestro centro por episodios de vértigo espontáneo y mareo crónico de un año 
de evolución. Además, refería cefalea crónica opresiva y acufeno pusátil sin otros 
síntomas acompañantes, y que no cambiaba durante los episodios de vértigo.  

Resultados: La exploración neurológica mostró una hiporreflexia generalizada como 
único hallazgo destacable. La punción lumbar no puedo llevarse a cabo. LA explo-
ración otoscópica fue normal y en la exploración física otoneurológica destacó un 
nistagmo derecho de posición fija, en todas las posiciones. La audiometría tonal 
mostró una hipoacusia neurosensorial bilateral leve en la zona de bajas y altas fre-
cuencias, La timpanometría fue normal y el reflejo estapedial fue normal en el oído 
izquierdo con algún efecto de on/off en el oído derecho. El reflejo vestíbulo-ocu-
lomotor estudiando mediante VHIT mostró una ganancia normal para los 6 cana-
les semicirculares evaluados. Se realizaron VEMPS oculares y cervicales en ambos 
oídos a 0,5 kHz: los cVEMP fueron normales, sin embargo, los oVEMP estaban 
ausentes en el oído izquierdo y extremadamente retrasados en el oído derecho. El 
examen oftálmico no fue destacable a excepción de una hipopigmentación peripa-
pilar que puede ser compatible con un edema papilar leve previo. Se le solicitó una 
Resonancia Magnética cerebral que mostró claros signos de hipertensión intracra-
neal: las cuevas de Meckel ampliadas bilateralmente con desplazamiento medial 
de las arterias carótidas internas y orificios aracnoideos prominentes en el hueso 
temporal anterior; una tortuosidad vertical de ambos nervios ópticos y el espacio 
subaracnoideo prominente a su alrededor; una silla turca vacía parcial secundaria a 
aracnoidocele intraselar; y un seno venoso transversal asimétrico con probable es-
tenosis de los segmentos laterales en ambos senos sin signos de trombosis venosa 
central. 
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Discusión: La presentación clínica más clásica de la hipertensión intracraneal idiopá-
tica consiste en cefalea, cambios visuales y papiledema. Sin embargo, existen casos 
raros en los que los pacientes pueden referir diplopía, mareos, acúfenos o afecta-
ción de nervios craneales. En nuestro caso se llegó al diagnóstico gracias al estudio 
y colaboración interdepartamental. Cabe destacar la presencia de un nistagmo de 
características centrales poco localizador y los oVEMPS patológicos. Esto llevó a 
consultar con especialistas de otros departamentos lo cual permitió descubrir el 
hallazgo oftálmico y los hallazgos radiológicos, sugestivos de la hipertensión intra-
craneal idiopática.

Conclusión: Existen casos raros de hipertensión intracraneal que no se presentan 
con los síntomas clínicos y para los cuales los estudios audiovestiulares puedes ser 
indicadores de sospecha.
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0474 ASSOCIATIONS BETWEEN BALANCE CONFIDENCE AND THE IMPACT 
OF DIZZINESS, HISTORY OF FALLS, ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS 
WITH UNILATERAL VESTIBULAR SYSTEM DYSFUNCTIONS
Francisco Ángel Navarro, María Alharilla Montilla Ibáñez, Rosario Jódar Moreno
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Introduction: Patients with unilateral vestibular system dysfunctions often often pre-
sent with dizziness, instability and psychological symptoms such as depression and 
anxiety, leading to changes in their life habits with a great impact on health related 
quality of life (HRQOL). Falls and fall-related comorbidities are one of the most impor-
tant public health concerns for all ages. The fear of experiencing a fall is a well-known 
fall-related factors and patients with vestibular disorders experience a decrease in 
confidence in performing daily life activities and situations which may lead to falls, 
decreasing physical independence. The objective of this study is to analyze the as-
sociation between balance confidence in performing daily life activities and the im-
pact of dizziness in HRQOL, anxiety, depression and history of falls in patients with 
subacute and chronic unilateral vestibular system dysfunctions.  

Methods: A total of 94 patients agreed to voluntarily participate in this cross-sectio-
nal study. 94 agreed to voluntarily participate in this study. All participants attended 
the otorhinolaryngology services of Eastern Andalusia History of falls was assessed 
by number of falls experienced in the last 12 months and depression and anxiety 
(diagnosed in the psychiatry service of the hospital) were collected by interview. 
The impact of dizziness on quality of life was assessed by the Dizziness Handicap 
Inventory (DHI). In this study the Spanish version of the DHI has been employed. It 
consists of 25 items divided in three separate subscales: physical (DHI-P), emotional 
(DHI-E), and functional (DHI-F). Scores range from 0 to 100, where a score of 100 
indicates a high level of disability and handicap from symptoms of dizziness. Accor-
ding to the DHI total score, the level of disability associated to dizziness was classi-
fied into: mild (0-30), moderate (31-60) and severe (61-100). In order to assess the 
level of confidence in performing daily activities, we employed the Activities-specific 
Balance Confidence scale (ABC), which Spanish version has been recently validated 
in this population. The questionnaire has 16 items and the total score of the ABC 
ranges from 0-100, where a higher percentage higher self-confidence. 

Results: Our results indicated that there were no statistical differences in the level of 
balance confidence with respect to anxiety and depression, whereas participants 
who experiences at least one fall or more in the last 12 months showed significantly 
lower confidence in performing daily activities (p< 0.013). Regarding the DHI total 
score, those participants with a mild impact of dizziness on HRQOL showed a sig-
nificant better balance confidence than those with moderate (p= 0.001) and severe 
(p< 0.001) impact of dizziness.   CONCLUSIONS: Our finding suggests that balance 
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confidence in performing dailylife activities is significantly worse in patients with a 
history of falls and better in those with mild impact of dizziness on HRQOL in patients 
with subacute and chronic unilateral vestibular system dysfunctions. No significant 
differences were observed regarding anxiety and depression
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0482 PROTOTIPO VIDEO FRENZEL-VIDEO HEAD IMPULSE TEST LOW COST
Frank Alberto Betances Reinoso, Inmaculada Plaza, Carlos Medrano, Víctor Rodrí-
guez Ontiveros
HOSPITAL OBISPO POLANCO

Introducción: Los sistemas que incorporan grabación de video aunque mas cos-
tosos son siempre preferibles a las gafas de Frenzel ya que permiten el registro y 
la visualización del examen por el paciente o familiares, otra ventaja de las video 
frenzel es que anulan completamente la fijación visual algo que no es totalmente 
posible con las gafas de Frenzel 1. La prueba de impulso cefálico (head Impulse 
Test)  consiste en una herramienta sencilla y rápida para evaluar la función del reflejo 
vestíbulo ocular, la implementación de una cámara de alta velocidad y un aceleró-
metro permite el registro de dicha prueba. 2 El alto costo de ambos equipos limitan 
su uso en la mayoría de los hospitales, en nuestro hospital carecemos de ambos por 
lo que decidimos en conjunto con la escuela politécnica de Teruel desarrollar ambos 
equipos de manera asequible.  

Material y metodos: Gafas de realidad virtual móvil Camara de alta definición con 
leds infrarrojos  Acelerómetro y giroscopio Impresora 3D Programa informático para 
registro de los movimientos oculares y de la cabeza  

Resultados: Las pruebas iniciales realizadas con nuestro prototipo han superado 
nuestras expectativas, es un equipo muy versátil para su uso tanto en consultas 
externas como en urgencias, el prototipo permite grabar y reproducir en tiempo real 
en la pantalla del ordenador los movimientos oculares. La carcasa cuenta con una 
rendija que al cerrarla elimina la fijación visual, por lo que es un excelente instrumen-
to para capturar los resultados de una maniobra de Dix-Hallpike, por otro lado al 
abrir la rendija el paciente pueda fijar la mirada, permitiendo realizar un Head Impulse 
Test, la cámara de alta velocidad es capaz de detectar los movimientos sacádicos y 
el sensor de sensor movimiento MPU-9250 permite corroborar si existe algún deficit 
vestibular todo ello gracias al programa informático desarrollado en MATLAB. 

Discusion: En el año 2004 Guevara y cols publicaron un articulo donde explican 
como fabricar un videofrenzel Low cost el mismo esta basado en una cámara web 
adaptadas a unas gafas de seguridad 4, en nuestro prototipo utilizamos una cámara 
de alta definición con infrarrojos con lo cual obtenemos imágenes mas nítidas, al 
mismo tiempo fabricamos una carcasa que nos asegura que no penetre la luz impi-
diendo la fijación visual completamente. Park y cols en el año 2017 5 desarrollaron 
un video oculografico low cost, es un aparato que es capaz de detectar los movi-
mientos sacádicos, para detectar los movimientos oculares utilizan un mini ordena-
dor rapsberry Pi integrado a la carcasa, en nuestro prototipo utilizado un programa 
informático basado en MATLAB. El costo aproximado de unas gafas de Frenzel es 
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superior a 400 euros, el costo de un videonistagmógrafo o un V-HIT es superior a 
los 10,000 euros , en nuestro caso invertimos menos de 50 euros en el desarrollo 
del equipo, por lo que creemos que es una opción a tener para complementar la 
consulta de trastornos vestibulares.  

Conclusion: El videonigstamógrafo y el video head impulse test ( V-HIT) son herra-
mientas muy importantes para el adecuado diagnostico y seguimiento de los tras-
tornos vestibulares. El alto costo de dichos equipos limitan la generalización de los 
mismos, por lo que consideramos que un dispositivo con características similares y 
con un coste significativamente menor permitiría optimizar la consulta de trastornos 
vestibulares registrando de manera objetiva el trastorno.
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0511 ESTUDIO DEL PACIENTE CON  FENÓMENO DE TULLIO
Poulaud Charles, Pagalday Gastañaga Lide, Romero Marchante María, Macías Váz-
quez Javier, Guillén Guerrero Vicente, Paulino Herrera Andrés
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: El fenómeno de Tullio se define como la aparición de clínica vestibular 
y nistagmo tras estimulación sonora. Es secundario a múltiples causas que tienen 
en común la alteración de las presiones del oído interno debido a un efecto de ter-
cera ventana. 

Material y métodos: Presentación del caso de un paciente de 40 años sin antece-
dentes de interés, que acude al servicio de ORL refiriendo sensación vibratoria y de 
autofonía en oído izquierdo que se acompaña de lateralización del campo visual al 
emitir sonidos fuertes. Cuadro que se resuelve al silenciarse. No otra sintomatología. 
La otoscopia y audiometría son normales. RMN de CAIs y fosa posterior solicitada 
previamente informada como normal. Se comprueba la existencia de un nistagmo 
vértico/rotatorio hacia la izquierda que se inicia al hablar fuerte. Seguidamente se 
realiza una revisión bibliográfica de las posibles etiologías, de los métodos diagnós-
ticos y posibilidades terapéuticas. 

Discusión: Paciente atípico en cuanto al hecho de no presentar alteración audiomé-
trica aunque se ha descrito que la hipoacusia se correlaciona con el tamaño del 
defecto óseo. El tratamiento se adaptará a la causa siendo habitualmente el evitar 
desencadenantes al menos que la grado de incapacidad obligue a una intervención 
quirúrgica.
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0513 INFLUENCIA DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD EN LA 
REHABILITACIÓN VESTIBULAR
Gutiérrez Gallardo, A; Sanmartín Caballero, A; Almagro Ordoñez, C; Porras Alonso, E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Introducción /objetivos: La aparición súbita de un cuadro vertiginoso, puede gene-
rar síntomas psiquiátricos ó reactivar problemas mentales previos. El objetivo de 
nuestro estudio fue analizar la posible influencia de trastornos de personalidad en la 
comparativa de resultados del DHI y de la posturografía  estática, antes y después 
de la rehabilitación vestibular. 

Material y métodos: Se diseñó un estudio prospectivo de pacientes con vértigo 
tratados con un programa de rehabilitación vestibular. Los pacientes completaron 
el cuestionario Salamanca para la valoración de trastornos de la personalidad, cuya 
clasificación se distribuye en 3 grupos. La muestra incluyó  55 pacientes con diag-
nóstico disfunción vestibular, de los cuales, un 65% se asociaron a trastornos de 
personalidad con un predominio de rasgos esquizoides, histriónicos y ansiosos. 
Tras una primera fase informativa, se ejecutaban ejercicios de un programa estándar 
dirigidos a la mejora del control vestíbulo visual y vestíbulo espinal  junto con ejer-
cicios de entrenamiento en la plataforma Lucerne. Para valorar la mejora en estos 
pacientes, se valoró la diferencia de la puntuación del DHI y de los parámetros en la 
posturografía estática al principio y al final de la rehabilitación vestibular, así como la 
diferencia de resultados en el grupo de pacientes con trastorno de la personalidad y 
sin trastorno de la personalidad. Con el objetivo de establecer una posible relación 
entre la mejora de las puntuaciones del DHI final y alguna variable, se realizó un 
análisis de regresión logística considerando variables independientes la edad, sexo, 
presencia de trastorno de personalidad y diagnóstico clínico. 

Resultados: Encontramos un predominio de la ansiedad en el vértigo de origen pe-
riférico (30% de los pacientes) y de personalidad esquizoide en el de origen central, 
alcanzando un porcentaje del 40% del conjunto de pacientes con vértigo central y 
trastornos de personalidad.  Se observó una mejora de la discapacidad hasta en un 
87% de la muestra tras la rehabilitación vestibular. Se obtuvieron diferencias estadís-
ticamente significativas con una p< 0,01 para el total de la muestra. No observamos 
diferencias entre el comportamiento del DHI y de parámetros de la posturografía, 
tanto en pacientes con  trastornos de la personalidad y sin  trastornos de la per-
sonalidad, obteniéndose resultados que confirman un comportamiento similar en 
ambos grupos. Por último, no se identificó ninguna variable independiente (edad, 
sexo, presencia de trastorno de personalidad y diagnóstico clínico) que estuviera 
relacionada con la mejora de forma significativa.   
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Discusión/conclusiones: La comorbilidad psiquiátrica ó síntomas psiquiátricos son 
muy frecuentes  en sujetos con una forma crónica de vértigo. Diversos estudios 
afirman que estos trastornos parecen influir en el curso del cuadro, sufriendo una 
recurrencia ó persistencia más probable en pacientes psiquiátricos, incluso después 
de una compensación vestibular normal ó ante la ausencia de hallazgos objetivos en 
las pruebas otoneurológicas. En relación a nuestro estudio, podemos concluir que 
los pacientes con disfunción vestibular crónica que precisan rehabilitación vestibular 
se asocian a trastornos de la  personalidad en más de la mitad de los casos. Sin 
embargo no hemos encontrado que estos trastornos de personalidad  afecten a la 
valoración del DHI final o al resultado de los parámetros definidos de la posturografía 
estática.
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0520 REGRESIÓN ESPONTÁNEA DE SCHWANNOMA DE PARES BAJOS
Fernanda Rodríguez Hott, Luz López Flores, Miguel Aristegui Ruiz
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: Los neurinomas de pares bajos representan el 1% de las lesiones 
del ángulo pontocerebeloso. Generalmente se originan a partir del vago. Aunque 
pueden corresponder a otro par craneal del IX al XII.  Crecen a nivel del agujero ras-
gado posterior en forma de reloj de arena hacia la fosa posterior, cuello o al hueso 
temporal.    

Material y métodos: Presentamos una paciente de 37 años sin antecedentes de in-
terés que consulta en servicio de urgencias por cefalea hemicránea derecha pulsátil 
con irradiación cervical alta, parestesia de la hemilengua derecha con dificultad para 
articular palabras y disfagia alta. A la exploración presentaba afectación de los pares 
IX, X, XI y XII derechos. En estudio de TAC y RMN se observa lesión expansiva del 
ángulo pontocerebeloso derecho con morfología de reloj de arena que presentaba 
extensión al agujero rasgado posterior. Previo a la cirugía planteada se constata 
mejoría progresiva de la sintomatología con recuperación de su voz y mejoría de la 
disfagia, apreciándose reducción casi completa de la porción quística intradural, por 
lo que se decide manejo expectante.   

Resultados: En seguimientos en consulta se han realizado RMN cada 3 meses don-
de se aprecia disminución del tamaño del componente intradural acompañado de 
regresión parcial de la sintomatología, persistiendo parestesias del labio y de la he-
milengua.   

Discusión: Los tumores del foramen yugular excluyendo a los paragangliomas son 
raros. Entre ellos puede haber Schwannomas, meningiomas, tumores del saco en-
dolinfático, cordomas y condrosarcomas. La forma de presentación clínica varía de-
pendiente de la localización y del tamaño de la masa. La afectación del nervio vago 
y glosofaringeo puede causar ronquera, disfagia y broncoaspiración. La compresión 
del hipogloso puede conducir a disartria y disfagia. El tumor puede ser intracraneal, 
extracraneal o en forma de reloj de arena con afectación de ambos compartimentos 
como se presenta en nuestro caso. Las opciones de tratamiento son: seguimiento 
con RMN, microcirugía y radioterapia esterotáctica. Se puede plantear la observa-
ción en tumores de tamaño pequeño, ancianos y pacientes con gran comorbilidad 
asociada. Si se elige la observación se debe hacer seguimiento con imágenes y en 
caso de crecimiento se debe plantear tratamiento intervencionista quirúrgico o con 
radiocirugía. En tumores quísticos, como el del presente caso, la radiocirugía no 
estaría indicada.    
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Conclusión: Los tumores que afectan el agujero rasgado posterior (excluyendo pa-
ragangliomas) son raros. El schawannoma de pares bajos se ecnuentra entre dicho 
tumores poco frecuntes.  Las manifestaciones clínicas son producidas por compre-
sión nerviosa. Dentro de las opciones terapéuticas se puede plantear tratamiento 
conservador con seguimiento mediante RMN, aunque una evolución hacia la regre-
sión, de forma tan espectacular como en este caso, no es frecuente.
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0562 TEST DE INDUCCIÓN DEL NISTAGMO CON ESTIMULO VIBRATORIO 
(SVINT) EN EL MENIÈRE UNILATERAL
Fernández Míguez, M; Sánchez Martínez, I; Fernández Vázquez, A;  Angulo Sierra, 
N; Nehme Paz, A; Vicente Fernández C; Arán González, I.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

Introducción: El objetivo de este estudio es comparar tres pruebas diagnósticas en 
el Síndrome de Menière: la prueba calórica(PC), video head impulse test (v-HIT) y el 
Test de inducción del nistagmo con estimulo vibratorio (SVINT). 

Material y métodos: Análisis descriptivo y comparativo. Se consideró estadística-
mente significativo p-valor<0,05. Se analizaron mediante pruebas de chi2, regresión 
lineal simple y Mann-Whitney. Se incluyeron un total de 29 pacientes con Enf. de Me-
niere unilateral, de acuerdo a los criterios diagnósticos de la Sociedad Barany(2016). 
Se realizaron, a cada paciente incluído en el estudio, tres pruebas diagnósticas: 
SVINT (estimulo de 100Hz  analizando los 10 segundos pre-estímulo, 10 segundos 
durante el estímulo y 40 segundos post estímulo); PC (estímulo monotérmico con 
aire frío (23ºC))  y v-HIT (calculando la ganancia y aparición de sacadas overt y co-
vert). Se realizaron todas las pruebas fuera del periodo agudo de la enfermedad (al 
menos 1 mes tras la última crisis). 

Resultado: Del total de 29 pacientes, encontramos 16 varones (55%) y 13 muje-
res (45%). La edad media fue de 61,7 años. Y el tiempo medio de evolución de la 
enfermedad fue de 62 meses. PC: en 21pacientes (72,4%) se obtuvo un resultado 
patológico (déficit>25%) , coincidiendo con el lado enfermo de forma significativa 
(p:0,022). V-HIT: en 3 pacientes (10,7%) se obtuvo resultado patológico (ganan-
cia<0,80), sin verse relación con el lado afecto por el Menière (p: 0,192). SVINT: en 
26 pacientes (89,6%) se obtuvo algún tipo de nistagmo en el lado enfermo y además 
en  23 pacientes de forma bilateral. Viéndose una correlación significativa entre el 
lado enfermo y la dirección del componente lento del nistagmo (p:0,007). Se obtuvo 
un SVINT considerado como patológico en 22 pacientes (82,7%), bien por presen-
tar una Velocidad máxima de la fase lenta del nistagmo patológica(>2,5º/seg) en el 
75,86%  o  bien por presentar una frecuencia nistágmica patológica (>1nist/seg) en 
el 65,52%. No se vio correlación entre el lado enfermo y el lado de mayor Vmax o 
mayor frecuencia. No se encontró correlación entre el grado de hipofunción en la 
PC y la Vmax o la frecuencia del SVINT. Sí existió relación entre la Vmax en el lado 
derecho y la PC patológica (p: 0,0334) así como entre la frecuencia en el lado dcho 
y la PC patológica (p: 0,0337). No se obtuvo relación entre la Vmax o la frecuencia 
de SVINT con el v-HIT patológico (p>0,05). 

Conclusiones: El v-HIT no parece útil para localizar el lado lesionado en la Enf. de 
Menière avanzada; por el contrario la prueba calórica y SVINT sí aportan un valor 
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significativo en el diagnóstico de esta patología. El SVINT supone, por tanto, una 
prueba rápida, económica y eficaz,  y con una buena correlación con los resultados 
obtenidos en la PC.
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0574 ANEURISMA GIGANTE BASILAR
Mesuro Domínguez, N; Tavárez Rodríguez, Juan José; Salvador Ramírez, Carlos 
Miguel
HOSPITAL DE MEDINA DEL CAMPO

Introducción: La región del ángulo pontocerebeloso (APC) se localiza en la fosa 
craneal posterior y está constituida entre la zona inferior de la pared lateral de la pro-
tuberancia del Tronco del encéfalo y la superior del borde lateral del bulbo por una 
parte y por otro lado la cara antero-interna del cerebelo y el pedúnculo cerebelosos 
medio por otro. Los tumores del APC comprenden menos del 10% del todos los 
tumores intracraneales en adultos y menos del 1% de los tumores intracraneales en 
niños. Los más comunes de dichos tumores son el Swchanoma vestibular y los me-
ningiomas, alcanzando el 70-80% y el 10-15% respectivamente. El restante 5-20% 
de los tumores del APC son lesiones primarias y secundarias, entre ellas encon-
tramos colesteatomas, tumores glómicos, ependimomas, granulomas, osteomas, 
lipomas, quistes dermoides y aneurismas del APC.

Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 52 años de edad en 
la actualidad. Como antecedentes personales de interés destaca el estar diagnos-
ticada de aneurisma gigante de A. Basilar hace más de 15 años. Acudió a consulta 
de ORL por primera vez hace 11 años con sintomatología de hipoacusia y acúfenos. 

Resultados: Se solicita para completar el estudio Audiometrías, RNM craneales, 
Angio-RMN, V-Hit y Tránsito Faringo-esofágico. 

Conclusiones: Los aneurismas intracraneales según su morfología pueden clasifi-
carse como saculares, fusiformes y disecantes; siendo los aneurismas saculares en-
tre el 65 y el 98% de todos los aneurismas intracraneales. Aproximadamente el 85% 
de los aneurismas que se originan en el polígono de Willis, lo hacen en la circulación 
anterior; no en la posterior o en la A.Basilar. Los aneurismas basilares suelen tener 
más manifestaciones isquémicas por compresión de las estructuras circundantes 
que por manifestaciones o fisiopatología hemorrágica. En nuestro caso, la paciente 
ha desarrollado parálisis facial, hipoacusia y acúfenos ipsilaterales; inestabilidad y 
alteraciones deglutorias por compresión de los pares craneales VII, VIII y XII.
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0593 APORTACIÓN DEL NISTAGMUS INDUCIDO POR VIBRACIÓN AL 
DIAGNÓSTICO DE DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR
De Luca, A; Vargas Gamarra, MF; Pérez Guillén, V; Pérez-Garrigues, H
HOSPITAL LA FE

Introducción: La dehiscencia del canal semicircular superior (DCSS) es una enti-
dad poco frecuente (Ward et al 2017) que produce hipoacusia, vértigo/inestabili-
dad asociado a sonidos fuertes o aumento de presión intracraneal, sensación de 
taponamiento ótico y autofonía. El diagnóstico se basa en la historia clínica y en las 
siguientes exploraciones: audiometría, impedanciometría, reflejo estapedial. y po-
tenciales miogénicos evocados vestibulares (VEMPs). La confirmación se alcanza 
con el estudio radiológico. Recientemente, se han presentado estudios con el test 
inductor de nistagmus por vibración (TINV) que suponen un complemento diagnós-
tico importante a las pruebas referidas.   

Material y Método:    
Población estudiada: Cinco pacientes con DCSS comprobada con Tomografía 
Computarizada (TC) de Peñasco.  Se ha practicado TINV, VEMPs, Test Calórico, vi-
deo head impulse test (vHIT), audiometría tonal y estudio del Reflejo Estapedial a to-
dos los pacientes. El TINV se ha practicado estimulando con frecuencias de 30, 60 y 
100HZ, utilizando un estimulador VVIV de Sinapsis. Se  ha tomado, como referencia, 
los valores de normalidad del TINV de nuestro laboratorio en 122 sujetos sanos.     

Resultados:  
Historia clínica: 2 casos presentaron vértigo/inestabilidad inducida por sonido o pre-
sión. 4 casos sensación de taponamiento ótico. 4 casos déficit auditivo. 3 casos 
hiperacusia de conducción ósea (autofonía, audición de sus pasos y audición de sus 
movimientos oculares o latidos cardíacos). 1 caso tinnitus pulsátil.  Exploración físi-
ca: 1 caso presentó nistagmus inducido por sonido y 2 casos presentaron alteración 
del equilibrio (vértigo/inestabilidad) causado por sonido. Exploración complementa-
ria: 4 casos presentaron hipoacusia de transmisión en la audiometría tonal. Los 5 
casos presentaron una impedanciometría normal. El vHIT y el test calórico fueron 
normales en los 5 casos. Todos presentaron una onda p13 y n23 de gran amplitud a 
95 dB en los cVEMPs con umbrales de 75 dB en el oído afectado. El TC de peñasco 
evidenció la DCSS en todos los casos. Todos los pacientes presentaron nistagmus 
inducidos por vibración en el TINV, siendo los valores más altos al estimular con 
100Hz (x=9.76 DS 3,24 º/segundo). Los resultados están influenciados por el punto 
de aplicación del estímulo.  

Conclusión: El TINV es una técnica económica, sencilla y bien tolerada para el pa-
ciente cuyos resultados pueden ser muy sugestivos de una DCSS cuando coinciden 
con la historia y exploración clínica del paciente.
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0612 RESULTADOS DEL VHIT EN UNA PACIENTE CON LABERINTITIS Y 
MENINGOENCEFALITIS
Melgarejo Moreno, Pablo; Galindo Ortego, Javier; Ghani, Fares; Borras Perera, 
Montserrat; Bellera Vilar, Patrícia; Moreno Galindo, Carla.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA MARÍA

La afectación meníngea en el transcurso de una otitis media es la complicación 
intracraneal más frecuente y puede producirse por varios mecanismos. Entre las 
manifestaciones clínicas de la  laberintitis y la meningoencefalitis se pueden incluir 
vértigo, inestabilidad, náuseas, vomitos, hipoacusia neurosensorial. El estudio me-
diante vHIT permite valorar la función vestibular en estos pacientes y en algunos 
casos puede ayudar a es establecer un pronóstico en la rehabilitación vestibular en 
estos pacientes. Presentamos el caso de una paciente con laberintitis derecha con 
meningoencefalitis en un contexto de otitis media de oído derecho. En sucesivas  
TC y RMN craneal se aprecia la evolución de los signos de meningoencefalitis y 
afectación de las celdas mastoides derechas. Los potenciales evocados auditivos 
de tronco cerebral muestran una ausencia de respuesta en oido derecho. En el es-
tudio vHIT al mes y a los tres meses se aprecia una hipofuncion en vestíbulo derecho 
con presencia tanto de sacadas over y cover.
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0652 THE USE OF RADIOSURGERY IN THE TREATMENT OF ACOUSTIC 
NEUROMAS: OUR EXPERIENCE
Sousa Ribeiro, In’s; Branquinho, Francisco; Nobre, Ana Rita; Portugal, Edite; Gui-
marães, Arnaldo
IPO COIMBRA

Introduction: Acoustic neuromas are a benign tumour of the VIII cranial nerve. Due to 
their location, their symptoms usually are hearing impairment, tinnitus and/or vertigo. 
Other cranial nerves may be affected due to compression, such as the V and the 
VII. Depending on the size, symptoms and growth rate, treatment may be watchful 
waiting, with serial imaging exams, surgical resection or radiosurgery. This paper 
shows the experience of our institution in the treatment of acoustic neuromas by 
radiosurgery, as a valid option to surgical treatment. 

Materials and Methods: We identified the patients with acoustic neuromas treated 
with radiosurgery between the years 2009 and 2015 at our institution. We evaluated 
the effectiveness in controlling tumour growth, complications and the general evolu-
tion of patients. Data was treated using SPSS IBM Statistics 22. 

Results: 16 patients were identified, 68,8% females. The average age of treatment 
was 57,25 years and the main symptom was hearing impairment, present in 87,5% 
of patients. Other symptoms included tinnitus (56,3%), vertigo (25%) and other cra-
nial nerves were affected in 25% of cases. Diagnosis was always made through MRI, 
the average size being 18,4 5,2mm (range between 12 and 27mm) and 2 patients 
had already had surgical resection, with recurrence. The tumour was located on the 
right in 56,3% and in 43,7% it had both an intra and extra-canalar component. In 
37,5% it was located in the cerebellopontine angle and in 18,8% it was purely in the 
internal acoustic meatus. All patients had a previous audiometric evaluation, with the 
average Gardner-Robertson hearing score being 2,9. The treatment was performed 
using a low-dose radiation (12Gy) in a single fraction, with patients being dischar-
ged on the same day. Only 2 complications were registered, a vagal syncope and a 
temporary palpebral erythema. Follow-up was with MRI and audiogram 6 months 
after the procedure and then annually. The percentages of imaged tumors that were 
unchanged, smaller, or larger were 62,5, 12,6 and 18,8 percent, respectively. At year 
1 the respective figures were 56,25, 37,5, and 6,25 percent; at year 2 they were 75, 
6,25, and 18,75 percent; from year 3 onward, only one patient mantained sustained 
growth, whereas the rest remained unchanged or reduced. 10 patients (62,5%) had 
no change in hearing after 6months, 4 (25%) had a worsening of 1 degree, 1 of 2 
degrees and another of 3 degrees (average of 3,5 in the hearing scale). At year 3, 
50% were in grade 5, the average grade being 4,1. Regarding symptoms, 4 patients 
described improvement of vertigo, 1 patient of tinnitus and 2 of tinnitus/vertigo and 
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other cranial nerves involvement. No patient referred worsening of symptoms other 
than hearing or the onset of new ones. 

Discussion/Conclusions: Radiosurgery was successful in controlling tumour growth 
in 93,75% (after 2 years of treatment, only 1 tumour kept growing). Symptoms most-
ly remained stable or improved, although hearing was frequently sacrificed. There 
were no permanent or serious complications and the procedure had little interferen-
ce with the patients daily life. These factors make radiosurgery a valid therapeutic 
option in patients with unilateral acoustic neuromas.



965

Otoneurología
Comunicación oral·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Hidalgo

0654 RELACIÓN DE LA VELOCIDAD DE FASE LENTA DEL NISTAGMO 
INDUCIDO POR VIBRACIÓN MASTOIDEA CON LAS MEDICIONES 
OBTENIDAS EN EL VHIT
Ramón Antonio Martínez Carranza, Rosana Villaoslada Fuentes, Ana Belén Alonso 
San Eloy, Erwin Alejandro Racines Alava, María Marco Carmona, Angel Batuecas 
Caletrio
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO DE SALAMANCA

La vibración 80- 100 Hz aplicada en la mastoides produce un nistagmo horizontal, 
con fase rápida que se aleja del lado afecto en pacientes con pérdida de función 
vestibular unilateral. En sujetos sanos esto no produce ningún efecto. El objetivo de 
nuestro estudio es ver las características del nistagmo en pacientes con un grado 
de déficit vestibular unilateral y como estas características se relacionan con la infor-
mación aportada por el vHIT. Para esto seleccionamos 41 paciente de la consulta 
de otoneurologia se les realizo un vHIT para medir las ganancias de ambos oídos, 
velocidad de sacadas y PR. Posteriormente se les realizo un SVIN a 30 Hz, 60 Hz 
y 100 Hz se midió la velocidad de la fase lenta (SPV) del nistagmo inducido por la 
vibración mastoidea (sVIN). Se encontró que SPV aumenta a medida que aumenta-
mos la frecuencia del SVIN, presentando velocidad más alta a los 100 Hz, con una 
media de 10, 6º/S. Los pacientes tratados con gentamicina y los postoperados de 
Neurinoma presentaban SPV más rápidas que los grupos con Neuronitis, enferme-
dad de Meniere. En la mayoría de nuestros pacientes el nistagmos se alejaba del 
oído enfermo a excepción de 4 (29%) con Meniere, 2(29%) con Neuronitis y 1 (25%) 
con gentamicina que el nistagmo batia al lado enfermo. La velocidad de las sacadas 
Over y el PR es significativamente mayor en los pacientes con SVIN positivo que los 
que tienen un SVIN negativo a 100 Hz. Encontramos una correlación lineal positiva 
significativa entre la diferencia de ganancias medida por el VHIT y la SPV  en el sVIN 
a 100 Hz 

Conclusiones: La prueba de nistagmo inducido por vibración mastoidea es una 
prueba clínica simple no invasiva y rápida que permite medir la función vestibular 
a altas frecuencias.  Es útil para indicar el lado de la lesión en casos de asimetría 
vestibular incluso en aquellos pacientes crónicos o compensados. La frecuencia 
optima para inducir un SVIN es de 100 Hz. La prueba de nistagmo inducida por 
la vibración mastoidea es útil para complementar la información de otras pruebas 
vestibulares comunes en el análisis multifrecuencial de la función vestibular. Los pa-
cientes con SVIN positivo presentan mayor velocidad de sacadas Over y PR que 
los que tienen un SVIN negativo. Exsiste una correlación lineal positiva significativa 
entre la diferencia de ganancias medida por el VHIT y la SPV del nistagmo inducida 
por SVIN 100 Hz.
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0673 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL PARA CIERRE DE FÍSTULA DE LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO
Pallarés, B; Sánchez, A; Arribas, M; Torres, M; Rubio, A; Campos, A.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: El tratamiento de elección de la otolicuorrea espontánea implica el 
cierre del defecto óseo que provoca una comunicación anormal entre el espacio 
subaracnoideo y el timpanomastoideo. Existen dos abordajes posibles: el trans-
mastoideo y la craneotomía. El abordaje transmastoideo tiene la ventaja de conllevar 
menos complicaciones y de poder acceder a la fosa craneal media y posterior sin la 
necesidad de una craneotomía ni de la retracción del lóbulo temporal y del cerebelo, 
generalmente está indicada para defectos menores a 2 cm. Se presenta un caso 
representativo del abordaje transmastoideo para el cierre de defecto óseo a nivel 
del ápex petroso, en fosa posterior, en vecindad con el conducto auditivo interno.  

Métodos: Paciente varón de 69 años que presenta clínica de rinolicuorrea por fosa 
nasal derecha y sensación de taponamiento ótico derecho de meses de evolución. 
El paciente acude a urgencias  por inestabilidad y cefalea holocraneal intensa que 
se asocia a episodios de desorientación y de alteración del comportamiento. En la 
otoscopia se observa ocupación del oído medio derecho por líquido claro y pulsátil, 
compatible con LCR. En la nasofibroscopia se visualiza líquido compatible con LCR 
saliendo a través de la Trompa de Eustaquio. La audiometría muestra hipoacusia 
conductiva del oído derecho. En la tomografía computerizada (TC) se visualiza neu-
moencéfalo y burbujas aéreas adyacentes a la vertiente inferior del ápex petroso, 
en vecindad con el conducto auditivo interno. Tras el diagnóstico de otolicuorrea y 
valoración conjunta con el servicio de Neurocirugía, se indica tratamiento quirúrgico 
del defecto óseo mediante abordaje transmastoideo. En el preoperatorio inmediato 
se inyecta fluoresceína intratecal a fin de favorecer la localización de la fístula du-
rante el acto quirúrgico. Se realiza confección de colgajo timpanomeatal con salida 
de abundante LCR teñido por fluoresceína, se realiza desarticulación de la cadena. 
Se realiza fresado mastoideo, esqueletizando el seno sigmoideo y el nervio facial en 
su segunda y tercera porción, respetando el laberinto. Se identifica defecto óseo 
con salida de LCR entre la unión del golfo de la yugular y seno venoso lateral, en 
profundidad al nervio facial. Se realiza sellado de la dehiscencia combinando ma-
teriales autólogos (músculo y fascia temporal) con materiales artificiales (Tissucol ). 
Finalmente, se realiza anulación del oido medio con obliteración de la trompa. 

Resultados: El paciente evolucionó favorablemente, resolución de los síntomas neu-
rológicos y disminución significativa del neumoencéfalo en el TC de control. Como 
secuela postoperatoria el paciente presenta hipoacusia conductiva, similar a la 
preoperatoria, pendiente de adapatación con implante osteointegrado. 
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Conclusiones: Ante una rinolicuorrea siempre se debe descartar la causa otológica. 
Es prioritario  el diagnóstico y tratamiento precoz de las fístulas de LCR a fin de evi-
tar complicaciones graves. El caso que presentamos ejemplifica el abordaje trans-
mastoideo como tratamiento de las fístulas otológicas y la importancia del sellado 
multicapa para un correcto cierre de la fístula.
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0687 VÉRTIGO AISLADO DE ORIGEN CENTRAL: INFARTO DEL NÓDULO 
CEREBELOSO
Delgado Gil, Jonathan;  García Zamora, Enrique; Pérez Guillén,vanesa; Pérez Garri-
gues, Herminio.
HOSPITAL LA FE

Introducción: Mientras la mayoría de pacientes que acuden a urgencia debido a un 
episodio de vértigo presentan una enfermedad benigna, hasta un 3 % padecen de 
un infarto cerebeloso. Supone un reto diagnostico enfrentarnos a un paciente cuyo 
único síntoma sea el vértigo, la historia clínica y la exploración otoneurológica son 
de gran importancia al orientar el origen del vértigo de cara al manejo y pronóstico. 

Caso clínico: Paciente de 75 años hipertenso, diabético y  con antecedente de 
infarto de miocardio en 2003 (portador de stent) que acude a urgencias por cuadro 
de mareo 3 semanas previas con episodios de vértigo a diario. Describe empeora-
miento de la sensación de giro con los cambios posicionales, gran cortejo vegeta-
tivo e inestabilidad en los últimos dos días. Exploración otoneurológica no presenta 
nistagmo espontaneo, HIT normal, el seguimiento ocular lento aparentemente esta 
alterado, no presenta dismetría, HSN negativo, las pruebas posicionales son nor-
males. En todo momento el paciente refiere que al cerrar los ojos y girarse presenta 
nuevo episodio de vértigo con cortejo vegetativo. La exploración complementaria 
muestra una hipoganancia bilateral del VOR, seguimiento ocular lento de tipo sa-
cádico  y VIN sin alteración. Solicitamos RMN con resultado de infarto aislado en el 
nódulo cerebeloso. 

Discusión: En nuestro paciente debido a los múltiples factores de riesgo cardio-
vascular y la discordancia entre la exploración otoneurólogica y clínica del paciente 
decidimos realizar exploraciones complementarias obteniendo un vHIT con hipo-
ganancia bilateral, probablemente debido a la localización de la lesión y la función 
inhibitoria del nódulo sobre los núcleos vestibulares, el seguimiento ocular lento sa-
cádico es probable encontrarlo en patología cerebelosa y el VIN suele ser positivo 
en asimetría vestibular de causa periférica. Estos hallazgos no son característicos 
de patología vestibular periférica por lo que se realiza una resonancia magnética 
confirmando el origen central del vértigo.
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0698 DESCIFRANDO LA DISOCIACIÓN ENTRE LAS PRUEBAS CALÓRICAS 
Y EL IMPULSO CEFÁLICO VIDEO-ASISTIDO  (VHIT) EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE MENIERE Y SU APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Octavio Garaycochea, Carlos Prieto, Raquel Manrique-Huarte, Carlos Guajardo, 
Pablo Domínguez, Paloma Eza-Nuñez, Lorea Arbizu, Laura Álvarez-Gómez, Diego 
Calavia, Reyes García-Eulate, José Luis Zubieta, Víctor M. Vega Suarez, Concepción 
Fariñas-Álvarez, Ni
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Introducción: A pesar de evaluar el mismo receptor, en el 45% de pacientes con 
enfermedad de Meniere existe una disociación entre los resultados de las pruebas 
calóricas (resultado anormal) y el impulso cefálico video-asistido (vHIT) (resultado 
normal). Hasta el día de hoy esta desconcertante respuesta disociada permanece 
sin explicación, si bien se han formulado hipótesis que puedan explicarla; como 
una alteración en el mecanismo de almacenamiento de velocidad o la distención 
hidrópica del canal semicircular horizontal membranoso el cual altera el flujo con-
vectivo de la prueba calórica. El presente trabajo tiene como finalidad exponer los 
resultados de dos fases de un estudio que nos han llevado a entender mejor esta 
respuesta disociada e interpretarla para ayudarnos en el manejo de los pacientes 
con enfermedad de Meniere.    

Material y Métodos: Se incluyen 72 pacientes diagnosticados de Enfermedad de 
Meniere unilateral en un hospital de atención terciaria y en 10 pacientes sin dicha 
enfermedad (grupo control). A todos los pacientes se les realizó una valoración de-
mográfica y clínica completa y como pruebas de clasificación, el vHIT y la prueba 
calórica. De esta manera se agrupan los pacientes según ambas pruebas sean nor-
males (NN), anormales (AA) o disociadas (AN: calórica anormal, vHIT normal). En los 
primeros 50 pacientes se realizó además de las pruebas mencionadas previamente 
una prueba rotatoria completa para medir con esta la constante de tiempo del reflejo 
vestíbulo-oculomotor (RVO). Se realizó un análisis multivariado mediante una regre-
sión logística multinominal para estimar la asociación entre la constante de tiempo 
del VOR y los grupos de pacientes (datos combinados de vHIT y CAL) ajustados por 
edad, luego se realizó un modelo de regresión empleando el resultado combinado 
en la prueba vHIT y CAL como variable dependiente y como independiente la cons-
tante de tiempo del VOR, ajustada por edad. El odds ratio (OR) y sus intervalos de 
confianza (IC) al 95% se calcularon teniendo como referencia los resultados de los 
sujetos normales. A los siguientes 22 pacientes se les realizó una resonancia mag-
nética (3T) con la secuencia T2-FLAIR 4 horas después de la administración endo-
venosa de gadolinio con el objeto de graduar el hidrops endolinfático (HE) coclear y 
vestibular. Para determinar el grado de HE en los distintos grupos de pacientes (NN 
y AN) se empleó un modelo de ANOVA factorial mixto. Se consideró significativa una 
p >0,05. El análisis estadístico se realizó con IBM SPSS Statistics V22.   
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Resultados: Los resultado en la prueba sinusoidal armónica fueron patológicos en 6 
de 17, 12 de 22 y 10 de 11 pacientes en los grupos NN, AN y AA respectivamente 
(Chi-cuadrado, p=0,015).Solo cuando ambas pruebas son anormales la constante 
de tiempo del RVO es significativamente diferente (menor) que en los sujetos nor-
males. El grado de HE en el vestíbulo es significativamente mayor en pacientes en 
los que las respuestas a ambas pruebas son disociadas (grupo AN) respecto a los 
pacientes en los que ambas son normales (NN) (x2; p=0.028).   

Conclusiones: La disociación entre las pruebas calóricas y el vHIT no pueden ser 
explicadas por una disfunción en el mecanismo de almacenamiento de velocidad. 
La disociación entre en la prueba calórica y el vHIT en un paciente con enfermedad 
de Meniere se asocia a la presencia de un HE moderado-severo en el vestíbulo.
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0721 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA 
REALIZACIÓN DEL TEST SUBJETIVO VERTICAL
Laura Riera Tur, Dolores Alonso Blanco, Gumersindo Jesus Pérez Ortega, Juan Ma-
nuel Montesinos, Antonio Martín Mateos
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR DE CÁDIZ

Introducción y objetivos: El test subjetivo vertical constituye un método que prueba 
la capacidad de un sujeto para ajustar una línea vertical en paralelo con la gravedad 
sin valerse de ningún otro tipo de apoyo visual. Evalúa tanto la función otolítica como 
las vías graviceptivas periféricas y centrales La mayoría de los pacientes con una 
prueba calórica alterada, presentan alteraciones en su función utricular, dado que 
tanto el canal lateral como el utrículo son inervados por el nervio vestibular superior 
e irrigados por la arteria vestibular anterior. Desarrollamos una aplicación móvil que 
pueda facilitar  el estudio del test subjetivo vertical. 

Material y métodos: Desarrollo de una aplicación móvil en sistema Android con el 
uso de los sensores del smartphone. La aplicación móvil nos ofrece la lectura au-
tomática del grado de desviación Estudio de casos y controles para validación. 10 
pacientes de control sanos y 30 con diferentes patologías vestibulares son estu-
diados mediante vHIT y el test subjetivo vertical mediante la prueba del balde y la 
aplicación móvil. 

Resultados: La diferencia en los resultados entre los voluntarios sanos y patológicos 
presentan diferencias significativas tanto para el balde como la app, pacientes con 
patología muestran valores mayores (p<0,001). Comparando los resultados abso-
lutos entre el balde y la app también se aprecian diferencias significativas (p<0,05). 
Realizamos curva ROC de ambas pruebas con relación al resultado del vHIT, con 
puntos de corte con la mejor combinación de valores se sensibilidad y especificidad 
apreciándose un área bajo la curva mayor en la aplicación   

Discusión/Conclusión: Los cambios en la apreciación del test subjetivo vertical pue-
den aparecer tanto en lesiones periféricas como centrales La aplicación móvil ofrece 
un resultado más preciso que el balde, con mejor utilidad clínica al tener mayor dis-
criminación con mejores perfiles de sensibilidad/especificidad La facilidad y rapidez 
de su uso, permite aplicarlo incluso en población infantil.
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0724 RESULTADOS EN LA FUNCIÓN LINGUAL EN LOS PACIENTES 
INTERVENIDOS DE ANASTOMOSIS HIPOGLOSO FACIAL 
HEMI-TÉRMINO-TERMINAL
Mato-Patino, Teresa; Lassaletta, Luis; Pardo-Maza, Adriana; González-Otero Tere-
sa; Moraleda Susana, Roda, José María;  Gavilán, Javier
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Introducción: La alteración en la función lingual es uno de los principales inconve-
nientes en la técnica clásica de anastomosis hipogloso facial (AHF) para la reinerva-
ción facial. Por ello se han desarrollado variaciones técnicas de la intervención que 
intentan disminuir estas complicaciones. 

Material y métodos: Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes 
intervenidos en nuestro centro de AHF hemi-término-terminal (AHF HTT).  Se reco-
gieron los datos demográficos, detalles quirúrgicos relevantes y resultado de función 
facial y lingual y su evolución en el tiempo. 

Resultados: Se obtuvieron 23 pacientes con parálisis facial completa tratados me-
diante una AHF HTT. En 12 de ellos se asoció un injerto facial cruzado de nervio 
sural. En todos los pacientes se constató algún grado de reinervación facial clínica 
y/o electrofisiológica. El seguimiento osciló entre 4 meses y 10 años. El  90% de 
los pacientes con seguimiento mayor a 6 meses obtuvo grados III o IV de House 
Brackmann. Respecto a la función lingual, solamente dos pacientes presentaron un 
grado mínimo de atrofia sin repercusión clínica. Se obtuvieron puntuaciones altas, 
cercanas a la normalidad, en la escala de discapacidad orofaríngea. 

Conclusión: La AHF hemi-término-terminal es una técnica con buenos resultados 
respecto a la parálisis facial, que además conserva una correcta función lingual en 
la mayoría de los pacientes.
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0725 PROTOCOLO DE VÉRTIGO DE ORIGEN DUDOSO EN LA URGENCIA
Yebra-González, L; Yanes-Díaz, J; Sanz-Fernández, R; Martín-Sanz, E.
HOSPITAL DE GETAFE

Introducción: El síndrome vestibular agudo es una consulta frecuente al otorrino 
por parte del médico de urgencias. En muchas ocasiones supone un reto distinguir 
entre un cuadro de origen periférico o de origen central. En nuestro centro, al no 
presentar Neurólogo de guardia, atendemos al protocolo HINT (head impulse, nys-
tagmus, test of skew), el cual según varios estudios aporta una gran sensibilidad. 
Nuestro objetivo es analizar la rentabilidad de nuestro protocolo específico para es-
tos casos, el cual se realiza desde abril de 2015. 

Material y métodos: Nuestro protocolo se basa en que todo síndrome vestibular 
agudo o mareo de posible origen periférico avisen al ORL de guardia, si este decide 
que es dudoso se deja en una cama de corta estancia de la urgencia para que al 
día siguiente sea revaluada por otorrino y por Neurología, y que este último decida si 
necesita de resonancia magnética ambulatoria o urgente. Hemos hecho un estudio 
retrospectivo de 97 pacientes con mareo o síndrome vestibular agudo, el cual el oto-
rrino ha decidido que se trata de una patología de origen central o parece dudoso. 
Todos los pacientes han sido sometidos a una correcta anamnesis, exploración ves-
tibular y neurológica. Se ha catalogado a los pacientes según su diagnóstico al alta y 
el diagnóstico final en las revisiones, y si este último difiere del primero. Las variables 
estudiadas fueron la existencia de factores de riesgo cardiovascular, existencia de 
cefalea, motivo por el que el médico de urgencias nos llama, signo que nos hace 
dudar del diagnóstico, diagnóstico al alta, diagnóstico final y el tipo de pruebas de 
imagen que se realizan, entre otros. 

Resultados: De nuestros pacientes el 46% son hombres y el 53% son mujeres y la 
edad media se sitúa en torno a los 61 años. El síntoma más frecuente por el cual el 
otorrino ponía en marcha el protocolo es la discordancia clínico-exploratoria, segui-
do de un nistagmo de características centrales. En un 43% de los casos el diagnós-
tico final fue una patología central siendo el diagnóstico más frecuente, un 22,7% 
fueron periféricos, un 4% fueron patologías periféricas en pacientes con alteraciones 
neurológicas de base y un 30% se catalogaron de mareos inespecíficos. En un 65% 
de los casos pudo evitarse la tomografía computerizada en los vértigos de origen 
dudoso, proporcionándose una resonancia de manera urgente, ambulatoria o nin-
guna prueba a criterio de neurología. 

Conclusión: El protocolo HINTs es una herramienta útil para diferenciar en la mayoría 
de los casos entre un vértigo central de uno periférico. Gracias a ello se han podido 
evitar más de la mitad de los CT en nuestros pacientes.
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0779 PAROXISMIA VESTIBULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Romero Sánchez, Iballa; Díaz Rodríguez, Débora; Miranda Fandiño, Sergio; Valido 
Quintana, Mercedes; Colina Etala, Carlos; Torres Aguiar, Mª Jesús; Sánchez Tudela, 
Alberto
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN

Introducción: La Paroxismia Vestibular se trata de una entidad clínica que se de-
fine por los siguientes criterios diagnósticos; presentación de 10 o más crisis es-
pontáneas de vértigo al día, de menos de 1 minuto de duración, que responde al 
tratamiento con carbamazepina y se han descartado otras patologías vestibulares. 
Teóricamente se produce por la compresión vascular del nervio vestibular pero esto 
es algo en controversia que debe ser estudiado. Se trata de una enfermedad rara en 
la que se estima una prevalencia de <1 caso cada 2000 habitantes. Hasta la actua-
lidad sólo existen publicadas series pequeñas de casos y casos aislados. 

Material y Método: Presentamos el caso de un paciente varón de 25 años, sin an-
tecedentes personales de interés, que refiere diariamente más de 10 episodios es-
pontáneos de vértigo de segundos de duración y sin otros síntomas asociados. La 
exploración vestibular y pruebas complementarias realizadas (videonistagmografía, 
video-head impulse test y audiometría tonal liminal) resultan dentro de la normalidad. 
Se instaura tratamiento con Carbamazepina 200 mg/día durante un mes y se solicita 
una RM de CAIS. 

Resultados: Tras la terapia con Carbamazepina el paciente refiere una desaparición 
completa de las crisis de vértigo, y en la RM de CAIS se encuentra un bucle vascular 
de la arteria cerebelosa anterior inferior que se introduce en el conducto auditivo 
interno del lado izquierdo. 

Conclusión: La paroxismia vestibular es una enfermedad rara que debe estar pre-
sente en el diagnóstico diferencial de los trastornos vestibulares. Su diagnóstico se 
basa fundamentalmente en los criterios clínicos descritos entre los que se incluye la 
buena respuesta a la carbamazepina.
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0798 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO CEREBRAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE NEURINOMA DEL ACÚSTICO
Villaoslada Fuentes, Rosana; Marcos Alonso, Susana; Batuecas Caletrio, Ángel
HOSPITAL CLÍNICO DE SALAMANCA

Introducción: Los PEATC (Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral) con-
sisten en la determinación de la respuesta neuroeléctrica del sistema auditivo ante 
un estímulo sonoro.  Nuestro principal objetivo en este estudio es observar la alte-
ración de esta prueba en pacientes diagnosticados de neurinoma del acústico, y 
relacionarlo con otros estudios que valoran la hipoacusia en este tipo de pacientes, 
como el PTA (Pure Tone Average) y el tamaño tumoral. 

Material y métodos: Presentamos 195 pacientes diagnosticados de neurinoma del 
acústico en nuestro hospital, a los que se le realizaron los PEATC. En cuanto al sexo 
se dividieron en 86 hombres y 108 mujeres siendo la edad media de los pacientes 
de 54,83 años con una desviación estándar de 14,272. El síntoma de inicio más 
frecuente en nuestra muestra fue la hipoacusia progresiva + acúfeno en el 27,4 
% de los casos, seguido de la hipoacusia unilateral progresiva en el 11,9 %; cabe 
destacar que el síntoma menos frecuente fue la hipoacusia unilateral brusca en el 
2,3 % de los casos. 

Resultados: La media del PTA en el lado patológico de nuestros pacientes fue de 
41,31 decibelios con una desviación estándar de 27,56. En cuanto a los PEATC los 
resultados fueron los siguientes: en el 27,7 % no se registraron ondas, en el 23,1 
% de los pacientes estaban alterados y en el 11, 9% de los casos no resultaron 
alterados. En relación con los resultados anteriores el 14,9 % de los casos presentó 
un retraso de la onda V. Tras analizar el síntoma de inicio con pacientes con PTA 
alterado de nuestra muestra confirmamos que no existe una relación estadística-
mente significativa entre ambos.  Cuanto mayor es el tamaño tumoral, existen más 
alteraciones en el PTA y en los PEATC.  

Discusión: Concluimos que a mayor tamaño tumoral más alterados estarán tanto 
el PTA cómo los PEATC. Sin embargo los PEATC no son de gran utilidad para el 
diagnóstico en el neurinoma del acústico.
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0800 VNG Y VHIT EN EL DIAGNÓSTICO DE NEURINOMA DEL ACÚSTICO
Villaoslada Fuentes, Rosana; Marcos Alonso, Susana; Batuecas Caletrio, Ángel
HOSPITAL CLÍNICO DE SALAMANCA

Introducción y objetivo: En este estudio se analizan 79 pacientes diagnosticados 
de neurinoma del acústico y nuestro objetivo es comparar la utilidad de la prueba 
calórica y del vHIT en estos pacientes en el momento del diagnóstico y su relación 
con el tamaño tumoral. 

Material y métodos: Se presentan 79 casos de pacientes con neurinoma del acústi-
co a los que se le realiza la prueba calórica y vHIT previos al tratamiento.  La media 
de edad de nuestros pacientes fue de 53,83 años con una desviación típica de 
14,965. El síntoma de inicio más frecuente fue Hipoacusia progresiva + acúfeno en 
el 33% de los pacientes seguido de la hipoacusia unilateral progresiva en el 20,5 
%, sin embargo sólo el 10,3 % consultaron de forma inicial por inestabilidad.  En la 
mayoría de los casos los pacientes presentaron un tamaño tumoral grado I (34,6 %) 
ó II (33,3%) al diagnóstico, siendo menos los pacientes que consultaron en estadios 
más avanzados (grado III: 12,8%; grado IV: 15,4%). 

Resultados: La distribución en nuestra muestra según el sexo fue de 44 hombres y 
34 mujeres.  La media de la paresia canalicular en la prueba calórica en el VNG (vi-
deonistagmografía) fue de 44,77 % con una desviación estándar de 35,072. La ga-
nancia media del lado patológico en el vHIT fue de 0,82 con una desviación estándar 
de 0,23875. Se registraron sacadas en el lado patológico en el vHIT en el 44,9 % de 
nuestra muestra. En el estudio de la relación entre ambas pruebas, se objetiva que a 
una mayor paresia canalicular en la prueba calórica, la probabilidad de una ganancia 
más baja en el vHIT es mayor. Sin embargo, hemos de decir, que el porcentaje de 
pacientes en los cuales aparece tanto la paresia canalicular como una ganancia 
patológica en el vHIT es pequeño, siendo en la mayoría de los pacientes en ambas 
pruebas normales. El coeficiente de correlación de Pearson es de -0,327. La mues-
tra está claramente influenciada por los tumores de mayor tamaño que son aquellos 
en los que ambas pruebas se presentan de forma sistemática como patológicas. 
Además se analiza la relación entre el VNG y los pacientes en que presentaron sa-
cadas en el vHIT y se comprueba que existe relación estadísticamente significativa. 

Discusión/conclusiones: Tanto el vHIT como la prueba calórica nos ayudan en el 
diagnóstico del neurinoma del acústico, aunque nunca debemos olvidar que el diag-
nóstico debe confirmarse mediante RMN del conducto auditivo interno, además 
de realizar las pruebas audiológicas complementarias pertinentes y una correcta 
exploración física.
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0004 TRAUMATISMO NASAL COMPLICADO CON MUCOCELE
Laraqui Hossini Salwa, Monjas Cánovas Irene, Ferrero Coloma Sara, Ruiz García 
María Emilia, Barnoya Sanchinelli Rodrigo, Mauri Barberá José, Sancho Mestre Ma-
nuela, Paredes Osado Juan Ramón, Severa Ferrando Guillermo
HGUA

El mucocele fronal constituye la localización más frecuente dentro de los mucoceles 
de los senos paranasales, aún así no hau conseso respecto a la técnica quirúrgica 
de elección. Nuestro trabajo expone un caso clínico de una fractura nsal circunscrita 
tras un traumatismo laboral que se complicó 8 años más tarde con un mucoce-
le fronto-etmoidal izquiedro con fístula en el canto interno del ojo que requirió un 
tratamiento con cirugía endoscópica combinada con abordaje externo y con una 
reconstrucción con colgajo glabelar tras el fracaso de varios tratamientos previos 
más conservadores. Expondremos la técnica quirúrgica de forma exhaustiva y las 
técnicas de imagen utilizadas ( neuronavegador ) que ayudan en la realización de la 
cirugía.



979

Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Curso de instrucción·  Lunes 22 ·  09:00 h ·   El Escorial

0006 CONCEPTOS BÁSICOS EN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL Y 
SEPTOPLASTIA ENDOSCÓPICA
Jaime Viera Artiles
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Subtipos de sinusitis crónica y sus características quirúrgicas. 
Preparación del paciente: tratamientos pre- y peri-quirúrgicos.   
Preparación del quirófano e instrumentación necesaria.     
Manejo de la cámara: Endoscopia dinámica. 
Orientación y efectos negativos de la rotación.  
Maximizar la eficiencia durante la cirugía.  
Significado de  endoscopia funcional  e importancia de la conservación de la mu-
cosa.   
Concepto: Superficial antes que profundo.   
Pasos normales de la CENS y sus variantes.   
Manejo de complicaciones intraoperatorias.   
Septoplastia endoscópica: indicaciones, ventajas/inconvenientes y pasos quirúrgi-
cos.   
Uso de stents de silicona para cada situación.   
Follow-up y manejo de pacientes complejos.
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0015 PROFUNDIDAD DE LA FOSA OLFATORIA Y CRECIMIENTO FACIAL 
VERTICAL. EXISTE UNA RELACIÓN?
Christian Calvo Henríquez; Silvia Martíns Neves; Alberto Ruano Ravina; Sergio Alo-
silla; Miguel Mayo Yánez
HOSPITAL CLÍNICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

La profundidad de la fosa olfatoria es uno de los puntos clave en el estudio previo a 
la realización de una cirugía endoscópica nasosinusal. La diferencia de altura entre 
la porción horizontal del hueso frontal y la lámina cribosa es la profundidad de la fosa 
olfatoria. Ésta fue estudiada y clasificada por Keros. Una profundidad alta entraña 
mayor riesgo de penetración iatrógena en la base de cráneo. El crecimiento facial 
vertical tiene una elevada prevalencia en los países desarrollados. Planteamos la 
hipótesis de que a mayor crecimiento facial vertical, mayor profundidad de la fosa 
olfatoria. Se estudian 200 TC nasosinusales. Se encuentra una relación estadísti-
camente significativa entre distintos patrones cefalométricos y la profundidad de la 
fosa olfatoria.
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0032 CABEZA DE CORDERO: UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LA PRÁCTICA 
DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL
Gómez González, María Rosario; Álvarez Santacruz, Carmen; Guillamón Vivancos, 
Laura; Galindo Iñiguez, Lorena
HOSPITAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER

Este curso está dirigido especialmente a otorrinolaringólogos nóveles que se estén 
iniciando en la práctica quirúrgica de la cirugía endoscópica nasosinusal . La fina-
lidad del curso es el conocimiento de la anatomía nasosinusal, así como la adqui-
sición de las habilidades básicas en el manejo del endoscopio, el instrumental de 
cirugía endoscópica y en las distintas técnicas quirúrgicas que se pueden realizar 
con este espécimen. Iniciaremos el curso con el estudio de la anatomía comparada 
entre el cráneo de cordero y el humano, que es bastante similar, lo cual nos per-
mite la práctica de diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas. A continuación, 
explicaremos los materiales necesarios y la preparación de la pieza, para seguir con 
la exposición de las diferentes técnicas quirúrgicas:  Meatotomía media. Etmoidec-
tomía. Canalización frontal: Draf  I, II, III. Reparación quirúrgica de fístulas de LCR. 
Septoplastias. Ligadura de arteria esfenopalatina.  Aportaremos imágenes y videos 
como material de soporte para una mejor ilustración y comprensión de las diferentes 
técnicas.
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0035 LEIOMIOSARCOMA DE SENO ESFENOIDAL CON EXTENSIÓN 
INTRACRANEAL
Cabrera Ramírez, M.S; Domínguez Sosa, M.S; Oviedo Santos, A.M; Torres Aguiar, 
M.J; Szolna, A.Z
DEPARTAMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN 
CANARIA, DR. NEGRÍN

Introducción: El leiomiosarcoma (LMS) es un tumor maligno originado a partir de las 
células musculares lisas, que raramente se ve en el tracto naso-sinusal. Es una en-
fermedad que afecta frecuentemente a los tractos gastrointestinal y genitourinarios. 
Aproximadamente un 5% de todos los casos de LMS ocurren en cabeza y cuello. 
Los lugares más comunes son tracto nasosinusal, piel, esófago cervical y laringe. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 37 años de edad, con 
una historia clínica de 4 meses de evolución de severas cefaleas y diplopia en el 
momento del diagnóstico. Como antecedentes personales refiere hipotiroidismo e 
hiperprolactinemia. A la exploración endoscópica no se evidencia lesión tumoral en 
la cavidad nasal. La paciente es diagnosticada de macroadenoma pituitario basado 
en la clínica y en las pruebas radiológicas y fue propuesta para cirugía endoscópica 
endonasal transesfenoidal. Con ayuda del neuronavegador se toma una biopsia 
intraoperatoria del seno esfenoidal y es enviada para estudio histopatológico. 

Resultados: En la TAC craneal se observa ocupación del seno esfenoidal por una 
tumoración, con marcada erosión ósea de la pared posterior del mismo, con necro-
sis intralesional, compresión del quiasma óptico y ocupación de la cisterna interpen-
dular. La RMN revela gran masa selar con áreas de necrosis sin datos de sangrado 
activo con afectación del hueso selar y parcialmente el clivus alcanzando cisterna 
prepontina y quiasma óptico. Penetra en seno cavernoso derecho y engloba a su 
vez la carótida. Afecta a la porción posterosuperior del seno esfenoidal. Oftalmoló-
gicamente se realiza una campimetría evidenciándose defecto temporal inferior OD 
y defecto central OI. Anisocoria (D>I). Diplopia a la supraducción y abducción iz-
quierda de la mirada. Pérdida de agudeza visual. Histológicamente nuestro tumor se 
caracteriza por una proliferación de patrón fascicular de células fusiformes atípicas y 
patrón infiltrativo. El estudio inmunohistoquímico muestra positividad para h-caldes-
mon y una actividad débil para actina del músculo liso. Focalmente se identifica te-
jido óseo infiltrado. El estudio de extensión no muestra alteraciones de significación 
patológica. La intervención quirúrgica se abandonó debido a la masiva afectación 
de estructuras contiguas incluyendo la arteria carótida y el seno cavernoso. Quimio-
terapia y radioterapia fue recomendada. 

Conclusión: Nuestro fin es mostrar la importancia de esta entidad clínica. La RMN 
con contraste es esencial. El tamaño del tumor y la completa exéresis del mismo 
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son los factores pronósticos más importantes. El tratamiento de elección es la ex-
tirpación quirúrgica. Cuando la extirpación quirúrgica completa no se puede llevar a 
cabo, quimioterapia y radioterapia adyuvante es recomendable.
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0037 SINUSITIS FÚNGICA ALÉRGICA CAUSADA POR SCHIZOPHYLLUM 
COMUNE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Cabrera Ramírez, M.S; Domínguez Sosa, M.S; Sánchez Tudela, A.T; Oviedo Santos 
A.M;colina Etala, C; Ojeda Rodríguez, M.A.
DEPARTAMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN 
CANARIA, DR. NEGRÍN

Introducción: La sinusitis fúngica alérgica (SFA) constituye una forma de sinusitis 
crónica provocada por hongos, en la que el hongo desempeña el papel de alérge-
no, provocando una respuesta inmune en el huésped. Es una forma no-invasiva de 
sinusitis fúngica. El hongo Schizophyllum comune es una causa rara de enfermedad 
micótica. Se han propuesto una serie de criterios diagnósticos de esta entidad, de 
los que forman parte los hallazgos de imagen, concretamente los obtenidos me-
diante TC. Dichos hallazgos de imagen en conjunto con la RM serían prácticamente 
patognomónicos de esta enfermedad. 

Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 46 años de edad con his-
toria de dolor hemifacial derecho y obstrucción nasal, dolor a la palpación de senos 
frontales y maxilares derechos así como edema periorbitario derecho con movilidad 
ocular conservada, de varias semanas de evolución. En la exploración endoscópica 
se evidencia importante rinorrea mucopurulenta que dificulta la valoración nasofi-
broscópica. Tras tratamiento médico la paciente evoluciona favorablemente y en la 
nueva valoración  endoscópica, se visualiza una tumoración en fosa nasal derecha 
de aspecto grisáceo que bloquea meato medio y que se biopsia con resultado no 
concluyente. 

Resultados: En la TC se aprecia gran masa con densidad de partes blandas hete-
rogénea; con predominio derecho, ocupación del seno maxilar, celdillas etmoidales 
anteriores y posteriores, seno esfenoidal y frontal completo. Abundante desestruc-
turación ósea afectando principalmente a celdillas etmoidales, cornete medio de-
recho y pared orbitaria medial derecha desplazando al recto interno con apariencia 
extraconal. Se recomienda la realización de una RMN para mejor caracterización 
de dicha masa observando una ocupación completa del seno maxilar, celdillas et-
moidales y seno frontal derechos. Estos senos presentan una mucosa engrosada 
e hipercaptante y un contenido de la luz de alto valor en secuencia T1 y muy baja 
señal en adquisición T2. Se añade además remodelación ósea con clara insuflación 
especialmente del segmento medial y techo de la órbita y pared medial del seno 
maxilar. La afectación orbitaria derecha genera un leve desplazamiento del recto in-
terno sin compresión del nervio óptico ni alteración de la morfología del globo ocular. 
La paciente es intervenida mediante CENS con apertura, drenaje y limpieza de seno 
maxilar, etmoides anterior y posterior, esfenoides así como seno frontal derechos. El 
estudio histopatológico reveló la presencia de tejido mucoso y glandular sin eviden-
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cia de tumor, con inflamación aguda, abundantes células plasmáticas y eosinófilos 
focalmente abundantes. Material mucinoso abundante, en el que se identifican hifas 
fúngicas. Los resultados de los estudios microbiológicos resultaron positivos con 
abundantes colonias de Haemophilus parainfluenza y colonias de Candida albicans 
y Schizophyllum comune.  

Conclusión: La SFA constituye una forma de presentación clínica de la enfermedad 
fúngica sinusal. El establecer un diagnóstico correcto de la misma resulta de gran 
importancia de cara a realizar el tratamiento más adecuado basado en la cirugía, 
evitando la administración de antifúngicos sistémicos con elevada toxicidad, que 
carecen de efectos terapeúticos demostrados. Las técnicas de diagnóstico por ima-
gen, TC y RM resultan de gran utilidad en el estudio de esta enfermedad. Sus hallaz-
gos característicos han sido propuestos como criterios diagnósticos de la misma.
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0044 MELANOMAS NASOSINUSALES PRIMARIOS. NUESTRA EXPERIENCIA 
EN EL PERIODO 2007-2017
Mª Sandra Domínguez Sosa, Mª Soledad Cabrera Ramírez, Carlos Colina Etala, Ma 
Ojeda Rodríguez, Ángeles M. Oviedo Santos.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN

Introducción. Las neoplasias malignas del tracto nasosinusal representan alrededor 
del 3% de los tumores malignos de cabeza y cuello. El melanoma mucoso nasosi-
nusal primario es una entidad rara, que constituye el 1.5-9% de todas las neoplasias 
malignas en esta área. El pico de incidencia se sitúa entre la sexta y séptima década 
de la vida, con una ligera predilección por el sexo masculino. La epistaxis y la obs-
trucción nasal son los síntomas de presentación más frecuentes. 

Métodos. Presentamos un estudio descriptivo retrospectivo de seis pacientes diag-
nosticados de melanoma mucoso nasosinusal primario, tratados y seguidos en el 
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria entre 
2007 y 2017. El diagnóstico de los casos se confirmó por la presencia de melanina 
y el perfil inmunohistoquímico S-100 +, HMB45 +. Las lesiones confinadas al sitio 
primario se definieron como estadio I; afectación linfática cervical regional como 
estadio II y metástasis a distancia como estadio III. 

Resultados. Presentamos 6 pacientes, con una  media de edad de 71.2 años y 
el 60% hombres. Los principales motivos de consulta referidos por los pacientes 
fueron epistaxis y obstrucción nasal. Endoscopia endonasal, TAC y RMN de senos 
paranasales se realizaron en todos los pacientes. La localización primaria más fre-
cuente fueron la cavidad nasal seguido de los senos maxilares. Según el sistema 
de estadiaje básico común, cinco pacientes fueron catalogados en estadio III y un 
paciente en estadio I. Se realizó una combinación de exéresis quirúrgica seguida 
de radioterapia externa en la totalidad de los pacientes. Cuatro de ellos recibieron 
quimioterapia coadyuvante. En el último seguimiento 4 pacientes habían fallecido y 
2 permanecen sin evidencia de enfermedad.   

Conclusión. El melanoma nasosinusal primario tiende a tener una alta tasa de fra-
caso locorregional, con un porcentaje de supervivencia a 5 años del 0-20%. La 
exéresis quirúrgica completa es el pilar de la terapia definitiva. Aunque la estrategia 
terapéutica debe personalizarse de acuerdo con la etapa del tumor, el sitio y el 
tratamiento previo del paciente. La tendencia en la actualidad es hacía una resec-
ción endoscópica de base de cráneo, para disminuir la morbilidad. La radioterapia 
postoperatoria con nuevas técnicas de radiación es muy recomendable y mejora el 
control locoregional.
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0050 MANIFESTACIÓN AUDITIVA DE UN QUISTE NASOFARÍNGEO, A PROPÓ-
SITO DE UN CASO CLÍNICO
Sanmartín Caballero, Antonio; Hernández Hernández, José María; Rodríguez Fer-
nández Freire, Antonio
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL

Introducción: Presentamos el caso clínico de una mujer de 69 años que presenta 
autofonía, hipoacusia y sensación de taponamiento de oído derecho de meses de 
evolución sin otra clínica acompañante.   

Material y Método: La otoscopia es compatible con Otitis media serosa de Oído de-
recho. En la exploración nasofibrolaringoscópica se aprecia tumoración derecha de 
aspecto quística, bilobulada, de unos 2 cm de diámetro, que ocupa la pared lateral 
y posterior de la nasofaringe, produciendo obliteración del rodete tubárico ipsilateral. 
La prueba de imagen (TC) informa de tumoración rinofaríngea derecha, de un diá-
metro aproximado de 25 en mm en su eje AP, bien delimitada, de aspecto quístico, 
que produce colapso parcial del espacio parafaríngeo ipsilateral.   

Resultados: El resultado histopatológico de la lesión es compatible con quiste de 
inclusión epitelial. Los quistes nasofaríngeos son entidades clínicas infrecuentes. Se-
gún la clasificación de Nicolai et al (1989), pueden ser congénitos o adquiridos, me-
diales o laterales. La edad de presentación abarca desde los 14 hasta los 65 años, 
con un pico de incidencia en torno a los 40 años. La forma habitual de presentación 
es asintomática, salvo en formaciones quísticas de gran tamaño, que pueden dar lu-
gar a obstrucción nasal, rinolalia posterior y/o hipoacusia transmisiva. El diagnóstico 
es clínico e histopatológico. Son útiles las pruebas de imagen como el TC o la RM. 
El tratamiento es expectante salvo en los casos sintomáticos que puede optarse por 
el abordaje quirúrgico de la lesión. En nuestro caso, y dada la sintomatología de la 
paciente, se optó por abordaje quirúrgico endoscópico con marsupialización de la 
formación quística. La paciente se encuentra asintomática tras un año de la cirugía.   

Conclusiones: En conclusión, el quiste nasofaríngeo es una entidad benigna, que 
aparece en un rango amplio de edad y que se presenta normalmente como una 
lesión asintomática. Requiere abordaje quirúrgico en los casos sintomáticos y el 
porcentaje de recurrencia es bajo.
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0067 PLASMOCITOMA SOLITARIO EXTRAMEDULAR EN SENO MAXILAR.  UN 
HALLAZGO INESPERADO
Vela Gajon P, Lois Ortega Y, García Curdi F, López Buil J, Gil Grasa G, Fuertes Negro 
B, Cardiel García MJ, Mayor Pérez L, López Vázquez A, Alfonso Collado I, Vallés 
Varela H.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA. SERVICIO DE OTORRINOLARINGO-
LOGÍA.

Introducción: Existen tres formas de presentación de los tumores de células plas-
máticas; el mieloma múltiple, el plasmocitoma óseo solitario y el plasmocitoma ex-
tramedular.  Este último tipo representa menos de un 5% de éstos tumores y se 
originan con mayor frecuencia (hasta un 80% de los casos) en el área de la cabeza 
y el cuello. 

Material y Métodos: Presentamos el caso de un paciente de 77 años de edad con 
una ocupación del seno maxilar izquierdo. Se tomó una biopsia de la lesión median-
te cirugía endoscópica siendo diagnosticada de tumoración de células plasmáticas. 
Posteriormente se realizó un estudio de extensión e inmunohistoquímico para des-
cartar enfermedad sistémica asociada. 

Resultados: La biopsia tomada de la lesión en seno maxilar mostraba un crecimien-
to monoclonal de células plasmáticas hallándose células binucleadas y con atipias 
nucleares. El posterior PET TAC no mostraba captación en otras localizaciones, y el 
estudio de médula ósea también resultó ser negativo. Discusión Los plasmocitomas 
extramedulares solitarios son tumores raros del área de la cabeza y el cuello.  Es 
importante realizar un buen diagnóstico de estas lesiones ya que su tratamiento y 
supervivencia es distinta al de otras tumoraciones de células plasmáticas.  

Conclusiones: Ante el hallazgo de un plasmocitoma extramedular solitario debe rea-
lizarse un diagnóstico diferencial con el mieloma múltiple, descartando afectación de 
la médula ósea y presencia de inmunoglobulinas en suero y en orina.
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0068 OSTEOMILEITIS MAXILOETMOIDAL EN PACIENTE CON 
MUCORMICOSIS INVASIVA
Jesús Gimeno Hernández, Diana María Hernanpérez Hidalgo, Adriana Poch Pé-
rez-Botija, Sara Tanboura López, Bryan Fuentes Pérez, Melchor Saiz-Pardo Sanz, 
José Manuel Roán Roán, María De La Cruz Iglesias Moreno
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID

Introducción: La mucormicosis es una infección fúngica oportunista que afecta pre-
dominantemente a pacientes inmunocomprometidos. Se adquiere la infección a tra-
vés de la inhalación de sus esporas y puede llegar a producir invasión vascular con 
trombosis y necrosis tisular. 

Material y métodos: Exponemos el caso de un paciente que acudió derivado de 
otro centro con gran inflamación de hemicara izquierda, con edema y eritema local 
acompañados de trismus e imposibilidad para la apertura de ojo izquierdo. Las 
pruebas de imagen realizadas presentaban signos sugerentes de osteomielitis y 
osteonecrosis maxilar y etmoidal izquierda e invasión de fosa temopral izquierda con 
un absceso en esa localización extendido desde el espacio masticador. Entre los 
antecedentes del paciente se incluía la enfermedad de Crohn, en tratamiento con 
infliximab y esteroides, con debut diabético reciente a la fecha del ingreso. Se tomó 
una biopsia positiva para mucormicosis invasiva y se trató con meropenem, linezolid 
y anfotericina sin respuesta completa por lo que dado el mantenimiento de lesiones 
en las pruebas de imagen se decidió trasladar a nuestro centro para realizar una 
maxilectomía izquierda y una exanteración orbitaria ipsilateral con debridamiento y 
drenaje de los abscesos. Presentó una correcta evolución tras la cirugía y fue dado 
de alta con revisiones mantenidas hasta la fecha sin nuevas incidencias. 

Discusión: A parte de la inmunosupresión, otro factor de riesgo para presentar una 
mucormicosis consiste en ser diabético, especialmente casos de diabete cetoaci-
dótica como era nuestro paciente. La mucormicosis rino-órbito-cerebral es la forma 
más frecuente y la típica de pacientes diabéticos. El diagnóstico final es histopato-
lógico y microbiológico, y el tratamiento se basa en el control de los factores predis-
ponentes, debridamiento quirúrgico y anfotericina B intravenosa.
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0072 ENFERMEDAD RELACIONADA CON IGG4 EN LA ESFERA ORL
Carballo Lahoz, Leticia; González Pena, Míriam; Martínez Novoa, María Dolores; Fi-
guerola Massana, Enric
HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII DE TARRAGONA

Introducción y objetivos: La enfermedad relacionada con IgG4 (ER-IgG4) es una en-
fermedad crónica sistémica de etiología desconocida, caracterizada por la presen-
cia de lesiones con infiltración  de células plasmáticas asociada a fibrosis estoriforme 
y, frecuentemente, un incremento de los niveles séricos de dicha inmunoglobulina. 
La afectación más frecuente en la esfera ORL se da nivel de glándulas salivares, 
órbita, seno maxilar y glándula lacrimal. 

Métodos: Se realiza una revisión bibliográfica de ER-IgG4+ con afectación de la es-
fera ORL y se exponen los resultados de forma conjunta a una serie de cinco casos 
recopilados en nuestro centro en los últimos 6 años.   

Resultados: Se incluyeron 5 casos, con una edad media de 41 años y una pre-
dominancia de sexo masculino. Las localizaciones más frecuentemente afectadas 
fueron: glándulas salivares (60%), senos paranasales (60%) y órbita (40%) en forma 
de pseudotumor orbitario. La clínica fue inespecífica y dependiente de la localización 
de la lesión. Así, encontramos clínica de rinosinusitis crónica y epistaxis en los casos 
con afectación nasosinusal, diplopía y exoftalmos en caso de afectación orbitaria, 
entre otros. En cuanto a las pruebas de imagen, la mayoría de nuestros casos debu-
taron como masas expansivas con componente erosivo óseo. En relación al trata-
miento,  se utilizaron diferentes combinaciones de fármacos (corticoides, rituximab, 
azatioprina y ciclofosmamida) administrándose corticoides en todos los casos, de 
forma aislada o asociada a otros fármacos. 

Discusión: La ER-IgG4 es una enfermedad de origen inflamatorio que conduce a la 
fibrosis de diferentes tejidos. No suele tratarse de una entidad de fácil diagnóstico en 
la consulta de ORL ya que desde el punto de vista clínico-radiológico puede simular 
otras enfermedades (linfomas, sarcoidosis ) que despisten la orientación diagnós-
tica inicial. Los corticoides sistémicos asociados o no a otros fármacos, suponen 
el tratamiento de elección. Sin embargo, la escasez de casos conlleva  a que ac-
tualmente no se disponga de suficiente evidencia en relación al tratamiento médico 
alternativo en caso de recaída o exacerbación de la enfermedad y a protocolos de 
seguimiento evolutivo a largo plazo.
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0077 SÍNDROME DEL SENO SILENTE
Baeza Kraemer, Else; Aguilar Conde, María Dolores; Flores Carmona, Eva
H. U. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Descripción del caso: Paciente sin clínica nasosinusal con cuadro de  hundimiento  
monocular progresivo en los últimos meses. No presenta antecedentes personales 
de interés. 

Exploración y pruebas complementarias: En la exploración en consulta se evidencia 
una asimetría facial con enoftalmos. En la endoscopia nasal no se objetiva patología. 
En las imágenes de TC de senos se muestra una hipoplasia maxilar ipsilateral al 
enoftalmos con prolapso del suelo orbitario dentro de dicho senos, así como signos 
de osteopenia asociado a una ocupación del seno maxilar izquierdo con pérdida de 
volumen del mismo, evidenciando engrosamiento mucoso que oblitera el complejo 
de drenaje del seno maxilar izquierdo evidenciando además, engrosamiento muco-
so que afecta a celdillas etmoidales anteriores y en menor medida a celdas frontales 
izquierdas 

Juicio clínico: Se trata de un  síndrome de seno silente 

Diagnóstico diferencial: Por su fisiopatogenia la enfermedad del seno silente se ha 
asociado al último estadio de la atelectasia maxilar crónica, aunque esta última pre-
senta síntomas nasales y sinusales además del enoftalmos. Algunos autores de-
fienden que es más frecuente en pacientes con antecedentes de intubación nasal 
o de cirugía nasosinusal; aunque es más plausible la teoría de la predisposición 
anatómica a este hecho. 

Conclusiones: La actitud terapéutica es la uncinectomía y antrostomía maxilar en-
doscópica o mediante Cadwell- Luc con o sin la reconstrucción del suelo orbitario 
en el mismo acto quirúrgico.
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0085 ESTUDIO DE LA RESPUESTA DE LOS BASOFILOS EN PACIENTES CON 
EREA DESPUES DEL TEST DE PROVOCACION NASAL CON ACETILSALICILATO 
DE LISINA
Cristina Sanz Sanchez, Jesus C. Verge González, Paloma Campo Mozo, Inmacula-
da Doña Diaz
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA

Aunque el test de provocación nasal con acetilsalicilato de lisina (TPN-LASA) es útil 
para  el diagnóstico de la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina (EREA 
o Tríada ASA), también se puede realizar   una prueba in vitro, el test  de activación 
de basófilos  (TAB), pero se considera de uso limitado. Estudios recientes han de-
mostrado que los basófilos circulan a los tejidos inflamados por  la alergia y, por lo 
tanto, pueden mostrar diferencias en la concentración o respuesta a la estimulación 
con antígenos.    

Objetivo: Evaluar la utilidad potencial de TAB en  pacientes con ERA al inicio y en 
diferentes momentos tras las estimulación con lisina  en el TPN-LASA 

Métodos: Pacientes con un historial claro de EREA  y 18 controles sanos se some-
tieron al TPN-LASA. La respuesta se evaluó mediante rinometría acústica y escala 
analógica visual sintomática  a los 15, 60 y 120 minutos. Se obtuvo sangre al inicio 
del estudio, 60 y 180 minutos después de la prueba.  El TAB de basófilos se llevó a 
cabo seleccionando basófilos  CCR3 +  y CD203c +. La activación se midió como 
% CD63  

Resultados: Diecisiete pacientes (12 mujeres  / 5 varones) fueron reclutados (82% 
poliposis, 53% atópicos). El TPN fue positivo en 9/17 (53%). En el momento inicial el 
TAB  fue positivo en 4/17 de los casos (23,5% en total, 22% TPN +, 25% de TPN-) 
y en 2/18 de los controles (11%). Los resultados  positivos  del TAB en pacientes 
NPT- aumentaron con el  paso del tiempo: basal 2/8 (25%), 60 min 3/8 (37.5%), 120 
min 4/8 (50%); mostrando  todos los pacientes TPN- al menos un resultado positivo 
en cualquier punto dado. Al combinar los resultados de TPN y BAT, los resultados 
positivos también aumentaron con el tiempo (basal 64.7%, 60 min 70.5%, 180 min 
76.4%) 

Conclusión: El rendimiento del TAB en diferentes momentos después del TPN, pue-
de aumentar la sensibilidad de la prueba
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0090 DACRIOCISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA. CLAVES DEL EXITO
Castellano García, Mª Pilar; Mata Ferrón, María; Vicente González, Liliana
HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ. UBEDA.JAÉN

Introducción: La DCR es una técnica quirúrgica de gran auge por la mejora del abor-
daje endonasal con endoscopios.La primera referencia al abordaje endonasal fue 
hecha por Cadwell en 1893. La utilización de endoscopios para esta técnica data 
de 1988. La dacriocistitis crónica es la obstrucción permanente del conducto lacri-
monasal. Se manifiesta por lagrimeo constante al estar cerrada la vía de evacuación 
natural de la lágima.El tratamiento quirúrgico es el más efectivo cuando fallan otros 
como sondaje de la vía lagrimal o masaje sobre el área del saco.Las obstrucción de 
la vía lagrimal es más frecuente que se localice entre saco y conducto nasolacrimal.
Con respecto a la DCR por vía externa,la endoscópica tiene las ventajas de tener 
menos secuelas estéticas, menor traumatismo quirúrgico, menos molestias perio-
peratorias y menor estancia hospitalaria. Las dificultades quirúrgicas más importan-
tes son la hemorragia y anomalías anatómicas nasales. 

Material y metodos: Presentamos una serie de 61 casos derivados del Servicio de 
Oftalmología por obstrucción de vía lagrima.lSe realizó DCR por endoscopia bajo 
anestesia general,mediante técnica reglada. La extirpación de hueso lacrimal se 
realizó con fresa.Se canalizaron los canalículos superior e inferior con sonda de 
silicona que se dejó anudada en fosa nasal. Los pacientes se revisaron a los  días, 
al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. La sonda se mantuvo aproximadamente tres 
meses. Analizamos factores epidemiológicos: sexo y edad;  uni o bilateralidad de 
la intervención, necesidad de septoplastia,complicaciones, satisfación del paciente, 
necesidad de reintervención. 

Resultados: Esta patología es más frecuente en mujeres. 40 mujeres, 21 hombres.
El rango de edades está comprendido entre los 36 y los 80, el promedio de edad es 
de 51.En 15 casos la intervención fue bilateral. Fue necesaria la realización de sep-
toplastia en 5 casos, uno de ellos previo a la cirugía endonasal. En 52 pacientes se 
solucionaron los síntomas. 8 de ellos fueron reintervenidos obteniendo éxito salvo en 
2.Llos fracasos suelen coincidir con la presencia de sinequias nasales y en los que 
las osteotomía y exposición del saco no han sido amplias. No hubo complicaciones 
importantes. Las complicaciones fueron menores: hemorragias nasales resueltas 
con taponamiento anterior en 10 pacientes, hematomas en canto interno del ojo 
en 30 pacientes. Todos los pacientes fueron dados de alta hospitalaria el día de la 
intervención. Ninguno requirió reingreso hospitalario.

Discusion/conclusiones: El abordaje endoscópico de la vía lagrimal aporta las ven-
tajas de ser menos invasivo y con menores secuelas que la vía externa. La estancia 
hospitalaria es menor.El porcentaje de éxitos con esta técnica oscila entre 80 y 90%.  
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Los mejores casos para tratamiento endoscópico son en los que la fosa nasal es 
amplia y el saco está dilatado. Las mujeres jóvenes son las que más demandan este 
tipo de cirugía. Es muy importante para obtener buenos resultados, la indicación 
correcta por parte del Oftalmólogo, el mínimo traumatismo sobre las estructuras 
nasales durante la cirugía para evitar sinequias y el seguimiento postoperatorio para 
la limpieza de costras nasales y lavado de la vía lagrimal.
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0092 PLANIFICACION PREQUIRURGICA TRIDIMENSIONAL PARA EL 
ABORDAJE ENDOSCOPICO DEL SENO FRONTAL CON OSIRIX® Y HOROS®
Serafín Sánchez Gómez, Jaime González García, Ramón Moreno Luna, Juan Ma-
nuel Maza Solano, Jesús Ambrosiani Fernández
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

Introduccion y objetivos: La anatomía nasosinusal presenta una enorme variabilidad 
interindividual, tanto en presencia de celdas y referencias anatómicas como en las 
propias relaciones de todas las estructuras entre sí. El posicionamiento anterosupe-
rior del seno frontal en el interior de la cavidad nasal, unido a la disposición y varia-
ciones de su receso, convierten su abordaje en uno de los más complejos desde el 
punto de vista endoscópico. Mediante las aplicaciones informáticas Osirix  y Horos  
para la visualización y tratamiento autónomo de archivos de imágenes radiológicas 
DICOM, los cirujanos podemos realizar planificaciones prequirúrgicas tridimensiona-
les de las cirugías endoscópicas del seno frontal, superando el nivel de confianza 
y seguridad al uso de las clásicas imágenes bidimensionales. El objetivo del taller 
es transmitir a los otorrinolaringólogos que se plantean mejorar sus resultados en 
la cirugía del seno frontal el manejo de los programas y su aplicabilidad. Se trata 
de poner en práctica una metodología sistemática a la hora planificar las cirugías 
endonasales del seno frontal, mejorando el conocimiento anatómico nasosinusal y 
decidiendo las mejores opciones del abordaje. 

Material y metodos: Mediante lautilización del Checklist ABCDEF diseñado por 
nuestro Servicio de ORL, se sistematiza la planificación prequirúrgica tridimensional 
de las CENS siguiendo unas sencillas reglas mnemotécnicas. Cada letra desde la A 
hasta la F representa la inicial de una referencia anatómica importante para el abor-
daje endoscópico nasosinusal: A: Agger Nasi, Apófisis Unciforme, Arterias; B: Bulla 
etmoidal; C: Celdas, Cornetes; D: Dimensiones: Keros, Paralelismo de etmoides, 
Beak Frontal; E: Etmoides, Esfenoides; F: Frontal. El Checklist desarrolla la identifi-
cación de cada una de estas estructuras en los 3 planos del espacio y ofrece al ciru-
jano otorrinolaringólogo las claves para llevar a cabo los distintos pasos quirúrgicos. 
Este año, como novedad respecto a ediciones anteriores, se incidirá en la planifi-
cación tridimensional del abordaje endoscópico del seno frontal. Para ello, además 
del manejo básico de las herramientas informáticas Osirix y Horos, realizaremos un 
repaso sistematizado de todos los aspectos que se relacionan con el seno frontal: 
estructuras anatómicas vecinas, pathaway, variantes anatómicas, referencias anató-
micas claves, etc. Todo ello se encontrará apoyado en recreaciones 3D que incluyen 
imágenes volumétricas mediante ROIs (Region of interest) y estereolitografía. Por úl-
timo, con el objeto de fomentar la participación del socio en el taller, se presentarán 
diversos casos clínicos referidos al seno frontal para que puedan ser discutidos por 
los asistentes, de manera que se genere un debate dirigido y abierto a cualquiera 
que dese participar.
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0100 FORMAS CLÍNICAS DE RINOSINUSITIS FÚNGICAS
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, María Andrea López Salcedo, José 
Roán, Roán, Iván Muerte Moreno, Bryan Fuentes Pérez, Diana María Hernanpérez 
Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Introducción: La rinosinusitis fúngica se clasifican en invasivas, más frecuente en in-
munodeprimidos, y no invasivas, generalmente en inmunocompetentes. Las formas 
invasivas pueden ser fulminantes (como las causadas por zigomicetos como Mu-
cor o Rhizopus) e indolentes (Aspergillus, dematiáceos).Las formas no invasivas se 
subdividen en micetomas (Aspergillus, dematiáceos, mucorales) y sinusitis fúngica 
alérgica (reacción inflamatoria frente a Aspergillus).  

Material y métodos:  Se expondrá un compendio de 4 videos resumidos de pacien-
tes con rinosinusitis fúngicas, cada uno presentando una forma clínica diferente, 
incluyéndose formas invasivas y no invasivas. Se describirá brevemente cada forma 
clínica, además de ilustrarse su forma de resolución con cirugía endoscópica en 
cada uno de los cuatro casos. Los casos clínicos son los siguientes: Rinosinusitis 
fúngica alérgica  Bola fúngica/micetoma  Blastomicosis  Rinosinusitis invasiva por 
Mucor   

Resultados:  Se expondrán algunos videos endoscópicos de los resultados postqui-
rúrgicos.  Discusión/conclusión:  Independientemente de su forma de presentación, 
las rinosinusitis fúngicas suelen precisar de cirugía  habitualmente endoscópica- 
para su resolución completa. Las formas invasivas requerirán tratamiento antifún-
gico sistémico, además de un debridamiento quirúrgico pormenorizado, pudiendo 
necesitar incluso abordajes externos y resecciones amplias que pueden deteriorar 
en gran medida  la estética facial del paciente.
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0101 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DEL SENO FRONTAL CON DEHISCENCIA 
ÓSEA
Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, Manuel Gómez Serrano, Eduardo 
Castillo Serrano, Cristina Urbasos Garzón, Adriana Poch Pérez-Botija, Sara Tanbou-
ra López, María Cruz Iglesias Moreno
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Introducción:  El abordaje del seno frontal ha presentado dificultades para el otorri-
nolaringólogo en el desarrollo de la cirugía endoscópica debido a su dificultad de 
acceso, necesidad de instrumental con la correcta angulación, mayor riesgo de 
fístulas de LCR  y fácil estenosis del receso y ostium frontal, entre otras. Es por ello 
que tradicionalmente se ha venido eligiendo un abordaje externo para intervenir la 
patología que se desarrolla en esta área. En los últimos años, y gracias al desarrollo 
de las técnicas Draf, se ha perfeccionando el acceso al seno frontal por vía endos-
cópica, pudiéndose intervenir lesiones que se localizan en este seno, e incluso que 
producen destrucción de alguna de sus paredes, como es el caso de las lesiones 
que presentamos. 

Material y métodos: Se expondrán cuatro videos resumidos de pacientes con le-
siones del seno frontal que han destruido alguna pared sinusal, y que han sido 
intervenidos mediante cirugía endoscópica nasosinusal.  Los casos clínicos son los 
siguientes:  - Encefalocele. - Poliposis nasosinusal (tríada ASA). - Papiloma invertido. 

Resultados: Se expondrán algunos videos endoscópicos de los resultados postqui-
rúrgicos.  

Discusión/conclusión: Se debe valorar detalladamente a los pacientes, y estudiar 
en profundidad el TC prequirúrgico para seleccionar a aquellos pacientes con lesio-
nes del seno frontal susceptibles de ser intervenidos mediante cirugía endoscópica, 
disminuyendo de esta manera la morbilidad que supone un abordaje externo. No  
se debe olvidar incluir en el consentimiento informado la posibilidad de un abordaje 
externo combinado en el mismo acto quirúrgico, para aquellos casos en los que no 
sea posible completar la cirugía por vía endoscópica una vez iniciada. Es recomen-
dable el uso de navegador en este tipo de lesiones.
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0107 IMPORTANCIA DIAGNÓSTICA DEL SUBTIPO HISTOPATOLÓGICO DE 
PAPILOMA INVERTIDO Y TÉCNICA QUIRÚRGICA MÁS ADECUADA
María Luisa Calero Ramos, Juan Manuel Maza Solano, Ramón Moreno Luna, Emilio 
Domínguez Durán, Serafín Sánchez Gómez.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Introducción: La mejora de las técnicas para el abordaje endoscópico endonasal 
expandido (AEEE) de los papilomas invertidos (PI), ha permitido visualizar más efi-
cientemente el área de implantación, del tumor tanto en la pared lateral de la fosa 
nasal como en el seno maxilar, haciendo posible una resección más segura y com-
pleta de la lesión. El objetivo principal del estudio fue evaluar la importancia de la 
identificación del subtipo histológico de PI, dado el potencial riesgo de recidiva y 
malignización que pueden presentan, y tratar de relacionarlo con el tipo de cirugía 
más apropiada.   

Material y métodos: Se trata de un estudio longitudinal retrospectivo de PI que han 
sido diagnosticados y tratados quirúrgicamente (n=71) en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena (Sevilla) entre 1995 y 2016. La descripción de los resultados histo-
patológicos, el índice de Krouse al diagnóstico para estadificar la enfermedad, el tra-
tamiento quirúrgico empleado inicialmente, la recidiva y la malignización del proceso 
tras la recidiva, así como el fallecimiento tras dicha malignización fueron evaluados 
con el análisis estadístico SSPS (SPSS v24). 

Resultados: El subtipo histológico de papiloma invertido más frecuente ha sido el 
invertido o Schneideriano (63,4%), frente a los cilíndricos u oncocíticos (22,5 %) y a 
los evertidos o exofíticos (14,1%). Se ha encontrado la tasa de malignización más 
frecuente en los papilomas oncocíticos (56,3 %), seguidos por los Schneiderianos 
(4,4 %), y los evertidos (0%). La tendencia a la recidiva de la lesión se ve influenciada 
por la anatomía patológica de la misma, obteniéndose un resultado estadísticamen-
te significativo (p = 0,002). El papiloma oncocítico fue el grupo histopatológico con 
mayor porcentaje de recidiva (75 %), frente a los evertidos (10 %) y los Schneideria-
nos (33,3 %). La tasa de recidiva comparada según la técnica quirúrgica empleada 
fue del 60,7% para el abordaje endoscópico no expandido, 44,4% en los abordajes 
abiertos y del 20,6% en AEEE. 

Discusión/ conclusiones: Es clave identificar el subtipo histológico de PI por el po-
tencial riesgo de malignización que presentan los subtipos oncocíticos, para así 
adecuar la técnica quirúrgica que consiga reducir las tasas de recidiva, y en conse-
cuencia, las tasas de malignización. El AEEE como cirugía inicial o cirugía de resca-
te, reduce el potencial riesgo de recidiva de los PI respecto al abordaje endoscópico 
básico.
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0114 ABORDAJE ENDOSCÓPICO NASOSINUSAL DE PAPILOMAS 
INVERTIDOS SCHENEIDERIANO. NUESTRA EXPERIENCIA Y REVISIÓN 
DE LA BIBLIOGRAFÍA
María Jesús Torres Aguiar, María Sandra Domínguez Sosa, Mercedes Valido Quin-
tana, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez, Marta González Vega, Carlos Colina Etala, Al-
berto Sánchez Tudela
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR NEGRÍN

Introducción: Los papilomas invertidos nasosinusales son tumores benignos de ori-
gen epitelial con una incidencia estimada en 0,52-0,74/100.000 habitantes y año. 
Se presentan a cualquier edad, con mayor incidencia en varones frente a mujeres 
(3:1), y en la mayoría de los casos afectan de forma unilateral a una fosa nasal. Su 
etiología está relacionada con el virus del papiloma humano (VPH), especialmen-
te los tipos 6 y 11 y raramente los 16 y 18. Los papilomas rinosinusales pueden 
presentar un comportamiento agresivo con alta tasa de recidiva y riesgo de malig-
nización. El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica completa de la lesión 
tumoral mediante cirugía endoscópica nasosinusal. 

Objetivo: Analizar los casos de papilomatosis localizados en cavidad nasal y senos 
paranasales, su forma de presentación clínica-radiológica y presentación de recidiva 
tras el tratamiento efectuado, así como el estudio de la relación con el VEB y VPH. 

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo entre 2013-2018 
de los pacientes intervenidos mediante cirugía endoscópica nasosinusal con estu-
dio histopatológico compatible con papiloma scheneideriano. Los pacientes tienen 
edades comprendidas entre 29-80 años, de los cuales 10 son hombres y 4 mujeres. 
Recogemos la forma de presentación clínica (obstrucción nasal uni/bilateral, epis-
taxis, rinorrea, algias), tiempo de duración de la clínica, exploración de las lesiones 
mediante nasofibroscopia y TC, determinación de la extensión mediante la clasifica-
ción de Krouse, presencia de destrucción ósea, resultados histológicos (papiloma 
invertido, exofítico y de células cilíndricas), degeneración carcinomatosa, tiempo de 
seguimiento y presencia de recidiva. 

Resultados: De los 14 pacientes del estudio en el 50% de los mismos se realizaron 
cirugía endóscopia sinusal con el diagnóstico clínico de papiloma nasosinusal y el 
resto fueron intervenidos bajo el diagnóstico de patología nasosinusal inflamatoria, 
confirmándose posteriormente el resultado histopatológico de papilomas schnede-
rianos. La edad media de presentación fue de 50,5 años, con un predominio en va-
rones del 74%. La sintomatología que se presentó en el 100% de los pacientes del 
estudio fue obstrucción nasal unilateral y rinorrea, en el 14% se presentó epistaxis 
recidivante y el 28,5% se acompañó de algias faciales. El estadío II de la clasificación 
de Krouse fue el que se objetivó en la mayoría de los pacientes (57,14%). Se realizó 
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estudio mediante tomografía computerizada (TC) en el 100% de los pacientes y se 
observó lisis ósea en tan sólo 1 caso, presentando colonización por Aspergilus. 
Se objetiva recidiva en el 35,7% de los casos del estudio, con una media de 6,8 
años. El tratamiento efetuado en todos los pacientes fue la cirugía endoscópica 
nasosinusal determinada por la extensión de la lesión. La estancia hospitalaria tras 
el tratamiento quirúrgico en todos los pacientes fue de 24 horas. Actualmente el 
71,4% de los pacientes continúan en seguimiento por parte de nuestro servicio ante 
posibles futuras recidivas. 

Conclusión: La cirugía endoscópica nasal como tratamiento para este tipo de lesio-
nes permite un buen control de las mismas sobre todo aquellas que se limitan a la 
fosa nasal, etmoides, seno maxilar y pared lateral, aunque se sigue reservando las 
técnicas abiertas en aquellos casos seleccionados donde la extensión de la lesión 
sobresale los márgenes nasosinusales.
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0115 EPISTAXIS RECIDIVANTE Y PARESTESIA FACIAL COMO FORMAS DE 
PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL CORDOMA NASOFARÍNGEO
María Jesús Torres Aguiar, María Soledad Cabrera Ramírez, Carlos Colina Etala, Al-
berto Sánchez Tudela, Javier Aythami González González, Sandra Domínguez Sosa
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR NEGRÍN

Introducción: El cordoma nasofaringeo es un tipo raro de neoplasia benigna origi-
nado de los restos de la notocorda caracterizado por un crecimiento lento. Repre-
sentan menos del 0.2% de los tumores de la base del cráneo con una incidencia 
de 0.08 casos por cada 100.000 habitantes al año. Sólo el 4% de ellos maligniza. 
Presentan una alta tasa de recurrencia y mortalidad. 

Material y métodos: Se presentan dos casos de cordoma nasofaríngeo recogidos en 
nuestro servicio en los  últimos seis años. Se trataban de pacientes mujeres de 56 
y 55 años respectivamente, la primera de ellas refería parestesia y disminución de la 
sensibilidad de la hemicara izquierda e insuficiencia respiratoria nasal izquierda de 
tres semanas de evolución. En la exploración clínica presentaba parálisis III y VI PC 
izquierdos, diplopia, hipoestesia hemifacial izquierda, asi como leve disfagia para los 
líquidos. El segundo caso fue remitida por epistaxis unilateral izquierda autolimitada 
durante un período de tres años acompañadas de leve cefalea ipsilateral sin afec-
tación de pares craneales ni otra clínica acompañante. Mediante nasofibroscopia 
se evidenció gran tumoración ovalada en cavum ocluyendo la coana izquierda, en 
el primer caso la lesión se extendía caudalmente hasta alcanzar la pared faríngea 
ipsilateral. El proceso diagnóstico incluyó en ambos casos la tomografía computa-
rizada, la RMN craneal y cervical, biopsia de la lesión mediante punción intraoral y 
cirugía endoscópica nasosinusal. 

Resultados: Se recoge la forma de presentación radiológica comparando en cada 
uno de los casos el grado de extensión y afectación de estructuras intracraneales, 
así como los hallazgos histológicos y perfil inmunohistoquímico.  Un total de tres 
eventos quirúrgicos fueron necesarios para la resección completa del tumor en el 
primero de los casos añandiéndose terapia de protones a dos nódulos milimétricos 
tumorales residuales, mientras que en el segundo caso fue suficiente una única ciru-
gía para la resección de la lesión tumoral, estableciéndose seguimiento radiológico 
de los remanentes tumorales residuales. 

Conclusión: La recurrencia local tumoral es la principal causa de mortalidad y fraca-
so terapéutico. Los factores de mal pronóstico mas consistentes en los cordomas 
nasofaríngeos serían el tamaño tumoral y las resecciones quirúrgicas parciales.
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0119 CUERPO EXTRAÑO INUSUAL EN SENO MAXILAR
Verdú Colomina, J; Pellicer Zoghbi, V; Pérez Carbonell, T; Navarro Velásquez, R; 
Alonso Rodríguez, F; Espina González, C; Aragonés Redó, M; Pérez Del Valle, B; 
Marco Algarra, J.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VALENCIA, UNIVERSIDAD VALENCIA

Varón de 41 años que consulta  por obstrucción nasal izquierda y rinorrea crónica 
mucopurulenta. Antecedentes de consumo de cocaína. Traumatismo facial derecho 
en la juventud. A la exploración mediante endoscopia rígida se aprecia gran per-
foración septal, rinorrea purulenta, costras mucosas y cornete inferior hipertrófico 
en fosa nasal izquierda, sin patología en cavum. Se realiza un TC nasosinusal con 
reconstrucción 3D informado como: 
- Ausencia de porción del tabique nasal anterior de 19x11mm. Ocupación de buena 
parte del seno maxilar izquierdo, celdas etmoidales y seno esfenoidal, con erosión 
de la pared interna maxilar y esclerosis de paredes de seno maxilar y esfenoidal, en 
relación con proceso infeccioso crónico.  
-Se aprecia un cuerpo extraño tubular desde el seno maxilar izquierdo, a nivel de 
área erosionada de pared anterior hasta el seno esfenoidal del mismo lado, que se 
sugiere como de probable origen postquirúrgico. 
-Imagen de quiste de retención en suelo de seno maxilar derecho. 
Informado el paciente de los resultados del TC, éste no recuerda accidente o trau-
matismo en la zona, y descarta cualquier cirugía previa. Se indica abordaje combina-
do de seno maxilar izquierdo mediante Cirugía Endoscópica y Caldwell Luc. Durante 
la cirugía se identifica desde meatotomía media amplia un cuerpo extraño cilíndrico, 
que no está fijo y abundante material purulento y granulomatoso. Mediante antrosto-
mía por Caldwell Luc se detecta defecto y fibrosis de zona anterior de la pared ósea 
del seno y se extrae un lápiz alojado desde seno maxilar a seno esfenoidal izquierdo. 
En la extracción se obtienen tres fragmentos de aproximadamente 6 cm de longitud, 
dos de madera y el grafito del lápiz que aparecía claramente en la reconstrucción del 
TC. Tras la cirugía, tampoco hay ningún reconocimiento por parte del paciente del 
momento o mecanismo de la introducción de dicho objeto, por lo que pensamos 
que debió tratarse de un episodio en la infancia. En control postquirúrgico y 6 meses 
más tarde, ausencia de sintomatología y buena ventilación nasal.
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0121 CÓMO ACCEDER AL SENO FRONTAL DE FORMA MÁS FÁCIL Y SEGURA
De Los Santos Granados, Gonzalo
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

La expansión de la cirugía endoscópica nasosinusal incluye la actuación sobre to-
dos los senos paranasales, incluido el seno frontal. Sin embargo, el acceso a este 
seno es técnicamente difícil y la posibilidad de estenosis es alta. Esto condiciona 
que, en muchos casos con patología frontal, no se trate directamente ese seno y las 
actuaciones se limiten a liberar el agger nasi y el etmoides, confiando en que el seno 
frontal mejore con esos cambios. Por esto, es fundamental estructurar y simplificar 
la técnica de acceso al seno frontal, de forma que se minimicen los riesgos y sea 
fácilmente asequible para el 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 en el  
manejo  del seguimiento.
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0127 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL 
SOBRE PACIENTES CON FENOTIPO ASMA-POLIPOSIS, TRATADOS 
CON OMALIZUMAB (ANTI IGE)
Maza Solano, Juan Manuel. Gómez-Bastero Fernández, Ana Paulina. Domínguez 
Durán, Emilio. Cuadri Benítez, María Pastora. Moreno Luna, Ramón. González Gar-
cía, Jaime. Sánchez Gómez, Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

Introducción: La poliposis nasal (RSCcPNS)  se asocia con frecuencia al asma y, a 
menudo, este fenotipo es grave y de difícil tratamiento, requiriendo esteroides sisté-
micos frecuentemente y cirugías recurrentes. La idea de tratar ambas enfermedades 
con una sola intervención es una estrategia atractiva que actualmente aportan los 
anticuerpos monoclonales. El objetivo del estudio fue evaluar la respuesta terapéuti-
ca con Omalizumab (antiIgE) en los pacientes con asma-RSCcPNS, que previamen-
te se habían sometido a cirugía endoscópica nasosinusal (CENS).   

Material y Métodos: Las puntuaciones de escalas de visualización analógicas (EVA), 
SNOT22 y Lildholdt (L) se registraron previamente al inicio del tratamiento con Oma-
lizumab (PRE), a la semana 4 (s4), semana 16 (s16), mes 12 (m12) y mes 24 (m24). 
La valoración de Lund-Mackay (LM) mediante TAC se realizó pretratamiento, m12 y 
m24. Se realizó una evaluación prospectiva de estas medidas en los pacientes con 
asma-RSCcPNS tratados con Omalizumab (n=21). Los resultados se compararon 
entre el grupo de pacientes que previamente habían sido intervenidos quirúrgica-
mente (Grupo CENS n=10) y quienes no (Grupo Control n=11). Las puntuaciones 
obtenidas por cada grupo fueron comparadas mediante la prueba t-Student, con-
siderando p<0,05 como significativo, y corrigiendo el grado de significación cuando 
se contrastaba un elevado número de hipótesis. Los datos obtenidos se trataron 
mediante el paquete estadístico SPSS v24.   

Resultados: Las puntuaciones nasosinusales mejoraron de manera más acelerada 
(s4 y s16) en el Grupo CENS que en el Grupo Control (p<0,05). Estas puntuaciones 
pasaron de severas en el período PRE (EVA 7,93; SNOT22 69,8; L 5) a leves antes 
de la s16 (EVA 1,18; SNOT22 11,6; L2) para el Grupo CENS, respecto al Grupo 
Control, donde no existió una mejora tan rápida entre el período PRE (EVA 6,97; 
SNOT22 71,18; L 4) y la s16 (EVA 5,23; SNOT22 49,91; L 4). A medio y largo plazo, 
los síntomas nasosinusales y el LM mejoraron de manera similar en ambos grupos 
sin que existieran diferencias estadísticamente significativas (p>0,05), aunque se 
mantuvieron puntuaciones más favorables para el Grupo CENS (m24: EVA 0,78; 
SNOT22 7,7; L 1,2; LM 6) que para el Grupo Control (m24: EVA 1,03; SNOT22 
11,27; L 1,82; LM 8,91).    



1005

Conclusiones: 
1. En los pacientes con fenotipo asma-RSCcPNS, la CENS acelera la respuesta 
terapéutica del anticuerpo Omalizumab para los síntomas nasosinusales. 
2. Los estudios clínicos adicionales sobre los fármacos monoclonales actuales y 
emergentes para el asma, deben incluir los resultados nasosinusales. 3. Estos es-
tudios deben dilucidar el papel de la CENS en el marco de las nuevas dianas tera-
péuticas para la RSCcPNS.
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Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Comunicación oral·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Escudo

0132 TUMORES ORBITARIOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
OTORRINOLARINGÓLOGO
Belinchón De Diego, A. Moreno Alarcón, I. Ortiz Egea, JM. Fagundez Vargas, MA. 
Mateo Espinosa, A. Heredia López, PG. Pérez López, l.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: Los tumores orbitarios representan una patología muy específica y 
compleja dentro de la oftalmología. El territorio adyacente para el abordaje de los 
mismos y la familiaridad con otros tipos de tumores hacen de la otorrinolaringología 
pieza clave para el tratamiento de los mismos. La colaboración entre dos especia-
lidades, que comparten en ocasiones territorio, debe ser estrecha y la opinión de 
ambos especialistas se complementa.   

Material y Método: Se presentan múltiples casos de tumores (melanomas, menin-
giomas, tumores de saco lagrimal, etc.) de origen orbitario o cercanos a la órbita 
desde la perspectiva del otorrinolaringólogo. Se discuten los distintos casos desde 
el diagnostico, las pruebas complementarias y el tratamiento.   

Resultados: La colaboración estrecha entre el oftalmólogo y el otorrinolaringólogo 
enriquece las distintas posibilidades de tratamiento lo que mejora las perspectivas 
de los pacientes con tumores orbitarios.   

Discusión/Conclusiones: La discusión de los casos, la visión espacial, el conoci-
miento del territorio, las vías de abordaje, el tratamiento de las posibles metástasis, 
etc. hacen del otorrinolaringólogo pieza clave en la que sin duda puede apoyarse la 
oftalmología para el tratamiento de los tumores orbitarios.
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Comunicación póster

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

0133 HAMARTOMA NASAL, UNA RARA PATOLOGÍA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO CLÍNICO
Martínez Duro, B.M.; Gómez Gabaldón, N; Bernal Mañas, C.M.
HOSPITAL DE HELLÍN

Introducción: El término hamartoma fue designado para nombrar  un excesivo cre-
cimiento focal de células maduras normales y tejidos idénticos a los presentes en el 
órgano del que se originan pero que no mantienen la arquitectura normal del tejido 
que les rodea. 

Material y métodos: Mujer de 69 años de edad que refiere IRN por FNd. A la explo-
ración con fibroscopio se observa una lesión de aspecto polipoideo-papilomatoso 
en zona de meato medio derecho. TC: engrosamiento mucoso del seno maxilar de-
recho y celdillas etmoidales derechas, sugestivo de patología inflamatoria. Se realiza 
exéresis de la lesión vía endoscópica y se obtiene una formación polipoidea que 
corresponde a un hamartoma nasosinusal de tipo histológico hamartoma respirato-
rio respiratorio adenoepitelial. Durante la cirugía no se observa ninguna anomalía ni 
complicación pero la paciente presenta al despertar edema y tumefacción de pár-
pado derecho con agudeza visual conservada y sin alteraciones en la motlidad. Se 
considera secuela de la ciurgía y la paciente es tratada de manera conservadora con 
resolución parcial del cuadro. ante la persistencia de síntomas y ele empeoramiento 
de los mismos cuando abandona el tratamiento farmacológico se realiza posterior-
mente una etmoidectomía externa derecha con resolución definitiva del cuadro. 

Discusión y resultados: Dentro del hamartoma el subtipo más frecuente es el adeno-
matoso epitelial respiratorio que se caracteriza por la aparición de elementos glan-
dulares originados en el epitelio respiratorio y no de las glándulas seromucosas, 
dato que los diferencia de los pólipos inflamatorios. A la exploración, los hamarto-
mas suelen presentarse en el área septal posterior, ser más duros al tacto, tienen 
diferente aspecto macroscópico y no recidivan tras su eliminación. Su patogenia 
es desconocida. Pueden cursar de manera asintomática, siendo un porceso poco 
agresivo, no expansivo y con crecimiento limitado. Lo más frecuente es que apa-
rezca en el contexto de una poliposis inflamatoria y sus síntomas sean los de esta 
patología (IRN, rinorrea, alteraciones el olfato...). Es importante hacer un buen diag-
nóstico diferencial, en el que se incluyen el papiloma invertido, el adenocarcinoma 
(siendo estos los más importantes), los pólipos inflamatorios y el pólipo antrocoanal. 
El diagnóstico de seguridad se realiza por estudio histológico, donde las diferencias 
entre estas patologías nos lleverán a la confirmación diagnóstica. El tratamiento 
de los hamartomas nasales es la cirugía y se trata de un tratameinto curativo, sin 
recidivas. 

Conclusiones: Revisando la bibliografía existente hay pocas series de casos cono-
cidos a nivel mundial. Lo más importante de esta patología es diferecniarla de otras 
potencialmente más peligrosas o recurrentes.
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Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Curso de instrucción·  Domingo 21 ·  08:00 h ·   Hidalgo

0138 ORBITOPATÍA TIROIDEA: TRATAMIENTO INTEGRAL
García Piñero, Alfonso; Muñoz Fernández, Noelia; Armengot Carceller, Miguel
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE VALÈNCIA

Introducción: La enfermedad de Graves-Basedow (hipertiroidismo autoinmune), y la 
orbitopatía tiroidea (OT) que asocia, es la causa más frecuente de exoftalmos y re-
tracción palpebral. La OT tiene una prevalencia del 0,4%. En España se calcula una 
incidencia de 14 casos por 100.000 habitantes/año (unos 326 al año). La OT puede 
ser el origen de alteraciones visuales importantes, como diplopia y pérdida de visión. 
Con frecuencia los pacientes sufren una demora en el diagnóstico y tratamiento por 
falta de unidades multidisciplinares (UM) que les ofrezcan una atención integral. Las 
cinco principales manifestaciones clínicas de la OT son: afectación de partes blan-
das, retracción palpebral, exoftalmos, neuropatía óptica y  miopatía restrictiva. La 
fase inicial de la enfermedad pasa por cambios inflamatorios, con síntomas como el 
dolor retroocular y la aparición de enrojecimiento palpebral, hiperemia conjuntival y 
exoftalmos, con limitación de los movimientos oculares. Puede aparecer neuropatía 
óptica compresiva. En la fase crónica o fibrótica van disminuyendo los signos de 
inflamación, pero el exoftalmos y la limitación de la motilidad ocular se estabilizan, 
dando lugar a secuelas. Los fármacos antitiroideos y la tiroidectomía no alteran el 
curso de la enfermedad. El tratamiento con yodo radiactivo produce hasta en un 
15% un empeoramiento de la OT o la aparición de novo de OT. Los corticoides 
intravenosos son eficaces en la disminución de la actividad inflamatoria, pero no en 
la reducción en la escala de gravedad. El uso de inmunosupresores está indicado 
en casos de OT resistente al tratamiento corticoideo o si tenemos la necesidad 
de reducir éste por la aparición de efectos secundarios graves. Recientemente se 
han introducido dos inmunomoduladores para el tratamiento de la OT, el rituximab 
y tocilizumab. Ha sido publicada la utilidad del tocilizimab, inhibidor de la IL-6, en 
pacientes con OT resistente al tratamiento corticoideo. La rehabilitación quirúrgica 
de la OT se basa en tres pasos consecutivos: Descompresión orbitaria (indicada 
para el tratamiento de la neuropatía óptica, la queratopatía por exposición grave y 
el tratamiento del exoftalmos deformante); cirugía sobre los músculos extraoculares 
(retroinserciones musculares) y rehabilitación palpebral (para mejorar la exposición 
corneal que genera la retracción de ambos párpados, superior e inferior).   

Objetivos: Definir un plan de atención integral al paciente con OT, especialmente en 
su forma de afectación de moderada a grave, en el que destacan los tratamientos 
con nuevos fármacos biológicos y la descompresión orbitaria, en el contexto de una 
UM de OT compuesta por especialistas de Oftalmología, Endocrinología, Medicina 
Interna y Otorrinolaringología. Exponer nuestra experiencia a lo largo de 15 años en 
el tratamiento de la OT mediante descompresión orbitaria (DO) y más de 150 DO 
realizadas. 
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Organización y contenidos: Descripción de la fisiopatología de la OT. Definición del 
concepto de UM en OT (flujo de pacientes, organigrama y protocolos de actuación). 
Exposición de los protocolos y técnicas de tratamiento: médico (introducción de los 
tratamientos biológicos) y quirúrgico (descompresión orbitaria, retroinserción mus-
culatura extraocular y rehabilitación palpebral). Presentación de nuestras técnicas, 
resultados (reducción de proptosis y mejora de la calidad de vida) y evolución histó-
rica en 15 años de experiencia.
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Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Comunicación oral·  Domingo 21 ·  12:00 h ·   Tapices

0142 INFLUENCIA DE EOSINOFILIA Y MUCINA 1 EN LA RESPUESTA A 
CORTICOIDES Y LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON RSCCPN
Brunet-García A, Milara-Paya X, Cortijo-Gimeno J, Armengot-Carceller M
HOSPITAL PARC TAULÍ SABADELL

Introducción: Los eosinófilos son leucocitos polimorfonucleares que se encuentran 
típicamente limitados o ausentes en la mucosa nasal normal. Se ha descrito que 
tienen un papel importante en la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN). 
Es bien conocido que su presencia se asocia a mejor respuesta al tratamiento con 
corticoides. Algunos autores también la correlacionan con una peor calidad de vida, 
pero escasos estudios analizan esta relación mediante el cuestionario de calidad 
de vida validado Sinonasal Outcome Test-22 (SNOT-22). Las mucinas, moléculas 
que participan en el aclaramiento mucociliar y en la protección de la mucosa, jue-
gan también un papel importante en los pacientes con RSCcPN. El cuestionario de 
calidad de vida Sino-Nasal Outcome Test (SNOT-22) se ha validado y traducido al 
español para los pacientes con RSCcPN. 

Objetivos: Determinar el valor de marcadores histológicos (eosinófilos) y molecula-
res (Mucina 1   MUC1) en rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) en la 
respuesta a corticoides tópicos y sistémicos y en la calidad de vida de los pacientes 
según el cuestionario SNOT-22. 

Métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de 59 pacientes diagosticados 
de RSCcPN. Se han analizado diferentes factores somo edad, sexo, tabaco, grado 
endoscópico y radiológico de poliposis, presencia de asma, intolerancia a AINEs, 
eosinofília tisular, cultivo en el tejido polipoideo y niveles de MUC1. La calidad de vida 
se ha valorado según el cuestionario SNOT-22. Se ha utilizado el programa estadís-
tico R Core Team (2017) para realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos. 

Resultados: Se han obtenido datos de 59 pacientes con RSCcPN. El 71% pre-
sentaba asma y el 55.93% intolerancia a aspirina. La media del porcentaje de eo-
sinófilos fue de 46.51 y de los valores de MUC1 1.06. La media de puntuación del 
cuestionario SNOT-22 fue de 39.76. La eosinofilia tisular se asocia positivamente 
con la respuesta a corticoides sistémicos (p=0.002, CI95% [4.6   17.8]) y con la 
puntuación en el cuestionario SNOT-22 (p=0.001, CI95% [0.22   0.78]). La respuesta 
a corticoides tópicos, por el contrario, tiene una asociación significativa negativa con 
el porcentaje de eosinófilos en el tejido. Finalmente, el tratamiento con corticoides 
tópicos se asoció positivamente con los valores de expresión de MUC1 (p=0.009, 
CI95% [1.25   4.45]). 

Conclusión: La presencia de eosinofília en el momento del diagnóstico predice una 
mejor respuesta al tratamiento con corticoides sistémicos y peor calidad de vida 
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valorada con el cuestionario SNOT-22. Asimismo, los valores de expresión de MUC1 
serían un predictor de respuesta a corticoides tópicos en pacientes con RSCcPN.
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Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Comunicación oral·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   El Jardín

0143 REVISION: CORRELACIONES ENTRE RINOSINUSITIS CRÓNICA, 
EOSINOFILIA EN MUCOSA NASAL Y CALIDAD DE VIDA
Brunet-García A, Armengot-Carceller M
HOSPITAL PARC TAULÍ SABADELL

Introducción: Aunque su etiología es desconocida, se ha descrito que los eosinófilos 
tienen un papel importante en la RSC con pólipos nasales (RSCcPN). Numerosos 
estudios informan del importante deterioro de la calidad de vida (CdV) en estos 
pacientes. Hipótesis del trabajo El patrón inflamatorio Th2 (eosinofílico), puede co-
rrelacionarse con una peor CdV. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
bibliográfica exhaustiva de las correlaciones entre RSC, eosinofilia en mucosa nasal 
y CdV. 

Materiales y métodos: Se han revisado los artículos existentes en la literatura in-
troduciendo los términos  Nasal eosinophilia, nasal polyposis  y  Quality of life  en 
Pubmed, y en el buscador google. Así mismo, hemos revisado las referencias biblio-
gráficas de cada uno de ellos. 

Resultados y Discusión: Registros encontrados según los términos de búsque-
da: Nasal eosinophilia, nasal polyposis. 477 (1963-2018) Nasal eosinophilia, nasal 
polyposis, quality of life: 16 (2006-2017) Por lo tanto, el criterio CdV se ha introduci-
do mucho más tarde en la literatura médica sobre RSC y el número de referencias 
es significativamente menor. El valor mínimo de eosinófilos por campo a partir del 
cual define  eosinofília  es de 5-10. Se ha descrito una correlación entre grado de 
eosinofília tisular y periférica. Varios artículos relacionan el grado de eosinofília en 
la RSCcPN con mayores estadíos endoscópico y radiológico de poliposis y peor 
control. Sólo hemos encontrado dos estudios que correlacionan los valores de eo-
sinófilos con los resultados de los cuestionarios de CdV y los resultados no son 
concluyentes. 

Conclusiones: La eosinofília juega un papel importante en la poliposis nasosinusal. 
Tiene una correlación positiva con el grado de poliposis y una correlación negativa 
con el control de la enfermedad. Los estudios que relacionan RSC con CdV son 
escasos e incompletos. Se precisan nuevas investigaciones que profundicen y den 
luz a este importante aspecto de la enfermedad.
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Comunicación póster

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

0155 QUISTE DE RATHKE: ABORDAJE TRANSNASAL TRANSESFENOIDAL
Gimeno-Hernández, J, Fernández-García, C, Subhi-Issa-Ahmad, I, Sarrió-Solera, P, 
Gómez-Serrano, M, López-Salcedo, MA, Roán-Roán, J, Iglesias-Moreno, MC
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS MADRID

Introducción: Los quistes de la bolsa de Rathke se originan de remanentes epite-
liales de la bolsa de Rathke situados entre el lóbulo anterior y el intermedio de la 
hipófisis.Aunque son lesiones benignas, en ocasiones crecen y comprimen el eje 
hipotálamo-hipofisario o al quiasma óptico, produciendo cefalea, alteraciones hor-
monales y/o alteraciones visuales. El diagnóstico diferencial se realiza con quistes 
aracnoideos, adenomas hipofisarios quísticos o necróticos, craneofaringiomas quís-
ticos y quistes inflamatorios. El tratamiento de elección, en los casos sintomáticos, 
es el vaciamiento del contenido con toma de biopsia de la pared del quiste, bien 
por vía transesfenoidal o bien subfrontal. Las complicaciones y recidivas son raras. 

Material y métodos: Se presenta un caso cínico de un paciente de 47 años con dolor 
centrofacial motivo por el que se realiza una RMN observando una lesión quística 
selar de 4x3x2cm con extensión supraselar y desplazamiento de nervio óptico sin 
compromiso visual. Déficit de IGF-1, resto de función hipofisaria normal. Se plantea 
el diagnóstico diferencial con un macroadenoma hipofisario. 

Resultados: Pruebas de imagen TAC RMN pre y postquirúrgicas. Imágenes in-
traoperatorias y postoperatorias. 

Discusión-conclusiones: Los quistes de la bolsa de Rathke son relativamente fre-
cuentes y hallazgo ocasional de pruebas de imagen (RMN); su historia natural de 
lento crecimiento hace que una actitud expectante con seguimiento con pruebas 
de imagen sea una actitud adecuada para aquellos quistes de pequeño tamaño 
asintomáticos. Aquellos quistes que sean sintomáticos pueden ser tratados me-
diante un abordaje endonasal transesfenoidal. El tratamieno quirúrgico produce una 
mejoría de la cefalea y/o los síntomas visuales y algunas veces una mejoría de la 
disfunción endocrina. El tratamiento clásico consistía en una fenestración de la pa-
red quística con drenaje y toma de biopsia; más recientemente, el abordaje endo-
nasal endoscópico está sustituyendo al microscópico y al clásico abordaje externo 
por vía subfrontal, para realizar una exéresis completa del quiste, lo que ha bajado 
las tasas de recurrencia, aunque conlleva un mayor riesgo de disfunción endocrina 
postoperatoria; por ello, se ha descrito la técnica de marsupialización con apertura 
amplia de la pared sin cierre de la misma; desafortunadamente no existen estudios 
que comparen la eficacia de esta técnica respecto a la descompresión simple. Las 
tasas de recurrencia después del tratamiento oscilan entre 16-18% en grandes se-
ries, sobre todo en quistes de localización supraselar, la presencia de inflamación o 
de metaplasia escamosa en la pared quística, además del uso de grasa dentro de la 
cavidad quística al realizar el cierre del defecto quirúrgico.
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Comunicación póster

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

0156 GLOMANGIOPERICITOMAS NASOSINUSALES
Gimeno-Hernández, J; Saiz-Pardo-Sanz, M; Muerte-Moreno, I; Fuentes-Pérez, B; 
Hernanpérez-Hidalgo, D; Poch-Pérez-Botija, A;  Tanboura-López, S; Iglesias-Mo-
reno, M.C.
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS MADRID

Introducción: El glomangiopericitoma, también denominado hemangiopericitoma 
nasosinusal, es un tumor poco frecuente de origen vascular, específico de cabeza 
y cuello (por ser CD34 negativo y SMA positivo, a diferencia de otros hemangiope-
ricitomas del resto del cuerpo) con afectación predominante en fosa nasal y senos 
paranasales (0,5% de neoplasias en esta área), siendo su etiología desconocida. 

Material y métodos: se presentan dos casos cínicos de pacientes con afectación 
del receso esfeno-etmoidal izquierdo y del seno etmoidal   cornete medio izquierdo 
que fueron intervenidos quirúrgicamente mediante un abordaje endoscópico nasal 
sin complicaciones postoperatorias y sin recidiva en el seguimiento de 5 y 1 año 
respectivamente.

Resultados:  Se presentan los casos con pruebas de imagen pre y postoperatorias 
a 5 y 1 año respectivamente, junto con el estudio anatomopatológico detallado 
correspondiente. 

Discusión-Conclusiones: Los glomangiopericitomas son tumores poco frecuentes, 
que afectan fundamentalmente a la cavidad nasal y los senos paranasales. Los sín-
tomas más frecuentes de presentación son la obstrucción nasal y la epistaxis; en los 
estudios de imagen aparecen como lesiones inespecíficas con cambios inflamato-
rios asociados en los senos paranasales afectos, erosión ósea o esclerosis. Es muy 
importante realizar un seguimiento a largo plazo en estos tumores por su alto índice 
de recidiva (hasta un 30%) y por la posibilidad de aparición de metástasis a distan-
cia. El tratamiento de elección es el quirúrgico, (con o sin embolización preoperato-
ria), siendo el más utilizado el abordaje endoscópico endonasal. La radioterapia se 
podría utilizar como tratamiento coadyuvante sólo para algunas recidivas.
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Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Comunicación oral·  domingo 21 ·  12:00 h ·   Tapices

0159 ETMOIDO-ESFENOIDOTOMÍA AMPLIADA ASOCIADA A MUCOPLASTIA 
ENDONASAL EN LA SINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS NASALES (SCCPN). 
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Molina-Fernández Elena, Moreno-Luna Ramón, González García Jaime, Maza-Sola-
no Juan,  Del Cuvillo Bernal Alfonso, Pinheiro-Neto Carlos, Domínguez-Durán Emilio, 
Sánchez-Gómez Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Introducción: Entre las distintas opciones para el tratamiento quirúrgico de las sinusi-
tis crónicas con pólipos nasales (SNcPN), los abordajes extendidos se erigen como 
una alternativa destacada en pacientes con sinusitis crónica recidivantes, con EREA 
o en pacientes asmáticos.Un control apropiado del seno frontal, asociado a una 
eliminación completa de las celdillas y septos etmoidales anteriores y posteriores, 
mediante a realización de un  Techo Corrido  concluirían con una cicatrización pos-
terior más homogénea y un incremento de la permeabilidad para un mejor control 
clínico posterior. En la actualidad se han propuesto muchas soluciones alternativas 
para favorecer la cicatrización local. Proponemos el desarrollo de injertos de mucosa 
del suelo nasal sobre extensos abordajes esfeno-etmoidales (Mucoplastias), sobre 
un grupo de pacientes con SCcPN.

Material y método: Estudio Casos y Controles prospectivo pseudoaleatorizado, en 
condiciones de práctica clínica habitual, sobre un grupo homogéneo de pacientes 
con SCcPN bilateral, con una severidad equiparable (Lindholt grado I-II bilateral). Se 
excluyeron pacientes asmáticos. Los pacientes se reunieron en 2 grupos. El grupo 
CONTROL al que se le realizó una etmoido-esfenoidotomía completa (techo corrido 
bilateral). El grupo CASOS se les asoció una MUCOPLASTIA endonasal en la fosa 
nasal izquierda. A todos los pacientes se les realizó una exploración completa (ex-
ploración clínica, TAC de fosas nasales) y cumplimentaron una relación de variables 
informadas por los pacientes (PROs: SNOT-22,EVAs), antes y 6 meses después de 
la intervención. Las variables se compararon utilizando los test Kruskal-Wallis (varia-
bles cuantitativas) y los test de Pearson (variables cualitativas). Se realizó un análisis 
multivariante de las variables de mayor gravedad e impacto en la calidad de vida.

Resultados: El grupo control estaba constituido por 10 pacientes a los que se les 
realizó un techo corrido bilateral. El grupo de casos fueron 10 pacientes a los que 
se les asoció una MUCOPLASTIA en la fosa nasal izquierda. La extensión quirúrgica 
repercutió favorablemente en la evolución clínica de los pacientes intervenidos en 
los dos grupos. Las mucoplastias favorecieron la cicatrización local en la fosa imple-
mentada con mejores puntuaciones de la clasificación de lung-kennedy modificado 
a los 6 meses.
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Conclusión: La extensión quirúrgica en la Sinusitis crónica con PN favorece el con-
trol de la enfermedad a con carácter general y la tendencia a la recidiva a nivel local 
en el receso frontal. La realización de la mucoplastia endoscópica acelera el proceso 
de cicatrización, generándose una mucosa con menor edema y moco que en la fosa 
contralateral.
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Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Comunicación vídeo·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Castilla

0160 MUCOPLASTIAS ENDONASALES EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DE LA SINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS NASALES. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
González-García, Jaime; Pinheiro-Neto Carlos; Moreno-Luna, Ramón; Maza-Sola-
no, Juan; Molina-Fernández, E; Del Cuvillo Bernal Alfonso, Sánchez-Gómez Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Introducción: Los abordajes extendidos constituyen una de las alternativas más 
destacadas en el tratamiento de pacientes con sinusitis crónica recidivante, con 
EREA o en pacientes  asmáticos. Asociando a la eliminación completa de las cel-
dillas y septos etmoidales anteriores y posteriores, mediante la realización de un  
Techo Corrido , se favorece  la  cicatrización, generando una mayor permeabilidad 
y control clínico posterior del receso frontal y etmoides. El desarrollo de técnicas 
complementarias para favorecer la cicatrización postoperatoria constituye uno de 
los ejes fundamentales en el tratamiento avanzado de la SCcPN. 

Material y método: La técnica de la Mucoplastia Endoscópica se lleva a cabo sobre 
pacientes a los que previamente se les ha realizado una etmoido-esfenoidotomia 
completa (Techo corrido). Se coloca un injerto libre de mucosa procedente del suelo 
de la fosa nasal homolateral (región exenta de pólipos) en el techo nasal. El límite 
posterior del injerto mucoso viene determinado por el borde posterior de la porción 
horizontal del hueso palatino, el límite medial está determinado por la inserción in-
ferior del septum, anteriormente está limitado por el orificio piriforme y lateralmente 
se extiende sobre la pared medial de seno maxilar, respetando la válvula de Hasner. 
Tras su extracción, el injerto se dispone en el techo nasal englobando parcialmente 
la AEA, como límite anterior, discurriendo a lo largo de 2-3 cm posteriormente, hasta 
alcanzar la AEP. Lateralmente cubre parcialmente el ángulo formado por la lámina 
papirácea y techo etmoidal, abarcando la casi totalidad de la lamela lateral del área 
cribiforme. Este injerto es fijado con TachosilR. 

Resultados: Mostramos  un video donde se expone la realización de la técnica 
quirúrgica de la MUCOPLASTIA ENDOSCOPICA, tras la realización de una etmoi-
do-esfenoidotomia completa (techo corrido). Presentamos los resultados endoscó-
picos posoperatorios de un grupo de 10 pacientes tras la realización de la técnica 

Discusión: La mucoplastia endonasal constituye una técnica quirúrgica segura con 
escasa morbilidad local de la región donante. Resulta complementaria al resto abor-
dajes en el tratamiento de la sinusitis crónica con pólipos nasales. Asociándose a 
una amplia extensión quirúrgica, favorece el control de la enfermedad a con carácter 
local y disminuye la tendencia a la recidiva en el receso frontal al ser comparado 
con la fosa contralateral. La cicatrización acelerada a partir de la mucosa injertada 
disminuye el edema y la producción de secreciones. 
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Conclusiones: La realización de la mucoplastia endoscópica es una técnica segura y 
reproducible que acelera la cicatrización de la mucosa, generándose menor edema 
y secreciones que en la fosa contralateral.



1019

Comunicación póster

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

0186 ADENOMA PLEOMORFO DE LOCALIZACIÓN INUSUAL: PALADAR 
BLANDO
J. Macías Vázquez, L. Pagalday Gaztañaga , C. Poulaud, M. Romero Marchante, 
A.gonzález Palomino, V. Guillén Guerrero.
HOSPITAL DE MÉRIDA

Introducción: El adenoma pleomorfo constituye el 81 % de los tumores epiteliales 
benignos y el 50-70 % de los tumores salivares según las  estadísticas. Son los 
tumores mas frecuentes de la parótida (65-75%) siendo la localización principal. La 
localización en la úvula es excepcional.   

Materiales y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 61 años con AP de 
HTA, DM tipo, dislipemia y obesa con antecedentes de ingreso por edema de uvula  
hace un mes que acude a control. En la exploración de la cavidad oral y orofaríngea 
se observa lesIón de aspecto nodular en paladar blando adyacente a zona lateral 
izquierda de úvula. Resto de exploración dentro de la normalidad. El estudio de 
neuroimagen no evidencia de realce patológico de los tejidos blandos naso-orofa-
ringeos con adenopatías subcentrimétricas en las diferentes cadenas y niveles gan-
glionares de carácter inespecífico. Se propone a la paciente  biopsia incisional  con 
anestesia local que acepta con resultado de Tumor mixto (adenoma pleomorfo ) de 
glándula salivar.  Bajo anestesia general e intubación orotraqueal se realiza exéresis 
con márgenes de la lesión con láser. A los 6 meses se realiza control  no presentan-
do signos de recuerrencai clínica ni radiológica. 

Conclusiones:   A pesar de ser un tumor de comportamiento benigno de localización 
preferente a nivel parotídeo no debemos descartar otras localizaciones, su trata-
miento es quirúrgico con tendencia a la recidivas postquirúrgicas  que se atribuyen 
a la persistencia postoperatoria de pequeños focos tumorales macróscopicamente 
independientes del tumor principal pero en realidad parcialmente en continuidad 
con éste  por lo que se  prefiere rechazar la enucleación tumoral a favor de la exére-
sis más amplia posible de la glándula salivar.
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0187 USO DE TERAPIA BIOLÓGICA EN PACIENTES CON POLIPOSIS 
NASOSINUSAL SEVERA
Díaz  Díaz MA, Bilbao Garitagoitia N, Montaño Rueda KN, Rodríguez Anzules MS, 
Raboso García-Baquero E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

La rinosinusitis crónica es una enfermedad inflamatoria  de gran prevalencia y con 
alto impacto en la calidad de vida. De etiología aún desconocida y sin tratamiento 
curativo; Consiste en un cuadro de inflamación de las fosas  y senos paranasales 
que presente durante más de 12 semanas dos o más síntomas, uno de los cuales 
debe ser bloqueo/ obstrucción nasal/ congestión o rinorrea y otro puede ser dolor o 
presión facial  o alteraciones del olfato. Puede presentarse con o sin pólipos nasales 
y su tratamiento, dirigido a la disminución y control de los síntomas, está basado 
en la administración de corticoides tópicos  o sistémicos, reservando la cirugía para  
los casos con mala respuesta. La  gran variedad de respuesta al tratamiento, las  
distintas tasas de recidivas y distintas manifestaciones clínicas ha llevado reconocer 
cada vez más que la RSC es una enfermedad heterogénea. Identificar los diferen-
tes  fenotipos es fundamental ya que distinguir de manera adecuada las diferentes 
presentaciones de la RSC afecta al pronóstico y constituye la base para seleccionar 
el tratamiento más adecuado, que permita un mejor control. Definir y reconocer los 
distintos endotipos e identificar los distintos biomarcadores para adaptar un trata-
miento individualizado  es una consideración que se vuelve cada vez más imperativa 
ya que agentes bioterapeuticos dirigidos cómo anticuerpos anti-IgE y anticitocinas, 
se vuelven disponibles. En la actualidad el Omalizumab ( Xolair) es el único  fármaco 
con ensayos clínicos que avalan su uso en rinosinusitis crónicas con pólipos nasales 
y asma. 

Material y métodos: Presentamos 2 casos clínicos de RSC con poliposis nasosinusal 
sin respuesta a corticoides tópicos, ni sistémicos,  intervenidos mediante CENS en 
más de 2 ocasiones con recidivas incluso a los pocos meses de la cirugía, evolución 
en ambos casos desesperante, por lo que se decide de manera consensuada con 
neumología iniciar tratamiento con Xolair. 

Resultados: mejoría clínica y exploratoria  en uno de los casos, pendiente de nueva 
cirugía en otro de los casos. 

Conclusiones: el tratamiento de la RSC se encuentra en la actualidad en una en-
crucijada emocionante, en el lado positivo las numerosas terapias en desarrollo. 
El desafío; identificar los endotipos para indicar el tratamiento individualizado, sin 
embargo esto  requiere el desarrollo de  distintos biomarcadores que podría ser más 
desalentador que el desarrollo de medicamentos (biológicos). Se realiza revisión 
bibliográfica del uso más indicado de medicamentos biológicos en casos severos 
de poliposis nasosinusal.
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0190 ABORDAJE QUIRÚRGICO DE CUERPO EXTRAÑO EN SENOS 
PARANASALES
Laura Redondo Farias, Iñigo Pérez Abraguin, Raquel Vielba Postigo, Arrate Biritxi-
naga Malaina.
HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO

Abordaje mediante CENS de extracción de cuerpo extraño (fragmentos de cristales) 
en senos paranasales (migración desde lámina papirácea hasta seno esfenoidal) 
tras agresión con vaso de cristal en órbita.  Video de la cirugía y planificación quirúr-
gica previa mediante reconstrucción 3D de los TAC con el programa OsiriX.
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0193 MASAS NASALES RARAS: SCHWANNOMA ETMOIDAL
Domínguez Caramés, S; Alonso Kosinski, D; Yeguas Ramírez, L; Sevil Serrano, C; 
Giribet Fernández-Pacheco, A; Carrillo Sotos, Á; Aguirre Figueroa, MA; Alonso Orte-
ga, J; De Los Santos Granados, G; Cobeta Marco, i
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: Los schwannomas son tumores raros, benignos y derivados del ecto-
dermo, que asientan sobre la vaina de los nervios periféricos. Aproximadamente un 
25-45% de los mismos se presentan en la cabeza y el cuello (1,2), y solamente un 
4% ocurren en los senos paranasales.  

Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 57 años que, como 
hallazgo incidental en un estudio de imagen por patología migrañosa, presenta una 
masa etmoidal izquierda. La tomografía computarizada (TC) muestra una lesión ex-
pansiva de bordes bien definidos, esclerosos, que ocupa las celdillas etmoidales 
posteriores izquierdas, oblitera el seno frontal ipsilateral, deforma la lámina papirá-
cea y parece desplazar discretamente el septo nasal. En exploración física median-
te endoscopia, la paciente presentaba un abombamiento en área superior a bulla 
etmoidal izquierda, con mucosa suprayacente normal. Evolución: Se realizó reso-
nancia magnética (RM) que mostró una tumoración sólida con realce intenso, bien 
delimitada, de 22x27x25 mm (diámetros transversal, craneocaudal y anteroposterior 
respectivamente) localizada en celdillas etmoidales anteriores izquierdas, blanda y 
que remodela la lámina papirácea izquierda causando mínimo exoftalmos. También 
remodela la crista galli y el suelo de la fosa craneal anterior en la línea media, oblite-
rando parcialmente el bulbo olfatorio izquierdo. Se realizó biopsia endoscópica con 
resultado anatomopatológico de Schwannoma. Se realizó posteriormente cirugía 
endoscópica con resección macroscópicamente completa de la lesión, asociada a 
turbinectomía media, septectomía anterior. Se reseca la lámina papirácea, mante-
niéndose íntegra la periórbita.  

Resultados: Tras la cirugía se remitieron fragmentos de la masa y la bulla etmoidal 
ipsilateral a Anatomía Patológica, confirmándose el resultado previo de Schwanno-
ma. Hasta el día de hoy la paciente continúa sin recidiva.  

Conclusión: Los schwannomas son tumores benignos poco frecuentes de origen 
ectodérmico, que derivan de la vaina de los nervios periféricos. Aproximadamente 
un 25-45% de los mismos se presentan en la cabeza y el cuello, y solamente un 4% 
ocurren en los senos paranasales; a este nivel suelen derivar de las ramas oftálmica 
y maxilar del nervio trigémino, por lo que su localización más frecuente es la fosa 
pterigopalatina y la base de cráneo anterior.  Generalmente se presentan con clínica 
vaga e inespecífica. Las pruebas de imagen pueden ayudar a realizar el diagnóstico: 
son masas bien definidas de consistencia de partes blandas. Suelen asociar remo-
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delación ósea de las estructuras adyacentes. En RM se visualizan isointensos (tanto 
T1 como T2) y con realce intenso con contraste; en la TC sin embargo el realce con 
contraste es leve, y su opacidad neutra. Ocasionalmente (16%) presentan cambios 
quísticos o hemorrágicos. El diagnóstico definitivo es histológico, y su tratamiento es 
la resección quirúrgica completa, de elección por vía endoscópica.
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0204 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL QUISTE DE SENO MAXILAR.  A PROPÓSITO 
DE UN CASO DE HAMARTOMA RESPIRATORIO ADENOEPITELIAL
Arce Martínez, Rocío; Iniesta Turpín, Jesús, Mínguez Merlos, Nieves; Castillo Burns, 
Alexandra; Matías Sánchez, Manuel; Picher Gómez, Diego; Lara Lozano, Juan Da-
vid; Medina Banegas, Alfonso
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Introducción: El Hamartoma respiratorio adenoepitelial (HRA) es una lesión poco 
común de la nariz y los senos paranasales caracterizada por la formación anormal 
de tejido glandular. Fue descrita por primera vez por Wenig y cols., en 1995 y, desde 
entonces, tan sólo se ha publicado unos 60 casos. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 44 años, alérgica a AI-
NES, que acude por dolor maxilar bilateral. Como antecedentes a señalar descata 
desde los 20 años crisis parciales olfatorias, en tratamiento con Zebinix 800mg 
que tuvo que suspender por efectos secundarios, así como de sinusitis maxilar 
izquierda de repetición (preciso punción de seno e ingreso hospitalario del que no 
hay informes hace 10 años). Consulta por dolor a nivel maxilar y arcada dental y 
paranasal, sin obstrucción nasal, rinorrea o epistaxis. No presenta hiposmia ni anos-
mia. No insuficiencia respiratoria nasal.  En la exploración física con endoscopia de 
0º destaca desviacion septal anterior a fosa nasal derecha (areaII/III de Cottle) con 
fosas permeables. En el TAC de senos paranasales se objetiva quiste de retención 
maxilar izquierdo que ocupa totalmente seno maxilar. No se visualiza doble pared, 
sin apreciar expansión del seno. Ante los hallazgos, se comentó con la paciente el 
diagnóstico más probable de quiste de retención de seno maxilar, que no precisaría 
un tratamiento quirúrgico. En el trascurso de las revisiones la paciente presenta sa-
lida de líquido abundante por fosa nasal, de contenido ambarino, acompañándose 
de hiposmia en aura y mareos, y con mejoría significativa de 2 meses tras la salida 
de dicho material. Al cabo de ese tiempo, reaparece el dolor maxilar izquierdo. Dada 
la clínica acompañante y por tratarse de patología unilateral nasosinusal, se solicita 
RMN con ocupación completa de seno maxilar.  

Resultados: La paciente se somete a intervención quirúrgica con cirugía endoscópi-
ca nasosinusal. La anatomía patológica da como resultado hamartoma respiratorio 
adenoepitelial, tumoración revestida por mucosa tipo respiratorio, con tejido linfoide 
reactivo, con grupos de glandulas seromucosas en su interior, sin signos histológi-
cos de malignidad. 

Discusión: El hamartoma es una formación no neoplásica compuesta por una pro-
liferación excesiva, pero localizada, de células y tejidos propios del órgano. Se con-
sidera una enfermedad benigna de origen poco claro. Tan sólo unos 60 casos en la 
nariz y los senos paranasales han sido descritos en la literatura. Un correcto diag-
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nóstico diferencial con los pólipos nasales, pólipo antrocoanal, papiloma invertido y 
el adenocarcinoma es de vital importancia.  En nuestro caso, el diagnóstico principal 
fue de quiste de retención, quiste odontógeno o mucocele.  El uso de la cirugía 
endoscópica nasosinusal como primera línea de tratamiento se muestra como un 
método seguro, eficaz y curativo. Es una enfermedad infradiagnosticada, y conocer 
su existencia y estar familiarizados con ella es primordial para aumentar las tasas de 
detección y proponer el tratamiento más adecuado. 

Bibliografía  1.CaltabianoR, Cocuzza S, Maira S, Gurrera A, Serra A, Lan- zafame 
S. Respiratoryepithelialadenomatoidhamartoma: case report and literaturereview. 
Pathologica. 2008;100: 185-8. 2.Francesc Xavier AvilésJurado,, José MaríaGui-
lemanyTostec, IsamAlobidc, LlúciaAlóse y Joaquim Mullol i Miret: Importancia del 
disgnóstico diferencial en rinología: hamartomarespitarioadenoepitelial. Acta Otorri-
nolaringol Esp. 2012;63(1):55-61
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0214 TOFO GOTOSO NASAL, UNA PRESENTACIÓN INUSUAL
Else Kraemer, María Dolores Aguilar, Rafael Cabanás Vega, Jesús Verge, Antonio 
Villanueva.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

La gota es una alteración del metabolismo de las purinas en pacientes con concen-
traciones séricas superiores a 7 mg/dL de ácido úrico, caracterizada por el depósito 
de cristales de urato monosódico en el interior de las articulaciones. Cuando estos 
cristales se depositan en la piel origina los denominados tofos gotosos localizados 
preferentemente en codos, pies y rodillas, con rara implicación de la región facial. 
Presentamos el caso de un hombre de 73 años con antecedente previo de hipe-
ruricemia tratada con alopurinol que consultó por deformidad estética progresiva 
del dorso nasal. La lesión  de superficie lisa y aspecto nodular con lateralidad dere-
cha en las imágenes del TAC presentaba destrucción ósea, siendo compatible con 
neoplasia, por lo que nos llevó a la realización una rinotomía lateroparanasal dere-
cha con exéresis de la neoformación con inclusión del hueso propio nasal derecho. 
El análisis anatomopatológico posterior determinó grandes depósitos de material 
amorfo eosinófilo que correspondían a cristales de urato, estableciendo el diagnós-
tico de tofo gotoso. El objetivo de este artículo es describir la rara presentación de 
estas lesiones en cabeza y cuello, y especialmente a nivel de pirámide nasal.  Las 
imágenes de TAC planteban el diagnóstico diferencial con lesiones malignas, por 
lo que es importante revisar los valores analíticos previos y recordar que los tofos 
intraóseos presentan un carácter lítico expansivo.     

Palabras Clave: tofo gotoso, hiperuricemia, gota, hueso propio nasal, rinotomía la-
teroparanasal.
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0227 MELANOMA MUCOSO DE CAVIDAD NASAL
Laguado Bulgheroni DC; Torrillas Pérez, A; García Recio, C; Maoued El Maoued R; 
Martí Peña, M; Aparicio Pérez MS.
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCANTARA

Introducción: Los melanomas mucosos son tumores raros y de mal pronóstico, 
representan el 1% del total de melanomas y el 0,5% de los tumores malignos de 
cabeza y cuello. El melanoma mucoso nasal representa el 8-15% de los melanomas 
de cabeza y cuello. La clínica es inespecífica y generalmente tardía: obstrucción 
nasal, epistaxis, dolor facial o masa nasal. 

Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 50 años con aumento de volumen 
paranasal derecho de 4 meses de evolución, al que se asocia congestión nasal 
unilateral y dolor hemifacial intenso que se irradia a zona frontal ipsilateral. En la 
exploración física se palpa una masa a nivel paranasal derecho, redondeada, de 
consistencia dura, adherida a planos profundos y con aumento de vascularización 
superficial en piel, mediante rinoscopia se aprecia aumento de tamaño de la cabeza 
del cornete inferior, sin cambios mucosos llamativos, que bloquea el vestíbulo nasal, 
tras vasoconstricción es posible visualizar meato medio libre y resto del cuerpo del 
cornete y mucosa de fosa nasal normales. Se realiza TC facial donde describen una 
masa de densidad de tejidos blandos, bien definida a nivel del tejido del vestíbulo 
nasal, con ligera remodelación de la pared lateral nasal, con realce con contraste 
que mide aproximadamente 19x14,3 mm de diámetro y de comportamiento radio-
lógico benigno. Se realiza cirugía mediante abordaje combinado sublabial + CENS 
con biopsia intraoperatoria que informa de tumor maligno infiltrante a tipificar, por lo 
que se realiza disección subperióstica amplia, con márgenes de 1cm, fresando el 
lecho óseo y con exéresis de la zona anterior del cornete inferior y mucosa nasal. 
La AP definitiva concluye que se trata de Melanoma Mucoso Nasal, fusocelular, con 
mínima pigmentación, invasión cartilaginosa y perineural focal, márgenes muy próxi-
mos, SOX 10+, S-100 focal, melanA y HMB-45 + débil focal, p16+, BRAF/NRAS 
no detectables, TMN T4a. Se plantea entonces ampliación de márgenes quirúrgicos 
con RMN y PET TC informados como negativos. En la revisión quirúrgica se incluye 
el extremo distal del lagrimal, meatotomía amplia, resto del cornete inferior y mucosa 
nasal. La anatomia patológica definitiva está libre de células tumorales. Se decide 
tratamiento adyuvante con IMRT. Seguimiento actual con RMN 6 meses tras cirugía 
y 1 mes tras IMRT sin signos de recidiva locoregional, lecho con cambios postradi-
cos, retracción del ala nasal, epifora y mucosa nasal en proceso de reepitelización, 
sin dolor ni imágenes sospechosas de recidiva. 

Conclusión: La cirugía es el tratamiento de elección en el melanoma mucoso, acom-
pañado de RT, QT/inmunoterapia según la presencia o no de MT, positividad de 
BRAF y márgenes de resección tumoral. Son tumores de muy mal pronóstico debi-
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do a su potencial metastásico, siendo el principal factor pronóstico y de superviven-
cia la exéresis con márgenes amplios. La superviviencia a los 5 años es del 40%, 
con una media de 28 meses aproximadamente.  

Bibliografia:  R. Ballester Sánchez, B. de Unamuno Bustos, M. Navarro Mira y 
R. Botella Estrada. Actualización en melanoma mucoso. Actas Dermosifiliogr. 
2015;106(2):96-103 M. Dréno, et al. Malard. Sinonasal mucosal melanoma: A 44-
case study and literature analysis. European Annals of Otorhinolaryngology, Head 
and Neck diseases (2017) L. Gilain, et al. mucosal melanoma of the nasal cavity 
and paranasal sinuses. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck 
diseases 131(2014): 365-369
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0230 QUISTE DERMOIDE NASAL
Laguado Bulgheroni DC; García Recio, C; Maoued El Maoued R; Torrillas Pérez, A; 
Martí Peña, M; Aparicio Pérez, MS.
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCANTARA

Introducción: El quiste dermoide nasal es una lesión congénita de la línea media 
nasal por incompleta obliteración del neuroectodermo en el desarrollo de la región 
frontonasal. Representa el 1 al 3% de los quistes dermoides y el 4 al 12% de los 
quistes dermoides en cabeza y cuello. Aparecen como una masa quística o fístula 
nasal a nivel de la línea media del dorso nasal entre la glabela y la columela, general-
mente al nacimiento o durante la primera infancia. 

Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 14 años con antecedentes de 
delección intersticial del brazo largo del cromosoma 2, cuya madre refiere lesión en 
dorso nasal izquierdo de 4 meses de evolución, caracterizada por aumento de volú-
men con signos de flogosis y fistulización cutánea a nivel del dorso nasal izquierdo, 
que drena material purulento con pelos. En exploración física además d ela zona 
fistulizada, se observa lesión redondeada de consistencia elástica y fluctuante sobre 
línea media del dorso nasal a nivel de suprapunta con desviación septal derecha 
oclusiva y a través de nasofibroscopia meatos medios y techos nasales libres. Tras 
sospecha de la existencia de quiste dermoide nasal se comprueba mediante TC y 
RMN, describiendo lesión nasal hipodensa de 13x8 mm aproximadamente con área 
lítica del nasal izquierdo de 10 mm, adentrándose en el margen anterior del conduc-
to nasal para erosionar la cara mas anterior del tabique nasal provocando un canal 
erosivo de 4mm, comunicándose con el seno frontal izquierdo, el cual presenta 
ocupaicón mucosa. Además se aprecia doble hoja septal, sin comunicación con bó-
veda craneal. Se realiza exéresis quirúrgica mediante rinoplastia abierta combinada 
con CENS + colgajo bilobulado en zona frontodorsal izquierda. En el PO mediato ha 
presentado dificultad para el cierre de un punto del colgajo bilobulado a través del 
cual drena el pegamento quirúrgico que se utilizó para la reconstrucción de la pared 
lateral nasal. Resto del proceso con buena evolución. 

Conclusión: El tratamiento de elección es el quirúrgico, siendo esencial para prevenir 
recurrencias infecciosas, deformidad nasal, meningitis y abscesos intracraneales. 
Los abordajes quirúrgicos más utilizados son la escisión con cierre primario en lí-
nea media vertical, U invertida, transversal, rinotomía lateral y rinoplastia abierta. La 
rinoplastia abierta la consideramos de elección ya que permite la correcta y amplia 
exposición de la lesión con posibilidad de reconstrucción estética de la pirámide 
nasal a través de una mínima cicatriz. 

Bibliografia:  Ji Heui Kim, MD Jong Hwan Wang, MD Yong Ju Jang, MD. Excision of 
a Nasal Dermoid Sinus Cyst via Open Rhinoplasty Approach and Primary Recons-
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truction Using Tutoplast-Processed Fascia Lata. Clinical and Experimental Otorhi-
nolaryngology Vol. 3, No. 1: 48-51, March 2010 Reza Rahbar, MD et al. The pre-
sentation and management of Nasal Dermoid. ARCH Otolaryngol Head Neck Surg 
129:abril 2003
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Comunicación oral·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   El Escorial

0233 UTILIDAD DE LOS MINICORREDORES EN CIRUGIA ENDOSCOPICA 
ENDONASAL
Prieto Sánchez De Puerta Lucía, Olmedo Martínez Josefa, Moreno Luna Ramón, 
Domínguez Durán Emilio, Maza Solano Juan Manuel, González García Jaime, Cár-
denas Ruiz-Valdepeñas Eugenio, Sánchez Gómez Serafín
HOSPITAL VIRGEN MACARENA

Introducción: Los corredores endonasales proporcionan acceso a lesiones profun-
das de las fosas nasales, en un contexto de máxima seguridad y agresividad y míni-
ma morbilidad. Estructuras como el cornete superior, medio o inferior, etmoides an-
terior y posterior, o septum se sacrificaban para mejorar la exposición de las distintas 
lesiones rinosinusales abordadas ya fueran de base de cráneo anterior medio o 
posterior. El desarrollo de los Minicorredores endonasales nos aportarían una menor 
morbilidad asociada a estos abordajes. Objetivos: Reduciendo la agresividad local 
los distintos corredores endonasales, con la misma efectividad, se podría analizar 
la repercusión de los distintos abordajes mediante el análisis de cuestionarios de 
calidad de vida como el SNOT-22. 

Material y método: Presentamos un estudio prospectivo, sobre un grupo de pacien-
tes con diversas patologías quirúrgicas de Base de Cráneo, sometidos a Cirugía 
Endoscópica Endonasal Expandida (CEEE). Se dividieron en dos grupos, el primero 
estaba constituido por aquellos pacientes a los que se les realizó un colgajo de Ha-
dad y una resección turbinal media, al segundo grupo se le realizó un abordaje con-
servador sin resección turbinal (Minicorredor o Rescue Flap). Se analizó la presencia 
de sinequias turbinoseptales y perforaciones septales y todos los pacientes comple-
taron el cuestionario SNOT 22 antes y después de la intervención (a los 6 meses). 

Resultados: Se reclutaron 57 pacientes intervenidos mediante CEEE, de los cuales 
a 17 se les realizó un Colgajo Nasoseptal (Colgajo de Hadad) y resección de cor-
nete medio, y a 35 se les realizó un Minicorredor con conservación de cornetes. 
Los cuestionarios de calidad de vida previos a la cirugía no mostraron diferencias 
significativas entre grupos, puntuando una mediana de 3 en el grupo de Hadad 
y de 5 en el grupo de Minicorredores. Los cuestionarios de calidad de vida post-
cirugÍa tampoco mostraron diferencias significativas mostrando una media de 17 
en Hadad y de 15 en Minicorredores. Los pacientes sometidos a un Colgajo de 
Hadad presentaron peores resultados generales en los cuestionarios de calidad de 
vida, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Tras seleccio-
nar los abordajes hipofisarios y subdividirlos en pacientes con colgajo de Hadad 
(11 pacientes) y aquellos sometidos a Minicorredor (22 pacientes), se apreciaron 
diferencias estadísticamente significativas en relación a la anosmia y disgeusia 
constituyendo los aspectos clínicos de más relevancia en ambos grupos p(0.001). 
Estos aspectos también se asociaron a la presencia de perforación septal p(0.005)                                                     
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conclusiones: La Anosmia y la Disgeusia constituyen los aspectos clínicos de mayor 
relevancia en el postoperatorio de los pacientes sometidos a CEEE, siendo signifi-
cativa cuando se analizan corredores similares donde la presencia de Perforaciones 
septales conllevaría peores resultados globales en calidad de vida. La realización 
de los Minicorredores endonasales favorecería una menor morbilidad septal local 
en este tipo de pacientes, además de una menor afectación de las fibras olfatorias. 
Estos síntomas pierden significación en los abordajes evaluados de forma general, 
aunque sí que presentan peores resultados en los cuestionarios de calidad de vida 
aquellos en los que se realiza un abordaje más agresivo. Estos resultados nos invitan 
a llevar a cabo estudios con mayor número de pacientes. 
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Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Comunicación vídeo·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Castilla

0238 ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS EN EL TRATAMIENTO DEL MUCOCELE 
FRONTAL RECALCITRANTE
Palacios García, José Mª; Moreno Luna, Ramón; Mármol Szombathy, Irene; Gonzá-
lez García, Jaime; Sánchez Gómez, Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Introducción: El acceso quirúrgico de los mucoceles frontales representan un reto 
quirúrgico. Los distintos abordajes externos han sido desplazados por los abordajes 
endoscópicos nasosinusales por la menor morbilidad asociada. Los casos recurren-
tes siguen constituyendo una indicación clara de sinusotomía externa, ya que per-
mite un mejor control del interior del seno frontal y de las complicaciones derivadas 
de la cirugía. El progreso técnico, y la planificación prequirúrgica, de los abordajes 
endoscópicos nasosinusales, generan una constante revisión de los posibles abor-
dajes en la patología del seno frontal. 

Material y método: Varón de 30 años con antecedentes de cefalea frontal izquierda 
de larga evolución asociado a un aumento de tamaño de la región frontal ipsilateral. 
En las pruebas de imagen se objetivó un mucocele del seno frontal izquierdo. Se 
realizó una cirugía endoscópica nasosinusal básica con apertura del receso fron-
tal. El paciente presentó mejoría clínica durante 2 años, cuando comenzó nueva-
mente con sintomatología frontal. En las pruebas de imagen se constata de nuevo 
mucocele frontal izquierdo. Se decidió reintervención con un abordaje tipo Draf IIA 
izquierdo. Después de un año de seguimiento en consultas presentó una nueva 
reestenosis completa del conducto nasofrontal con persistencia del mucocele. De-
finitivamente se realizó un abordaje tipo Draf III (Lothrop modificado), con resección 
de septum intersinusal. 

Discusión: No existen criterios definidos sobre que tipo de intervención quirúrgica 
llevar a cabo en el caso de mucoceles recurrentes. Los abordajes externos del seno 
frontal presentan una gran morbilidad y asocian un alto índice de alteraciones estéti-
cas. El abordaje Draf III (Lothrop modificado), asociado al uso de ópticas anguladas, 
nos permiten un control directo del conducto nasofrontal. Esta mejora visual junto al 
manejo de fresas anguladas autorrefrigeradas proporcionan un acceso óptimo para 
el fresado del septum intersinusal. Estos avances técnicos, asociados a la planifi-
cación prequirúrgica tridimensional, nos permite un planteamiento quirúrgico más 
seguro y predecible, en el abordaje endoscópico de la patología frontal recurrente. 

Conclusión: La técnica quirúrgica de Draf III (Lothrop modificado) constituye una 
técnica segura, efectiva y reproducible en las formas graves de sinusopatía frontal 
recurrente.
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0242 CASO CLÍNICO: CARCINOMA DE LINEA MEDIA TIPO NUT NASAL
Picher Gómez, Diego Juan; Castillo Burns, Alexandra E.; Matías Sánchez, Manuel; 
Lara Lozano, Juan D.; Gañán Albuixech, Laura; Sánchez Celemín, Fernando J.; 
Arce Martínez, Rocío; Pelegrín Hernández, Juan P.; Díaz Manzano, José A.; Medina 
Banegas, Alfonso
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Introducción: El carcinoma de línea media tipo NUT (Nuclear Protein in Testis) es un 
tumor raro de alto grado de malignidad, probablemente infradiagnosticado, que se 
suele presentar en adultos jóvenes sin predilección por el sexo. Suele localizarse en 
regiones de la línea media, más frecuentemente en el mediastino y en la región naso-
sinusal. En estos últimos es frecuente la extensión a orbita o cerebro en el momento 
del diagnóstico y hasta en un 50% de los casos descritos existe afectación linfática 
o metástasis a distancia. Histológicamente se trata de tumores pobremente dife-
renciados o indiferenciados que crecen en nidos o sábanas, con focos de aparición 
brusca de diferenciación escamosa. Estas células se definen por la presencia de 
un reordenamiento cromosómico que afecta al gen NUT en el cromosoma 15q14. 

Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un varón de 28 años que con-
sultó por síntomas de obstrucción nasal, cefalea y epistaxis de un mes de evolución. 
Tras su estudio radiológico se diagnóstica de una tumoración que se extiende a 
ambas fosas nasales y fosa craneal anterior, sin extensión linfática ni metástasis en 
otros órganos. La anatomía patológica fue informada como carcinoma pobremente 
diferenciado NUT de la línea media. Con el diagnóstico definitivo de carcinoma de 
línea media tipo NUT T4bN0M0 es intervenido quirúrgicamente de forma conjunta 
con el servicio de neurocirugía de nuestro centro, realizándose resección parcial 
de la masa. Posteriormente recibió tratamiento con quimio-radioterapia. Durante 
el seguimiento el paciente presenta exoftalmos, importante dolor, insuficiencia res-
piratoria nasal y disfagia que se incrementan de forma progresiva; observándose 
en la exploración endoscópica la recidiva de la tumoración. Finalmente, tras recibir 
tratamiento paliativo, fallece a los 3 meses de la intervención. 

Resultados y conclusiones: En la bibliografía consultada son muy pocos los casos 
descritos sobre este tipo de tumor. En estos casos los tratamientos convencionales 
con cirugía y quimio-radioterapia se han mostrado poco eficaces. El reordenamien-
to cromosómico más frecuente suele producirse con el gen BRD4 del cromosoma 
19, dando lugar a la formación del gen BRD4-NUT que controla la producción de 
proteínas de la familia de bromodominios, con actividad oncogénica. Actualmente 
se están llevando a cabo ensayos clínicos con inhibidores de la unión de estas 
proteínas a la cromatina y con modificadores de la cromatina con inhibidores de 
acetilasas de histonas que permitirán una mejor aproximación terapéutica a esta 
variante de tumor.
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0243 CASO CLÍNICO: ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE UN ABSCESO 
ORBITARIO
Picher Gómez, Diego Juan; Castillo Burns, Alexandra E.; Matías Sánchez, Manuel; 
Lara Lozano, Juan D.; Pelegrín Hernández, Juan P.; Gañán Albuixech, Laura; Arce 
Martínez, Rocío; Pérez Ferrando, Alejandra; Díaz Manzano, José A.; Medina Bane-
gas, Alfonso
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA

Introducción: La sinusitis aguda puede presentar complicaciones graves, siendo 
de las más frecuentes las de localización orbitaria. Entre ellas encontramos absce-
sos subperiósticos, flemones y abscesos orbitarios. El abordaje temprano de estas 
complicaciones es necesario con el fin de evitar consecuencias graves como la 
ceguera. Con el desarrollo creciente de la cirugía endoscópica nasosinusal, el abor-
daje de las complicaciones mencionadas se realiza cada vez más con esta técnica, 
quedando relegados a un segundo plano los abordajes externos. 

Material y métodos:  Presentamos el caso clínico de una mujer de 70 años que acu-
dió al Servicio de Urgencias de nuestro centro presentando un cuadro de cefalea 
frontal, rinorrea y dolor ocular intenso con limitación de la motilidad ocular. Se realizó 
una TC que fue informada como absceso orbitario secundario a sinusitis frontoet-
moidal derecha. Fue intervenida de forma urgente realizándose cirugía endoscópica 
con descompresión orbitaria derecha, lograndose el drenaje de la colección visua-
lizada en las pruebas de imagen. Simultáneamente se realizó una cantotomía ínfe-
ro-externa sin obtenerse material adicional. La paciente se recuperó por completo 
de los síntomas y no presenta secuelas. 

Resultados y conclusión: Son muchos los estudios llevados a cabo sobre las ven-
tajas del abordaje endoscópico de la patología orbitaria. Entre ellas encontramos 
la ausencia de cicatrices y mejores resultados estéticos. Los abordajes externos 
requieren incisiones, osteotomías y el desplazamiento de estructuras orbitarias im-
portantes; además la visibilidad suele ser peor que la aportada a través de la endos-
copia. Las complicaciones descritas secundarias a los abordajes endoscópicos son 
escasas, siendo las más frecuentes las alteraciones de la motilidad ocular, epistaxis 
y la disminución de la agudeza visual. Entre las patologías susceptibles de este 
tratamiento encontramos la descompresión orbitaria en la oftalmopatía de Graves, 
la neuropatía óptica post-traumática y todas aquellas lesiones intra o extraconales 
mediales al nervio óptico. Como conclusión, podemos afirmar que el abordaje en-
doscópico de la patología orbitaria es seguro y efectivo en casos adecuadamente 
seleccionados.
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0248 CAUSA INFRECUENTE DE CLÍNICA NASAL UNILATERAL: HAMARTOMA 
ADENOMATOIDE EPITELIAL RESPIRATORIO
García Recio, C; Laguado Bulgheroni, DC; Maoued El Maoued, R; Martí Peña, M; 
Salazar Cabrera, C.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES

Introducción: Los hamartomas son lesiones con un crecimiento focal excesivo de 
un tejido o mezcla de tejidos maduros y normales, con uniformidad celular. Son 
frecuentes en bazo, hígado, pulmón riñón e intestino, pero son raros en las vías res-
piratorias altas. El hamartoma adenomatoide epitelial respiratorio es un raro subtipo 
de hamartoma que se manifiesta en el tracto aerodigestivo superior1. 

Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 46 años que consulta por 
obtrucción nasal derecha y rinorrea de larga evolución y carácter progresivo, que 
últimamente asocia presión en oído derecho. A la exploración  se aprecia una tumo-
ración que ocupa el tercio posterior de fosa nasal derecha y contacta con nasofa-
ringe, siendo parcialmente apreciable a través de coana izquierda y que impresiona 
de lesión pediculada del tercio posterior del septum. Se tomó muestra para biopsia 
en consultas y se indico estudio de imagen mediante tomografía. En dicho estudio 
se aprecia densidad de tejidos blandos en seno maxilar derecho, que se extienda 
fosa nasal derecha llegando hasta nasofaringe de características benignas. La biop-
sia fue informada como posible hamartoma y se indico cirugía endoscópica para 
resección de la lesión. Se realiza exéresis completa de lesión pediculada al tercio 
posterior del septum, que posteriormente fue informado por el Servicio de Anatomía 
Patológica como hamartoma adenomatoide epitelial respiratorio. 

Resultados: Debido a la benignidad de la lesión no precisa de ningún tratamiento 
adicional, y actualmente, a cinco años de la cirugía, la paciente se encuentra total-
mente asintomática y sin ningún signo de recidiva en la exploración. 

Discusión: El término hamartoma viene del griego antiguo hamartia, que significa  
error  y -oma, crecimiento benigno. Hamartomas describe un anormal crecimiento 
de tejido, con elementos celulares maduros e idénticos al os encontrados en el resto 
del órgano pero sin reproducir la arquitectura normal y sin tendencia a la regresión 
espontanea2. El hamartoma adenomatoide epitelial respiratorio es un subgrupo de 
hamartoma de las vías altas aerodigestivas. El de la cavidad nasal supone el 70% 
de los HAER, con predominancia en la región posterior del septum3. Cursan con 
obstrucción nasal y rinorrea y los estudios de imagen no son muy característicos. 
Normalmente no tiene capacidad de malignización, pero tampoco remiten espon-
táneamente, por lo que está indicada la resección quirúrgica. Su patogenia es des-
conocida actualmente, aunque se cree que pueden desarrollarse de un mecanismo 
inflamatorio4. El hamartoma debe ser diferenciado de otras lesiones nasosinusales, 
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principalmente poliposis nasosinusal, papilomas invertidos y adenocarcinomas en 
pro de evitar sobrediagnosticos y generar intervenciones quirúrgicas agresivas inne-
cesarias. El tratamiento de esta entidad es la resección completa, y hasta la fecha 
no se ha descrito recurrencia, persistencia o progresión de la enfermedad. La trans-
formación a un proceso neoplásico tampoco ha sido descrita5.
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0254 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DE FOSA NASAL: A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Enrique García Zamora*, Jonathan Edgar Delgado Gil*, Alfonso García*, Alfonso 
García*, Noelia Muñoz*, Miguel Armengot Carceller**
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia*. Universidad de Valencia**

Introducción: El carcinoma adenoide quístico (CAQ) de cabeza y cuello es un tu-
mor de las glándulas secretoras mucosas que se encuentran tanto en las glándulas 
salivales mayores como menores. Su localización más frecuente es en la glándula 
parótida en el 70% de los casos siendo poco habitual encontrarlo en la fosa nasal. 
Se caracteriza por presentar un curso clínico prolongado con múltiples recurrencias 
y metástasis a distancia tardías por lo que la supervivencia global a los 5 años es 
alta, pero desciende de forma drástica a los 10 años de seguimiento. El tratamiento 
óptimo es fuente de controversia aun en la actualidad, siendo obligada la resección 
quirúrgica completa acompañada o no de radioterapia. 

Objetivo y métodos: Exponer el caso clínico haciendo una revisión bibliográfica ac-
tual en profundidad con la finalidad de comprender el caso actual e intentar dar 
explicación a la rápida y poco habitual evolución que ha presentado en nuestra 
paciente. 

Resultados: Mujer de 30 años que acude por presentar IRN por FND acompa-
ñada de rinorrea amarillenta y epistaxis autolimitadas por dicha fosa nasal. En la 
exploración fibrolaringoscópica en consulta se observa lesión de aspecto tumoral 
originada en septum nasal que ocluye la fosa casi por completo. En la TAC y la RMN 
realizadas se confirma la sospecha tumoral con resorción ósea de septum. Se rea-
liza un abordaje quirúrgico endoscópico asociado a radioterapia adyuvante. Al mes 
se observa en RMN de control implante metastásico en maxilar con realización de 
maxilectomía, la evolución es mala con metástasis a distancia precoces en pulmón, 
mama y columna vertebral que obligan a un tratamiento paliativo con quimioterapia.  

Discusion: El carcinoma adenoide quístico es una entidad con mal pronóstico a lar-
go plazo pero con buena supervivencia a los 5 años de seguimiento, sin embargo, 
en nuestro caso la evolución ha sido sorprendentemente agresiva con una evolución 
acelerada en pocos meses y metástasis a distancia atípicas de crecimiento rápido 
lo cual es excepcional. La localización en fosa nasal es rara y suele ocurrir a nivel del 
seno maxilar en el 70% de los casos mientras que su origen en el septum nasal es 
muy poco frecuente. El conocimiento de los principales factores pronósticos entre 
los que destacan el tipo histológico, la invasión perineural y la extirpación quirúrgi-
ca con márgenes libres es fundamental para comprender la evolución clínica del 
mismo.El abordaje quirúrgico de esta entidad tiene como objetivo la resección con 
márgenes libres debiendo valorar el tipo de abordaje (endoscópico, abierto o com-
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binado) en función de la extensión intracraneal, orbitaria y de tejidos blandos. El uso 
de la radioterapia adyuvante está en debate.    

Conclusiones: El CAQ de cabeza y cuello es una patología poco frecuente, siendo 
la localización en septum nasal rara. La invasión perineural, el tipo histológico y la 
ausencia de márgenes afectos en la cirugía son los principales factores pronósticos.
La extirpación quirúrgica con márgenes libres es el principal reto en el tratamiento 
de este tumor pudiendo asociar radioterapia adyuvante aunque no está demostrado 
que su utilización mejore la supervivencia.



1040

Comunicación póster

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

0255 ACTUALIZACIÓN QUIRÚRGICA EN EL MANEJO DE LAS COMPLICACIONES 
ORBITARIAS SECUNDARIAS A RINOSINUSITIS EN NIÑOS
Mateo Espinosa, A; Jiménez Roig, JP; Heredia López, GP; Colucho Rivas, MV; Le-
mes Robayna, A; Muntaner Vives, A; Belinchón De Diego, A; Moreno Alarcón; I.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: Las sinusitis agudas bacterianas presentan complicaciones en un 3,7 
a un 11% de los casos, siendo las orbitarias las más frecuentes (60-70%). Suponen 
la causa más frecuente de exoftalmos unilateral en la infancia. La primera línea, en 
cualquier caso de complicación orbitaria, es el tratamiento médico con antibióticos. 
Las indicaciones para complementar con cirugía han ido evolucionando, así como 
la preferencia en cuanto a la técnica empleada. Los diferentes métodos consisten 
en  el drenaje de la infección por abordaje externo (AE) mediante incisión subciliar, 
etmoidectomía vía endoscópica (VE) o la vía combinada (VC); existiendo actualmen-
te mayor predilección hacia  el abordaje endoscópico. 

Caso clínico: Niño de 10 años acude a Urgencias por presentar tumefacción orbi-
taria dcha. y fiebre desde hace 24 horas, junto con rinorrea de varias semanas de 
evolución.  En la exploración, rinorrea purulenta mayor en lado derecho. A nivel ocu-
lar, edema blando de párpados derechos que condiciona ptosis completa, junto con 
limitación de la supraducción ipsilateral. Se diagnostica de celulitis orbitaria secun-
daria a etmoiditis y se pauta tratamiento antibiótico y corticoides i.v  y se solicita TC 
urgente. En TC de senos paranasales se observa miositis ocular derecha, y absceso 
subperióstico que afecta a las paredes medial y superior del espacio postseptal y 
extraconal de la órbita derecha, que mide 3,3 cm AP y que produce proptosis ocular 
homolateral. Edematización de partes blandas preoculares en relación con celulitis. 
Ocupación de celdillas etmoidales sobre todo derechas. Ante estos hallazgos se 
decide cirugía urgente mediante vía combinada, dejando un penrose. El paciente 
evoluciona favorablemente en los días siguientes, resolviéndose la patología. 

Discusión/conclusión: La celulitis orbitaria es una enfermedad grave que puede 
causar complicaciones importantes, incluso la muerte si no es tratada a tiempo 
correctamente. En niños es más frecuente, debido a las diferencias anatómicas que 
favorecen un bloqueo más temprano de los senos ante una inflamación mucosa, y la 
difusión hacia el espacio orbitario. Ante un paciente con sospecha de celulitis orbita-
ria se debe cursar rápidamente el ingreso y estudio radiológico (TC). Existe una gran 
controversia entre el manejo conservador frente al quirúrgico. Si bien, la antibiotera-
pia junto a descongestivos nasales es la primera opción y puede ser suficiente ante 
la ausencia de complicaciones, son indicación quirúrgica la celulitis orbitaria con-
comitante con neuritis óptica, disminución de la visión, alteraciones en la movilidad 
ocular y la presencia de  absceso subperióstico, así como la ausencia de mejoría 
tras 48-72h de tratamiento conservador. Entre las ventajas de la vía endoscópica se 
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encuentran la menor invasividad, la ausencia de cicatriz y una menor estancia hos-
pitalaria postoperatoria. El abordaje externo aporta la posibilidad de dejar un drenaje 
en la zona e irrigar con soluciones antisépticas, y debe considerarse de elección en 
abscesos muy grandes o abscesos subperiósticos superiores. En la actualidad no 
existe suficiente evidencia sobre el tipo de abordaje que debe utilizarse, pudiendo 
ser en ocasiones una opción la vía combinada.
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0256 HEMANGIOMA CAVERNOSO BILATERAL DE FOSAS NASALES
Fages Cárceles, Nathalie; Antunes Da Silva, Dinis; Andreu Galvez , Marina; Rodrí-
guez Sanz, Sara; Hernández Ruiz, Paula; Guillén Martínez, Alberto José; More-
no-Arrones Tevar, Rubén; Rodríguez Domínguez, Francisco Javier
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: Los hemangiomas son tumores benignos de estirpe vascular. Supo-
nen la lesión vascular más frecuente de cabeza y cuello, aunque su localización en 
el área nasosinusal es poco frecuente.  Existen tres tipos: cavernosos, capilares y 
mixtos. Su sintomatología más habitual es la epistaxis y su tratamiento es la exéresis 
quirúrgica. 

Material y método: Se presenta el caso de un paciente que presentaba un heman-
gioma cavernoso de fosas nasales bilateral y que fue tratado en nuestro hospital en 
el año 2017. 

Resultados/Caso Clínico: Varón de 49 años que acudió a consultas externas de 
otorrinolaringología refiriendo presentar obstrucción nasal y anosmia de 3 años de 
evolución, así como epífora desde hacía 2 meses. Como antecedente de interés, el 
paciente refería haber presentado un episodio de edema facial derecho y  drenaje de 
material purulento espontáneo a nivel de la rama ascendente de maxilar derecho. En 
la exploración se observó, mediante rinoscopia anterior, tejido que impresionaba de 
sinequias en ambos meatos inferiores, produciendo una obstrucción nasal bilateral 
completa desde la cabeza de cornetes inferiores. Se pidió una TC donde se obser-
vaba material de partes blandas que impresionaba de sinequia turbinoseptal bila-
teral de los dos tercios anteriores de ambas fosas nasales, siendo el resto normal. 
Se programó quirúrgicamente para su resección, observando en el momento de la 
intervención un aumento del tamaño de la lesión, que alcanzaba prácticamente ves-
tíbulo nasal de forma bilateral. Durante la infiltración del anestésico local se constató 
la tendencia al sangrado de la lesión, llegando a extirparla en su totalidad utilizando 
el microdesbridador y ampliando márgenes mediante turbinectomía parcial inferior 
bialteral, cauterizando posteriormente el lecho quirúrgico. Además, se comprobó la 
presencia de tejido de aspecto fibroso que obstruía la válvula de Hasner de forma 
bilateral, por lo que realizó canalización y sondaje de la vía lacrimal bilateralmente. El 
resultado de la anatomía patológica fue de hemangioma de tipo cavernoso. 

Discusión/Conclusión: Dentro de los hemangiomas del área nasosinusal, la locali-
zación más frecuente es el cornete inferior y el septum nasal, siendo más raro su 
origen en otras áreas descritas como son vestíbulo nasal, apófisis uncifome o seno 
maxilar. Clínicamente son a menudo asintomáticos, siendo la sintomatología más 
común la epistaxis y la obstrucción nasal. Típicamente presentan una coloración 
violácea que orienta el diagnóstico, apoyado en pruebas de imagen como TC o 
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RMN. No se aconseja la toma de biopsia por riesgo de sangrado. En cuanto al tipo 
histológico, el más frecuente es el hemangioma capilar. El tratamiento es quirúrgico, 
debiéndose realizar la exéresis completa del mismo siguiendo un plano subpericón-
drico o subperióstico, incluyendo la resección de algunos milímetros de mucosa 
sana como margen. Las recidivas son poco frecuentes.



1044

Comunicación póster

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

0258 MANIFESTACIÓN DE LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA EN FORMA 
DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL UNILATERAL
Mateo Espinosa, A; Pérez Fernández, A; Heredia López, GP; Colucho Rivas, MV; 
Lemes Robayna, A; Muntaner Vives, A, Sarabia Ochoa, IR; García-Mauriño, ML; 
Villar García, M.
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE

Introducción: La insuficiencia respiratoria nasal puede ser causada por diferentes 
tipos de patología. Ante una tumoración unilateral en fosa nasal debemos realizar 
un diagnóstico diferencial entre benignidad y malignidad, que vendrá orientado por 
el tiempo de evolución, aspecto en su presentación y por las pruebas de imagen, y 
confirmado por el examen histológico. Los tumores nasosinusales son raros, acon-
teciendo en menos del 1% de todos los tumores malignos y en un 3% de los malig-
nos de vía aerodigestiva superior. Entre estos, las variedades linfoides son muy poco 
frecuentes. Presentamos a continuación el caso de una masa nasal en contexto de 
leucemia aguda linfoide con las dificultades   diagnósticas que conlleva. 

Descripcion de caso clínico: Varón de 61 años acudió a urgencias por congestión 
nasal y ocular con rinorrea verdosa de 2 meses de evolución. Se acompañaba de 
cefalea frontal sin fiebre, otalgia dcha  y adenopatías laterocervicales desde hacía 
15 días que no mejoraba  a pesar de de tratamiento antibiótico.  En la exploración 
física se observaba ligera proptosis derecha, masa carnosa en fosa nasal dcha pro-
cedente del techo, de consistencia dura y sangrante al tacto y pólipos en fosa nasal 
izquierda. Adenopatías induradas en área III-IV dcha y en hueco supraclavicular izq-
do. Resto sin hallazgos relevantes. En el hemograma destacó la presencia de 64000 
leucocitos con 54290 polimorfos nucleares. En la extensión periférica apareció es-
tadio hasta mieloblasto y linfocitos de aspecto activado que obligaron a descartar 
síndrome linfoproliferativo. En el TAC se confirmó  la ocupación de fosas nasales de  
predominio derecho, celdillas etmoidales y senos maxilares bilaterales. Adenopatías 
de hasta 2cm en ambas regiones laterocervicales.  Hígado y bazo aumentados de 
tamaño. La biopsia de la masa nasal derecha mostraba proliferación linfoide de 
aspecto blástico y en la biopsia de médula ósea había más de 25%  de estadios 
blásticos.  Se realizó entonces el diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica con in-
filtración nasal. Ingresó en Hematología para completar estudio. Tras el primer ciclo 
de tratamiento desaparición de las adenopatías y masa de fosa nasal. 

Discusión/conclusión: Ante una masa en fosa nasal con datos de malignidad (uni-
lateralidad y consistencia friable de la lesión con otalgia ipsilateral y la presencia 
de proptosis ocular), junto a una leucocitosis tan elevada con extensión periférica 
compatible con síndrome linfoproliferativo, hay que realizar un diagnóstico diferen-
cial entre síndrome linfoproliferativo  frente a metástasis medular por un tumor no 
hematológico. Las pruebas de imagen pueden orientar de forma precoz en el diag-
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nóstico, sin embargo la biopsia de la masa nasal junto a la de la médula ósea son 
las definitivas para confirmar el diagnóstico. La presentación de una leucemia aguda  
a nivel extralinfático se ha relacionado con formas más agresivas. Las localizaciones 
extranodales más frecuentes son el tracto gastrointestinal y la piel y es excepcional 
la presentación en fosa nasal como primera manifestación de la enfermedad.
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Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Comunicación oral·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Escudo

0260 EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TUMORES MALIGNOS NASOSINUSALES
Arenas Rodríguez, A; Bueno Yanes, J; Camargo Camacho, M.P.; Zaballos González, 
M.L.; Espinel León, A; Tejera Santana, S; Ramos Macías, Á
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR-MATERNO INFANTIL

Introducción: Los tumores malignos nasosinusales son neoplasias poco frecuentes, 
con una incidencia inferior a 1 caso por cada 100.000 habitantes/año. Son más 
frecuentes en varones con una edad de presentación entre 50-60 años. Presentan 
una gran variabilidad histológica y un claro predominio de lesiones avanzadas en 
el momento del diagnóstico. El objetivo del estudio es describir las características 
clínicas y epidemiológicas de los pacientes diagnosticados de tumores malignos de 
fosa nasal y senos paranasales en nuestro medio. 

Material y métodos: Estudio descriptivo observacional retrospectivo de los pacien-
tes diagnosticados de un tumor maligno nasosinusal por parte del servicio de Oto-
rrinolaringología de un centro hospitalario de tercer nivel desde enero de 2014 a 
diciembre de 2017. 

Resultados: Se incluyeron 19 pacientes con una incidencia, por cada 100.000 ha-
bitantes/año, de 0.29 casos en 2014, 1.15 en 2015, 2.27 en 2016 y 1.7 en 2017. 
El 57.9% de los pacientes eran varones (11/19) y el 42.1% mujeres (8/19), con una 
edad media de 64.9 15.5 años (38-85 años). El 52.6% de los pacientes eran fuma-
dores o exfumadores. El tiempo medio de evolución del cuadro clínico fue de 256.8 
días (8 -720 días), siendo el motivo de consulta más frecuente la insuficiencia respi-
ratoria nasal unilateral (33.3%). El 82.4% refería sintomatología nasal. En el 57.9% 
de los pacientes (11/19) el tumor tenía su origen en la fosa nasal, localizándose en 
pared lateral de fosa nasal (36.5%), septum (27.3%), vestíbulo nasal (18.2%) y suelo 
de fosa nasal (9%). En el 42.1% (8/19) el origen fue los senos paranasales, locali-
zándose en seno maxilar (50%) y seno etmoidal (50%).  El subtipo histológico más 
frecuente fue el carcinoma epidermoide (47.4%), siendo el más frecuente en ambas 
localizaciones (fosa nasal y senos paranasales).  Le sigue en frecuencia el linfoma no 
Hodgkin (15.8%), el melanoma (10.5%) y el carcinoma adenoide quístico (10.5%). El 
52.6% de los pacientes fue diagnosticado en estadios avanzados (estadio III-IV de 
la clasificación TNM 8ª edición UICC-AJCC y estadio C de Kadish). Con respecto a 
la localización, el 72.7% (8/11) de los tumores de fosa nasal fueron diagnosticados 
en estadios iniciales (estadio I-II de la clasificación TNM 8ª edición y estadio IE de 
Ann Arbor); mientras que el 87.5% (7/8) de los tumores de senos paranasales se 
diagnosticaron en estadio avanzados (estadio IV de la clasificación TNM 8ª edición y 
estadio C de Kadish). El 13.3% de los pacientes presentaban metástasis gangliona-
res y el 13.3% metástasis a distancia en el momento del diagnóstico. El 42.1% de 
los pacientes (8/19) recibieron tratamiento quirúrgico con intención radical, seguido 
en 3 casos de tratamiento adyuvante; el 21.1% (4/19), tratamiento con quimio-ra-
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dioterapia con intención radical y el 36.8% restante (7/19), cuidados paliativos. La 
mortalidad global a 31 de marzo de 2018 fue del 44.4% (8/18), siendo el tiempo 
medio desde el diagnóstico hasta la defunción de 10.1 meses (2-36 meses). 

Discusión: Los tumores malignos nasosinusales presentan características epidemio-
logías, histologías y clínicas diferentes de las del resto de neoplasias malignas de 
cabeza y cuello. En nuestra muestra,  el carcinoma epidermoide fue el subtipo his-
tológico más frecuente (47.4%) y la localización más habitual la fosa nasal (57.9%), 
hallazgos que concuerdan con la literatura; sin embargo nuestra incidencia es supe-
rior a la descrita (1.4 casos por cada 100.000 habitantes/año).
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0263 QUISTE NASOLABIAL BILATERAL: A RAÍZ DE UN CASO
Fages Cárceles, Nathalie; Antunes Da Silva, Dinis; Andreu Galvez , Marina; Rodrí-
guez Sanz, Sara; Hernández Ruiz, Paula; Guillén Martínez, Alberto José; More-
no-Arrones Tevar, Rubén
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: El quiste nasolabial, también denominado nasoalveolar, es un quiste 
raro no odontogénico que supone el 0,7% de los quistes maxilares y mandibulares. 
Se ha descrito de forma bilateral en aproximadamente un 10% de los casos. Se 
localizan en la parte anterior del maxilar superior, adyacentes al proceso alveolar y 
debajo del ala nasal, en la profundidad del surco nasolabial.  Son más frecuentes 
en mujeres (3,5:1) entre la 3ª y 6ª década de la vida. El tratamiento consiste en la 
exéresis quirúrgica. 

Material y método: Se presenta el caso de un paciente con un quiste nasogeniano 
bilateral y que fue tratado en nuestro hospital en el año 2017. 

Resultados/Caso Clínico: Varón de 75 años que acudió a consultas externas de 
otorrinolaringología por presentar insuficiencia respiratoria nasal bilateral de años 
de evolución. Durante la exploración se visualizó, mediante la rinoscopia anterior, 
una tumoración azulada en el suelo del vestíbulo nasal de forma bilateral. Mediante 
fibroendoscopia se comprobó el aspecto normal del resto de las fosas nasales, 
a excepción de la presencia de un pequeño pólipo en la axila de cornete medio 
izquierdo. Se pidió una TC donde se observó la presencia de dos masas redon-
deadas de densidad de partes blandas a nivel de vestíbulo nasal, junto con un 
ligero engrosamiento mucoso de ambos senos maxilares y de las celdillas etmoi-
dales anteriores izquierdas, así como un pequeño pólipo a nivel de meato medio 
izquierdo. Bajo el diagnóstico de sospecha de quiste nasolabial, el paciente fue 
intervenido quirúrgicamente utilizando un abordaje intraoral sublabial y realizando 
una enucleación completa de ambas lesiones.  El resultado anatomopatológico fue 
de quistes, compatibles con el diagnóstico clínico de quiste nasolabial. Discusión/
Conclusión: La etiología es incierta, existiendo varias teorías. Una de ellas considera 
que es un quiste fisural que se origina en las líneas de fusión de los procesos lateral 
nasal, medial nasal y maxilares, por retención de restos ectodérmicos. Clínicamente 
se manifiesta como una tumefacción de crecimiento lento, que eleva el cartílago 
alar y distorsiona la válvula nasal externa. Generalmente es asintomática, excepto 
si  causa obstrucción nasal o si se produce una infección del mismo, cursando con 
aumento brusco del tamaño, dolor e incluso drenaje de material purulento. Hay que 
hacer el diagnóstico diferencial con una forunculosis nasal, quistes odontogénicos 
, granulomas , abscesos dentales periapicales, quistes epidermoides o malforma-
ciones linfáticas . La prueba complementaria de elección es la TC o la RMN. El 
tratamiento habitual consiste en la resección quirúrgica completa por vía intraoral 
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mediante una incisión en el surco gingivolabial. Tiene muy buen pronóstico y las 
recurrencias son raras.
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0266 A PROPÓSITO DE UN CASO: AFECTACIÓN NASOSINUSAL EN EL SD. 
DE CHURG-STRAUSS
González González, A.J.; Oviedo Santos, A.M.; Valido Quintana, M.; Ojeda Rodrí-
guez, M.A.; Cabrera Ramírez, M.S.; Domínguez Sosa, M.S
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN

Introducción: El síndrome de Churg-Strauss o granulomatosis eosinofílica con po-
liangeítis (EGPA) es una enfermedad extremadamente rara que causa la inflamación 
de los vasos sanguíneos (pequeños y medianos). Los órganos y sistemas a los que 
afecta con mayor frecuencia son los pulmones, la nariz, los senos paranasales, la 
piel, las articulaciones, los nervios, el tracto gastrointestinal, el corazón y los riñones. 
Una característica importante es que todos los pacientes han tenido una historia de 
asma y/o alergias y frecuentemente presentan eosinofilia.

Material y método: Presentamos el caso de un varón de 54 años, con AP de hepa-
titis medicamentosa, DM corticoidea, psoriasis, malformación renal congénita y sd. 
de Churg-Strauss con neuropatía, vasculitis, rinitis persistente, asma y alergia a hon-
gos (alternaria), ácaros, animales (perro, gato y caballo) y pólenes (olivo y artemisa), 
que ya ha sido intervenido en 3 ocasiones de CENS por poliposis nasosinusal; en 
tratamiento con rituximab, inmurel y prednisona. Acude a consulta ORL por insufi-
ciencia respiratoria nasal.

Resultados: En la nasofibroscopia se objetiva poliposis nasosinusal bilateral grado 
IV y el TAC de senos es compatible con una pansinupatía inflamatoria crónica, con 
áreas de hiperdensidad en el interior de los senos que se encuentran en posible re-
lación con sinusitis crónica eosinofílica o con sobreinfecciones fúngicas. El paciente 
está pendiente de nueva intervención quirúrgica.

Conclusiones: La patología ORL en el síndrome de Churg-Strauss es frecuente y se 
manifiesta desde una etapa temprana de la enfermedad, sobretodo la afectación 
nasal y de senos paranasales, cursando con obstrucción nasal, sinusitis recurrente 
y poliposis nasal (60%) además asociada a asma. Es una enfermedad grave que 
puede ser fatal si no se trata y el arsenal terapéutico incluye la administración de glu-
cocorticoides como la prednisona y otros medicamentos inmunosupresores como 
la azatioprina y la ciclofosfamida; no obstante, dado su curso crónico, en ocasiones 
puede suponer un reto terapéutico, requiriendo múltiples intervenciones quirúrgicas 
como en el caso que nos ocupa.Actualmente los avances en las terapias inmunoló-
gicas para el control de los pacientes con asma y poliposis nasosinusal recidivante 
supone una opción esperanzadora que podría ser útil en este perfil de pacientes.
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0302 MASA EN FOSA NASAL DE RÁPIDO CRECIMIENTO
Tauste Gómez A., Moreno Pardo H., Friedlander E.I., Santillán Sanchez M., Alonso 
Martínez C., Bullido Gómez De Las Heras E.
HCD GOMEZ ULLA

Introducción: La incidencia de los distintos cánceres de fosas nasales es menor 
de 1 por cada 100.000 habitantes y año(1). La relación entre adenocarcinoma y 
exposición a polvos orgánicos, especialmente polvo de madera fue descrita inicial-
mente por Macbeth en 1965(2) y ha sido confirmada posteriormente por numerosos 
autores. 

Material y métodos: presentamos el caso de un varón de 43 años sin patología 
conocida ni hábitos tóxicos con exposición laboral a polvo de madera que acude al 
Servicio de Urgencias por una masa en FND que se ha desarrollado en el lapso de 
3-4 días. Previamente ha presentado epistaxis intermitentes y autolimitadas durante 
2 semanas. Se toma biopsia en consulta y se realiza TC. 

Resultados: Informada la biopsia como ulceración y tejido de granulación inespecí-
fico  y el TC  como una gran imagen polipoidea ocupando la porción anterior de la 
fosa nasal derecha, sin clara erosión ósea, sugestivo de pólipo; se decide la exéresis 
de la lesión, que tras estudio AP se define como lesión granulomatosa ulcerada, con 
rasgos angiomatoides sin signos de malignidad. 

Discusión: Si bien la asociación entre exposición a polvo de madera y adenocarci-
noma de etmoides forma parte innegable de nuestro corolario, no debemos asumir 
sin tener la evidencia anatomopatológica adecuada que toda masa nasal en pacien-
tes expuestos sea una lesión maligna. Es por esto que deben seguirse de forma 
exquisita las guías y protocolos desarrollados a tal efecto para evitar que nuestras 
pulsiones nos hagan proceder de forma no protocolizada. 

Conclusión: el diagnóstico de certeza de este tipo de lesiones requiere de un estudio 
anatomopatológico. Considerando la posibilidad de entidad maligna, debe progra-
marse cirugía para exéresis tan pronto como el estudio preoperatorio así lo permita.
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0307 DACRIOCISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA TRAS TRAUMATISMO 
FACIAL
Torres Pérez, Marta; Pallarés Martí, Beatriz; Arribas Graullera, Mar; Rubio Fernández, 
Andrea; Moscovicz, Miguel
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: La cirugía de la vía lagrimal se ha visto modificada en las últimas dé-
cadas por la aparición nuevas técnicas como la utilización del láser. Una de las 
contraindicaciones de la dacriocistorrinostomía con láser por vía transcanalicular 
es la sospecha de la presencia de una tabicación del saco lagrimal ya que el pilar 
óseo interno de la órbita es demasiado duro y grueso para poder perforarlo con los 
láseres. Presentamos un caso clínico de un paciente con la vía lagrimal modificada 
tras una cirugía por un traumatismo facial que requirió una dacriocistorrinostomía 
endoscópica.   

Material y métodos: Varón de 25 años que fue intervenido hace 5 años en otro 
centro por politraumatismo facial tras un accidente de moto, sufre desde entonces 
epífora del ojo izquierdo. 

Resultados: Se solicitan un TC con reconstrucción 3D y una dacriocistografía. En 
las pruebas de imagen se evidencian secuelas de fracturas complejas en ambos 
huesos maxilares incluyendo un aumento de la densidad del hueso lagrimal. El pa-
ciente es portador de varios elementos metálicos de osteosíntesis, secundarias a la 
reconstrucción tras el traumatismo. En la dacriocistografía se observa una estenosis 
ósea del conducto lacrimonasal con un saco lagrimal bilobulado y en fondo de saco 
que se confirma mediante el TC. Durante la cirugía se observa un aumento de con-
sistencia del unguis que es imposible de resecar mediante las técnicas habituales. 
Se realiza un escoplado del hueso ungueal poniendo en evidencia un saco lagrimal 
aumentado de tamaño y que finaliza en un fondo de saco. Se realiza la disección y 
apertura del saco lagrimal izquierdo y se coloca surgicel en el lecho para mantenerlo 
abierto al meato medio. A dos meses de la cirugía el paciente evoluciona asintomá-
ticamente a nivel ocular. 

Discusión: Actualmente la mayoría de los procedimientos de dacriocistorrinostomía 
se realizan en conjunto con el oftalmólogo utilizando la técnica láser. Presentamos 
un caso clínico de un paciente con epifora tras una reconstrucción maxilar por un 
traumatismo facial donde esta técnica probablemente hubiera sido insuficiente. La 
dacriocistorrinostomía endoscópica presenta ventajas respecto a la láser en algunos 
casos donde la anatomía ha sido modificada por diversas causas.
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Fórum póster ·  Sábado 20 ·  18:00 h ·  El Escorial

0309 ASPERGILOSIS ESFENOIDAL Y TROMBOFLEBITIS DEL SENO 
CAVERNOSO EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO
Pallarés, B; Reboll, R; Sánchez, A; Arribas, M; Torres, M; Rubio, A; García Navalón, C.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: La trombosis del seno cavernoso es un trastorno poco frecuente y 
potencialmente mortal con una mortalidad promedio del 30% y una morbilidad entre 
el 60-70%. Puede ser consecuencia de la infección de cualquiera de los tejidos que 
drenan al seno cavernoso. Siendo la sinusitis fúngica causa excepcional. Presenta-
mos el caso de un paciente inmunodeprimido con sinusitis fúngica complicada con 
tromboflebitis del seno cavernoso.   

Métodos: Paciente varón de 67 años con antecedente de miastenia gravis generali-
zada en tratamiento crónico con inmunosupresores. Ingresa en el servicio de urgen-
cias por cuadro de 24 horas de evolución de diplopia y ptosis palpebral. En la anam-
nesis el paciente refiere cefalea frontoorbitaria izquierda y dolor retroocular izquierdo 
de 3 meses de evolución. En la exploración oftalmológica destaca exoftalmos iz-
quierdo, ptosis, quemosis y oftalmoplejia. Se realiza tomografía computerizada con 
inyección de contraste, donde se observa una pansinusitis izquierda con trombosis 
del seno cavernoso y de la vena oftálmica superior izquierda, a nivel sinusal destaca 
ocupación del seno esfenoidal izquierdo con microcalcificaciones. Se solicita reso-
nancia magnética cerebral,  escartándose absceso orbitario y otras complicaciones 
intracraneales. Se inicia tratamiento empírico con doble antibioterapia parenteral de 
amplio espectro, piperacilina-tazobactan y anfotericina B, y drenaje sinusal de ur-
gencias mediante cirugía endoscópica, evidenciandose masa de aspecto fúngico 
en esfenodes izquierdo. Estudio anatomopatológico y microbiológico positivo para 
aspergiloma. Durante el ingreso postoperatorio se mantiene el tratamiento antibió-
tico de amplio espectro y se añade corticoterapia y tratamiento anticoagulante con 
heparina de bajo peso molecular a dosis terapeúticas. 

Resultados: A las 24 horas postcirugía el paciente presentó mejoría clínica significa-
tiva, disminución de la clínica oftalmológica y resolución de la diplopia. El paciente no 
presentó ninguna secuela secundaria a la trombosis del seno cavernoso.  

Conclusiones: Se debe sospechar de sinusitis fúngica ante la aparición de clínica 
rinosinusal en un paciente inmunodeprimido. La trombosis del seno cavernoso re-
quiere de un tratamiento agresivo y precoz mediante antibioterapia intravenosa de 
amplio espectro y drenaje quirúrgico para tratar el foco causante.
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0313 CIRUGÍA DE LA VÁLVULA NASAL
Rafael Fernández-Liesa, Javier Rivarés, Angel Urpequi, Ramón Terré, Laura Pérez.
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

La patología de la válvula nasal supone un reto para el otorrinolaringólogo. Es una 
causa frecuente de obstrucción, esta presente en algunos fracasos tras el trata-
miento quirúrgico de la misma y en ocasiones puede ser consecuencia de la actua-
ción quirúrgica, por ejemplo, tras una rinoplastia.  
Este curso ofrece una actualización en el tratamiento quirúrgico de los problemas 
que causan obstrucción nasal por alteraciones de la válvula nasal. Se revisan los 
conceptos básicos sobre la válvula nasal, su anatomía quirúrgica, los sistemas de 
evaluación en el diagnóstico y principalmente las técnicas quirúrgicas con videos 
quirúrgicos. Se presentan técnicas de colocación de injertos (injertos de soporte, 
espaciadores y otros), técnicas de suturas y otras diversas. Se revisa la relación 
entre las técnicas empleadas en rinoplastia y la válvula nasal.
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0317 HEMANGIOMA INTRAÓSEO MAXILAR
Narciso Martínez, Gianmarco; Sanz López, Lorena; Pinacho Martínez, Paloma; Bo-
net Loscertales, Mireya; Acle Cervera, Leticia M; Delgado Vargas, Beatriz; Mata Cas-
tro, Nieves.
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Introducción: El hemangioma de partes blandas es una neoplasia benigna relativa-
mente común, sin embargo, su variante intraósea es de aparición rara, represen-
tando el 0.5-1% de los tumores óseos benignos. El hemangioma intraóseo (HI) se 
origina y se expande en las estructuras óseas, es caracterizado por la producción 
de vasos sanguíneos. Raramente ocasionan afectación del esqueleto facial. Suele 
afectar a mujeres (ratio de 3:1) en la 4ta -5ta década de la vida. La etiología de estos 
tumores es desconocida, aunque se cree que el 50% están originados por trau-
matismos, el origen congénito también ha sido descrito. Se han reportado casos 
afectando mandíbula, maxilar, huesos nasales o huesos zigomáticos. Los síntomas 
asociados son alteraciones estéticas, dolor, parestesias e inflamación crónica. 

Caso clínico: Se trata de una mujer de 56 años que acude por dolor de leve in-
tensidad en área malar izquierda de 1 año de evolución. Al examen físico se palpa 
una lesión de 1cm en área descrita, el resto de la exploración física es normal. Se 
realiza un TC facial donde nos reportan una lesión pequeña que compromete pared 
anterior de seno maxilar, discretamente esclerosa que parece afectar partes blandas 
adyacentes. La analítica para estudio de metabolismo del calcio es normal. Ante es-
tos hallazgos se decide resección quirúrgica para filiar la lesión. Con un abordaje de 
Caldwell-Luc asistido por endoscopia, se identifica una lesión ósea de color violáceo 
cercana al agujero infraorbitario, se observa y conserva V2, y bajo visión directa se 
reseca la lesión con fresa. El postoperatorio transcurrió sin eventualidades, con el 
alta de la paciente el mismo día. La anatomía patológica reportó: vasos dilatados 
de pequeño tamaño con paredes gruesas compatibles con hemangioma intraóseo 
variante cavernosa. En las revisiones posteriores la paciente refiere mejoría del dolor 
malar, pero con ligeras parestesias. 

Discusión: El diagnóstico del hemangioma intraóseo es complejo debido a su baja 
incidencia y síntomas inespecíficos. En las pruebas de imagen la radiografía simple 
es poco útil debido a su baja especificidad, en la tomografía computarizada con 
contraste se puede observar una imagen expansiva osteofibrosa bien definida y 
en la resonancia magnética se obtiene mayor especificidad al poder delimitar de 
forma más precisa la extensión de la lesión. La punción aspiración por agua fina es 
normalmente diagnostica, pero tiene un alto riesgo desangrado, por lo que no se 
usa de forma rutinaria. El diagnóstico definitivo es histopatológico. El diagnóstico 
diferencial se debe hacer con osteosarcomas, hemangiopericitoma, granuloma de 
células gigantes, fistula arteriovenosa o quiste aneurismático. Según su histología se 
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clasifican en capilar, cavernoso o mixto. Siendo la variante cavernosa más común 
en la afectación facial.
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0326 EXTRAÑA TUMORACION NASOSINUSAL
Navarro Velásquez, Rafael; Alonso Rodríguez, Fabio; Segarra Cortes, Pedro; Pellicer 
Zoghbi, Veronica Arianna; Espina González, Clara; Aragones Redó, María
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA

Introducción: El ameloblastoma infiltrante es una tumoración de origen odontógeno, 
de las células formadoras de la corona dental. 80% de estos tumores se originan en 
la mandíbula y 20% en el maxilar. Su comportamiento aunque de estirpe benigna es 
de gran capacidad infiltrativa y alta tasa de recurrencia; por lo que suele ser nece-
sario amplios márgenes de resección para su curación. Presentamos el caso de un 
ameloblastoma como aparición primaria en seno maxilar, su diagnostico y manejo. 

Materiales y Método: Paciente de 53 años con antecedentes personales de hiper-
tensión arterial y trastorno afectivo bipolar; quien acude al servicio de otorrinolarin-
gología y cirugía de cabeza y cuello insuficiencia nasal respiratoria y rinorrea mu-
copurulenta. A la exploración física se observa una masa de aspecto polipodéa 
proveniente de meato medio de fosa nasal izquierda. Se realiza biopsia de la lesión 
además de resonancia magnética y TAC craneal. En las pruebas de imagen se 
describe una tumoración que ocupa todo el seno maxilar, causando destrucción 
de la pared medial de este, con ocupación de toda la fosa nasal hasta la coana y 
ocupación de 80% de la nasofaringe, además, retención y ocupación de celdas 
etmoidales anteriores y el receso esfeno etmoidal. El resultado de la biopsia fue de  
ameloblastoma infiltrante con un Ki67 del 20% y un indicie de mitosis de 1/10P. 
Ante los hallazgos de decide una intervención por vía endoscópica y vía abierta, Por 
endoscopia se realiza etmoidectomía anterior, infundibulectomía y ampliación de 
meatotomía media mientras que por abordaje abierto se realiza maxilectomía parcial 
hasta espacio pterigomaxilar sin poder extirpar toda la pieza, se realiza cierre de 
colgajo en bola de bichat. 

Discusión: En la actualidad la cirugía es la única opción terapéutica en este tipo de 
tumoración que aunque es de naturaleza benigna hace necesario intervenciones con 
amplios márgenes de resección y altas comorbilidades. Tumoraciones generadas a 
partir de seno maxilar sin una clínica a nivel de cavidad oral son raras y en la actua-
lidad son existen reportes de caso sobre situaciones como esta. En la actualidad el 
abordaje endoscópico permite un adecuado manejo del campo quirúrgico además 
de acceso del etmoides anterior y posterior con mínimas comorbilidades, aunque 
por la infiltración de la pared medial de la fosa, el abordaje abierto y la maxilectomía 
eran intervenciones necesarias para un adecuado manejo de la enfermedad. La 
radio terapia no tiene actualmente utilidad en este tipo de tumoración aun cuando la 
tasa de recidivas es alta aún con márgenes negativos en la pieza quirúrgica. 
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Conclusiones: El ameloblastoma es una tumoración de comportamiento maligno 
pese a su benignidad histológica, la presencia de tumoraciones nasosinusales como 
afectación primaria de esta enfermedad existen y hacen necesario una actitud activa 
y la búsqueda de una intervención quirúrgica que aporte los mayores beneficios y 
posibilidades terapéuticas con el menor numero de comorbilidades.
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0328 ABORDAJES COMBINADOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS SINUSITIS 
PEDIÁTRICAS COMPLICADAS
Olmedo Martínez Josefa, Prieto Sánchez De Puerta Lucía, Kaen Ariel, Moreno Luna 
Ramón, González García Jaime, Maza Solano Juan Manuel, Sánchez Gómez Serafín
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Introducción: El control quirúrgico de los abscesos subperiósticos es eminentemen-
te endonasal. Existen situaciones en las que podría ser necesario combinarlo con un 
abordaje externo. El abordaje de Lynch, como variante posible, aportarían un mejor 
acceso a las extensiones supraorbitarias de los abscesos subperiósticos.                    

Material y método: Se presenta un caso de un paciente de 12 años con cefalea 
retroocular pulsátil, edema palpebral derecho, fiebre e hiposfagma ipsilateral de 3 
días de evolución. En el TAC, con contraste realizado, se evidencia absceso sub-
perióstico de 2 cm de diámetro. Tras un primer abordaje endonasal endoscópico, 
es tratado con antibioterapia y corticoterapia IV durante 15 días. Tras una evolución 
tórpida, el paciente reingresa a los 10 días (edema palpebral), cuando se le realizó 
RMN que mostró extensión supraorbitaria del absceso con secuestro óseo en techo 
orbitario, con sospecha de colección subcentimétrica y realce meníngeo asociado. 
Se decide abordaje combinado mediante cirugía endoscópica endonasal asociado 
a un abordaje de Lynch.   

Resultados: Se realizó un abordaje quirúrgico combinado mediante cirugía endo-
nasal endoscópica y abordaje externo tipo Lynch. Tras la incisión subciliar, desde 
raíz de dorso nasal hasta línea media de reborde orbitario, se expone techo orbi-
tario abordando estructuras intraconales superiores, con limpieza y control de las 
mismas. Mediante abordaje endoscópico se realizó una ampliación de la descom-
presión orbitaria, exéresis completa de lámina papirácea y control frontal y de seno 
esfenoidal.   

Conclusiones: Los abordajes externos, en el manejo de los absceso subperióstico 
complicados, proporcionan un acceso seguro y efectivo en lesiones de difícil control 
endoscópico. Estos accesos presentan baja morbilidad estética, y nos permite el 
control de localizaciones poco frecuentes que asocian gran morbi-mortalidad.



1060

Comunicación póster

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

0329 TUMOR MESENQUIMAL PEDIÁTRICO DE ESPACIO MASTICADOR, A 
PROPÓSITO DE UN CASO
Atxa Bilbao, Nagore; García Operé, Guillermo; Valcárcel Martín, Francisco; Catalán 
Uribarrena, Gregorio; Municio Martín, José Antonio
H. U. CRUCES (BARAKALDO)

Se presenta el caso clínico de niña de 14 años con diagnóstico de tumoración 
a nivel de espacio masticador derecho, de 4 4x4 4x2 7 cm de tamaño, con in-
filtración de músculos temporal, masetero, afectación orbitaria, cigomática y fosa 
pterigopalatina, seno maxilar en su porción superior y posible afectación de nervio 
infraorbitario y arteria temporal profunda anterior. Como resultado anatomopatológi-
co de biopsia tomada por Oftalmología, el tumor esa compatible con neoplasia de 
células fusiformes atípicas con datos de malignidad. Se decide tratamiento quimio-
terápico neoadyuvante dado el bajo índice proliferativo de tumor, con extracción de 
óvulos. El tumor presenta una respuesta parcial tras dicho tratamiento y se decide 
resección combinada por el equipo de base de cráneo (ORL y neurocirugía), previa 
embolización de arteria maxilar interna el día anterior a la cirugía. Se realiza CENS 
(maxilectomía medial desde suelo de fosa hasta órbita, resección tumoral y sección 
de los nervios vidiano y V2). Se presentan imágenes diagnósticas del caso y vídeo 
resumen de la intervención quirúrgica. A modo de conclusión, la importancia del 
abordaje multidisciplinar y la gran utilidad de los abordajes combinados en este área.
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0331 CIERRE DE PERFORACIONES SEPTALES: NUESTRA EXPERIENCIA
Báguena Campos, L; Sánchez Barrueco, A; Santillán Coello, J; Díaz Tapia, G;  Cen-
jor Español, C; Villacampa Aubá, JM.
FUDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Introducción: La perforación septal corresponde a un defecto del tabique nasal que 
implica una comunicación entre ambas fosas. El tratamiento, médico o quirúrgico, 
está indicado en pacientes sintomáticos, siendo el abordaje quirúrgico el que ofrece 
mejores resultados fisiológicos. El objetivo de este estudio es evaluar el procentaje 
de cierre de la perforación septal y los posibles factores que puedan influir en la 
misma 

Material y métodos: Entre enero de 2008 y enero de 2018, se realizaron 42 cirugías 
de cierre de perforación septal en el servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y cuello del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Todos 
los procedimientos fueron llevados a cabo mediante un abordaje basado en una 
técnica de avance de colgajos mucosos bilateral empleando el microscopio. A partir 
de la base de datos de reconstrucciones septales se realiza una revisión retrospec-
tiva de la evolución, tasas de cierre, posibles complicaciones de dicha cirugía y un 
estudio de posibles factores influyentes en el resultado final. 

Resultados: Se revisaron 42 pacientes con un seguimiento mínimo de 6 meses pos-
tquirúrgicos. El tamaño medio de la perforación septal fue de 1,3 cm. Tras la retirada 
de las férulas de silicona, se confirmó el cierre de perforación septal en todos los 
casos. No obstante, tras el seguimiento posterior, 5 pacientes presentaron reperfo-
ración a los 6 meses; por lo que nuestro porcentaje de cierre final se encuentra en 
un 88,1%. De manera independiente al cierre de la perforación, todos los pacientes 
refirieron la desaparición completa de los síntomas asociados al defecto septal y 
solo en un paciente se reportó una infección local que se resolvió con antibioterapia 
tópica empírica de una semana de duración. 

Conclusión: Bajo nuestra experiencia, el abordaje microscópico utilizando colgajos 
bilaterales de avance, resulta una técnica útil y asequible, con un porcentaje de éxito 
elevado y baja tasa de complicaciones
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0334 METÁSTASIS NASAL DE CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS
García Opere G, Atxa Bilbao N, Valcarcel Martín F, Padilla Ruiz L, Bañuelos S, Mu-
nicio Martin JA.
HU CRUCES

Introducción: Las metástasis a nivel de fosas nasales y senos paranasales son una 
entidad infrecuente y habitualmente de difícil sospecha y diagnóstico, debido fun-
damentalmente a la baja especificidad y gravedad de los síntomas ocasionados.   

Material y métodos: Se presenta el caso de un varón con antecedente de carcino-
ma renal de células claras al que durante el estudio de recurrencia/diseminación 
de enfermedad, mediante PET-TAC ,se le detecta un nódulo hipercaptante a nivel 
de fosa nasal izquierda y que tras resección mediante CENS fue confirmado como 
metástasis de carcinoma renal de células claras   

Resultados: Se trata de un varón de 50 años que presenta como antecedentes 
medico-quirúrgicos de interés hipercolesterolemia, tabaquismo y carcinoma renal 
de células claras intervenido quirúrgicamente y al que tras la realización de PET-
TAC corporal se le detecta un nódulo hipercaptante en fosa nasal izquierda. En 
la anamnesis dirigida al área otorrinolaringológica, el paciente refiere únicamente 
insuficiencia respiratoria y taponamiento nasales, sin episodios de epistaxis u otra 
clínica locorregional. Tras la realización de TAC de senos paranasales prequirúrgico 
se constata la presencia de un nódulo de 4 cm de longitud máxima que ocupar 
el tercio distal de la fosa nasal izquierda y parte de la coana, con patrón de realce 
sospechoso y que parece estar implantado en el cornete medio. Durante la exéresis 
quirúrgica, que transcurre sin incidencias, salvo por la elevada tendencia al sangra-
do, se comprueba la implantación en cola de cornete medio, por lo que la neofor-
mación es extirpada en bloque junto con la cola del cornete medio. Posteriormente, 
el estudio anatomopatológico confirma la estirpe histológica metastásica, por lo que 
es nuevamente remitido al servicio de urología del hospital.   

Discusión/conclusión: Las metástasis nasales de carcinoma renal, en especial de 
la variante células claras, aunque infrecuentes, constituyen la causa más frecuente 
de metástasis en fosa nasal y senos paranasales, y es una relación que se ha de 
tener en cuenta en todo paciente con este antecedente que consulte por cualquier 
síntoma nasal o locorregional, por vago que sea, o presente signos sugestivos en 
pruebas de imagen.
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0362 METÁSTASIS RENAL EN SENO ETMOIDAL.
Eva Fuster Martín, Marisol Sánchez Torices, Vasile Noje, Antonio L. Delgado Quero, 
Francisco A. Navarro Escobar, Rosario Jódar Moreno, María Alharilla Montilla Ibáñez, 
María Aurora Jurado Anillo, Dionisio A. Guillamón Fernández, Andrea Pérez Nuñez, 
Matías
C.H. JAÉN

Introducción: El carcinoma de células renales (CCR) es el tumor maligno más común 
que metastatiza en la cavidad nasal y el seno paranasal. Aproximadamente el 25% 
de los pacientes con CCR muestran metástasis a distancia al diagnóstico, mientras 
que entre el 20% y el 50% de las metástasis ocurren varios años después de la 
cirugía del tumor primario. Los sitios más comunes son pulmón, ganglios linfáticos 
locales, hueso e hígado. Además, el 15% de las metástasis ocurren en la cabeza y 
el cuello, con aproximadamente 1% en ausencia de otras metástasis.  

Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 53 años derivada 
del servicio de neurocirugía por un hallazgo radiológico sugerente de tumoración 
nasal. La paciente, meses antes, había sufrido una pérdida de visión brusca del ojo 
derecho sin ninguna otra sintomatología acompañante. Por este motivo es derivada 
al servicio de neurocirugía de nuestro hospital y estos deciden su estudio mediante 
pruebas de imagen TC y RM de cráneo. Los resultados revelaron una lesión proce-
dente de etmoides derecho sugerente de naturaleza maligna por erosión de base 
de cráneo anterior. En este momento, la paciente es remitida a nuestro servicio y en 
la anamnesis, sin darle importancia, también nos relata pérdida del olfato de esta 
misma fosa. En la exploración física mediante fibroscopio no se consigue ver con 
claridad la lesión y cuando exploramos los pares craneales sólo apreciamos como 
focalidad neurológica la pérdida de visión y olfato derechos. En estos momentos, se 
programa con carácter preferente para biopsia de lesión del etmoides derecho bajo 
anestesia general y, además, se amplia el estudio de imagen con TC body (tórax, 
abdomen y pelvis) como estudio de extensión por la sospecha de malignidad de la 
lesión.  

Resultados: Durante la intervención, se aprecia etmoides anterior y posterior ocupa-
do por gran masa lisa que al biopsiarla es friable y muy sangrante. Se toman varias 
muestras para asegurarnos de que obtenemos material neoplásico y, posteriormen-
te, los resultados hablan de infiltración por celularidad neoplásica de alto grado con 
componente rabdoide y de célula clara, inmunofenotípicamente compatible con ori-
gen primario renal. Además, en el estudio de extensión se aprecia masa bilobulada 
dependiente de la cortical superior renal derecha cuyo contorno rectifica con emi-
sión de espiculaciones a grasa circundante, hallazgos sugestivos de neoplasia renal 
izquierda (78mm Ccx 50mm axial) y adenopatías intraabdominales e inguinales; En 
la TC tórax, se visualizan nódulos pulmonares dispersos bilateralmente sugestivos 
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de afectación metastásica. Con estos hallazgo, la paciente es derivada con carácter 
preferente al Servicio de Urología donde proponen inicialmente nefrectomía radical 
(actualmente pendiente de intervención). 

Conclusión: La presencia de lesiones metastásicas en la cavidad nasal y los senos 
paranasales son infrecuentes. El CCR es el tumor primario más común (49%), se-
guido de tumores malignos en el pulmón, cresta urogenital, mama y tracto gastroin-
testinal. Generalmente se observa en pacientes de 30 a 60 años de edad, especial-
mente en hombres con una relación hombre-mujer de aproximadamente 1 5:1. Solo 
el 10% de los pacientes con CCR presentan la tríada clásica de hematuria, dolor 
costovertebral y masa abdominal; algunos los pacientes pueden no tener síntomas 
del tumor primario, mientras que otros inicialmente se manifiesta con síntomas na-
sales o neurológicos como en nuestro caso.
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0383 RECONSTRUCCIÓN ENDOSCÓPICA DE LOS DEFECTOS  DE LA BASE 
DE CRÁNEO. UNA MIRADA DESDE LA PRÁCTICA CLÍNICA
Cristóbal Langdon, Isam Alobid, Mauricio López
UNIDAD DE RINOLOGÍA Y BASE DE CRÁNEO, SERVICIO DE ORL, HOSPITAL CLÍNICA, 
BARCELONA

En los últimos años la cirugía endoscópica nasosinusal y de base de cráneo que 
crecido exponencialmente y gracias a las nuevas tecnologías se facilitado que cada 
vez seamos más proclives a utilizar esta técnica para tratar patología inflamatoria, 
tumoral benigna y maligna. Este aumento del uso de las vías endoscópicas endo-
nasales ha minimizado la morbimortalidad de los abordajes abiertos pero a pesar 
de esto debemos afrontar las complicaciones los defectos de la base de cráneo. 
Los objetivos del curso consisten en abordar desde un punto de vista práctico y 
didáctico todas las posibles técnicas disponibles a la fecha para reconstruir la base 
de cráneo. Comenzaremos describiendo los principios básicos de reconstrucción, 
luego explicaremos las técnicas de reconstrucción en multicapa para luego dar paso 
a una detallada descripción de los colgajos pediculados (colgajo nasoseptal, de 
pared lateral, de cornete medio y de pericráneo). Los colgajos pediculados intra y 
extranasales se han utilizado con un altísimo porcentaje de éxito en la reconstruc-
ción de los defectos extendidos de la base de cráneo siendo. Explicaremos paso 
a paso como utilizar dichos colgajos y los cuidados intra y postoperatorios para 
asegurar un cierre exitoso del defecto. Con el fin de exponer de la mejor manera las 
distintas técnicas se dispone de una amplia iconografía que incluye ilustraciones de 
alta calidad, videoclips de disecciones cadavéricas y de casos reales además de 
animaciones que documentan paso a paso las diferentes técnicas de reconstruc-
ción de la base de cráneo.  

Bibliografia:   Culebras D, Torales J, Reyes LA, Zapata L, García S, Roldán P, Langdon 
C, Alobid I, Enseñat J. Extended endoscopic endonasal surgery for clival chordoma 
and chondrosarcoma: Our experience in 14 cases. Neurocirugia (Astur). 2018 Apr 
21.    Santamaría A, Langdon C, López-Chacon M, Cordero A, Enseñat J, Carrau 
R, Bernal-Sprekelsen M, Alobid I. Radio-anatomical analysis of the pericranial flap  
money box approach  for ventral skull base reconstruction. Laryngoscope. 2017 
Nov;127(11):2482-2489. doi: 10.1002/lary.26574. Epub 2017 Mar 21.   Langdon C, 
Enseñat J, Rioja E, Jaume F, Berenguer J, Oleaga L, Bernal-Sprekelsen M, Alobid 
I. Long-term radiological findings after endonasal endoscopic approach to the skull 
base. Am J Otolaryngol. 2016 Mar-Apr;37(2):103-7   Rioja E, Bernal-Sprekelsen M, 
Enriquez K, Enseñat J, Valero R, de Notaris M, Mullol J, Alobid I. Long-term outco-
mes of endoscopic endonasal approach for skull base surgery: a prospective study. 
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Jul;273(7):1809-17   Martínez Arias À, Bernal-Spre-
kelsen M, Rioja E, Enseñat J, Prats-Galino A, Alobid I. Endoscopic transpterygoid 
approach and skull base repair after sphenoid meningoencephalocele resection. Our 
experience. Acta Otorrinolaringol Esp. 2015 Jan-Feb;66(1):1-7.
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0385 ESTENOSIS CONGÉNITA BILATERAL DE APERTURA PIRIFORME. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Antunes Da Silva, Dinis Paulo; Fages Carceles, Nathalie; Andreu Gálvez; Marina; 
Rodríguez Sanz, Sara; Sánchez Martínez, Alicia; Castaño Zapatero; Ignácio; Guillén 
Martínez, Alberto
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: La estenosis congénita de la apertura piriforme (ECAP) es una causa 
rara de obstrucción de la vía aérea en el recién nacido, que puede ser indistinguible 
clínicamente de la atresia de coanas. Se ha descrito una forma aislada y otra asocia-
da a malformaciones craneofaciales o a malformaciones nerviosas centrales. La ma-
nifestación clínica clásica es la obstrucción de la fosa nasal anterior al intentar pasar 
una sonda más allá del vestíbulo. La confirmación diagnóstica se realiza mediante 
tomografía computada (TC) del macizo craneofacial. La mayoría de los pacientes 
son tratados de manera conservadora reservándose el tratamiento quirúrgico para 
los casos que presenten dificultad respiratoria moderada a grave, trastorno de la 
deglución y ante el fracaso de métodos conservadores. 

Material y métodos: Se presenta 1 caso de estenosis congénita bilateral de la aper-
tura piriforme en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena en el 
año 2017. 

Resultados: (Caso) Neonato que presenta tras el parto obstrucción respiratoria que 
no cede con ambú y precisa intubación. A los pocos días es extubada ventilando 
bien, pero precisa nutrición por SNG por dificultad para tomar biberón, aunque tole-
ra el chupete respirando por nariz. Por fibroscopia no se puede pasar de narina por 
ambas fosas nasales por lo que solicita TC craneofacial donde se aprecia esteno-
sis de apertura piriforme a expensas de rama ascendente del maxilar bilateral, Por 
parte de pediatría se está realizando estudio para descartar otras malformaciones 
asociadas. Ante los hallazgos encontrados se decide realizar recesión del exceso de 
hueso de la rama ascendente del maxilar (RAM) por abordaje sublabial. Tras 4 días, 
de nuestra valoración, la pediatra y los padres nos informan de que la niña toma bien 
el biberón, respirando bien sin fatigarse y sin presentar desaturaciones y que se ha 
retirado SNG sin observarse complicaciones por lo que ante la evolución favorable 
se decide no realizar intervención quirúrgica de momento y ver evolución.  

Discusión/Conclusiones:  La estenosis de la abertura piriforme es una entidad rara 
que puede verse como una anomalía aislada o asociada a otras anomalías, como 
holoprosencefalia alobar o semilobar , hemangiomas faciales, clinodactilia, déficit 
de hormona de crecimiento, déficit de hormona antidiurética, comunicación inter-
ventricular, comunicación interauricular, encefalocele, síndrome de Dandy-Walker y 
anomalías de los dientes como fusión de los incisivos centrales en un megaincisivo. 
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Clínicamente, la estenosis de la abertura piriforme puede imitar la atresia de coa-
nas presentando un cuadro de distrés respiratorio al nacimiento o en los primeros 
meses de vida, siendo los síntomas más pronunciados durante la alimentación. Se 
sospecha clínicamente al no pasar la sonda nasal, pero se confirma mediante TC 
craneofacial, siendo los hallazgos radiológicos típicos, la estrechez de la vía aérea, 
un paladar duro de morfología triangular, un sobrecrecimiento de los procesos na-
sales del maxilar y anomalías de la dentición, pasando desapercibida muchas veces 
esta entidad en los estudios de TC. En caso de dificultad respiratoria moderada a 
grave, trastorno de la deglución y ante el fracaso de métodos conservadores, el 
tratamiento es quirúrgico y consiste en el ensanchamiento de la RAM mediante 
abordaje sublabial.
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0391 CARCINOMA EPIDERMOIDE NASAL CON METÁSTASIS PAROTIDEA Y 
CERVICALES. A PROPÓSITO DE UN CASO
Antunes Da Silva, Dinis Paulo; Fages Carceles, Nathalie; Andreu Gálvez, Marina; Ro-
dríguez Sanz, Sara; Sánchez Martínez, Alicia; Guillén Martínez, Alberto; Rodríguez 
Domínguez, Francisco
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: Los tumores malignos de cavidad nasal y senos paranasales son poco 
comunes y tienen una histopatología heterogénea. La localización más frecuente es 
el seno maxilar seguido de la cavidad nasal, seno etmoidal, seno esfenoidal y seno 
frontal, respectivamente, pero muchos tumores se diagnostican en estadios avan-
zados y es difícil determinar el origen primario. En los estadios iniciales ocasionan 
una sintomatología inespecífica que simula un proceso inflamatorio. El tratamiento 
es complejo y la supervivencia a 5 años alrededor del 50%. Las metástasis ganglio-
nares son raras al momento del diagnóstico y su presencia determina un mal pro-
nóstico con una supervivencia menor del 10% a los 5 años. La resección quirúrgica, 
sola o combinada con terapia complementaria sigue siendo el pilar fundamental del 
tratamiento de este tipo de tumores. 

Material y métodos: Se presenta 1 caso carcinoma epidermoide nasal diagnostica-
do en nuestro centro en el año 2018. 

Resultados: (Caso) Mujer de 47 años que acude a urgencias porque desde hace 
20 días presenta sensación de picor en vestíbulo nasal derecho y que a los 5 días 
del inicio de la clínica empezó a notar como una masa nasal en crecimiento. A la 
exploración se observa una formación nodular de consistencia dura y a tensión en 
pirámide nasal entre cartílago alar y triangular con ocupación de área vestibular en 
fosa nasal derecha y abombamiento externo. Se realiza punción-aspiración sin sali-
da de material purulento por lo que se solicita TC y se pauta Amoxicilina clavulánico 
y pomada antibiótica con seguimiento en consultas. En TC de senos se observa 
lesión centrada en porción cartilaginosa del ala nasal derecha, que medialmente 
ocupa la fosa nasal derecha y contacta con porción más craneal del tabique na-
sal, y externamente afecta a los tejidos blandos del ala, es redondeada y de baja 
densidad con realce periférico irregular. Tras 3 días con tratamiento la paciente per-
sistía clínicamente igual por lo que se realiza incisión vertical en cara anterior de 
masa endonasal con desbridamiento entrando en cavidad de la que sale contenido 
purulento en poca cantidad y se toma biopsia a través de incisión que es positiva 
para carcinoma epidermoide infiltrante por lo que se solicita RM con mismos ha-
llazgos que TC. Se decide extirpación quirúrgica con reconstrucción con colgajo 
frontal combinado con colgajo de galea - pricraneo. Al mes de la cirugía la paciente 
presenta adenopatía parotídea derecha a la que se realiza BAG con positividad a 
metástasis de ca. epidermoide. Se solicita estudio PET-TC que presenta notable 
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aumento del metabolismo en adenopatías laterocervicales derechas, sugestivas de 
etiología maligna y discreto aumento del metabolismo en el resto de las adenopatías 
laterocervicales bilaterales, sospechosas de malignidad. Por lo que se decide tras 
presentar paciente en comité de tumores de cabeza y cuello realizar parotidectomia 
total + vaciamientos cervicales bilaterales más radioquimioterapia. 

Discusión/Conclusión: Los carcinomas nasosinusales son tumores poco frecuentes 
con un pronóstico desfavorable, a pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas 
y de la radioquimioterapia. Es fundamental sospecharlos debido a la inespecificidad 
de su clínica. La cirugía es el tratamiento de elección tanto en el manejo del tumor 
primario como de las recidivas. La combinación de quimio-radioterapia parece me-
jorar el control local de la enfermedad y quizás también la supervivencia
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0393 FARIÑA: NO SABEN LO QUE CONSUMEN...
Jesús Herranz Larrañeta, Anselmo Padín Seara, Jesús Herranz González-Botas
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA

Presentamos el caso de un varón de 31 años de edad, fumador importante y con-
sumidor habitual de cocaína. Consulta por dolor y obstrucción nasal y drenaje na-
sal sanguinolento y maloliente. La exploración ORL evidencia lesiones ulcerosas en 
vestíbulos nasales y necrosis septal severa. Ante la sospecha de necrosis septal 
secundaria a cocaína, y tras aconsejar el cese de su consumo, se inician pautas 
antibióticas con Augmentine y levofloxacino, no efectivas. Los estudios analíticos 
muestran leucopenia y agranulocitosis, ANAS- y ANCAS+ y PR3+. La TC evidencia 
amplia necrosis que ocupa los meatos medio e inferior; el hemimaxilar superior de-
recho se encuentra afectado por una infiltración fibro-ósea que destruye el paladar 
y el suelo del antro maxilar adyacentes. Valorado el caso con Reumatología e In-
munología, se interpreta como vasculitis asociada a cocaína adulterada por levami-
sol (VACAL). El levamisol es un fármaco descubierto en 1966, utilizado inicialmente 
como anti-helmíntico pero, dada su actividad inmunomoduladora (produce activa-
ción y proliferación de linfocitos T, quimiotaxis y adherencia de los neutrófilos), fue 
posteriormente usado como adyuvante en pautas quimioterápicas de neoplasias 
colónicas, dérmicas y cervicofaciales. En la primera década del siglo XXI aparecen 
estudios que lo relacionan con un cuadro clínico que presenta agranulocitosis, leu-
coencefalopatía, y vasculitis, pudiendo producir necrosis cutánea severa. Por ello, el 
levamisol es retirado del mercado en el año 2000, considerándose únicamente su 
uso en el ámbito veterinario. Simultáneamente, estudios de la United States Drug 
Enforcement Agency detectaron cifras elevadas de levamisol en diferentes muestras 
de cocaína incautada; el levamisol parece ser utilizado para adulterar esta droga, 
ya que potencia el efecto eufórico de la cocaína. La VACAL es un cuadro clínico 
caracterizado por lesiones cutáneas, artralgias y alteraciones serológicas secunda-
rias a un proceso autoinmune gatillado por el levamisol, que induce la formación y 
depósito de inmunocomplejos, además de favorecer la formación de anticuerpos 
contra antígenos leucocitarios. El diagnóstico recae en la asociación de anteceden-
tes personales, cuadro clínico, alteraciones analíticas y anatomopatológicas y prue-
bas de imagen. Los síntomas clínicos más frecuentes son las alteraciones cutáneas 
(lesiones purpúricas, preferentemente en zonas acras). Aunque se han descrito le-
siones orgánicas (como glomerulonefritis) lo habitual es la afectación cutánea. Ana-
líticamente presenta leucopenia, neutropenia (incluso agranulocitosis) y aumento de 
la velocidad de sedimentación glomerular. Los estudios de autoinmunidad muestran 
elevación de las cifras de p-ANCAS, y cifras bajas de ANA. Los anticuerpos contra 
la mieloperoxidasas (anti-MPO) pueden encontrarse elevados hasta 15 veces más 
en la vasculitis secundaria al consumo de cocaína que en la vasculitis idiopática. 
Presentan positividad variable para anti PR3. Anatomopatológicamente presentan 
trombos intravasculares de fibrina en la dermis superficial y profunda. El tratamien-
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to de la VACAL pasa por abandonar el consumo de cocaína e iniciar medidas de 
soporte como la cura de las lesiones cutáneas, tratamiento antibiótico y analgesia. 
Casos refractarios se han beneficiado del uso de corticoides. La resolución del cua-
dro, tras la discontinuación del tóxico es variable, desde 14 días (desaparición de las 
lesiones cutáneas) hasta 14 meses (negativización de la serología).
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0396 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DEL SENO FRONTAL: CELDAS DEL RECESO 
FRONTAL
Sánchez Martínez, A; Santos Pérez, J; Martín Pascual, MC; Carranza Calleja, MA; 
Fernández Rodríguez, A; Cifuentes Navas, A; Morais Pérez, D.
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

Introducción: El tratamiento quirúrgico de la patología del seno frontal mediante 
abordaje endoscópico es hoy en día la técnica de elección, pero esta cirugía es 
una de las más complejas debido a la poca accesibilidad y visualización de la zona 
y a la variabilidad anatómica. El drenaje del seno frontal se produce a través del 
receso frontal cuyos límites medial y lateral son, la órbita y la lamela vertical del cor-
nete medio respectivamente. Los límites anterior y posterior se corresponden con 
dos columnas de celdas. Las anteriores, descritas por Bent y Kunh, son las celdas 
frontales. Las posteriores se corresponden con celdas etmoidales suprabullares, 
bullares frontales o supraorbitarias. Recientemente se ha publicado una nueva clasi-
ficación, con ligeros cambios, cuyo uso no se ha generalizado, por lo que seguimos 
utilizando la que se presenta en esta comunicación. 

Material y metodos: Presentamos 7 casos clínicos de pacientes intervenidos con 
patología del seno frontal en nuestro servicio, en ellos encontramos diferentes va-
riantes anatómicas del receso frontal ya descritas. Veremos las imágenes radioló-
gicas de estos pacientes y el momento de la localización del frontal a través del 
receso frontal. 

Resultados: En nuestros 7 pacientes la variación anatómica del receso frontal se vio 
en el TAC previo a la cirugía, lo que permitió la localización del seno frontal a través 
del receso sin complicaciones posteriores. 

Conclusiones: Conocer la anatomía del receso frontal es fundamental para realizar 
una cirugía segura y efectiva evitando así posibles complicaciones. El éxito final 
dependerá de la experiencia quirúrgica y conocimientos anatómicos del cirujano, 
siendo indispensable también realizar un estudio prequirúrgico del TAC del paciente, 
e incluso durante la cirugía.
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0401 PLASMOCITOMA SOLITARIO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASA 
NASAL UNILATERAL
Bullido Alonso C., Martínez González P., Martínez Ruiz-Coello A., García Chillerón R., 
López Cortijo Gómez De Salazar C.
HOSPITAL EL ESCORIAL

La obstrucción nasal unilateral es un motivo de consulta relativamente frecuente en 
ORL, y aunque en la mayor parte de los casos es secundaria a patología benigna,  
resulta especialmente relevante descartar patología tumoral. La sintomatología aso-
ciada es enormemente variable. Presentamos el caso clínico de una paciente de 59 
años, sin antecedentes de interés salvo residencia en el pasado próxima a Cher-
nobyl, que consultaba por síntomas de abundante mucosidad nasal con molestias 
óticas bilaterales de un mes de evolución. En la exploración se objetivó una lesión en 
fosa nasal derecha de aspecto polipoideo dependiente de tabique y suelo de fosa 
de 3 cm. Se realizó estudio mediante TAC de senos que informaba de la existen-
cia de una tumoración de densidad heterogénea con abombamiento y erosión de 
vómer y paladar duro, que alcanza nasofaringe,  con abombamiento y disminución 
de la luz de la fosa nasal contralateral.  Se realizó una biopsia excisional mesiante 
cirugía endoscópica nasosinusal. La anatomía patológica de la lesión reveló que se 
trataba de un plasmocitoma moderadamente diferenciado con restricción de las 
cadenas kappa observada en estudios inmunohistoquímicos. Los plasmocitomas 
extramedulares (PEM) son tumores malignos caracterizados por proliferación de 
células plasmaticas con expansión monoclonal en tejidos blandos. Es una lesión 
infrecuente que representa menos del 1% de todos los tumores de cabeza y cuello, 
y su importancia radica en su relación con tumores hematológicos (especialmente 
mieloma múltiple) concomitantes en más de un 50% de los casos. Frecuentemen-
te la lesión es de larga evolución y su manejo depende de la resecabilidad de la 
lesión, siendo la cirugía y la radioterapia el tratamiento de elección. Las recidivas 
son frecuentes a pesar de tratamiento correcto. La paciente ha sido valorada por el 
servicio de Reumatología, solicitándose estudio bioquímico para descartar mieloma 
múltiple, incluyendo serie ósea completa, que no presenta alteraciones significati-
vas. Fue remitida al servicio de Oncología Radioterápica, se encuentra pendiente de 
solicitar estudios adicionales y tratamiento radioterápico. Destacamos en este caso 
la importancia en la rápida identificación de una masa unilateral nasal, que, como 
en el caso de esta paciente, puede comenzar con síntomas muy diversos (presión 
o dolor a nivel de senos paranasales, rinorrea, epistaxis, anosmia, molestias óticas, 
insuficiencia respiratoria nasal unilateral, diplopía, proptosis...), así como la impor-
tancia en la celeridad de la toma inicial de biopsia, ya que es necesario descartar 
patología maligna como el carcinoma epidermoide (58% de los tumores malignos 
nasosinusales), adenocarcinoma (16%), carcinoma glandular (13%) y carcinoma in-
diferenciado (13%). El linfoma (como en caso presentado), melanoma maligno, sar-
coma, carcinoma adenoide quístico, hemangiopericitoma y otros tumores son más 
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raros. Destacamos también la importancia de la anamnesis, recoger los factores de 
riesgo puede orientarnos hacia qué tipo de patología podemos encontrarnos. Aun-
que no se haya encontrado una clara correlación entre el plasmocitoma solitario y 
la exposición a radiación, sí que hay varios estudios que han encontrado una mayor 
incidencia de mieloma múltiple en personal sanitario expuesto a radiaciones y tras 
las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, podría ser entonces también un factor de 
riesgo a tener en cuenta en el plasmocitoma solitario.
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0402 MUCOCELE ETMOIDAL
Fernanda Rodríguez Hott, Carlos Heredia Llinas, Guillermo Sanjuan de Moreta
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: Los mucoceles del seno esfenoidal son relativamente raros, represen-
tando el 1-2% de los mucoceles de los senos paranasales. Generalmente en un 
inicio son unilaterales sin embargo, con el paso del tiempo invade todo el complejo 
esfenoidal incluso erosionando las paredes óseas.    

Material y Métodos: Presentamos a un paciente de 53 años sin antecedentes de 
interés que consulta en el servicio de urgencias por cefalea hemicraneal derecha de 
varios meses de evolución asociado a ojo rojo, lagrimeo y rinorrea esporádica. Hace 
una semanapresentó disminución de la agudeza visual en ojo derecho de forma 
progresiva, con alteración de la visión de colores. Valorado por oftalmólogos quie-
nes diagnosticaron una neuritis retrobulbar. TAC de peñascos  objetiva una lesión 
de partes blandas con criterios de agresividad, centrada en la región del esfenoides 
con erosión ósea y destrucción del cuerpo esfenoidal del lado derecho y probable 
extensión paraselar a ese nivel. RMN confirma el diagnóstico de mucocele que pro-
truye a fosa craneal media.     

Resultados:  Se realizó tratamiento quirúrgico de urgencias mediante abordaje en-
doscópico. Se procedió a la evacuación del contenido del mucocele y luego a la 
exéresis de su cápsula quística, despegándola de la duramadre del seno cavernoso 
y de fosa media. Se encontraba rodeando la vaina del nervio óptico y la arteria ca-
rótida interna, la cual se hallaba horizontalizada en todo su trayecto. Es valorado por 
oftalmología a las pocas horas de la cirugía y se constata recuperación completa de 
la agudeza visual y de la visión de colores.   

Discusión: La forma más común de presentación del mucocele esfenoidal es como 
una proptosis no axial en hasta un 66-75% de los pacientes. La pérdida de agudeza 
visual se presenta en un 20 a 50% de los casos. Puede complicarse con un empie-
ma cerebral o meningitis. En un mucocele esfenoidal las alteraciones de la visión se 
deben al efecto de masa del mucocele sobre el nervio óptico que lleva a una alte-
ración de la irrigación, o bien cuando la lesión envuelve al canal óptico produciendo 
una pérdida progresiva de la visión unilateral, la cual puede terminar en atrofia óp-
tica. El tratamiento del mucocele esfenoidal con compromiso visual habitualmente 
es quirúrgico, ya sea realizando una marzupialización del mismo o bien una exéresis 
completa de la cápsula. En nuestro caso hemos visto que las recidivas realizando 
una exéresis completa de la cápsula son mucho menores versus la marzupialización 
por lo que preferimos ésta técnica. 
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Resumen: El mucocele esfenoidal es una patología poco frecuente pero potencial-
mente grave. Es preferible realizar una exéresis completa de la cápsula para evitar 
posteriores recidivas. Si existe compromiso visual es necesario un seguimiento por 
oftalmología para constatar la completa recuperación visual.
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0403 ADENOCARCINOMA DE ETMOIDES
Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Daniel Poletti 
Serafini
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: El adenocarcinoma es un tumor maligno poco frecuente en los senos 
paranasales. El principal factor de riesgo es la exposición ocupacional al serrín de 
madera o al cuero. Generalmente se manifiestan de manera tardía y con síntomas 
inespecíficos por lo que se encuentran muy avanzados al momento del diagnóstico.   

Material y Métodos: Presentamos un paciente de 46 años con antecedentes de tra-
bajar el parquet durante 12 años, que consultó en el servicio de urgencias por cua-
dro de obstrucción nasal unilateral, epistaxis y dolor facial de 6 meses de evolución. 
En la rinoscopia anterior se encuentra una masa polipoidea friable que ocupa toda 
la fosa nasal izquierda. Se realizó biopsia de la lesión la cual fue informada como 
material fibrinoide acelular que incluye microorganismos con bacterias tipo cocá-
ceas. TAC senos: Tumoración de hemifosa nasal izquierda con amplia destrucción 
de cornetes y captación homogénea del contraste y criterios de larga evolución. Sin 
extensión intracraneal.   

Resultados: Se realiza intervención quirúrgica mediante CENS y por el aspecto 
sospechoso de la lesión se envía muestra intraoperatoria que es informada como 
adenocarcinoma. Se procede a la resección radical de la lesión que se encontraba 
infiltrando cornete medio izquierdo, extendiéndose a la mucosa nasal adyacente. 
Anatomía patológica definitiva: adenocarcinoma nasosinusal de tipo intestinal mo-
deradamente diferenciado sin evidencia de invasión linfovascular, perineural ni tejido 
óseo. Márgenes libres. Comité de tumores decide vigilancia.   

Discusión: El adenocarcinoma etmoidal es un tumor localmente agresivo con una 
alta tasa de recidiva local, alrededor del 30%, mientras que la diseminación a dis-
tancia, ocurre en aproximadamente el 20%. Etimológicamente están muy asocia-
dos a la inhalación de polvo de menos de 10 micras, especialmente de madera. El 
tratamiento considerado gold standard solía ser la cirugía de resección craneofacial 
seguido de radioterapia. Actualmente con la endoscopia hay múltiples estudios de 
adenocarcinomas tratados únicamente mediante endoscopia con resección en blo-
que con resultados equiparables con una tasa de recidiva de aprox un 21%, sin 
embargo la radioterapia posterior sigue siendo el tratamiento de elección.   

Conclusión: Frente a la sospecha de neoplasia de fosas nasales se debe indagar en 
la prfesión del paciente. No debemos fiarnos de una biopsias de las fosas nasales  
negativa si la sospecha de malignidad es alta. Actualmente se puede plantear trata-
miento únicamente endoscópico sin necesidad de radioterapia si los márgenes de 
resección están libres de tumor. Requiere de seguimiento por el riesgo de recidiva.
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0411 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE MENINGOENCEFALOCELE FRONTAL
Poch A, Gimeno J, Tanboura S, Fuentes B, Hernanpérez D, Sarrió P, López MA, 
Iglesias MC.
ORL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS, MADRID

Introducción: El meningoencefalocele nasosinusal es una entidad rara que puede 
aparecer en cualquier localización de la base del cráneo anterior. Afecta con mayor 
frecuencia al seno esfenoidal y etmoidal. En este trabajo presentamos el caso de 
un paciente con un meningoencefalocele frontal espontáneo tratado endoscópica-
mente. 

Material y métodos: Varón de 65 años remitido a la unidad de rinología por licuorri-
norrea unilateral que cede espontáneamente coincidiendo con la aparición de ce-
falea frontal. La exploración otorrinolaringológica resulta normal. Se solicita TC y 
RM de senos paranasales donde se aprecia un defecto óseo en la pared posterior 
de seno frontal derecho por el que protruye meningoencefalocele de 46mm. Dada 
su localización se propone tratamiento endoscópico realizándose una etmoidecto-
mía anterior y antrostomía maxilar bilaterales con abordaje frontal Draf III. Se realiza 
electrocoagulación de meninge y encéfalo extruido y se cierra con  grasa abdominal 
underlay, mucosa libre de cornete medio, surgicel y tissucol . 

Resultados: El paciente es dado de alta a los 6 días sin cefalea ni licuorrea nasal. 
Se revisa en consultas a la semana, al mes, a los dos meses y a los 4 meses pos-
quirúrgicos: el paciente se encuentra asintomático y con buen aspecto de lecho 
quirúrgico. Dada la buena evolución del paciente el control se realiza de manera 
endoscópica en consulta sin pruebas de imagen complementarias. 

Discusión/conclusión: El meningoencefalocele es la consecuencia de un defecto 
óseo que provoca la protrusión de las meninges y tejido encefálico. A pesar de que 
no es una patología frecuente en el campo de la otorrinolaringología, ya que su 
aparición en la región nasosinusal es mucho menos frecuente que en las regiones 
lumbosacras y occipitales, debe ser tratada en todos los casos para evitar compli-
caciones tales como meningitis, neumoencéfalo o abscesos cerebrales. El abordaje 
clásico de los meningoencefaloceles frontales ha sido la craneotomía abierta y sigue 
siendo de elección cuando el defecto se encuentra lateral al plano de los músculos 
rectos superiores del ojo o existen factores anatómicos limitantes.  La vía endos-
cópica ha demostrado resultados similares con ciertas ventajas sobre la vía abierta 
como evitar cicatrices antiestéticas o  disminuir el ingreso hospitalario tal y como se 
demuestra en el caso clínico expuesto.
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0414 ABORDAJE ENDOSCÓPICO NASAL PARA TRATAMIENTO FISTULAS DE 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO: NUESTRA EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA
Granada, Isabel; Benjumea, Felipe; Mesalles, Marta, Huguet, Gabriel; Penella, Anna; 
Portillo, Alex; Bartel, Ricardo; González, Xavier; Cruellas, Francesc; Cisa, Enric
HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE

La generalización de las técnicas endoscópicas para el tratamiento de la patología 
nasosinusal ha contribuido a un aumento de la complejidad de la patología tratada 
mediante este abordaje. Actualmente, la endoscopia nasal es el abordaje de elec-
ción para el tratamiento de las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR). Según la 
literatura, la tasa de éxito es elevada y varía entre 90-97% y además, previene el 
riesgo de meningitis tanto en pacientes con fístulas activas como no activas. Sin 
embargo, el manejo conservador sólo consigue el cierre en el 50% de los casos y no 
disminuye de forma importante el riesgo de meningitis. La etiología de las fístulas de 
líquido cefalorraquídeo puede ser espontánea, traumática, iatrogénica o tumoral. El 
diagnóstico requiere la realización de una historia clínica exhaustiva, estudio imagen 
mediante TC o RMN. Se puede obtener confirmación bioquímica a través de la de-
terminación de la B2-transferrina si existe abundante rinorrea. En ocasiones, puede 
ser necesaria la inyección de fluoresceína intratecal para la localización intraoperato-
ria de la fístula. El objetivo de esta comunicación es exponer nuestra experiencia en 
el manejo endoscópico de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Hemos realizado un 
estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos en nuestro centro en un período 
de diez años y hemos comparado nuestros resultados con de la literatura existente. 
El cierre endoscópico de defectos de base de cráneo  es recomendable en pacien-
tes con drenaje de líquido cefalorraquídeo y especialmente en aquellos con episo-
dios previos de meningitis (aunque no exista rinolicuorrea activa) debido a la elevada 
tasa de éxito y la baja tasa de complicaciones del procedimiento.  
Para determinar el tipo de reconstrucción a realizar se deben valorar tanto la  locali-
zación del defecto en la base de cráneo como el tamaño y el  flujo de líquido a través 
del defecto. Además, es importante detectar ciertas características del paciente que 
pueden facilitar la recurrencia de la fístula de LCR.
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0417 FUNCIONALIDAD  NASAL Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 
INTERVENIDOS DE ADENOMA DE HIPÓFISIS POR VÍA ENDOSCÓPICA 
TRANSNASAL. NUESTRA EXPERIENCIA EN 7 AÑOS
García Martín, H.; Rodríguez Gil, P.; Benet Muñoz, S; Rodríguez Sánchez, R.; Cueva 
Nieve, D.; Luis Hernández, J.; Artazkoz Del Toro, J. J.
HOSPITAL UNIVERISTARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Introducción: 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 dismi-
nuir 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.

Material y métodos: 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 2017. 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), cues-
tionario 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).

Resultados: Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2017 se intervinieron 
89 pacientes de patología hipofisaria por abordaje endonasal. De ellos, 45 eran 
hombres (50,5%) y 44 mujeres (49,4%). La edad media fue de 40,3 años, con una 
desviación estándar de 15,95 y una mediana de 53 (Rango=12-79 años). 76 de 
los pacientes tenían diagnóstico de macroadenoma (85%) y 13 de microadenoma 
(15%). Se realizaron encuestas a estos pacientes, contestando 67 de ellos (75,2%), 
3 habían fallecido (3%), con 18 no se logró contactar (20%) y un paciente no pudo 
realizar la encuesta por estado basal grave (1,1%). En los 67 pacientes que partici-
paron en el estudio, se realizó la escala NOSE para evaluar la sensación de obstruc-
ción nasal: 58 de los pacientes encuestados obtenían puntuación de sintomatología 
leve (84%), 6 de moderada (6,7%) y grave en 3 (3,3%). Se consultó sobre la presen-
cia de signos de  complicaciones postquirúrgicas nasales, presentando silbido nasal 
11 de los pacientes (16%), costras nasales 26 (39%), epistaxis desde la intervención 
4 (5,9%) y alteraciones en el olfato 23 (34%). En la SNOT-22, para valorar calidad 
de vida en patología nasosinusal, 16 pacientes obtuvieron una puntuación entre 
8-20, calificándose como afectación de calidad de vida leve (24%), 4 obtuvieron 
puntuación de moderado (6%) y en ningún caso se obtuvo puntuación de severo. 
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49 pacientes obtuvieron una puntuación menor a 8, considerándose como ausencia 
de afectación en la calidad de vida (73%). Se realizó la escala modificada de Keller 
y Malaspina que valora aspectos de la calidad de vida específicos afectados por la 
disfunción olfatoria: 13 pacientes referían tener síntomas de disgeusia  (19%) y 9 
relataban menos disfrute de la comida desde la intervención (11%). Además, 5 na-
rraban consecuencias en sus vidas sociales por esta causa (7%)  y 7 referían efectos 
en el estado de ánimo (10%). 

Conclusión: El abordaje endoscópico transnasal es muy útil en el manejo de pa-
cientes con adenoma de hipófisis. Presenta índices de curación altos y disminuye 
los tiempos quirúrgicos Además, presenta escasas complicaciones a nivel naso-si-
nusal, con nula o mínima afectación en la calidad de vida en la gran mayoría de los 
pacientes.
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0435 MELANOMA DE FOSA NASAL
Martín-Bailón, María; Yáñez-González, Raquel; Bartual-Magro, Juan; Suárez-Orte-
ga, Soledad; Gónzalez-Sánchez, Myriam.
HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA, ZAMORA

Introducción: El melanoma mucoso de cavidad nasal y senos paranasales es un 
tumor muy poco frecuente; representa el 8-15% de los melanomas de cabeza y 
cuello. Se trata de tumoraciones de rápido crecimiento y progresión. La clínica es 
inespecífica con obstrucción, epistaxis y dolor facial como principales síntomas. 

Caso clínico: Mujer de 89 años con antecedentes de carcinoma ductal infiltrante 
de mama izquierda, no intervenido por decisión de la paciente. Consulta por tu-
moración en fosa nasal derecha desde hace semanas, con aumento progresivo 
de tamaño y episodios autolimitados de sangrado. En la exploración se objetiva 
tumoración de aspecto vascular en fosa nasal derecha, exteriorizada a través de 
narina, con tendencia al sangrado. Se realiza TC con contraste que muestra una 
tumoración altamente vascularizada que ocupa el vestíbulo y toda la fosa nasal 
derecha, extendiéndose hacia el cornete inferior. Se decide realizar exéresis de la 
tumoración mediante abordaje paralateronalasal. Durante la cirugía se comprueba 
que la tumoración se implanta a nivel del cornete inferior derecho. El resultado del 
estudio histológico es de melanoma mucoso de 4 cm de eje mayor, CD117 positivo 
y BRAF negativo. Se decidió tratamiento con radioterapia adyuvante. 

Discusión: Dada la baja frecuencia del melanoma mucoso de cavidad nasal y la 
inespecificidad de sus síntomas, esta tumoraciones suelen diagnosticarse en esta-
dios avanzados. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con márgenes 
negativos. Aunque clásicamente se ha considerado a todos los melanomas radio-
rresistentes, en la actualidad varios estudios revelan que la radioterapia postope-
ratoria se asocia a un mejor control local de los melanomas nasales. Incluso con 
tratamiento adecuado, el pronóstico de este tipo de tumor es muy malo, con alto 
índice de recurrencia local y supervivencia a los 5 años que no sobrepasa el 35%.
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0444 OSTEOPLASTIA FRONTAL BICORONAL. TÉCNICA QUIRÚRGICA 
A PROPÓSITO DE UN CASO
Martínez-Arrarás Pérez, Carlos; Ruano De Pablo, Laura;  Martín-Aragón, Paloma; 
Vargas Salamanca, Eileen; Jimenez Antolín, Jorge
COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO

Introducción: Desde la aparición de la cirugía endoscópica nasosinusal, la necesi-
dad del abordaje externo de los senos paranasales ha disminuido de manera impor-
tante. Pese a las grandes ventajas de la cirugía endoscópica, aun existen patologías 
y anatomías no favorables, por lo que el conocimiento de las técnicas externas sigue 
siendo de gran importancia para el ORL.  La osteoplastia frontal mediante abordaje 
bicoronal es el la técnica de elección en nuestro centro para el abordaje externo del 
seno frontal, debido a la correcta exposición del campo y a la mínima cicatriz resi-
dual y su ocultación debajo del cabello. 

Caso clinico: Varón de 60 años que acude a urgencias por edema palpebral OIzq y 
fiebre. Antecedentes personales: traumatismo ocular con una taladradora hace 30 
años que le hizo perder la visión del ojo izquierdo. Poliposis nasosinusal en trata-
miento con corticoides tópicos. Exploración física: edema palpebral izquierdo y fron-
tal, rinoscopia con poliposis grado III y exoftalmos izquierdo. Se solicita TC de senos 
paranasales: en el que se objetiva ocupación pansinusal, efecto masa en espacio 
extraconal de ojo izquierdo sobre músculos recto oblicuo y superior y dehiscencia 
ósea en paredes superolaterales de la orbita y fosa craneal anterior en comunicacion 
con el seno frontal.  Tras el tratamiento con antibioterapia sistémica se planeó cirugía 
mediante abordaje externo del seno frontal.

Conclusión: Es importante la divulgación y aprendizaje de los abordajes externos 
de los senos paranasales, sobre todo en las generaciones más jóvenes ya que la 
cirugía endoscópica siempre tendrá una limitación en anatomías desfavorables y 
patologías complejas.
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0447 ACTITUD ANTES LESIONES DESTRUCTIVAS DE LÍNEA MEDIA 
INDUCIDAS POR COCAÍNA
Pinacho Martínez P; Delgado Vargas B; Sanz López L; Narciso Martínez G; Acle 
Cervera L; Mata Castro N.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Introducción: La cocaína esnifada puede provocar destrucción de las estructuras 
osteocartilaginosas nasales, senos y paladar por necrosis mucosa, cartilaginosa y 
ósea. La destrucción tisular puede afectar al tabique, a las paredes laterales de las 
fosas, a la pirámide nasal, al paladar óseo y al paladar blando. Aunque el antece-
dente de consumo de cocaína orienta hacia esta patología, debe realizarse siem-
pre un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden manifestarse de 
manera similar (tumores, infecciones o enfermedades inmunológicas).El tratamiento 
será inicialmente conservador, si bien es fundamental el cese del consumo. Cuando 
el paciente lleve un tiempo razonable de abstinencia, se puede plantear la cirugía. 

Material y métodos. Se presenta el caso de un paciente de 46 años que acude a 
consulta de ORL por sinusitis de repetición, dismorfia nasal e hipoacusia de OI. 
Como antecedente de interés refiere consumo activo de cocaína hasta hace 8 me-
ses. En la exploración de objetiva aftosis de toda la cavidad oral (gingival, mucosa 
yugal y lengua), fusión de paladar blando con pared posterior faríngea. Nasofibros-
copia: Abundante rinorrea nasal, sinequias de pared lateral con septum nasal que 
estrechan considerablemente ambas fosas nasales, no se aprecia comunicación 
de rinofaringe con hipofaringe. Otoscopia: Otitis media serosa de OI. Laterorrinia 
derecha. Telelaringoscopia: amputación de epiglotis con lesiones aftosas a nivel de 
hipofaringe y laringe. Se solicita TC cervical y de tórax, y se realiza biopsias orales y 
laríngeas. Se solicitan marcadores autoinmunes. Resultados: AP y Microbiología sin 
hallazgos relevantes. Serologías de VHB, VHC, HIV y Mononucleosis negativas. En 
el TC  se objetiva fusión de paladar blando a rinofaringe, sinequias en amabas fosas 
nasales y dismorfia septopiramidal. TC de tórax normal. Marcadores autoinmunes 
negativos ( FR, ANA, FTA-ABS, c-ANCA, ECA, Anticuerpo antielastasa, PR3). El 
paciente se encuentra en tratamiento con corticoterapia sistémica con buena res-
puesta al tratamiento. 

Conclusión/Discusión: El diagnóstico de enfermedad destructiva de línea media por 
cocaína es complejo, y se trata de un diagnóstico de exclusión. Existe un infradiag-
nóstico por el perfil de los pacientes, por lo que el índice de sospecha ha der alto 
ante paciente con lesiones de línea media con evolución tórpida y antecedente de 
consumo de cocaína. El curso clínico en algunos pacientes puede ser agresivo. Es 
básico el cese del consumo para el éxito del tratamiento y la actitud inicial será con-
servadora. En algunos casos puede estar indicado el tratamiento quirúrgico.
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0448 MELANOMA:RARA CAUSA DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL
Jódar Moreno, R; Montilla Ibáñez, A; Navarro Escobar, F; Delgado Quero, A; Noje, V; 
Sánchez Torices, Mª S; Fuster Martín, E; Jurado Anillo, A; Pérez Núñez, A; Guillamón 
Fernández, D; Ramirez Gª,M.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Introducción: Sólo el 0,5% de los melanomas se presentan en las fosas nasales 
representando menos del 1% de los tumores malignos de cabeza y cuello.  Se ori-
ginan de melanocitos presentes en la mucosa nasal (mayoritariamente en septum o 
pared lateral nasal) y tienen un comportamiento más agresivo que en su localización 
cutánea con un rápido crecimiento, diseminación y mal pronóstico. No hay diferen-
cia en la distribución por sexo, con una edad media al diagnóstico de 65-75 años 
y cierto predominio en razas negra y oriental. Los síntomas de presentación son 
obstrucción nasal unilateral y epistaxis y en estadios más avanzados dolor facial. El 
tratamiento de elección se basa en la resección quirúrgica con márgenes de seguri-
dad (el papel de la CENS es controvertido) y el empleo de radioterapia coadyuvante 
para un mejor control local. 

Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 57 años que consulta 
por dificultad respiratoria nasal unilateral de meses de evolución, a la exploración 
se observó toda la fosa nasal derecha ocupada por una tumoración con tendencia 
al sangrado al tacto, se solicitó TC que informó de masa de densidad de partes 
blandas que ocupaba toda la fosa y sin características sospechosas de malignidad. 

Resultados: La paciente se sometió a CENS en la que se comprobó que la tumora-
ción se trataba de un coágulo organizado que al retirar dejó ver lesión oscura en el 
ángulo entre septum y suelo de fosa que se resecó y mandó para estudio anatomo-
patológico; el resultado de este fué de melanoma mucoso. Con este diagnóstico se 
solicitaron estudios de extensión (negativos) y se reintervino para ampliar márgenes 
(negativos) ante lo cual se ha decidido seguimiento.   

Discusión/conclusión: La supervivencia a los 5 años no supera el 40% con recurren-
cias locales en el 50% de los casos y frecuentes metástasis a distancia. La resección 
quirúrgica con márgenes adecuados es el principal factor pronóstico ante tumores 
limitados a la fosa nasal. Su baja frecuencia hace importante tener el melanoma na-
sal presente en el diagnóstico diferencial de tumores de fosas y senos paranasales.
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0455 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE MENINGIOMA CON EXTENSIÓN 
SINUSAL
Larrán Jiménez, A; Riestra Ayora, J; Yanes Díaz, J; Sanz Fernández, R; Molina Qui-
rós, C.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Introducción: El meningioma es el tumor benigno intracraneal más frecuente. Su 
localización extracraneal en senos paranasales es rara y suele presentarse como 
hallazgo incidental en pruebas de imagen o por clínica de obstrucción nasal. El diag-
nostico se basa en estudio de imagen mediante RMN con contraste y confirmación 
con estudio histopatológico. El tratamiento, dada la resistencia de estos tumores 
a la radioterapia, consiste en resección quirúrgica, siendo la vía endoscópica una 
buena opción para localizaciones en base de cráneo anterior. Presentamos un caso 
remitido a nuestro hospital acerca de un tumor en base de cráneo con solución de 
continuidad hacia senos paranasales y diagnóstico histológico de meningioma. 

Métodos: 
Historia clínica: Paciente mujer de 65 años que en el contexto de estudio de hi-
poacusia asimétrica con RMN, se objetiva masa localizada en base de cráneo con 
extensión a ambos senos esfenoidales y celdillas etmoidales posteriores. Tras toma 
de biopsia se evidencia rinolicuorrea por fosa nasal izquierda confirmándose LCR en 
su contenido, motivo por el cual es remitida al servicio de Neurocirugía de nuestro 
centro con diagnostico de presunción de meningioma. Al existir compromiso sinusal 
se pide valoración por parte de ORL. 
Exploración y pruebas complementarias: En la exploración endoscópica ORL no 
se aprecian datos de interés por lo que se decide petición nueva RM así como CT 
con protocolo de neuronavegación. La RM es informada como tumoración mal de-
limitada de base de cráneo con extensión a celdillas etmoidales posteriores y tercio 
superior de seno esfenoidal con defecto óseo del planum esfenoidal, a descartar 
como primera posibilidad estesioneuroblastoma. Así mismo, se visualiza encefalo-
cele adyancente a lesión tumoral. 
Intervención: En primer lugar se realizó drenaje lumbar previo a intervención. Dados 
los hallazgos radiológicos sospechosos de tumor agresivo de base de cráneo, evi-
dencia de encefalocele y fistula activa de LCR, se programa abordaje endoscópico 
combinado con el servicio de Neurocirugía para biopsia intraoperatoria, extirpación 
de la lesión y reconstrucción del defecto óseo. La biopsia intraoperatoria confirma 
meningioma de grado I. Se extirpa la lesión en su totalidad quedando un defecto 
óseo en línea media de 2x2cm. Posteriormente se realiza reconstrucción multicapa 
con placas de duramadre liofilizada, injerto de vómer extraído previamente en el 
abordaje por septectomía posterior y colgajo extendido nasoseptal. 
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Resultados: Durante el postoperatorio se mantiene taponamiento nasal durante 2 
días y drenaje lumbar durante 10 días, sin objetivarse en ningún momento rinolicuo-
rrea. Dada la buena evolución la paciente es dada de alta. A día de hoy se encuentra 
asintomática, sin signos de fistula, con CT sin evidencia de herniación encefálica y 
mínimo neumoencéfalo. La RMN no muestra resto tumoral. 

Discusión: El meningioma es un tumor benigno dependiente de células aracnoideas 
cuyo crecimiento extracraneal hacia fosas nasales supone un 2% del total. En estos 
casos, el abordaje endoscópico endonasal aporta una excelente visualización de 
la lesión y del defecto óseo, ayudando posteriormente a su reparación. El estudio 
histológico evidenció un meningioma de grado I, lo que supone un comportamiento 
benigno de sus células a pesar del defecto óseo provocado en planum esfenoidal. 
El riesgo de recidiva en casos de grado I con resección completa, supone menos 
del 10%, manteniendo un seguimiento mediante RMN.
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0458 DIFICULTAD RESPIRATORIA EN RECIÉN NACIDO CAUSADA POR 
HETEROTOPIA GLIAL QUE REQUIRIÓ CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE 
BASE DE CRÁNEO
Vasquez Pinochet, Karen Helena. Cabral Soares, Cándida Betsabeth. Almódovar 
Álvarez, Carlos Luis. García Fernández, Alfredo
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Los tumores frontonasales congénitos son un grupo de lesiones benignas muy ra-
ras, ocurren en 1 de cada 20.000 a 40.000 nacidos vivos. La heterotopia glial está 
en este grupo, 60% son extranasales, 30% intranasales y 10% ambas. Se originan 
por un defecto en el cierre del neuroporo anterior durante la embriogénesis, que 
resulta en herniación (cefaloceles) o secuestro (heterotopia glial) de tejido neural a 
través del fonticulus frontalis o foramen cecum. La cirugía endoscópica de la base 
del cráneo en edad pediátrica ofrece una serie de retos que la hacen más compli-
cada. El tamaño reducido de la nariz dificulta el acceso y la maniobrabilidad con los 
instrumentos. Existe además variación en los puntos de referencia anatómicos de 
la base del cráneo todavía en desarrollo. Asimismo, existe la posibilidad de afec-
tar el desarrollo del esqueleto craneofacial. Presentamos el caso de una paciente, 
producto de un embarazo sin complicaciones, en quien se evidencia en el período 
neonatal inmediato ruidos respiratorios de origen nasal y tiraje intercostal. Se asocia 
una tumoración en fosa nasal izquierda que protruye al vestíbulo nasal y desplaza 
el tabique nasal hacia la fosa nasal derecha. Conserva una saturación de oxígeno 
adecuada sin desaturaciones ni apneas. Se realiza resonancia magnética y tomo-
grafía axial computarizada, donde se evidencia un defecto en la parte anterior de 
la fosa craneal anterior que permite el contacto entre una tumoración de 21x15mm 
en la fosa nasal izquierda y el líquido cefalorraquídeo. No se evidencia meningocele 
ni encefalocale. La imagen sugiere un tumor dermoide o una heterotopia glial. Se 
decide resolución quirúrgica y se programa la intervención para el mes de edad. En 
la cirugía se evidencia una lesión poco vascularizada, no infiltrante, que proviene de 
techo de fosa nasal izquierda y se extiende de forma submucosa a tabique nasal, 
techo y pared lateral. Al resecar la lesión se evidencia el defecto óseo que, en la 
zona de la lámina cribosa, deja expuesta la aracnoides, sin salida de líquido cefalo-
rraquídeo. Se cierra defecto con prótesis de sustitución de duramadre, colgajo libre 
de mucosa de septo nasal ipsilateral y sellador de fibrina. La anatomía patológica 
e inmunohistoquímica reportan una heterotopia glial nasal. Evoluciona satisfactoria-
mente y se encuentra asintomática hasta los 4 meses de edad, cuando acude a ur-
gencias por rinolicuorrea, evidenciando al examen físico un defecto mucoso y óseo 
con herniación de la duramadre. Se confirma la fístula de líquido cefalorraquídeo y 
se programa nuevamente para cirugía endoscópica. En esta oportunidad se cierra 
el defecto con una prótesis de sustitución de duramadre, un colgajo vascularizado 
de cornete medio y un sellador dural. Evoluciona satisfactoriamente, actualmente 
tiene 11 meses de edad y se encuentra sin complicaciones de la cirugía. A pesar 
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de su rareza, es importante tener en cuenta la heterotopia glial en el diagnóstico 
diferencial de los tumores nasales congénitos, ya que pueden tener complicaciones 
graves tipo meningitis y requieren tratamiento quirúrgico precoz. La realización de 
estas cirugías requiere tanto intrumental adecuado (en nuestro caso neuronavega-
dor, instrumental de cirugía endoscópica nasosinusal convencional e instrumental 
de cirugía endoscópica de oído por su menor tamaño), como cirujanos con vasta 
experiencia en cirugía de base de cráneo, con dominio profundo tanto de la anato-
mía como de la técnica quirúrgica.
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0468 TUMOR FIBROSO SOLITARIO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Guillermo Gil Grasa, Carlo Bruno Marta, Fernando García Curdi, Jessica López Buil, 
Pablo Vela Gajón, Raquel Artal Sánchez, José Ignacio Alfonso Collado Héctor Vallés 
Varela
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA DE ZARAGOZA

Introducción: El tumor fibroso solitario (TFS) es una neoplasia infrecuente consi-
derada como una variante benigna del mesotelioma pleural. La localización en el 
territorio cérvico-facial está descrita en la literatura, sin embargo, su aparición en el 
área sinusal es más rara. La mayoría son benignos, aunque se ha descrito su trans-
formación maligna, estando entonces los síntomas relacionados con su localización 
y el tamaño de la lesión. El diagnóstico es fundamentalmente anatomopatológico 
siendo los estudios de inmuno-histoquímica y citogenética los más relevantes. 

Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 43 años sin an-
tecedentes patológicos de interés, remitido por presentar desde hace un año una 
tumoración a nivel parotídeo derecho, blanda, móvil y no dolorosa. 

Resultados: Tras la realización de un TAC cervical y una RNM se constató la pre-
sencia de una tumoración de espacio masticador del lado derecho que desplazaba 
estructuras adyacentes, fundamentalmente musculares (músculo masetero y pte-
rigoideo) pero también comprimía el seno maxilar derecho y abombaba la pared 
lateral de la fosa nasal derecha. Tras realizar una biopsia mediante cirugía endoscó-
pica nasosinusal, el análisis inmuno-histoquímico y citogenético fue confirmatorio de 
tumor fibroso solitario.

Discusión: Los TFS extra-pleurales son casi siempre benignos por lo que el trata-
miento de elección es la extirpación quirúrgica completa del tumor con márgenes 
de resección libres. El pronóstico se basa en la localización, tamaño y sus caracte-
rísticas histológicas, por lo que debe hacerse un seguimiento durante al menos 10 
años para descartar recidivas locales o metástasis a distancia.
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0469 CIERRE ENDOSCÓPICO DE PERFORACIONES SEPTALES
Isam Alobid, Alfonso Santamaría, Cristobal Langdon
HOSPITAL CLINIC, BARCELONA

Introducción: Las perforaciones septales con una prevalencia del 0,9-2,5%, pueden 
generar síntomas que afecten a la calidad de vida. En aquellos casos donde el 
tratamiento conservador no resuelve la sintomatología, está indicado la reparación 
quirúrgica. 

Objetivo: Existen múltiples técnicas quirúrgicas descritas en la literatura, sin embar-
go no existe ningún manejo estandarizado de las mismas. El objetivo de este curso 
es presentar una guía práctica sobre la técnica de elección dependiendo de las 
características de la perforación septal. 

Discusión: El tamaño y localización de la perforación junto con el soporte ósteo-car-
tilaginoso representan las características más importantes a la hora de elegir la 
técnica para la reconstrucción septal. Los colgajos de deslizamiento o rotación de 
mucosa septal requieren un adecuado soporte ósteo-cartilaginoso para lograr su 
correcta elevación. Otros colgajos como el de pared lateral o suelo de fosa nasal y 
meato inferior no presentan esta. Por otro lado en aquellas perforaciones de gran 
tamaño donde los colgajos endonasales no presentan suficiente tamaño, el colgajo 
pericraneal puede constituir una opción válida.

Conclusión: Con el fin de exponer las distintas técnicas de reconstrucción septal, 
se exponen una amplia iconografía con ilustraciones de alta calidad, videoclips de 
disecciones cadavéricas y casos reales junto con animaciones que documentan 
paso a paso las diferentes técnicas de reconstrucción septales.
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0470 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DESCRIPTIVO DE LAS EPISTAXIS QUE 
ACUDIERON A URGENCIAS DE ORL DEL HUVH
Natasha Minaya Carbonell, Juan Fuentes Cabrera, María Pujol Rodríguez, Juan Lo-
rente Guerrero
HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D\\’HEBRON

Introducción: Las epistaxis representan uno de los motivos más frecuentes de con-
sulta en urgencias de otorrinolaringología. Aproximadamente un 60% de la pobla-
ción presenta un episodio de epistaxis a lo largo de su vida. Un 90% de los episodios 
de epistaxis ocurren en el septum nasal anterior, en un área denominada plexo de 
Kiesselbach, mientras que el 10% restante constituyen epistaxis posteriores. Tanto 
condiciones locales como sistémicas se asocian al desarrollo de epistaxis, siendo 
éstas últimas más frecuentes en pacientes mayores de 40 años.  

Objetivo: Determinar las características epidemiológicas, la localización del sangra-
do, las comorbilidades, la variación estacional y el manejo terapéutico de los pacien-
tes con episodios de epistaxis que acudieron a urgencias de otorrinolaringología del 
Hospital Universitario Vall d Hebron (HUVH). 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pa-
cientes que acudieron a urgencias de otorrinolaringología con diagnóstico de epis-
taxis durante un período de 4 años, desde Enero 2014 hasta Diciembre 2017. Se 
documentaron las características epidemiológicas, la localización del sangrado, las 
comorbilidades, la variación estacional y el manejo terapéutico en urgencias. 

Resultados: Se atendieron un total de 4012 episodios de epistaxis, de los cuales 
885 precisaron ingreso hospitalario. Un 37,64% fueron mujeres y 62,35% fueron 
hombres. La incidencia máxima por edad osciló entre los 50 - 70 años. La locali-
zación de sangrado más frecuente fue el plexo de Kiesselbach (75,86%). Un 20% 
de los pacientes no contaban con antecedentes patológicos. Dentro de las comor-
bilidades se destacan hipertensión arterial (36,74%), infección de vías respiratorias 
superiores (20,48%), hepatopatía (15%), cardiopatía en tratamiento anticoagulante 
(10%) y enfermedad de Rendu - Osler - Weber (3,4%). Las visitas por epistaxis 
fueron más frecuentes en el invierno (40,42%), con un predominio en los meses de 
Febrero y Marzo. El tratamiento primario más frecuente fue el taponamiento anterior 
(90%); otras modalidades terapéuticas utilizadas fueron cauterización con nitrato 
de plata (6%), taponamiento posterior (4%) y embolización / intervención quirúrgica 
(0,8%).  

Conclusión: La epistaxis es uno de los motivos de consulta más frecuentes en un 
servicio de urgencias especializado en otorrinolaringología. Es fundamental realizar 
una anamnesis y un examen físico exhaustivo para identificar factores de riesgo en 
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pacientes con epistaxis severa con mayor riesgo de compromiso vital, así como 
aquellos pacientes con episodios recurrentes que precisan un seguimiento posterior.
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0473 ABORDAJE ENDOSCÓPICO TRANSESFENOIDAL DE ADENOMAS 
HIPOFISARIOS: REVISIÓN DE 4 AÑOS
Vives Ricoma Emilio, Terré Falcón R, Llano Espinosa M, Rebolledo Bernad L, Cala-
tayud Lallana L, Pérez Delgado L, Rivarés Esteban J, Urpegui García A, Fernández 
Liesa R.
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

Introducción: los adenomas son los tumores hipofisarios más frecuentes, repre-
sentando alrededor del 15 % de los tumores intracraneales benignos. El abordaje 
endoscópico transesfenoidal ha sustituido en los últimos años al abordaje microscó-
pico, ofreciendo una mayor visibilidad, una menor estancia hospitalaria y una menor 
tasa de complicaciones intraoperatorias.   

Material y métodos: realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes 
intervenidos de adenoma hipofisario mediante abordaje endoscópico transesfenoi-
dal en nuestro hospital, en colaboración con el servicio de Neurocirugía, entre los 
años 2014 y 2017. Se han analizado las características epidemiológicas de cada 
paciente, el tipo de tumor según tamaño e histología, la afectación clínica, hormonal 
y visual, así como los detalles relacionados con la cirugía (cierre del defecto diafrag-
mático, fístulas de LCR y otras complicaciones).   

Resultados: fueron intervenidos un total de 58 pacientes, con un rango de edad de 
22 a 82 ños. 49 de los cuales (84,5 %) eran macroadenomas y 9 microadenomas 
(15,5 %). El 52 % presentaba alguna alteración hormonal, destacando la acromega-
lia y el síndrome de Cushing como las más frecuentes.  El 64 % sufrían alteraciones 
visuales, siendo el déficit campimétrico la más común.  El colgajo nasoseptal de 
Hadad fue la técnica más utilizada para el cierre de grandes defectos.   

Conclusiones: nuestros resultados son comparables a otros trabajos similares.
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0487 CEGUERA SÚBITA SECUNDARIA A MUCOCELE FRONTOETMOIDAL
Cristóbal Fernández Manzano; Gorriz Gil, C; Rijo Cedeño, J; Carbonell Nuñez, S; 
Marquez Altemir, R; Arellano Rodríguez, Pinilla Urraca, M; López Cortijo, C
HU PUERTA DE HIERRO

Presentamos el caso de una paciente de 68 años que consulta en el servicio de 
urgencias por pérdida de visión total del ojo derecho de horas de evolución con 
inflamación orbitaria y dolor. En la exploración física se observó una celulitis orbitaria 
con exoftalmos y restricción total de la motilidad ocular. Oftalmología determinó una 
agudeza visual de >0,1.  
En el TC de órbita urgente se observaba un mucocele frontoetmoidal que rompió 
de fórma súbita la lámina papirácea y el techo de la órbita evacuando su contenido 
a la misma. Se realizó una cirugía endoscópica nasosinusal evacuando el contenido 
mucopurulento del mucocele frontoetmoidal y orbitrario.  
En el postoperatorio inmediato disminuyó de forma considerable la celulitis orbitaria 
y el exoftalmos. En los días siguientes la paciente recuperó por completo su agude-
za visual normal.
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0496 CFD COMO HERRAMIENTA EN EL ESTUDIO DE LA OBSTRUCCION 
NASAL
González Gala, L; Heredia Llinas C; Tucciarone M; Sanjuán De Moreta, G.
SERVICIO ORL. HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN, MADRID

Introducción: Uno de las principales líneas de investigación en Rinología es el diag-
nóstico de la obstrucción nasal, para lo que se buscan herramientas que aporten 
una precisa y detallada información del paso de aire a nivel nasal. NASAL-FLOW es 
una herramienta clínica diseñada para reproducir una simulación del paso de aire, 
aplicando soluciones CFD (Computational Fluid Dynamics). El programa reconstruye 
un modelo numérico de la cavidad nasal del paciente a partir de las imágenes de la 
TAC (Tomografía Axial Computerizada) y realiza una simulación CFD, generando un 
informe en 2-4 horas.  

Material y métodos: Se ha realizado un estudio sobre un total de 100 pacientes del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, para evaluar la sensibilidad y especificidad de 
este programa y las posibilidades del CFD en la práctica clínica. Se han estudiado 
pacientes de diferentes edades y sexos, que consultan por insuficiencia respiratoria 
nasal de larga evolución. En todas ellas se realizó prueba de imagen (TAC) para 
estudio siguiendo protocolos de actuación previos.  

Resultados: En el estudio se ha obtenido una sensibilidad del 70% respecto a la 
índice de flujo, mientras que la especificidad baja hasta un 50%.  

Conclusión: El análisis de flujo total y del flujo individual por cada fosa nasal no tiene 
una correlación perfecta con el grado de obstrucción nasal percibida en determi-
nados pacientes. Sin embargo, existen una gran variedad de factores que influyen 
en los resultados. Entre estos factores cabe destacar el estado del ciclo nasal del 
paciente en momento en el que es tomada la imagen para el estudio, el diámetro 
de la salida de aire, la poca exactitud de la Escala Analógica Visual como test de 
referencia y la etiología multifactorial de la obstrucción nasal. Por otro lado, cabe 
destacar que la precisión del diagnóstico mejora al tener en cuenta otros parámetros 
obtenidos con el estudio, como el área de la nasofaringe, la  Wall Shear Stress  o la 
resistencia nasal.
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0497 SINOPSYS SURGICAL LACRIMAL STENT EN PACIENTES CON 
SINUSITIS CRÓNICA
Baptista Peter,  Garaycochea Octavio, Prieto-Matos Carlos,  Álvarez-Gómez, Laura; 
Alcalde Juan.
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Introducción: La rinosinusitis crónica es una patología de etiología multifactorial que 
hoy en día afecta aproximadamente al 5-15% de la población europea y americana. 
El tratamiento de esta abarca desde la terapia médica conservadora hasta la cirugía. 
Distintos estudios han demostrado que la irrigación sinusal es una modalidad de 
tratamiento efectiva, esta tiene un rol importante en el control de la inflamación, la 
eliminación de mucina secretora, la eliminación de mediadores inflamatorios y  po-
tencialmente proporciona una ruta directa para la terapia local. El uso de la terapia 
tópica brinda la oportunidad de administrar concentraciones de fármaco locales 
más altas que las logradas con la terapia sistémica evitando efectos secundarios. 
Sin embargo los sistemas de administración tópicas actuales por vía nasal no pro-
porcionan un efecto máximo en la región crítica del etmoides anterior y el receso 
frontal, sobre todo en pacientes que no han sido operados. Recientemente el stent 
lagrimal Sinopsys (LDD; Sinopsys  * Surgical, Boulder, CO) se introdujo comercial-
mente en la UE a través de la Marca CE. Este stent actúa como un conducto po-
limérico flexible diseñado para mantener una luz permeable entre la cara lateral de 
la carúncula y el seno paranasal a través de una osteotomía en el hueso lagrimal. 
La parte distal y lateral de este permite la ventilación y administración directa de 
fármacos a través de una ruta transcaruncular-etmoidal. El presente trabajo tiene 
como finalidad describir este novedoso dispositivo, la técnica quirúrgica y presentar 
nuestros primeros resultados.   

Material y métodos: Tras proporcionar el consentimiento informado, 7 pacientes con 
rinosinusitis etmoidal crónica de moderada a grave se sometieron a la colocación 
bilateral del Stent lagrimal en quirófano o en consulta externa. Los pacientes fueron 
dados de alta a domicilio con un ciclo de 10 días de gotas oftálmicas de corticoides 
/ antibióticos intercaladas con gotas de solución salina. Para valorar el impacto de la 
técnica se empleó la encuesta SNOT-20 antes y después del tratamiento. Los datos 
se analizaron mediante una prueba T- Student de para valorar la mejoría clínica de 
los pacientes. 

Resultados: La edad promedio de pacientes intervenidos fue de 52 años, el tiempo 
promedio que emplearon los stents fue de 80 días. Se obtuvo una mejoría clínica 
significativa según los indicadores del cuestionario SNOT-20 (p<0.005) después del 
procedimiento. Dentro de las principales complicaciones se encontraron la extrusión 
precoz del stent y la presencia de granuloma en la mucosa de la conjuntiva tarsal.    
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Discusión/conclusión: El uso del stent lagrimal Sinopsys  para el tratamiento de la 
sinusitis crónica es una nueva opción terapéutica viable. Nuestros resultados preli-
minares demuestran su beneficio, si bien nuevos estudios con un mayor número de 
pacientes son necesarios para aumentar el grado de evidencia.
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0501 ABORDAJE QUIRÚRGICO  EN LA  PATOLOGÍA TUMORAL DEL SENO 
MAXILAR
Gras Cabrerizo, Juan Ramón; Montserrat Gili, Joan Ramón; Pardo Muñoz, Laura.
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

El objetivo del curso es sistematizar los diferentes abordajes que involucran al  seno 
maxilar, en patología tumoral tanto benigna  como  maligna. Se describe con detalle 
la anatomía quirúrgica de este territorio, las diferentes paredes del seno maxilar, la 
vía lagrimal, la fosa pterigopalatina, el suelo de la órbita, la región  geniana y la fosa 
infratemporal. Se discuten las diferentes opciones de maxilectomías mediales en el 
abordaje endonasal endoscópico, analizando las diferentes técnicas que permiten 
una exposición de menor a mayor exposición de las paredes sinusales y estructu-
ras afines: meatotomía media ampliada, resección - reposición del cornete inferior, 
resección del cornete inferior,  sección de la vía lagrimal y fresado de la apófisis 
ascendente del maxilar superior. Merecerá especial mención la técnica endoscópica 
de resección reposición  del cornete inferior, sus indicaciones, límites y resultados 
obtenidos. Es una técnica personal descrita en nuestro centro (Dr. Gras y Dr.Masse-
gur). Constituye la técnica de elección en los papilomas invertidos con afectación del 
seno maxilar  y en gran parte de los  pólipos antrocoanales. Se presentan  un total 
de  22 maxilectomías en resección   reposición del cornete inferior. Además presen-
tamos los resultados con rinometria acústica postquirúrgicos  que demuestran  la 
indemnidad anatómica y funcional del cornete inferior con esta técnica quirúrgica. 
En una segunda parte se describen  las técnicas externas en patología maligna del 
seno maxilar   (10 carcinomas y 2 ameloblastomas). Se discutirán procedimientos 
tipo: palatectomía, maxilectomía con preservación del contenido ocular o  maxi-
lectomía con exanteración ocular. Por último en función de la afectación de la fosa 
pterigopalatina se incluirá en la resección la base de las apófisis pterigoides.  En 
conclusión, se pretende ofrecer una visión anatómico quirúrgica  del seno maxilar  
desde todos los ángulos posibles , que ofrezca  al cirujano la  posibilidad de decidir 
previamente,  cual puede ser el abordaje   idóneo en un paciente que presente algún 
tipo de patología tumoral con origen en el seno maxilar
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0528 NEURALGIAS SECUNDARIAS A DISPLASIA FIBROSA ESFENOIDAL
Sanz Sánchez, CI. Valle Olsen, S. Kraemer Baeza, E. Verge González, J. Villanueva 
García, AJ. Pérez Arcos, JA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

Introducción: la Displasia Fibrosa (DF) es una enfermedad ósea benigna general-
mente asintomática, siendo su localización más frecuente el seno maxilar, seguido 
del seno esfenoidal. De baja prevalencia (2.4% de las neoplasias óseas), más fre-
cuente en el sexo femenino (2:1) y en la segunda década de vida. La DF puede ser 
monostótica, poliostótica o diseminada, asociándose esta última al Síndrome de 
McCune Albright. 

Material y métodos: Varón de 51 años que acudió a consultas externas por insufi-
ciencia nasal crónica bilateral de años de evolución y cefaleas fronto-occipitales de 
larga duración. La exploración neurológica fue totalmente anodina apreciándose en 
la endoscopia nasal una desviación septal hacia fosa nasal izquierda sin secreciones 
ni signos de sinusitis. 

Resultados: la TC es informada como una ocupación con densidad partes blandas 
del seno esfenoidal y celdillas etmoidales posteriores con áreas hiperdensas compa-
tibles con sinusopatía fúngica. Las paredes del seno y ala esfenoidal izquierda pre-
sentaron un patrón en vidrio deslustrado sugestivo de DF. Así mismo en la RMN se 
apreciaron imágenes sugestivas de escasa lesión vásculo-isquémicas de pequeño 
vaso en sustancia blanca supratentorial, que no justificarían las cefaleas. Se realizó 
una gammagrafía ósea y un estudio endocrinológico con resultados anodinos. Se 
decide actitud expectante, seguimiento ambulatorio y tratamiento con bifosfonatos. 
Actualmente se han reducido el número de cefaleas. 

Discusión: la DF consiste en una reabsorción ósea de hueso medular normal reem-
plazado por tejido fibroso desestructurado con capacidad de extensión desplazan-
do los tejidos vecinos. De etiología desconocida, aunque en posible relación con los 
estrógenos y/o traumatismo previo. Se manifiesta como deformidad ósea produ-
ciendo asimetría cráneofacial, dolor facial o cefalea, disfunción por atrapamiento de 
pares craneales, exoftalmos y obstrucción nasal. La TC es el método de elección 
para llegar a su diagnóstico con tres patrones radiológicos característicos: escleróti-
co quístico y pagetoide. La RMN valora con precisión el desplazamiento de estruc-
turas adyacentes y la extensión del proceso. Ante esta patología debemos hacer un 
estudio de extensión para descartar formas poliostóticas o diseminadas mediante 
estudio endocrino y gammagrafía ósea. Por tanto, este caso es un ejemplo de mo-
nostótica (75%) con patrón esclerótico con afectación exclusiva del hueso esfenoi-
dal. El tratamiento es conservador en la mayor parte de los pacientes. La exéresis 
quirúrgica se reserva para los casos donde aparezca compromiso vascular, nervioso 
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o exista deformidad, existiendo unas tasas de recurrencia cercanas al 25%.  En un 
porcentaje pequeño puede degenerar a sarcoma (0,4-4%) relacionándose con la 
exposición radioterápica previa por lo que debe realizarse seguimiento periódico. 

Conclusión: la DF es una enfermedad rara dentro de las neoplasias óseas apare-
ciendo más frecuentemente en el tejido óseo de los senos maxilar y esfenoidal. De 
difícil diagnóstico por la inespecificidad de su sintomatología. En la actualidad la 
TC es la prueba diagnóstica de elección reservando la gammagrafía ósea para su 
diagnóstico de extensión y seguimiento. El tratamiento de elección es conservador 
reservando la cirugía para los casos más agresivos preservando la funcionalidad y la 
estética en la medida de lo posible, siendo necesario el seguimiento periódico por el 
alto índice de recidivas (10-25%).
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0533 QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO DE CAVIDAD NASAL: A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Yuen Ato, Katherine; Merma Linares, Carla; González Pena, Miriam; Martínez Novoa, 
M. Dolores
HOSPITAL JOAN XXIII

Introducción: El quiste óseo aneurismático (QOA) es una lesión benigna, de ca-
rácter lítico y expansivo, frecuentemente localizado en huesos largos y vertebras, 
con pocos casos descritos en senos paranasales. Frecuente en las primeras dos 
décadas de vida con predominancia en el sexo femenino. La etiopatogenia incluye 
alteraciones cromosomales y de la hemodinámica local. Puede presentarse como 
lesión primaria o encontrarse con otras lesiones óseas, como el fibroma no osifican-
te, granuloma de células gigantes, displasia fibrosa y fibromixoma. 

Objetivo: Describir un caso de QOA de cavidad nasal y sus principales caracte-
rísticas para tomarlo en cuenta al realizar el diagnóstico diferencial de la patología 
nasosinusal. 

Presentación del caso: Paciente varón de 15 años de edad con historia de conges-
tión nasal y epistaxis. Presentaba una masa de rebordes listos que obstruía la tota-
lidad de fosa nasal derecha, con abombamiento del tabique hacia fosa contralateral 
y abombamiento en zona central de paladar duro. La RMN y TAC mostraban una 
lesión expansiva bien delimitada con formaciones quísticas y niveles liquido-liquido. 
Los hallazgos histológicos confirmaron la presencia de QOA. Se realizó resección 
quirúrgica mediante abordaje endoscópico. El paciente permanece asintomático y 
sin signos de recidiva tras 1 año de seguimiento. 

Conclusiones: El QOA es una lesión benigna rápidamente expansible y localmente 
destructiva. Debido a su comportamiento y características clínicas, es importante 
realizar un adecuado diagnóstico diferencial. La presencia de una tumoración multi-
locular con formaciones quísticas y niveles liquido liquido nos orientan hacia el diag-
nostico, siendo necesario el análisis histopatológico para confirmarlo. La resección 
quirúrgica completa y el seguimiento continuo son importantes.
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0534 ESTUDIO DE LAS COMPLICACIONES DE LA CENS EN EL HOSPITAL 
SAN PEDRO DE LOGROÑO DESDE EL 2013 AL 2017
Laia Ramos Casademont, Cristina Ibáñez Muñoz, Míriam Aranzazu Michelena Trecu, 
Sara Omedes Sancho, Pedro Díaz De Cerio Canduela, Marta Zabaleta López
SERVICIO DE ORL DEL HOSPITAL SAN PEDRO, LOGROÑO

Introducción: La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) se ha convertido en una 
herramienta para el manejo de patologías nasosinusales que no responden al trata-
miento médico ni farmacológico inicial; sin embargo, no basta con conocer las téc-
nicas, también se deben conocer las potenciales complicaciones, saber prevenirlas 
y saber manejarlas. 

Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo, realizándose una revisión 
de 260 historias clínicas de pacientes intervenidos de CENS, entre enero 2013 y 
diciembre 2017 en el servicio de ORL del Hospital San Pedro de Logroño. Incluye 
pacientes operados de poliposis nasosinusal, papilomatosis y sinusitis. Se describe 
el sexo de los pacientes y el grado de complicación: menor o grave. Además, se 
describen algunas complicaciones anestésicas. 

Resultados: De 260 intervenciones, 94 se realizaron en mujeres (36.15%) y 166 en 
hombres (63.85%). Se registraron un total de 43 complicaciones (16.53%), de ellas 
7 son consideradas mayores (2.7%), 32 menores (12%) y 4 anestésicas (1.5%). La 
complicación menor más frecuente es la epistaxis en 14 casos (5.38%). La compli-
cación grave más frecuente es la rotura de la lámina papirácea en 3 casos (1.15%) 
y el hematoma orbitario en otros 3 casos más (1.15%), provocando éste último la 
ceguera de un paciente. 

Discusión: La CENS presenta una tasa de complicaciones menor al 10% y en me-
nos del 1% de los casos pone en peligro la función o la vida de los pacientes. Si 
comparamos nuestros resultados con los obtenidos en la literatura, encontramos 
que las complicaciones más comunes son la lesión de la lámina papirácea, las sin-
equias y la epistaxis. 

Conclusión: La CENS es un tipo de cirugía que se puede considerar segura con una 
tasa aceptable de complicaciones leves, aunque no se debe olvidar la existencia 
también de complicaciones mayores tales como fístulas de líquido cefalorraquídeo, 
diplopía o lesiones arteriales.



1104

Rinología, alergia y base de cráneo anterior
Comunicación oral·  Sábado 20 ·  16:00 h ·   Escudo

0554 JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A SYSTEMATIC 
REVIEW OF SURGICAL OUTCOMES IN THE DEPARTMENT OF 
OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY OF THE IPO-PORTO
Sofia Sousa; Joaquim Castro Silva; João Fernandes; Eduardo Breda Eurico Montei-
ro; Gabriel Pereira; José Marques Dos Santos
ENT DEPARTMENT - CENTRO HOSPITALAR TONDELA VISEU

Abstract: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) is a benign, rare and highly 
vascular tumour occurring in adolescent males with a locally aggressive course, high 
persistence and recurrence rates. The aim of this paper is to demonstrate our ex-
perience in the management of JNA, focusing primarily on the surgical approach. 
Clinical records of 27 patients with JNA who underwent surgical resection without 
embolization, between 1989 and 2017 were reviewed. We evaluated the clinical re-
cords, clinical extent of the tumour based on the Radkowski staging system, surgical 
approach, complications and recurrence rate. All patients were male with a mean 
age of 16.1 years, and the most common presenting symptoms were nasal obstruc-
tion and epistaxis. Before 1992 the three patients submited to surgery underwent 
paralatero-nasal rhinotomy. The subsequent 23 patients (85%), were submitted to 
sublabial transnasomaxillary approach (Rouge Denker approach), combined with 
transpalatine approach (Wilson technique) in 19 of those (70%) and endoscopic 
resection was performed only in one patient stage Ib. The overall mean estimated 
intraoperative blood loss was 1429.6 ml and mean hospitalization time was 7 days. 
There were no cases of death, major significant complications or significant morbi-
dity. The follow-up period ranged from 32 months to 120 months. After initial treat-
ment, persistence rate was 18.5% and recurrence rate was 14.8%. Our experience 
supports that JNA may be surgically treated without previous embolization. Cases 
of extension to infratemporal fossa and no massive invasion of cavernous sinus, tu-
mours may be effectively excised with these combined surgical approaches without 
facial scars.
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0559 GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES ETMOIDAL CON 
INVASIÓN ORBITARIA E INTRACRANEAL
López Flórez L, Gómez-Blasi Camacho R, Rodríguez Hott F, Sanjuan de Moreta GM.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: El granuloma central de células gigantes es una entidad relativamente 
infrecuente y de carácter histológico benigno, pero con un comportamiento local 
agresivo. Su localización preferente es la mandíbula, el maxilar y, rara vez, las fosas 
nasales, los senos paranasales, la órbita así como los huesos del cráneo. Es más 
habitual en niños y adultos jóvenes, con un ligero predominio en el sexo femenino. 

Material y métodos: Presentamos a una paciente de 26 años sin antecedentes 
médico-quirúrgicos relevantes con exoftalmos y dolor orbitario izquierdo, dificultad 
respiratoria e hiposmia de más de dos meses de evolución. No refiere epistaxis, 
lagrimeo, episodios de sinusitis ni hipoestesias. En la exploración otorrinolaringoló-
gica, se observa una desviación septal alta izquierda que impide ver lesiones en el 
techo de la fosa. 

Resultados: En el estudio de imagen se objetiva una lesión de características agresi-
vas, centrada en las celdas etmoidales izquierdas, con invasión de las fosas nasales 
bilateralmente, fosa craneal anterior, seno maxilar y órbita izquierda, además de 
adenopatías, que sugiere estesioneuroblastoma como primera posibilidad. Se reali-
za biopsia con resultado anatomopatológico de granuloma central de células gigan-
tes y exéresis del mismo mediante cirugía endoscópica nasosinusal. Actualmente en 
seguimiento sin evidencia de recidiva tumoral. 

Conclusión: El granuloma central de células gigantes, a pesar de ser una patología 
poco frecuente dentro de los tumores nasosinusales, no hay que dejar de tenerlo 
presente en el diagnóstico diferencial ante una tumoración de carácter agresivo. Re-
quiere una biopsia de la lesión para su diagnóstico anatomopatológico definitivo, un 
tratamiento quirúrgico de elección y un seguimiento clínico-radiológico de por vida 
debido a su alta tasa de recidiva.
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0566 RESULTADOS EN LA ANOSMIA POSTVIRAL
A. Toledano, F. De La Rosa, C. Navas, MA Mate, A. Pérez Del Notario, M. Pérez, S. 
Marcos, JM. Aparicio
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCON

Objetivo: mostrar los resultados de una serie de pacientes con pérdida de olfato de 
origen viral. 

Material y método: muestra de 360 pacientes estudiados desde el 2002 al 2018 
en nuestro hospital. Es un estudio retrospectivo descriptivo y analítico. Estudiamos 
variables epidemiological (edad, sexo, enfermedades asociadas) y clinicas (endos-
copia, imágenes y puntuación de la prueba de olfato). 

Resultados: la edad media de los pacientes fue de 58 años y el 78 % fueron mu-
jeres. El 28% de los enfermos tenían familiares de primer grado con enfermedades 
neurodegenerativas. La endoscopia nasal y las pruebas de imagen son normales. 
La puntuación de la prueba de olfato CCCRC es 4. 

Conclusiones: la anosmia post viral es una enfermedad de mujeres postmenopau-
sicas con buen pronóstico de recuperación. No son necesarios los estudios de 
imagen.
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0568 SENO SILENTE: PRESENTACIÓN DE UN CASO
A Toledano, MA Mate, C Navas, S Marcos, A Pérez Del Notario, M Pérez, F De La 
Rosa, JM Aparicio
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCON

Mujer que acude a consulta por molestias faciales y asimétrica ocular de años de 
evolución. La en dos opina nasal fue normal. Una TAC demostró un colapso del 
seno maxilar on adelgazamiento y abombamiento del suelo de la orbita. Se confirmó 
el diagnóstico de seno silente. Se comentan las características clínicas del caso así 
como su diagnóstico y tratamiento.
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0569 MUCORMICOSIS RINOSINUSAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Granda, Monica; Bosco, Gabriela; Pérez, Nuria; Santos, Beatriz; Plaza, Guillermo
HOSPITAL DE FUENLABRADA

Introducción: La mucormicosis es una infección oportunista, poco frecuente y grave 
que está provocada por hongos de la familia mucorales. Podemos encontrar dicho 
hongo en el moho de las frutas, pan y desechos orgánicos. Afectará principalmen-
te a pacientes con un sistema inmune comprometido (pacientes diabéticos, VIH 
positivos...) aunque se han descrito casos en pacientes inmunocompetentes. La 
forma clínica más frecuente es la rino-órbito-cerebral. Aunque la clínica nos sugiera 
el diagnóstico, este será confirmadomediante anatomía patológica. El tratamiento 
de elección consiste en el desbridamiento quirúrgico de la zona afecta junto con la 
Anfotericina B. 

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 46 años, natural de Colombia, 
que acude a nuestra consulta por rinorrea verdosa de dos años de duración. A la 
exploración observamos pólipos en meato medio izquierdo, por lo que se solicita un 
TC de senos paranasales que  describe una lesión en meato medio izquierdo con 
destrucción ósea de la apófisis unciforme y ocupación de seno maxilar. Se toma 
una biopsia de la fosa nasal y ampliamos el estudio de imagen con una RM.  Dado 
el resultado de anatomia patológica de proliferación fúngica compatible con mucor-
micosis se decide maxilectomia medial modificada con conservacción de cornete 
inferior en quirófano seguido de tratamiento médico con Ambisone 5mg/Kg/día que 
es sustituido por Isavuconazol por deterioro de la función renal. Realizamos diver-
sos estudios en busca de factores que hayan predispuesto al paciente a adquirir la 
infección sin encontrar ninguno 

Conslución: La mucormicosis es una infección oportunista producida por hongos 
de la familia de los mucorales que generalmente produce infecciones graves en pa-
cientes inmunocomprometidos sin poder descartar a pacientes inmunocompeten-
tes debiendo estudiar tras su diagnóstico la existencia de factores predisponentes. 
El diagnóstico se basa en la anatomía patológica y el tratamiento de elección en 
combinar desbridamiento quirúrgico de la zona afectada junto con Anfotericina B de 
primera elección aportando el manejo precoz un mejor pronóstico.
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0573 CIRUGÍA EN ATRESIA DE COANAS, NUESTRA EXPERIENCIA
Danilo Terán Muñoz, María Isabel Calle Cabanillas, Elena Rioja Peñaranda, Pablo 
Crespo Escudero,  Ana Navazo Eguía.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS

Introducción: La atresia de coanas es la anomalía congénita nasal que se presenta 
de manera infrecuente. Las formas bilaterales provocan una insuficiencia ventilatoria 
que constituye una urgencia médica en la edad pediátrica. El tratamiento de esta 
patología es quirúrgico. Se presentan los casos diagnosticados  de atresia de coa-
nas en el Hospital Universitario de Burgos. 

Materiales y métodos: Se realiza una búsqueda en el sistema informático de nuestro 
hospital, con respecto de aquellos pacientes que presentaron atresia de coanas 
entre los años 2008 hasta el 2016 dando como resultado 8 pacientes. Se procedió a 
la recogida de datos: 5 pacientes fueron mujeres; La mayoría de los casos (6) fueron 
pacientes en edad pediátrica, siendo los otros 2 casos en edades medias (tercera 
y cuarta década). Del total de casos, 5 casos fueron bilaterales. Hubo tratamientos 
quirúrgicos previos en 4 casos.  El tratamiento quirúrgico utilizado con más frecuen-
cia fue la resección endoscópica con resección de vómer y realización de colgajos 
en 5 pacientes. Se utilizó mitomicina en 4 pacientes, y no se colocó STENTS en 
ningún paciente. Los síndromes asociados fueron:  CHARGE,  Pfeifer y Cornelia de 
Lange. 

Discusión: La atresia de coanas en una rara anomalía congénita nasal, definida como 
un fallo en el desarrollo de la comunicación entre la cavidad nasal y la nasofaringe, 
provocando el fallo respiratorio nasal. Tiene una incidencia de 1 de cada 7000   8000 
recién nacidos, afecta con mayor frecuencia al sexo femenino y afectación predomi-
nante de la fosa nasal derecha. Las formas bilaterales provocan en el recién nacido 
clínica respiratoria intensa; el tratamiento de esta patología en este caso constituye 
una emergencia médica. Puede formar parte de una alteración sindrómica en hasta 
un 50% de los casos, siendo el síndrome más frecuente el CHARGE.  Además de la 
confirmación de obstrucción nasal bajo visión endoscópica, es necesario un estudio 
de imagen. El TC axial  nos permitirá obtener detalles con respecto de la naturaleza 
(ósea o membranosa) además de otros datos de cara a la intervención quirúrgica 
como localización y extensión, morfología de partes blandas y óseas circundantes.  
El tratamiento es quirúrgico, existiendo varias técnicas descritas, entre las cuales 
tenemos la punción transnasal, el abordaje transpalatino y el abordaje endoscópico, 
siendo la resección vomeriana fundamental en este último abordaje terapéutico.   
La finalidad del tratamiento quirúrgico es mantener un calibre coanal estable con el 
paso del tiempo; una de las medidas para ello es la colocación de tutores, aunque 
la evidencia reciente no ha demostrado ventaja con respecto de prescindir de los 
mismos. La mitomicina C fue utilizada con el fin de disminuir la estenosis, pero no se 
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ha demostrado beneficio, por lo que no se recomienda su utilización.  La principal 
complicación es la reestenosis de las coanas.     

Conclusiones: La atresia de coanas es una enfermedad infrecuente que en la edad 
pediátrica es una emergencia médica.  La literatura demuestra la seguridad y efica-
cia del tratamiento endonasal, siendo la creación de un orificio coanal amplio y la 
resección vomeriana fundamentales.  No se ha demostrado el valor de tratamientos 
adicionales, como la mitomicina C, el uso de tutores y la utilización del láser.  Los 
cuidados postoperatorios, el control de factores de la inflamación y una vigilancia 
endoscópica son fundamentales para evitar la reestenosis.
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0577 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE ANGIOFIBROMA NASOFARINGEO
Delgado Quero, A; Guillamón Fernández, D; Pérez Nuñez, A; Sánchez Torices, M; 
Jódar Moreno, R; Escobar, F; Ramírez García, M; Noje, V; Fuster Martín, E; Olóriz 
Marín, J; Blanco Núñez, M; Montilla Ibáñez, Jurado Anillo; A; Gálvez Pacheco, J.
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Paciente de 15 años con epistaxis autolimitadas de varos meses de evolución que 
acude a consulta y al realizar endoscopia nasal se detecta una masa rojiza en cá-
vum. Solicitamos batería de prebas de imagen y analítica diagnsticándose de An-
giofibroma nasofaringeo. Debido al tamaño como prmera opción valoramos el tra-
tamiento endoscópico que los padres  aceptaron. Tras valoración preanestésica y 
embolización 24 h antes de la intervención, se lleva a cabo la cirugía sin incidencias, 
siendo dado de alta a los 6 días
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0583 QUISTE NASOGENIANO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Luis Antonio Pascua Gómez, Nagore Atxa Bilbao, Eduardo Petreñas Tamayo, Fran-
cisco Valcárcel Martín, José Antonio Municio Martín
H.U. CRUCES

Introducción: Los quistes nasogenianos son lesiones quísticas no odontogénicas de 
frecuencia muy baja.  

Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 63 años con anteceden-
tes de HTA, osteoporosis. Presenta clinica de un año de evolución de aumento 
de volumen en fosa nasal derecha. Así mismo IRN. No presenta epistaxis, ni otra 
clínica asociada.  A la inspección se observa una asimetría facial en el lado derecho 
a nivel del surco nasogeniano, en la que se palpa una lesión quística, fluctuante, no 
dolorosa. A la explroación se observa un abombamiento de suelo de fosa nasal en 
su porción más anterior En RM faical se observa una formación  questica en región 
nasolabial derecha  hiperintensa en secuancias sensibles a líquido e hipoaintensa 
en T1, de 1,5 x 2 x 2,5 cm hallazgos compatibles con la sospecha clínica de quiste 
nasolabial.  Se plantea una resección quirúrgica por vía gingivolabial, con análisis 
anatomoopatológico de la pieza compatible con quiste nasogeniano.  

Resultados: Tras la cirugía la paciente recupera la simería facial y no presenta se-
cuelas 

Discusión/conclusión: Este tipo de patología es muy poco frecuente y requiere diag-
nostico diferencial con otras patollgías quisticas de origen odontogénico y no odon-
togénico que asientan en el maxilar.
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0615 A PROPÓSITO DE UN CASO: LEISHMANIASIS
Gema Gundín Rivas, María Teresa Mansilla González, Beatriz Aranegui Arteaga, Er-
nesto Soler Lluch.
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Introducción: es una enfermedad causada por protozoos del género leishmania, 
endémica en españa,  originada por l. Infantum (reservorio: perro, vector: phlebo-
tomus). La infección suele ser asintomática, incubación de una semana a varios 
meses. Las lesiones aparecen en áreas expuestas y tienden a la curación dejando 
cicatriz. El diagnóstico es difícil por al inespecificidad de la clínica y el crecimiento 
lento en el cultivo. La primera línea de tratamiento son los antimoniales pentavalen-
tes intralesionales,  en caso refractarios o riesgo de diseminación mucosa emplear 
via sistémica.  

Material: varón de 40 años que acude a urgencias por inflamación y molestias en 
vestíbulo nasal, se diagnostica una foliculitis y pautan tratamiento.  Al no mejorar y 
aumentar inflamación e hiperemia dorso nasal con fiebre y malestar general se remi-
te a consulta de orl método:  ra:  normal fibroscopia: normal  inspección: hiperemia y 
tumefacción dorso nasal  se toman cultivos y muestra de mucosa nasal, y se solicita 
valoración dermatología, siendo diagnosticado como rosácea,  pautan tto mientras 
se espera el resultado del cultivo.   
El diagnotico se obtuvo mediante el cultivo de muestra de piel, y se pauta el tto de 
elección.  

Discusión: ante afectación piel dorso nasal hacer diagnóstico diferencial con pica-
duras insectos, úlceras traumáticas,  nódulos piógenos,  granulomas de cuerpo ex-
traño, infecc. por micobacterias, fúngicas,  lepra, sarcoidosis,  esporotricosis,  sífilis, 
tumores cutáneos y leishmania. 

Conclusión: sospechar esta patología, sobre todo siendo una zona endémica,  difícil 
diagnóstico,  necesario resultado cultivo. Importante tratamiento precoz para evitar 
complicaciones y diseminación.
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0619 PACIENTE CON INFECCIÓN CRÓNICA NASAL, ¿QUÉ PUEDE SER?
Rodríguez Sanz, Sara; Antunes Da Silva, Dinis Paulo; Fages Cárceles, Nathalie; 
Andreu Gálvez, Marina; Hernández Ruiz, Paula; Rodríguez Domínguez, Francisco 
Javier; Moreno-Arrones Tévar, Rubén; Roldán Lafuente, Diego; Guillén Martínez, Al-
berto; Esteban Sán
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA

Introducción: Cómo médicos, estamos acostumbrados a abrir un determinado aba-
nico de posibilidades diagnósticas  ante las patologías más frecuentes de la práctica 
clínica. Sin embargo, en ocasiones los pacientes acuden a la consulta con signos y 
síntomas que suponen un enigma, un reto a nuestros conocimientos. La nariz es el 
lugar de asentamiento de diversos procesos infecciosos cuya presentación puede 
ser similar. Es fundamental realizar un amplio diagnóstico diferencial, que nos permi-
ta llegar al tratamiento más adecuado y efectivo para cada enfermedad. 

Material  y métodos: Se presenta un caso clínico de una paciente mujer de 29 años 
que consulta por una infección crónica nasal expansiva. 

Caso clínico: Acudió a la consulta desde Urgencias una paciente joven marroquí por 
un proceso inflamatorio nasal de siete meses de evolución, progresivo y doloroso, 
con deformación nasal. Entre sus antecedentes personales destacan dos cirugías 
nasales que la paciente no sabe especificar ni aporta informes, una de ellas en 2012 
y la otra hace un año. Antes de la intervención quirúrgica la paciente presentaba 
insuficiencia respiratoria nasal y rinorrea bilateral. Los primeros meses tras la cirugía 
la paciente se encontraba bien, sin ninguna sintomatología, pero hace cinco meses 
comenzó con sequedad nasal intensa, rinorrea purulenta, secreciones en dorso na-
sal, epistaxis autolimitadas y cefaleas. Todos estos síntomas se fueron intensifican-
do conforme el proceso se expandió desde una lesión puntiforme en dorso nasal 
hasta abarcar toda la nariz y extenderse al labio superior, en el momento actual. 
En la rinoscopia anterior se observó una perforación septal amplia, con costras 
que ocupan el tercio anterior de ambas fosas nasales. Mediante el fibroendoscopio 
pudimos observar que el tercio posterior de ambas fosas presenta una mucosa 
normal, con cornetes medios conservados y ausencia de pus. A la palpación nasal, 
la pirámide osteocartilaginosa se encontró pétrea e inmóvil, con supuración de la 
piel a la presión. En la orofarigoscopia se observaron petequias en paladar blando y 
la úvula eritematosa. Se tomaron varias muestras para estudio microbiológio y ana-
tomopatológico. El resto de la exploración física fue anodina. La paciente no refirió 
ninguna otra sintomatología sistémica. Se solicitó RM cuyo resultado fue de cam-
bios postquirúrgicos e inflamatorios en dorso y septum nasal con osificaciones y sin 
colecciones drenables. Además de pansinupatía y probable antrostomía izquierda.  
A la espera de los resultados de las muestras enviadas, se solicitó una analítica 
sanguínea y se pautó antibioterapia. 
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Discusión: Las infecciones crónicas constituyen un reto diagnóstico, descartando 
con la mayor rapidez posible las patologías que puedan poner en riesgo la vida 
del paciente como la mucormicosis, las enfermedades inmunosupresoras o las 
enfermedades sistémicas como la poliangeitis granulomatosa o la granulomatosis 
alérgica entre otras. Es fundamental el apoyo de los servicios diagnósticos como 
Radiología, Microbiología y Anatomía Patológica, pues el diagnóstico clínico no es 
suficiente cuando los signos y los síntomas son inespecíficos.
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0622 TUMOR DE POTT COMO COMPLICACIÓN DE UNA RINOSINUSITIS: 
PRESENTACIÓN DE 2 CASOS
Ahumada Alarcón F, Sánchez Barrueco A, Santillán Coello J, González Galán F, 
Álvarez Curro G, Villacampa Aubá JM, Díaz Tapia G.
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Introducción: El tumor de Pott es una complicación poco frecuente de la rinosinu-
sitis, se caracteriza por una osteomielitis del hueso frontal con absceso subperiós-
tico que se presenta como aumento de volumen localizado a nivel frontal. El tumor 
hinchado de Pott puede complicarse con celulitis preseptal y orbital e infección 
intracraneal. 

Materiales y métodos: Presentamos 2 casos diagnosticado y tratado en el Hospital 
General de Villalba, el primer caso corresponde a un paciente de 13 años con an-
tecedentes de rinoconjuntivitis alérgica y asma persistente que consulta en servicio 
de urgencias por fiebre de horas de evolución, congestión nasal y cefalea frontal. 
A la exploración presenta signos de sinusitis aguda y tumoración en región frontal, 
pruebas de imagen confirman hallazgos compatibles con sinusitis maxiloetmoidal y 
frontal, celulitis preseptal izquierda y signos radiológicos de absceso subperióstico 
frontal sin complicaciones intracraneles, el paciente fue tratado con tratamiento con-
servador con antibióticos intravenosos de amplio espectro y posteriormente vía oral 
con evolución satisfactoria. El segundo caso corresponde a paciente de 11 años, 
que consulta por clínica febril, congestión nasal asociado a aumento de volumen pe-
riorbitario derecho, diagnosticada de celulitis preseptal, se cursa ingreso hospitala-
rio, pobre respuesta a tratamiento antibiótico intravenoso, evoluciona con aumento 
de volumen localizado en zona frontal. Pruebas de imagen confirman pansinustis, 
celulitis preseptal y absceso subperióstico sin complicaciones intracraneles. Se de-
cide cambio de tratamiento antibiótico y cirugía endoscópica para tratamiento de 
pansinusitis. Paciente presenta una evolución satisfactoria. 

Discusiones y conclusión: Estas infecciones a menudo son polimicrobianas, como 
factor etiológico encontramos el estreptococos, estafilococos y bacterias anaeróbi-
cas. Por lo tanto, la cobertura antibiótica debe incluir grampositivos y anaerobios. 
En ocasiones se debe plantear tratamiento quirúrgico. En nuestro reporte, los dos 
pacientes presentaron el absceso subperióstico frontal como complicación de una 
rinosinusitis aguda, sin complicaciones intracraneales. El tratamiento realizado fue 
antibiótico de amplio espectro y en uno de ellos, se realizó una cirugía endoscópica 
para control de sinusitis infecciosa de pobre respuesta a medidas conservadoras. 
Tuvieron favorable evolución. Es necesario conocer esta patología poco frecuente, 
ya que, su diagnóstico precoz y tratamiento dirigido, evitan complicaciones de ma-
yor severidad.
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0630 OSTEOMA ETMOIDO-ESFENO-MAXILAR GIGANTE: A PROPÓSITO DE 
UN CASO
De Luca, A; Delgado, J; Mosquera Lloreda, N; Armengot Carceller, M
HOSPITAL LA FE

Los osteomas son tumores óseos benignos de crecimiento lento, con una inciden-
cia entre 0.01-0.43%. Es frecuente que el diagnóstico se haga entre la segunda y 
quinta década de la vida, generalmente como un hallazgo radiológico incidental. Es 
más frecuente en el sexo masculino (2:1). La localización más frecuente es el seno 
frontal (80%), seguido del etmoidal, maxilar y, de forma muy esporádica, afecta el 
esfenoides. El tratamiento de las lesiones silentes es controversial pues no se ha 
evidenciado capacidad de malignización. Cuando existen manifestaciones clínicas, 
la escisión quirúrgica es el tratamiento de elección. 

Caso clínico: Paciente de 49 años  que, a los 18 años, inicia con clínica de cefalea 
hemicraneal izquierda y diplopía. En el estudio de imagen se observó un osteoma 
etmoido-esfeno-maxilar  izquierdo. Inicialmente, se decide realizar una resección a 
demanda dado que involucra la órbita y produce síntomas oculares, de esta forma 
se consigue mejorar dichos síntomas. La clínica actual consiste en dipopía con la 
mirada hacia arriba y hacia lateral, epífora y bloqueo nasal intermitente, todo de gra-
do leve. El TC reciente muestra  una lesión fibro-ósea de características expansivas 
y bordes bien definidos que ocupa el suelo de la órbita izquierda, extendiéndose al 
seno maxilar, celdillas etmoidales homolaterales y senos esfenoidales 

Discusión: Los osteomas de senos paranasales tienen tasas de crecimiento de gran 
variablilidad (aprox. 50%). El tamaño de las lesiones puede permanecer estable, 
pero hasta en un 50% de los casos se observa un crecimiento lineal (1,61 mm/
año), sin encontrar factores relacionados con el mismo. Los osteomas con tamaño 
superior a 30 mm de diámetro son considerados como osteomas gigantes. Existe 
controversia sobre la actitud terapéutica en los casos silentes, existiendo estudios 
que preconizan la extirpación quirúrgica del osteoma en fase preclínica dada su 
tendencia al crecimiento. Algunos autores prefieren el control anual o bienal de los 
osteomas asintomáticos. En el caso descrito previamente, a pesar que las imágenes 
nos muestran una lesión de gran tamaño y debido a la clínica estable del paciente, 
hemos decidido realizar controles evolutivos y realizar pruebas de imagen cada 1 o 
2 años.
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0636 REVISIÓN ENDOSCÓPICA DE DCR EXTERNA. LA CAUSA NO SIEMPRE 
ES UNA SIMPLE RE ESTENOSIS
Fuentes, B; Hernanpérez, D; Poch, A; Tanboura, S; Gimeno, J; Roán, JM; Sarrió, P; 
Muerte, I; Iglesias, MC
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Introducción: Paciente mujer de 72 años, con diabetes mellitus e hipertensión arte-
rial derivada por oftalmología tras el hallazgo de pólipos nasales durante la realiza-
ción de una dacriocistorrinostomía  (DCR) externa del ojo izquierdo. 

Material y métodos: La exploración mostró una masa en el techo de la fosa nasal, de 
aspecto nodular pseudopolipoide con teleangiectasias en superficie, que contacta-
ba con la pared lateral y aparecía también en la fosa nasal contralateral de manera 
simétrica. Persistía además la clínica de epífora por la que había sido intervenida. Se 
solicitó TAC de senos paranasales y se realizó una biopsia de la lesión. 

Resultados: La muestra analizada fue informada como Hamartoma adenomatoide 
epitelial respiratorio. El TAC de senos paranasales describió una formación nodular 
de aproximadamente dos centímetros que contactaba con la lámina cribosa y pared 
lateral nasal. En la fosa nasal derecha se evidenció una lesión de localización y as-
pecto similar, aunque de menor tamaño. Se le ofreció y realizó CENS para exéresis 
tumoral y revisión de DCR. Tras un año y medio desde la intervención la paciente  se 
encuentra asintomática de su clínica lagrimal y sin evidencia endoscópica de lesión.  

Conclusión: La DCR es el tratamiento de elección para la obstrucción del ducto 
lácrimonasal. Puede realizarse mediante abordaje externo y endonasal. Aunque al 
primero se le considera el gold standard con un éxito entre 70 y 95%  , las cifras 
de éxito del abordaje endonasal son similares y varía según la serie analizada (entre 
63% y 96%). Aunque ambas alternativas de abordaje son válidas, hay ciertas parti-
cularidades que nos pueden inclinar hacia una u otra y debemos elegirla siempre in-
dividualizando para cada paciente. En este caso, el abordaje endoscópico permitió 
la resección tumoral y la revisión quirúrgica de la DCR en el mismo acto.
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0645 TUMOR FIBROSO SOLITARIO NASOSINUSAL RECIDIVANTE CON 
INVASIÓN DE SNC
Carles Heredia Llinàs, Manuel Tucciarone, Laura González Gala, Guillermo Sanjuan 
de Moreta
HGU GREGORIO MARAÑÓN

Introducción: Presentamos un caso de tumor mesenquimal nasosinusal que, tras su 
completa resección endoscópica, presentó recidiva temprana con extensión intra-
craneal y orbitaria, requiriendo una nueva cirugía. 

Material y Métodos: Mujer de 76 años remitida a nuestras consultas tras un año de 
oclusión nasal con un TC que demostraba una masa en fosa nasal derecha que 
remodela papirácea y septum. La endoscopia evidencia una masa dura y uniforme. 
Se toma biopsia, informada como probable tumor fibroso solitario, con más de 5 
mitosis por campo. Se realiza la exéresis completa de la lesión. AP confirma el diag-
nóstico. Un año más tarde, la paciente consulta por diplopía y exoftalmos derechos. 
Un nuevo TC revela el crecimiento de una tumoración en FND, ahora afectando el 
interior de la órbita e intracranealmente, con edema de parénquima. 

Resultados: Se planea una nueva cirugía, en colaboración con Neurocirugía, para la 
exéresis completa de la lesión. 

Conclusión: Los tumores fibrosos solitarios son de naturaleza habitualmente benig-
na, y aparecen en cabeza y cuello en cerca del 6% de los casos. De entre estos, la 
localización más frecuente en fosas nasales y senos, con un 30%. Afectan sobre 
todo a mayores de 50 años, y su comportamiento puede ser localmente agresivo. 
El tratamiento es quirúrgico. La recurrencia está descrita, y ocurre con más habi-
tualmente a largo plazo; recidivas al año son poco comunes. Los factores de riesgo 
para la recidiva incluyen la edad del paciente y la localización, aunque el más impor-
tante es el número de mitosis por campo a 10x aumentos; el caso que exponemos 
presentó este factor de riesgo.
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0646 ES O NO ES NECESARIO RETIRAR UN CUERPO EXTRAÑO DE MÁS DE 
14 AÑOS DE EVOLUCIÓN DEL SENO MAXILAR
Roman Carlos Zamora, Irene Vacas Muñoz, Ana Ortiz Salto, Rafael Ramírez Ponfe-
rrada, Francisco Muñoz Del Castillo
HOSPITAL INFANTA MARGARITA

Mujer de 44 años con antecedentes quirúrgico de CENS de hace 14 años, sin 
otros antecedentes de importancia. Consulta por cacosmia y mal sabor de boca 
de años de evolución. Refiere que hace 14 años tenía problemas de sinusitis por 
lo cual decidieron operarla. Sin embargo durante las revisiones siempre estuvo con 
cacosmia, mal sabor de boca y rinorrea posterior, pero le decían que todo estab 
bien. 5 años después deciden hacer RX proyección Waters, donde observaron que 
tenía un cuerpo extraño en seno maxilar derecho, y le dijeron que eso no habìa mo-
tivo para retirarlo, por lo que decide mantenerse con los síntomas antes descritos. 
Ahora al día de hoy refiere de la posibilidad de una solución a sus síntomas, se hace 
TAC control de senos paranasales y se observa cuerpo extraño de forma tubular 
en seno maxilar derecho con signos de sinusitis con complicada etmoidal derecho. 
Se decide realizar CENS y extraer cuerpo extraño de seno maxilar. y etmoidectomía 
derecha. Paciente a dos meses post operatorio está sin cacosmia, sin rinorrea pos-
terior sin signos de sinusitis.
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0662 ABSCESSED NASOPHARYNGEAL DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA
Rijo Cedeño, J.; Pinilla, MT.; Arellano, B.; Fernández, M.; Carbonell, S.; Márquez, 
M.T.; López-Cortijo, C.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Introduction: Nasopharyngeal carcinoma is the predominant tumor type arising in 
the nasopharynx and it represents about 70% of all malignancies in this area. Lym-
phomas are the second most frequent, appearing approximately in 20% of the ca-
ses. Diffused large B cell lymphoma (DLBCL) is the most common histologic subtype 
of non-Hodgkin lymphoma (NHL), accounting for nearly 25% of NHL cases. Further-
more, 55% of cases occur in men with a median age of presentation of 64 years old. 
DLBCL usually manifests as a growing mass in the neck, abdomen or mediastinum, 
although it can be found anywhere in the body. Roughly 40% of them arise from ex-
tranodal-extramedullary tissue, and the most common place of extranodal disease 
is the stomach/gastrointestinal tract. A case of a 64-year-old man with a nasophary-
ngeal DLBCL manifested with epistaxis, nasal obstruction and a cavum abscess, is 
presented in this poster.  

Case report: A 74-year-old man came to our office with a 3 week history of nasal 
obstruction, intermittent epistaxis and rhinorrhea. Fiberoptic endoscopy showed a 
nasopharyngeal mass with blood crusts and fibrin with a normal neck palpation. 
Computed tomography (CT) showed a cavum lesion with erosion and invasion of the 
right sphenoid sinus (Fig. 1) and the magnetic resonance imaging (MRI) showed se-
veral abscesses inside the mass (Fig. 2). With these findings, the patient underwent 
surgery for drainage and biopsy. The culture had a growth of Bacteroides ovatus, 
and the anatomopathological and immunohistochemical analysis confirmed the 
diagnosis of a diffuse large B cell lymphoma. Hence the patient was referred to the 
hematology department of our hospital to receive the appropriate treatment.  

Conclusions: With the finding of a nasopharyngeal mass it is imperative for the pa-
tient to undergo image testing. Both CT and MRI are indicated in order to characte-
rize the extension and possible invasion to nearby structures. Approximately 60% of 
the patients are diagnosed with advance LBDCG, while 40% have a more localized 
disease, typically one which can be contained within one irradiation field. Due to 
the early development of infection and epistaxis, a localized disease diagnosis was 
possible. Patients should be promptly referred to the hematology department when 
diagnosed with a hematological disease in order to receive immediate optimal treat-
ment.
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0666 REPORTE DE UN CASO DE ESTENSIONEUROBLASTOMA CON 
RESECCIÓN CRANEOFACIAL MEDIANTE CENS
Cueto-Felgueroso López-Cortijo Lucas, Rivero Fernández Irene, García Fernández 
Alfredo
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Presentamos caso de mujer de 35 años que es remitida desde el Hospital General 
Universitario de Albacete al Hospital 12 de Octubre de Madrid por presentar es-
tesioneuroblastoma olfatorio de fosa nasal izquierda. Se presenta historia clinica, 
pruebas de imagen y la cirugia realizada en la paciente. Tambien el tratamiento 
complementario con radioterapia.  Exploración física  RA: a nivel de FNI se aprecia 
masa en cornete medio Fibro: se observa masa de aspecto blando y polilobulado , 
con gran vascularización y de unos 4-5 cm de diámetro máximo en receso esfenoet-
moidal izquierdo que impide el correcto desplazamiento del fibro. Palpación cervical: 
sin adenopatías palpables. Exploración facial: normal, no aumento de volumen en 
región facial ipsilateral, no parestesias    
Pruebas complementarias  
Analítica: sin alteraciones Placa de tórax: sin alteraciones RMN: captación en el 
bulbo olfatorio izquierdo PET-TAC: Lesión de partes blandas con metabolismo pa-
tológico en fosa nasal izquierda, con centro geográfico a nivel teórico del cornete 
medio y del meato nasal medio, que se extiende cranealmente rodeando al cornete 
superior y ocupando el meato nasal superior hasta el techo de la fosa nasal, se 
extiende posteriormente hasta la cara anterior del seno esfenoidal izquierdo y me-
dialmente desplaza y adelgaza el septo nasal. No se observa invasión de las celdas 
etmoidales ni del seno esfenoidal. Presenta un SUVmax de 7,61 y unos diámetros 
de: 4,3 cm AP, 1,1 cm TR, 3,1 cm. No se observan adenopatías patológicas en 
territorios cervicales, aunque llama la atención un elevado numero de imágenes gan-
glionares de pequeño tamaño inferiores al rango patológico para malignidad desde 
el punto de vista metabólico. TAC de control: Cambios postquirúrgicos en relación 
con turbinectomía media bilateral, etmoidectomía anterior y posterior, resección de 
lamina papirácea izquierda, esfenoidotomía, sinusotomía frontal izquierda y resec-
ción de lamina cribosa. Ocupación de senos maxilares y lecho quirúrgico A.P: Los 
cortes histológicos de la muestra remitida corresponden a una mucosa cilíndrica 
ciliada en superficie con una ocupación difusa de toda la zona subyacente por una 
celularidad de aspecto monomorfo, dispuesto formando nidos, con un patrón en 
sábana. Las células presentan rasgos nucleares neuroendocrinos con inclusiones 
nucleares así como una cromatina grumosa en  sal y pimienta. Se observan focos 
de necrosis central. Existe una formación de pseudo-rosetas. Se advierten figuras 
de mitosis abundantes. Se han realizado técnicas inmunohistoquímicas sobre el 
bloque G3. Se demuestra que las células neoplásicas a estudio resultan positivas en 
gota paranuclear para citoqueratina AE1-AE3, CD56, sinaptofisina y cromogranina. 
Neurofilamentos TTF-1, p63 y citoqueratina 5/6 resultan negativos.  
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Diagnostico: Tumor maligno con fenotipo neuroendocrino. La imagen histológica y 
el perfil inmunohistoquímico son congruentes con un estesioneuroblastoma. Dada 
la extensión del tumor y usando la clasificación de Kadish, sería un grupo B. Trata-
miento: El 2/8/2017 se realiza la CENS con resección quirúrgica craneofacial con 
neuronavegador, acompañados del servicio de neurocirugia y posteriormente se le 
da RT.  No existe consenso acerca de un esquema terapéutico idóneo acerca de 
esta patología incluso a la hora de hablar de la técnica de resección quirúrgica; por 
ello elijo el caso siguiente como ejemplo de tratamiento de estesioneuroblastoma.
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0675 NEUROMA DE MUCOSAS SOLITARIO EN CAVUM: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Mercedes Valido Quintana, Carlos Colina Etala, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez, Án-
geles Oviedo Santos, Alberto Sánchez Tudela, Mª Jesús Torres Aguiar
HUGC DR. NEGRÍN

Introducción: El neuroma de mucosas es un tumor neurogénico que se origina a 
nivel de la mucosa de cavidad oral o del tracto GI como una de las manifestaciones 
clínicas del síndrome NEM IIB. La NEM IIB se define por la presencia de carcinoma 
medular de tiroides (CMT), feocromocitoma, neuromas mucosos, ganglioneuroma-
tosis y una apariencia marfanoide. Se produce por una mutación en el protoonco-
gen RET. Hasta el momento existen pocos casos publicados que describan un neu-
roma de mucosas solitario que no se asocie al resto de manifestaciones fenotípicas 
del NEM IIB. 

Caso clínico: Presentamos a un paciente varón de 48 años, con antecedentes de 
cefalea migrañosa, hidronefrosis y colecistitis, en el que se evidencia como hallazgo 
casual una tumoración exofítica en cavum durante un examen médico otorrinolarin-
gológico. El paciente no refiere clínica nasosinusal ni afectación otológica secunda-
ria. En la nasofibroscopia se evidencia un tumoración exofítica en cavum, de apa-
rente crecimiento submucoso sin cambios superficiales. Se solicita un TC de cuello 
que es informado como: ocupación del cavum en relación con una masa que crece 
longitudinalmente en una extensión de 2,7 cm, obliterando lateralmente ambos re-
cesos faríngeos y condicionando unas celdillas mastoideas escasamente aireadas. 
Se decide realiza exéresis de la lesión mediante abordaje CENS. En quirófano se 
realiza incisión, apertura y marsupialización de la lesión de apariencia quística con 
drenaje de contenido mucinoso, encontrándose ésta trabeculada en su interior. Se 
envía muestra para estudio histopatológico. El informe de anatomía patológica re-
vela un estudio compatible con neuroma de mucosas. Se completa el estudio por 
parte del servicio de endocrinología, descartando NEM IIB. 

Discusión: Los neuromas mucosos se desarrollan generalmente en la lengua, labios, 
tracto gastrointestinal y paladar. Dentro de las neoplasias que definen al NEM IIB, los 
neuromas mucosos son el fenotipo clínico más característico y el signo clínico más 
temprano. Por ello, ante un paciente con diagnóstico histopatológico de neuroma 
mucoso se hace imprescindible descartar la presencia de una NEM tipo IIB, ya que 
la edad media a la que fallecen estos pacientes según las series internacionales es 
de aproximadamente 21 años si no se realiza intervención quirúrgica alguna. A pe-
sar de que los neuromas mucosos son la presentación clínica más habitual del sín-
drome NEM IIB, la localización a nivel del cavum es muy poco habitual. Tratándose 
este del primer caso documentado, del que tengamos conocimiento, de neuroma 
de mucosa aislado localizado en cavum.
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0677 EPISTAXIS EN PACIENTES CON TERAPIA ANTICOAGULANTE Y/O 
ANTIAGREGANTE
López Mesa, Paula; Martín Bailón, María; Dios Loureiro, Cristina; Martín Martín, Car-
los
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Introducción: La epistaxis se define como todo proceso hemorrágico cuyo origen se 
localiza en las fosas nasales. Su etiología se presume multifactorial. Se trata de una 
de las causas que más ingresos urgentes origina en un servicio Otorrinolaringología. 
La importancia de las epistaxis deriva de su frecuencia y de su potencial gravedad. 

Material y métodos: Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo de pa-
cientes ingresados en el servicio de Otorrinolarinología del Hospital Clínico Univer-
sitario de Santiago de Compostela por epistaxis, entre enero de 2010 y diciembre 
de 2016. Se ha realizado una revisión de la historia clínica electrónica de estos 
pacientes, recogiendo datos epidemiológicos, características clínicas y medidas 
terapéuticas requeridas. Se ha realizado un análisis comparativo entre los pacien-
tes ingresados por epistaxis que recibían algún tipo de tratamiento anticoagulante 
y/o antiagregante y pacientes sin tratamiento (controles). El objetivo es realizar un 
análisis descriptivo de la muestra de pacientes y determinar si existen diferencias 
significativas entre ambos grupos en las variables estudiadas: tiempo de hospitaliza-
ción, número de taponamientos anteriores realizados, necesidad de taponamiento 
posterior, necesidad de cirugías endoscópica nasal, necesidad de embolización y 
necesidad de transfusión y número de concentrados transfundidos. 

Resultados: Se han estudiado 85 pacientes, 63 varones (74,1%) y 22 mujeres 
(25,9%) con una edad media al diagnóstico de 66,7 años y un tiempo medio de 
hospitalización fue de 5,9 días. La comorbilidad asociada más frecuente fue la hi-
pertensión arterial, seguida de la fibrilación auricular. En cuanto al tratamiento do-
miciliario, 42 de los 85 pacientes (49,4%) estaban a tratamiento con algún tipo de 
anticoagulante, antiagregante o asociación de varios. En lo referente a las medidas 
terapéuticas realizadas para controlar el sangrado nasal, en 22 pacientes se realizó 
cauterización con nitrato de plata; en todos los pacientes se realizó en al menos una 
ocasión taponamiento anterior, 16 pacientes precisaron de la realización de tapo-
namiento posterior. Fueron sometidos a cirugía endoscópica nasal 37 pacientes y 
se realizó embolización en 4 pacientes. Precisaron transfusión de concentrados de 
hematíes 21 pacientes (24.7%) y en 6 pacientes fue necesario realizar reversión far-
macológica de su tratamiento anticoagulante. El 62% de los pacientes a tratamiento 
con anticoagulante y/o antiagregante precisaron modificaciones en el tratamiento al 
alta. Al realizar el estudio estadístico entre pacientes ingresados por epistaxis con 
tratamiento anticoagulante y/o antiagregante y pacientes control no se han encon-
trado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en ninguna de 
las variable estudiadas. 
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Discusión: Las epistaxis son una de las urgencias otorrinolaringológicas más fre-
cuentes y una de las causas de epistaxis son los tratamientos antiagregantes y/o 
anticoagulantes. En nuestros resultados no existen diferencias en cuanto a la efec-
tividad del taponamiento nasal, cirugía o embolización con respecto a los pacientes 
no anticoagulados ni antiagregados. Por tanto, ante una epistaxis de difícil control 
en un paciente antiagregado o anticoagulado, creemos que cobra importancia el 
ajuste del tratamiento médico, tanto durante el episodio agudo de sangrado como al 
alta hospitalaria; para así optimizar el control de la epistaxis y evitar futuros episodios 
de sangrado.
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0681 EVALUACIÓN DE ESTESIONEUROBLASTOMAS EN EL ÁREA NORTE DE 
GRAN CANARIA (1995-2015)
Carlos Colina Etala, Mª Sandra Domínguez Sosa, Mª Jesús Torres Aguiar, Alberto 
Sánchez Tuleda, Débora Díaz Rodríguez, Jesús J Benítez del Rosario
HUGC DR. NEGRÍN

Introducción: El estesioneuroblastoma o neuroblastoma olfatorio es un tumor ma-
ligno derivado del neuroepitelio olfatorio y de localización exclusiva a este nivel. Su 
incidencia es muy baja, representa aproximadamente el 3% de las neoplasias de 
origen nasosinusal. El origen habitual en el techo de la fosa nasal se traduce en 
una sintomatología de debut muy inespecífica, siendo lo más frecuente epistaxis de 
repetición e IRN, lo que favorece el desarrollo de enfermedad localmente avanzada, 
con extensión a los senos paranasales y a la fosa craneal anterior a través de la 
placa cribiforme en un gran número de pacientes. 

Material y métodos: Se realiza un análisis retrospectivo descriptivo de la experiencia 
en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín con respecto al diagnóstico, 
tratamiento, manejo de complicaciones y supervivencia de pacientes con estesio-
neuroblastoma diagnosticados entre 1995-2015. RESULTADOS Presentamos 7 pa-
cientes (2 hombres y 5 mujeres), con una edad media de X años, diagnosticados de 
estesioneuroblastoma. Según el estadiaje Kadish, 5 pacientes presentaban un esta-
dío C en el momento del diagnóstico y 2 pacientes un estadío B. En el estudio his-
topatológico, se realizó clasificación de Hyams a 4 pacientes, de los que 1 presentó 
grado II, 2 presentaron grado IV y otro presentó grado III-IV. La media de supervi-
vencia es de 30,4 meses, habiendo fallecido 5 pacientes en el momento actual. 2 
pacientes vivos y libres de enfermedad, con una supervivencia de 276 y 144 meses 
respectivamente. De los 5 pacientes fallecidos: 2 fueron tratados mediante abordaje 
CENS y recibieron radioterapia adyuvante, 1 recibió tratamiento con radioterapia y 1 
tratamiento quirúrgico mediante craneotomía frontal izquierda y radioterapia + qui-
mioterapia adyuvante. Los dos pacientes que se encuentran libres de enfermedad 
fueron tratados mediante rinotomía paralateronasal abierta y radioterapia adyuvante. 
Se objetivó fístula de LCR postquirúrgica en 3. 1 paciente presentó recidiva locorre-
gional y metástasis a distancia, falleciendo a consecuencia de esto. 

Discusión: La clasificación clínico-radiológica mediante el estadiaje de Kadish divide 
en cuatro categorías: Grupo A, el tumor está limitado a fosa nasal; Grupo B, se 
extiende a senos paranasales, Grupo C, la lesión se extiende más allá de senos 
paranasales (intracraneal o intraorbitario) y Grupo D metástasis linfática cervical. Es 
la más utilizada en la actualidad aunque no ha demostrado claramente su utilidad 
como factor pronóstico para valorar la posibilidad de recidivas, y metástasis a dis-
tancia, así como la supervivencia. El uso de la clasificación histológica de Hyams ha 
demostrado ser un importante factor para determinar el pronóstico, tanto de recu-
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rrencia como de supervivencia, siendo peor el pronóstico cuanto más indiferenciado 
sea el tumor. En general, debido al pequeño número de pacientes de las series 
publicadas, el análisis de los datos histopatológicos de la clasificación de Hyams se 
efectúa agrupando éstos en dos, es decir, Grado I y II (más diferenciadas) versus 
grado III y IV (indiferenciada). 

Conclusión: Deberíamos considerar que para el adecuado manejo del estesioneu-
roblastoma, el tratamiento más adecuado es el multidisciplinario, teniendo muy pre-
sente que la recurrencia, tanto local como regional, es posible tras años de com-
pletar el tratamiento, incluso transcurridos 10 años. Por ello es necesario realizar un 
seguimiento clínico prolongado.
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0684 EMPIEMA SUBDURAL POR FUSOBACTERIUM NECROPHORUM EN 
SINUSITIS AGUDA
Gabriel Cardenete Muñoz, Luis Casas Cuadrado, Miriam Blanco Ruiz, Esther Úbeda 
Fernandez, Rebeca de La Fuente Cañibano, Miguel Ángel Alañón Fernandez
HGU CIUDAD REAL

Introducción: Presentamos un caso de sinusitis aguda complicada con empiema 
subdural causada por un patógeno anaeorbio con una particular virulencia y evo-
lución. 

Material y métodos: Varón de 39 años sin antecedentes de interés derivado de otro 
centro por clínica de sinusitis aguda de menos de tres semanas de evolución que 
no mejora pese antibioterapia y corticoterapia orales. Al llegar se aprecia rinorrea y 
edema en ambos meatos medios y una imagen de tac con ocupación frontal, etmoi-
dal y maxilar bilaterales. El paciente no muestra signos ni síntomas de complicación, 
por lo que se decide ingreso para tratamiento intraveoso. Sin embargo, al quinto 
día de ingreso presenta aumento de la cefalea, por lo que se realizan dos TAC a lo 
largo de 48 horas; en este último se objetiva un pequeño empiema epidural dere-
cho. Se decide operar de manera urgente, mientras que por parte de neurocirugía 
actitud espectnte. Realizamos una cirugía endoscópica bilateral con etmoidectomía, 
uncinectomía y meatotomía medias, y apertura de recesos frontales tomando una 
muestra de contenido purulento proveniente del seno frontal derecho. Tras una evo-
lución favorable inicial y a pesar de no llevar taponamiento nasal, a las 48 horas el 
paciente presenta mayor cefalea por lo que realizamos otro tac en el que se aprecia 
aumento del componente intracraneal con empiema subdural derecho de más de 
4cm de longitud y desplazamiento de la linea media importante a pesar de haberse 
resuelto la ocupación frontal derecha. Ante la situación los neurocirujanos realizan 
craneotomía lateral derecha con drenaje de dicho absceso y toma de nueva mues-
tra bacteriológica; durante la cirugía no apreciamos comunicación directa intracra-
neal a través de la pared posterior del seno frontal por lo que no realizamos cirugías 
nasales más agresivas como la obliteración del seno frontal o un Draff II. 

Resultados: Finalmente las dos muestras bacteriológicas dan como resultado fuso-
bacterium necrophorum, pudiendo realizar tratamiento antibioterápico óptimo. tras 
un mes de ingreso con tratamiento intravenoso el paciente se da de alta asintomá-
tico sin colecciones intracraneales, exploración endoscópica sin rinorrea purulenta y 
tac de senos paranasales cercano a la normalidad. 

Conclusión: Los abscesos intracraneales son una de las complicaciones más te-
midas de la sinusitis, con una mortalidad de hasta el 50%. A pesar de que suele 
haber una dehiscencia ósea la infección puede transmitirse por vía hematógena por 
contigüidad, como parece el caso. Asimismo es curioso que pese al gran empiema 
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subdural con desplazamiento de linea media y tendencia epileptógena de estas 
infecciones con componente de paquimeningitis, el paciente no mostró crisis epi-
lépticas estupor ni vómitos en el momento más álgido de infección.



1131

Comunicación póster

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

0693 FISTULAS ESPONTANEAS DE LIQUIDO CEFALORAQUIDEO Y 
MENINGOCELES, SERIE DE CASOS DEL HOSPITAL DE LA SANTA 
CREU I SANT PAU
C. Rodríguez, JR Gras, C. Rovira, L. Pardo, JR. Montserrat, M. Quer
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Las fístulas espontáneas de líquido cefaloraquideo son una patología interesante e 
infrecuente que afecta esencialmente a mujeres de edad media que presentan obe-
sidad, y que se relaciona con la presencia de Hipertensión Intracraneal Idiopática 
(HII). Pueden estar relacionadas con meningocele hasta en la mitad de los casos. 
Su localización mas frecuente es la etmoidal, siendo en la lámina cribosa (79%) o 
en el techo del etmoides (26%), seguido de la localización en el seno esfenoidal y el 
tegmen timpani. Presentamos una serie de casos (n=14) de fístulas espontáneas, se 
describen las características epidemiológicas de los pacientes, los hallazgos clínicos 
y radiológicos, así como el protocolo de tratamiento usado en el HSCSP.
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0694 VALOR DE LA OLFATOMETRÍA EN EL SÍNDROME DE KALLMANN
Poch A, Sarrió P, Merino S, Tanboura S, Fuentes B, Hernanpérez D, Gimeno J, 
Muerte I, Iglesias MC.
*ORL HCSC, MADRID

Introducción.  El síndrome de Kallmann se define como la asociación de hipogo-
nadismo hipogonadotrófico y anosmia o hiposmia congénita. Algunos pacientes 
presentan además paladar hendido, malformaciones cardiacas, obesidad, déficit 
cognitivo o agenesia renal. Existe una amplia variabilidad clínica tanto en el grado 
de hipogonadismo como en el grado de pérdida olfativa: desde hiposmia leve hasta 
anosmia. 

Material y métodos. En este trabajo expondremos los resultados del estudio de 
olfato de 5 pacientes con edades comprendidas entre 22 y 48 años diagnosticados 
de Síndrome de Kallmann que son remitidos a nuestra consulta por anosmia. A 
los pacientes se les realiza, además de la RNM de bulbos olfatorios, ecografía de 
testes/ginecológica, una exploración ORL general, un test olfativo con diluciones de 
n-butanol adaptado del test de umbrales del CCCRC (Connecticut Chemosensory 
Clinical Research Center) y un test olfativo de discriminación BAST-24. 

Resultados. Los pacientes presentan una exploración ORL normal y el test de olfato 
muestra diferente grado de hiposmia de unos sujetos a otros. Se presentarán los 
casos documentados con imágenes de RNM, olfatometrías y una breve descripción 
teórica de la patología y sus variantes. 

Discusión/conclusión. Además de una correcta anamnesis y exploración física, para 
diagnosticar un Síndrome de Kallmann, es necesario determinar en sangre niveles 
de testosterona o estradiol inferiores a 100ng/dL y 20ng/dL respectivamente y rea-
lizar una resonancia magnética para descartar cualquier alteración en hipotálamo o 
hipófisis y, en muchos casos, alteración del nervio olfativo. Es conveniente realizar 
olfatometrías en el diagnóstico de anosmias o hiposmias en cualquier paciente con 
alteración del olfato, incluidas aquellos pacientes en los que se sospeche una anos-
mia congénita, puesto que nos permite valorar su severidad, realizar un seguimiento 
en hiposmias progresivas, y evaluar la mejoría en el caso de que se decida realizar 
un tratamiento médico y/o rehabilitación olfatoria.
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0700 RENDU OSLER WEBER: DESCRIPCIÓN DE UN CASO CON 
DIAGNÓSTICO TARDÍO
Tanboura, S; Gimeno, J; Fuentes, B; Hernanpérez, D; Poch, A; Roán, JM; Sarrió, P; 
Iglesias, MC
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS, MADRID

Introducción: El síndrome de Rendu Osler Weber o Telangiectasia hemorrágica he-
reditaria (HHT), es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por 
telangiectasias múltiples de piel y mucosas y, con menor frecuencia, de órganos in-
ternos, que tienen tendencia al sangrado, pudiendo llegar a ser mortales. Los crite-
rios diagnósticos incluyen las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad que 
son: epistaxis recurrentes espontáneas y telangiectasias mucocutáneas; también 
se encuentran incluidas las malformaciones arteriovenosas de órganos internos y la 
afectación de un familiar de primer grado por la misma enfermedad. Se considera el 
diagnóstico definitivo con 3 o más de estos criterios. 

Material y métodos: Se expone el caso de un paciente varón de 65 años con epis-
taxis de repetición de más de 20 años de evolución. Estos sangrados recurrentes 
provocan en el paciente una anemia ferropénica crónica, que requiere múltiples 
transfusiones y tratamientos con hierro a lo largo del tiempo. El paciente niega haber 
presentado signos de sangrado a otro nivel. A la exploración presenta telangiecta-
sias en dedos, labios y lengua, así como en ambas fosas nasales. Entre sus ante-
cedentes familiares destaca la presencia de epistaxis de repetición en padre, tío, 
sobrinos e hija. En la endoscopia, colonoscopia y ecografía abdominal realizadas no 
se aprecian alteraciones. Actualmente, dada la ausencia de afectación a otro nivel, 
el tratamiento se centra en el control de la epistaxis de repetición mediante esclero-
sis vascular con etoxiesclerol, con reducción de la frecuencia de las hemorragias y 
la intensidad de las mismas. 

Discusión: Es importante destacar que, a pesar de que más del 90% de los pacien-
tes afectos cumplen criterios diagnósticos a la edad de 40 años, el retraso diagnós-
tico llega a ser de décadas, como en el caso de nuestro paciente. La epistaxis de 
repetición es la emergencia más frecuente en Otorrinolaringología y es también un 
síntoma presente en casi la totalidad de los pacientes con enfermedad de Rendu 
Osler Weber, siendo además típica la presentación a edades tempranas (12 años de 
media). El control de la epistaxis presenta varios escalones terapéuticos, desde las 
técnicas de taponamiento, esclerosis vascular, Bevacizumab, dermoplastia, ligadura 
endoscópica arterial, arteriografía, embolización  hasta incluso el cierre completo de 
las fosas nasales (técnica de Young) en hemorragias incontrolables, presentes con 
mayor frecuencia en pacientes con HHT. Es importante mantener una sospecha alta 
sobre esta etiología que nos permita un diagnóstico precoz para un tratamiento diri-
gido, una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes, evitar secuelas derivadas 
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del sangrado como anemia crónica y disminuir la mortalidad mediante seguimiento 
y tratamiento precoz de las complicaciones.
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0707 QUISTE DE VESTÍBULO NASAL
Alba Torrillas Pérez; Carlos García Recio; Raed Maoued Al Maoued; Manuel Cañete 
Domínguez; Daniella Carolina Laguado Bulgheroni; Esther De La O Corrochona; 
José Carreto Sanchez
COMPLEJO HOSPITALARIO DE CÁCERES

Introducción: Los quistes de vestíbulo nasal son una entidad benigna, más frecuen-
te en mujeres, que crece en el suelo de la fosa nasal. Es, realmente, un quiste 
del maxilar superior, suponiendo el 0,7% de los quistes en esta localización. Suele 
presentarse como una tumoración que crece por debajo del ala nasal, protruyendo 
hacia dentro de la fosa pudiendo crear dificultad respiratoria nasal. El tratamiento es 
quirúrgico. 

Caso clinico: Mujer de 73 años que acude a consulta de patología de la voz y se 
descubre como hallazgo incidental en la exploración mediante nasofibroscopia y 
posteriormente rinoscopia anterior que presenta un quiste en vestíbulo nasal izquier-
do que cierra dicho vestíbulo con resto de la fosa permeable. Cuerda vocal izquierda 
atrófica que deja hiato glótico a la fonación. 

Tac facial y de senos: Se visualiza a nivel de vestíbulo izquierdo una lesión nodular, 
hipodensa, bien delimitada, de características radiológicas indeterminadas, de apro-
ximadamente 1.5 x 1.6 cm que protruye hacia la fosa izquierda llegando a contactar 
con el cornete. Esta lesión condiciona una remodelación ósea a nivel del maxilar 
superior. Se realiza exéresis de quiste vestibular mediante la técnica de Caldwell 
Luc, disecando el quiste en su totalidad sin ruptura del mismo y reconstruyendo el 
suelo de la fosa nasal. 

Conclusión: Puesto que se trata de una patología infrecuente nos resultaba intere-
sante reportar el caso. En nuestro servicio hemos tenido 2 casos en el último año. 
En uno de los casos vaciamos el quiste antes de iniciar la exéresis y lo rellenamos 
con vaselina, que se solidifica, con la intención de que la disección manteniendo la 
integridad de la cápsula fuera más sencilla. En el otro caso realizamos la disección 
cuidadosamente consiguiendo resecarlo sin ruptura del quiste y sin la necesidad 
de vaciar y rellenar el quiste. Concluimos que cualquiera de las dos formas de ex-
tracción es válida, siempre y cuando la disección sea cuidadosa y minuciosa y no 
se rompa el quiste, lo cual dificulta mucho la visión de la cápsula para su exéresis 
completa. 

Bibliografía: Quiste nasoalveolar. Presentación de un caso. Manuel Estrada Sarmien-
to; Isel Virelles Espinosa. Hospital provincial universitario Carlos Manuel de Céspe-
des. QUISTES DEL VESTÍBULO NASAL. TÉCNICA PERSONAL DE EXTIRPACIÓN 
Dr. Julio Knaster del Olmo. Zaragoza Marzo 2007
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0718 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASAL EXTENDIDA EN LA RESECCIÓN DEL 
FIBROMA OSIFICANTE FRONTOETMOIDAL
Fernández Cascón, S. Morales Medina, G. Buendía Pajares, C. Herrero Agustín, J. 
Lara Sánchez, H. Vallejo Valdezate, LA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA

El fibroma osificante es una lesión osteofibrosa benigna, localmente agresiva y de 
lento crecimiento que aparece de forma infrecuente en senos paranasales. Presen-
tamos el caso de un fibroma osificante frontoetmoidal izquierdo con afectación de 
periórbita y su abordaje endoscópico extendido. 

Introducción: Las lesiones fibroóseas son lesiones benignas de etiología descono-
cida, consistentes en la sustitución de tejido óseo sano por una matriz de tejido 
fibroso con focos de mineralización anómala. Dentro de dicho grupo distinguimos 
tres entidades: Osteoma, displasia fibrosa y fibroma osificante. Mientras el osteoma 
y la displasia fibrosa suelen requerir una actitud terapéutica expectante, siempre 
dependiendo de su localización y tamaño, el fibroma osificante  por su compota-
miento localmente agresivo requiere una exéresis quirúrgica completa. Presentamos 
en formato vídeo el abordaje de un fibroma osificante de infrecuente localización a 
nivel frontoetmoidal izquierdo de grandes dimensiones, lo que condicionó clínica 
visual por compresión orbitaria y cefalea, presentando un reto terapéutico la exé-
resis endoscópica endoscópica por el tamaño de la misma a la hora de realizar su 
extracción. 

Material y métodos: Mujer de 32 años, sin antecedentes de interés que presenta 
síndrome obstructivo nasal, rinorrea, y sensación de plenitud facial izquierda, sin-
tomatología asociada a cefalea hemicraneal. Se realiza exploración endoscópica 
nasal, visualizando una tumoración bien definida a nivel de meato medio izquierdo, 
con biopsia no concluyente. Realizamos TC visualizando una tumoración hiperden-
sa y heterogénea que afecta al seno frontal, etmoidal y cavidad nasal izquierda con 
desplazamiento de la lámina papirácea y grasa extraconal, con patrón en vidrio 
deslustrado y áreas de mayor densidad ósea. En la RM se observa una tumoración 
hipointensa en todas las secuencias con áreas de señal intermedia entremezcladas. 
Ambos patrones compatibles con un fibroma osificante frontoetmoidal izquierdo. 

Resultados: Realizamos una exéresis quirúrgica endoscópica extendida de la tu-
moración. Presentamos en formato vídeo dicha intervención, en la cuál realizamos: 
Septectomía anterior, etmoidectomía anterior derecha, etmoidectomía anteroposte-
rior izquierda, turbinectomía media izquierda y abordaje de ambos senos frontales 
para exponer completamente la lesión, observándola en toda su extensión hasta la 
lámina papirácea. Se realiza escoplado con control de los límites y exéresis com-
pleta de la misma y de la lámina papirácea, teniendo que luxar el septum nasal para 
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poder extraer la lesión por su tamaño. El estudio anatomopatológico definitivo con-
firmó el diagnóstico de fibroma osificante. 

Conclusiones: El fibroma osificante pertenece al grupo de lesiones fibroóseas de 
cabeza y cuello, tratándose de una lesión tumoral ósea benigna de predominio en 
mujeres en la 3º-4º década de la vida. La aparición frontoetmoidal es poco frecuen-
te pudiendo generar clínica de obstrucción nasal, cefalea y sintomatología ocular 
por crecimiento progresivo de la misma. El diagnóstico radiológico consiste en la 
presencia de una tumoración hiperdensa con patrón en vídrio deslustrado en TC, e 
hipointensa en las secuencias de RM. El tratamiento consiste en su exéresis com-
pleta, siendo la vía endoscópica nasosinusal extendida el abordaje de elección, pu-
diendo realizar un abordaje abierto combinado.
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0719 UN RARO CASO  DE CARCINOMA NEUROENDOCRINO NASAL
Vargas Salamanca, Eileen Vanessa; Corrales Millan, Rocío; Reyes De La Cruz, Glen-
dis; Jiménez Antolin, Jorge Alberto; Caro García, Manuel Angel
COMPLEJO HOSPITALARIO VIRGEN DE LA SALUD TOLEDO

Introducción: El carcinoma primario de células Neuroendocrinas de senos parana-
sales es extremadamente raro, comúnmente se presenta en estadios avanzados 
con baja supervivencia, tienen un comportamiento agresivo, ocurre en personas 
mayores y sus sntomas principales son obstrucción nasal, epistaxis, disminución de 
la agudeza visual. Es un tumor altamente agresivo necesitando tratamiento quirúrgi-
co y/o terapia adyuvante siendo de elección la radioterapia. 

Materiales y métodos: varón de 43 años de edad que acude al servivio de urgencias 
en múltiples ocasiones por epistaxis de repetición de fosa nasal izquierda asociado 
a rinorrea purulenta y cefalea frontal izquierda. Como antecedentes de importancia 
presenta sífilis en tratamiento. No antecedentes tóxicos. A la exploración fisica se  
aprecia perforación septal anterior pequeña, en FNI masa hipervascularicada entre 
septum y cornete medio con drenaje de abundante material purulento en meato me-
dio e inferior. Análitica dentro de la normalidad. Tac de senos paranasales muestra 
masa hipervascular que ocupa en su totalidad la fosa nasal izquierda que erosiona 
pared medial de seno maxilar y septum nasal se extiende a coana y etmoides an-
terior. en la RM se aprecia masa de similares caracteristicas como primera sospe-
cha diagnóstica es pólipo angiomatoso, hemangioma nasosinusal o papiloma. Se 
decide previa embolización de la masa bajo anestesia general mediante CENS y 
utilizando técnica centripeta, exéresis de neoformación hipervascularizada previa 
cauterización de arteria etmoidal anterior y pediculo esfenopaltino izquierdo.

Resultados: El diagnóstico definitvo anatomopatológico es Carcinoma Neuroendo-
crino bien diferenciado de bajo grado histologico. Se realiza estudio de extensión 
con TAC Body siendo este negativo; Cromogranina 67.5ng/ml y Octreosan negativo. 

Discusión: Es muyimportante realizar un disgnóstico preciso ya que el tratamiento 
y pronostico es muy diferente según de la entidad que se trate. Se debe diferen-
ciar de tumores de otra extirpe que se presentan con identica morfología como 
Paragangliomas, Metástasis de carcinoma medular de tiroides, Melanoma maligno 
entre otros. En los tumores bien diferenciados la diseminación tumoral es ocasional. 
Debido a esto podemos concluir que nuestro paciente presenta un comportamiento 
átipico del Carcinoma Neuroendocrino debido a su buena evolución sin necesitar 
tratamiento complementario hasta el momento.
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0728 HEMANGIOPERICITOMA O TUMOR FIBROSO SOLITARIO NASAL
Daniel Alonso Kosinski, Sandra Domínguez Caramés, Carlota Sevil Serrano, Laura 
Yeguas Ramírez, Álvaro Carrillo Sotos, Ana Giribet Fernández-Pacheco, Franklin S. 
Mariño Sánchez
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: los hemangiopericitomas son tumores vasculares cuya aparición a ni-
vel nasal es muy infrecuente. Generalmente cursan con epistaxis de repetición o 
clínica obstructiva unilateral fundamentalmente. 

Caso clínico: se presenta el caso de una paciente de 86 que refiere insuficiencia 
respiratoria nasal, rinorrea hialina unilateral e hiposmia de aproximadamente un año 
de evolución. En la exploración física se objetiva una masa de aspecto polipoideo 
unilateral derecha. En la TC se describe una ocupación de morfología polipoidea en 
toda la fosa nasal derecha con densidad de tejidos blandos, con pérdida de diferen-
ciación de los cornetes medio e inferior y de las celdillas etmoidales. Se pensó en 
papiloma invertido como primera hipótesis diagnóstica, y se realizó una biopsia en 
consultas, en la cual no se objetivaron zonas sugestivas de esta patología. 

Conclusión: se intervino a la paciente realizándose una resección quirúrgica comple-
ta de la masa, con resultado histológico definitivo de tumor fibroso solitario. La ra-
reza de este tipo de tumoraciones a nivel nasal suele implicar un diagnóstico tardío. 
Son lesiones que presentan un bajo grado de malignidad, y suelen ser menos agre-
sivos que en otras localizaciones, si bien presentan una alta tasa de recidiva local.
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0744 PLASMOCITOMAS MAXILARES BILATERALES. A PROPÓSITO DE UN 
CASO
Pérez Orribo, A.M. De Lucas Carmona, G. Pérez Piñero, B. A
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Introducción: El Plasmocitoma Extramedular es una neoplasia, poco frecuente. 
Constituye una proliferación neoplásica monoclonal de células plasmáticas. Puede 
ocurrir de manera aislada (plasmocitoma solitario) y en el contexto de un mieloma 
múltiple (relación1:4)  La incidencia es de 3,5/100.000/año, afectando sobre todo 
hombres entre la quinta y sexta década de la vida. El 80-90% se presentan en 
cabeza y cuello, representado menos de 1% de las neoplasias de esta región.  Se 
manifiesta como una masa nasal, mayoritariamente única, con obstrucción de la 
vía área, dolor, presión, epistaxis o rinorrea. El compromiso ganglionar varía entre 
8-32% y solo algunos pacientes desarrollan metástasis a distancia.  

Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 64 años de 
edad, que acude  por presentar tumoración maxilar derecha, presión y dolor maxi-
lar bilateral, epistaxis autolimitada, pérdida peso de al menos 7-8 kg  en una mes. 
Desplazamiento de dientes de arcada superior. En la exploración ORL se objetiva 
asimetría facial maxilar derecha. En orofaringe masa que protruye en paladar duro 
y sobrepasa línea media. En la NSFC se objetivan abombamiento medio de pared 
maxilar derecha, se toman muestras que se remiten a AP. Se realiza TAC senos 
paranasales informando de densidad de tejidos blandos de alta densidad y hete-
rogéneo ambos senos maxilares, celdillas etmoidales y seno esfenoidal derecho. 
Destrucción ósea de paladar dura derecho, pared medial y lateral de ambos senos 
maxilares e incipiente invasión de la orbita izquierda. Ganglios en nivel IIA bilate-
ral.  Anatomía patológica informa de afectación de maxilar superior por neoplasia 
células plasmáticas. Se remite el paciente a hematología, donde se realiza estudio 
completo y PET-TAC objetivando solo afectación de ambos senos maxilares, celdas 
etmoidales y orbita izquierda. El paciente comienza en tratamiento con Radioterapia 
con diminución de las masas, pero a los 7 meses se objetiva captación patológica 
en ambos senos paranasales, realizando biopsia mediante CENS, siendo los re-
sultados negativos para malignidad. A los 10 meses del diagnóstico se objetiva en 
PET- TAC, afectación ósea de húmero, fémur izquierdo y maxilar izquierdo, por lo 
que se decide tratamiento con quimioterapia (Mieloma Múltiple) A los 18 meses del 
diagnóstico, el paciente se considera en remisión completa y se realiza autotrans-
plante, con buena evolución. 

Conclusión: El Plasmocitoma extramedular es un tumor poco frecuente, que cuando 
se localiza en cabeza y cuello la zona más frecuente es la fosa nasal. Se trata de tu-
mores submucosos bien delimitados, pudiendo ser localmente agresivos. Siempre 
se debe realizar un estudio completo, por un equipo multidisciplinar para descartar 
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la presencia de mieloma múltiple ya que requiere un diagnóstico certero. La biopsia 
de la lesión es el primer paso para el diagnóstico. Las posibilidades terapéuticas 
dependerán mucho del momento del diagnóstico. El tratamiento de elección para 
tumores localizados es la radioterapia dado que son extremadamente radiosensi-
bles, aunque se describe también la resección quirúrgica (como segunda elección). 
El tratamiento coadyuvante con quimioterapia para la prevención de la progresión 
a mieloma múltiple es controvertido. Se debe realizar un seguimiento estricto del 
paciente para vigilar recurrencias o transformación a mieloma.
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0745 MUCOCELE FRONTOETMOIDAL IZQUIERDO + PAPILOMA INVERTIDO 
FOSA NASAL DERECHA
Cifuentes Navas, Viviana Andrea. Santos Pérez, Jaime. Sánchez Martínez, Ana. Ra-
mírez Salas, Jesús Eduardo. Marcos Ordoñez Milagros. Morais Pérez, Darío
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

Introducción: Las neoplasias nasosinusales tienen una muy baja incidencia, repre-
sentando la suma de tumores malignos y benignos menos del 3% de los tumores 
del tracto aerodigestivo superior. Además presentan una gran diversidad histológi-
ca, lo que hace que sea difícil tanto su estudio como clasificación. Algunos tumores 
benignos pueden malignizarse, como la displasia fibrosa o el papiloma invertido y a 
veces el diagnóstico diferencial entre tumores benignos y malignos solo se puede 
hacer mediante la toma biopsia. Por ello es imprescindible conocer bien la anatomía 
de las fosas nasales y senos paranasales. 

Materiales y métodos: Paciente de 78 años de edad, pluripatológico.Exéresis de pa-
piloma invertido izquierdo mediante abordaje externo (frontoetmoidectomia externa 
hace 17 años ). Derivado del Hospital de Medina del Campo por tumoración en fosa 
nasal derecha y mucocele frontal izquierdo. TAC: Masa de partes blandas en celdi-
llas etmoidales y seno frontal expansiva, localmente agresiva, que erosiona el techo 
de la órbita izquierda, introduciéndose en la cavidad orbitaria, contactando con la 
musculatura extraocular, sin clara infiltración. Cambios postquirúrgicos en fosa nasal 
izquierda y seno maxilar izquierdo con masa de partes blandas y alteración de la 
cortical del mismo. RM: Neuritis óptica derecha crónica. Naso-sinusitis crónica con 
pólipos, bilateral. Mucocele frontal izquierdo con invasión de órbita.  

Resultados: Se realizó CENS bilateral + Exéresis de papiloma invertido FND + 
DRAFF III frontal.Anatomía Patológica: Biopsias de fosa nasal derecha, fosa nasal 
izquierda, seno frontal lado derecho, y techo frontal derecho PAPILOMA NASAL 
INVERTIDO. Biopsia de región esfeno-palatina (fosa nasal derecha) mucosa nasosi-
nusal sin cambios histológicos significativos.Actualmente el paciente se encuentra 
en seguimiento sin recidivas. 

Conclusiones: Los mucoceles son formaciones pseudoquísticas y expansivas de 
los senos paranasales. Se trata de formaciones de carácter benigno, su localización 
en orden decreciente es etmoidofrontal, frontal, etmoidal y menos frecuentemente 
maxilar y esfenoidal.  Su distribución  es similar en ambos sexos. La edad de apa-
rición de los mismos suele ser en torno a los 40 ó 50 años. Los síntomas clínicos 
dependen de su localización presentando una prolongada fase asintomática o al 
menos paucisintomática.El papiloma invertido consiste en una hiperplasia epitelial 
mucosa del epitelio respiratorio de las fosas nasales y senos paranasales, con cre-
cimiento endofítico al estroma subyacente del epitelio neoplásico. A pesar de la be-
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nignidad histológica presenta gran agresividad local. Aparece más frecuentemente 
como una masa rojo-grisáceo en la pared nasal lateral, en varones entre la 5ª y 6ª 
década de la vida. Se ha relacionado con el virus del papiloma humano serotipos 6 y 
11. El diagnóstico de estas patologías se realiza mediante visualización endoscópica 
directa y el definitivo por biopsia; siendo imprescindible el estudio con TAC y en oca-
siones RM. En cuanto al tratamiento las técnicas endoscópicas se han convertido 
en el abordaje de elección para tratar este tipo de patología. La recidiva del papiloma 
invertido es frecuente, hasta cinco años tras la cirugía, debido a su multifocalidad 
ya que el HPV puede afectar a otras partes de la mucosa nasal y a la dificultad en la 
resección amplia. La radioterapia está indicada en casos de degeneración carcino-
matosa, hecho que ocurre en un 8-10% de los casos.
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0747 TRATAMIENTO EN LA PATOLOGÍA DE LA VÍA LACRIMAL. NUESTROS 
RESULTADOS
Fernández Cascón, S. Buendía Pajares, C. De Las Heras Florez, P. Belani-Raju, M. 
Galindo Ferreiro, A. Vallejo Valdezate, L.A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA

Las dacriocistitis, dacrioestenosis y dacriolitiasis son las tres principales alteraciones 
a las que nos enfrentamos a la hora de abordar la patología obstructiva de la vía 
lacrimal. El manejo multidisciplinario y la elección de la correcta técnica quirúrgica en 
el tratamiento de dicha patología, condicionarán el éxito en sus resultados. Realiza-
mos un estudio retrospectivo de los últimos 6 años analizando nuestros resultados 
comparando las diferentes técnicas quirúrgicas empleadas.

Introducción: La dacriocistorrinostomía (DCR) es el procedimiento quirúrgico de 
elección en el tratamiento de la patología obstructiva primaria adquirida, siendo el 
objetivo de la misma, crear una anastomosis entre el saco lacrimal y la cavidad nasal 
que permita un correcto drenaje, mediante la realización de una osteotomía que 
exponga el saco. Los resultados de la DCR externa frente a los de la CDR endos-
cópica, continúan suponiendo un debate, puesto que las tasas de éxito descritas 
en la literatura en ambos oscila entre un 60% a un 99%. El propósito de nuestro 
trabajo consiste en exponer nuestra experiencia y resultados e intentar concluir con 
las ventajas e inconvenientes de un abordaje respecto al otro. 

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo no randomizado compa-
rativo junto al Servicio de Oftalmología, analizando los pacientes que han presen-
tado diagnóstico de patología de vía lagrimal y que han requerido un tratamiento 
quirúrgico desde Enero de 2012 hasta Enero de 2018 en nuestro centro de trabajo. 
Estudiamos un total de 105 procedimientos, 39 realizados en varones (37,1%) y 66 
en mujeres (62,9%) siendo 52 (49,5%) derechos y 53 (50,5%) izquierdos. Dentro 
de los procedimientos realizados 23 (21,9%) corresponden a sondajes siendo 12 
endoscópicos (11,4%) y 11 clásicos (10,5%). Se realizan 68 dacriocistorrinostomías 
(64,8%), 11 (10.5%) externas, 25 (23,8%) endoscópicas y 32 (30,5%) láser. Se em-
plean otras técnicas en 14 pacientes (13,4%) como la dacriocistectomía, puntoplas-
tia o colocación de stent de vía lagrimal. 

Resultados: Se comparan los resultados funcionales de las diferentes técnicas, cen-
trándonos en la dacriocistorrinostomía, analizando la resulución de la patología y la 
necesidad de futuras intervenciones. Estudiamos la relación de factores como la 
colocación o no de sonda y el tipo de ésta; La influencia de los episodios de dacrio-
cistitis prequirúrgica en el éxito o fracaso de la cirugía y la influencia de la anatomía 
endonasal. El seguimiento mínimo realizado a nuestros pacientes es de 3 meses 
tras la intervención quirúrgica. 
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Conclusiones: El trabajo multidisciplinario en el tratamiento de la patología de la 
vía lagrimal es fundamental para conseguir mayores tasas de éxito, realizando un 
minucioso análisis prequirúrgico tanto por parte del otorrinolaringólogo como del 
oftalmólogo que nos permita elegir la técnica quirúrgica más adecuada en cada pa-
ciente. Concluiremos con la exposición de nuestros resultados comparativos entre 
técnicas externas y endoscópicas y la exposición de los factores condicionantes en 
el éxito o fracaso de la cirugía.
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0758 NUEVOS CASOS DE PATOLOGÍA DEL SENO MAXILAR RELACIONADA 
CON PROCESOS DENTALES, IMPLANTES DENTALES Y CIRUGÍA DE 
REGENERACIÓN ÓSEA PARA TRATAMIENTO CON IMPLANTES.
Eusebio Bullido Gómez de Las Heras. María Santillán Sánchez. Helena Moreno Par-
do. Eviatar Israel Friedlander. Cristina Alonso Martínez. Alberto Tauste Gómez
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA. ”GOMEZ ULLA”

Debido a los avances en la odontolología para la rehabilitación de pacientes con 
pérdidas dentarias en el maxilar superior, se han generalizado los tratamientos con 
implantes dentales. Estos tratamientos están al alcance de la gran mayoría de la 
población. Cada vez son más frecuentes los pacientes que acuden a consulta de 
ORL con patología del seno maxilar, a veces extendida al complejo osteomeatal y 
senos adyacentes. Algunos de estos pacientes presentaban patología sinusal previa 
y otros no. Algunos habían sido sometidos a procesos de colocación de implantes o 
exodoncias; otros a procesos más agresivos como cirugías de elevación del piso del 
seno maxilar o colocación de implantes zigomáticos. El especialista ORL debe tener 
conocimientos básicos de odontología de los que a veces carecemos y conseguir 
un enfoque conjunto con el odontólogo para plantear un tratamiento y darles una 
solución a estos complejos pacientes, que muchas veces han recorrido varias clí-
nicas y les es difícil encontrar alguien que comprenda en profundidad su problema. 
Desde mi doble vertiente de otorrinolaringólogo y odontólogo es un tema que me 
preocupa. Enviamos 3 casos clínicos de pacientes con sinusitis relacionadas con 
procesos dentales y cirugía de implantes.
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0770 NECROSIS DE CARTÍLAGOS NASALES POR CONSUMO DE COCAÍNA
Cardenete Muñoz, Gabriel; Úbeda Fernánez, Esther; De La Fuente Cañibano, Rebe-
ca; Casas Cuadrado, Luis; Blanco Ruiz, Miriam.
HOPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL

Introducción: El uso de droga intranasal parece una tendencia creciente. Este con-
sumo inhalado puede dar lugar a complicaciones locales tras el uso prolongado y 
frecuente de la droga. 

Material y métodos: Mujer de 30 años que desde hace 2 meses padece infección 
nasal con destrucción de estructuras cartilaginosas de la nariz. Sin mejoría con tra-
tamiento antibiótico oral por su médico. Destaca el antecedente de consumo de 
cocaína hasta hace unos 5 años, con consumo esporádico desde entonces hasta 
hace 2 meses. En la exploración se observa pirámide nasal desestructurada, des-
pegamiento del cartílago alar derecho, ausencia completa de septo cartilaginoso y 
cavidad nasal repleta de costras negruzcas colonizadas con hifas. La paciente es 
ingresada para tratamiento intravenoso y pruebas complementarias. El TC muestra 
ausencia de septo cartilaginoso y mitad anterior de cornetes medios e inferiores 
con integridad de límites óseos de las fosas nasales y sin afectación pulmonar. Se 
realizan cultivos y serologías, todos negativos y se solicita estudio de autoinmunidad 
negativo, en especial ANCAs, que es negativo. Se realiza desbridamiento quirúrgico 
de las fosas nasales y se toma biopsia que resulta negativa para procesos tumorales 
y mucormicosis. Tras el desbridamiento quirúrgico la paciente mejora considerable-
mente y actualmente se encuentra a la espera de reconstrucción nasal tras estabi-
lización de sus lesiones. 

Discusión: La perforación del septo nasal es una complicación habitual en consu-
midores de cocaína. La erosión del paladar blando y los cornetes son más infre-
cuentes. Las complicaciones nasales del uso de la cocaína inhalada abarcan desde 
la perforación septal aislada hasta la necrosis osteocartilaginosa del tracto nasosi-
nusal. En la patogénesis de esta afectación se incluyen la necrosis isquémica del 
cartílago secundaria a la vasoconstricción vascular, la irritación química de la muco-
sa por los adulterantes de la droga y el trauma nasal repetido. La principal entidad en 
el diagnóstico diferencial es la enfermedad de Wegener. La negatividad de los c-AN-
CA y la ausencia de manifestaciones sistémicas permiten descartar esta entidad. 
La ausencia de células malignas en el tejido biopsiado permite descartar neoplasias 
del tracto nasosinusal. Por último, la ausencia de material fúngico o micobacterias 
en cultivos y biopsias y la negatividad de las distintas pruebas serológicas permiten 
descartar procesos infecciosos.
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0771 SINUSITIS COMPLICADA CON ABSCESO PALPEBRAL
Miriam Blanco Ruiz, Rebeca De La Fuente Cañibano, Gabriel Cardenete Muñoz, 
Luis Casas Cuadrado, Esther Úbeda Fernández, Teresa Figueroa García, Miguel 
Ángel Alañón Fernández
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL

Introducción: Presentamos dos pacientes con sinusitis complicada con absceso 
palpebral aportando imágenes de la exploración clínica, pruebas complementarias 
y tratamiento quirúrgico. 

Material y métodos: Varón de 8 años y mujer de 39 años de edad que acuden al 
Servicio de Urgencias por edema palpebral de varios días de evolución sin mejoría 
clínica con tratamiento oral . En la exploración física se evidencia celulitis orbitaria 
izquierda con buena motilidad de la musculatura ocular extrínseca y agudeza visual 
conservada. En la nasofibroscopia se visualiza en la fosas nasal izquierda una rino-
rrea purulenta en meato medio. Se solicitan pruebas complementarias para comple-
tar estudio: analítica y TC de fosa y senos paranasales. En la analítica se objetiva una 
leucocitosis con neutrofilia. El TC de fosas y senos paranasales confirma una sinu-
sitis fronto-etmoido-maxilar izquierda complicada con absceso palpebral ipsilateral. 

Resultados: Ambos pacientes son sometidos a tratamiento médico-quirúrgico. Se 
pauta antibioterapia y corticoterapia intravenosa combinado con drenaje quirúrgico. 
Se realiza una cirugía endoscópica nasosinusal para drenaje de senos paranasales  
e incisión subciliar para drenaje del absceso palpebral.  

Conclusiones: Los abscesos palpebrales son una complicación rara de las sinusitis 
agudas. Se manifiesta con fiebre alta, dolor progresivo a nivel del unguis, edema 
palpebral y desplazamiento del globo ocular. La exploración física ocular y de la 
fosa nasal debe ser complementada con analítica y prueba de imagen. El TC nos 
permitirá valorar con exactitud la localización y la extensión de la infección. El trata-
miento inicial será farmacológico pudiendo precisar un drenaje quirúrgico endonasal  
y palpebral si el paciente no evoluciona favorablemente con tratamiento médico.
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0773 REVISION ENDOSCOPIC SINUS SURGERY FOR CHRONIC 
RHINOSINUSITIS: A 10-YEAR EXPERIENCE
Rita Gama, Raquel Robles, Pedro Valente, Nuno Lima, Fernanda Castro, Artur Con-
dé
CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO

Introduction: Chronic rhinosinusitis is one of the most common diseases in ENT 
practice. Pharmacotherapy and sinonasal topical treatments are the first choice for 
relief of symptoms; the functional endoscopic sinus surgery (FESS) is indicated and 
performed on patients with chronic rhinosinusitis that is refractory to medication and 
conservative topical treatment. However, there s the possibility of recurrent disease, 
even after a surgical intervention. Patients with recurrent chronic rhinosinusitis after 
prior surgical intervention pose a particular challenge to the otorhinolaryngologist.   
Objective of the study: The aim of this study is to determine the clinical factors that 
can potentially increase the risk of need for revision FESS in patients with chronic 
rhinosinusitis in our population. 

Materials and methods: We performed a retrospective study including the patients 
undergoing revision functional endoscopic sinus surgery at Centro Hospitalar Vila 
Nova de Gaia/Espinho  (Portugal) from January 1st of 2008 to December 31th of 
2017.We analysed the following parameters: gender, age, allergies, preoperative 
symptoms and preoperative computed tomographic scan. Those variables were 
compared with those in patients who underwent a nonrevision sinus surgery during 
the same time of follow-up.

Results: 845 functional endoscopic sinus surgeries were performed during that pe-
riod. The proportion of patients who underwent revision surgery was 11,56%. Of 
those, 37% had asthma and 70,4% had nasal polyps (vs 16,4% and 41,3%, res-
pectively in the control group), this two variables were strongly related to each other 
(p<0,05). There was improvement in clinical symptoms in 98% of the patients on the 
revision group but only 14,8% referred improved olfactory disfunction.  History of 
asthma and nasal polyps increased the risk of revision surgery (p = 0,007 and p = 
0,003, respectively). The presence of initial frontal sinus disease also increased the 
likelihood of revision surgery (p<0,05).   

Conclusions: In our population patients with asthma, nasal polyps and frontal sinus 
disease had a higher risk of revision surgery. Those patients should be informed 
about the likelihood of recurrence, and a long-term follow-up should be performed.
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0778 LINFOMA NASAL DE CÉLULAS T/NK: A PROPÓSITO DE UN CASO
Biritxinaga A, Redondo L, Vielba R, Pérez I, Riaño I,  Iriondo JR.
SERVICIO DE ORL, HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO, GALDAKAO, VIZCAYA, ESPAÑA

Se presenta el caso de una mujer de 52 años natural de Bolivia que consulta por 
insuficiencia respiratoria nasal derecha asociada a epistaxis de repetición. A la ex-
ploración se objetiva masa obstructiva en FND y lesión ulcerada en piel de EESS ip-
silateral. El TAC de senos paranasales informa de masa de características agresivas 
con destrucción ósea. Se realiza biopsia vía CENS con resultado AP de Linfoma T/
NK nasal y se remite a la paciente a los servicios de Hematología y Oncología Radio-
terápica para tratamiento mediante RT-QT. El Linfoma Natural Killer de células NK/T  
nasal es una patología linfroproliferativa muy poco frecuente dentro de los linfomas 
no-Hodgkin. La prevalencia es mayor en poblaciones de Sudamérica y Asia, siendo 
el factor predisponente más importante la infección por EBV. Las manifestaciones 
clínicas más frecuentes son la obstrucción nasal, las epistaxis y la destrucción de 
estructuras vecinas. El diagnóstico se basa en una exploración completa seguida 
de pruebas de imagen (TAC de senos paranasales de elección) y posterior biopsia 
para confirmar el diagnóstico mediante un estudio histopatológico. El tratamiento 
más frecuente es radioquimioterápico. Es una patología con alta morbimortalidad y 
mal pronóstico debido a la agresividad y a la rápida evolución que presenta. Cabe 
destacar la importancia de un diagnóstico precoz de cara a mejorar la supervivencia 
global de éstos pacientes.
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0787 LA OSTEOPLASTIA FRONTAL EN LA ERA DE LA CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA
Pedregal-Mallo, Danel; López, Fernando; Menéndez, Marta; Fernández-Vañes, Lau-
ra; S. Canteli, Mario; Coca, Andrés; Rodrigo, Juan Pablo; Llorente, José Luis
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Introducción. La osteoplastia frontal ha sido relegada en los últimos años a la pa-
tología del seno frontal que no es accesible de forma segura y eficaz por la cirugía 
endoscópica nasosinusal, la cual supone hoy en día la técnica de elección en el tra-
tamiento quirúrgico de la mayoría de los procesos que afectan a esta localización. El 
objetivo de este trabajo es revisar los resultados de esta técnica en los últimos años, 
en función de las diferentes patologías y abordajes empleados. 

Material y método. Realizamos un estudio retrospectivo de 33 pacientes a los que 
se realizó una osteoplastia frontal entre los años 2000 y 2015. Recogimos variables 
epidemiológicas y clínico-patológicas tales como el género, edad, tipo de patología 
y su localización, estancia hospitalaria, técnica quirúrgica empleada, complicaciones 
postoperatorias y recurrencia de la enfermedad. 

Resultados. De los pacientes incluidos en nuestra serie, la inmensa mayoría eran 
varones (91%), con una media de edad de 52 años. La patología más frecuente 
fue el mucocele frontal (12 casos, 36%), seguido de la sinusitis frontal complicada 
(5 casos, 21%). La zona del infundíbulo fue la afectada con más frecuencia (12%). 
Las vías de abordaje más empleadas fueron la coronal en 23 casos (70%) y la su-
perciliar en 6 casos (18%). En 24 de los pacientes (73%) se llevó a cabo la exclusión 
del seno frontal. El material más utilizado para la exclusión fue grasa autóloga (12 
pacientes, 36%). En 8 pacientes (24%) se empleó matriz ósea desmineralizada para 
obliterar el seno frontal. En 4 pacientes se asoció cirugía endoscópica nasal (12%). 
En 2 pacientes, intervenidos para el cierre de una fistula de líquido cefalorraquídeo, 
se realizó una reconstrucción mediante colgajo libre microvascularizado de vasto 
externo. Sólo 7 de los pacientes (21%) presentaron complicaciones, siendo las más 
habituales el hematoma y la infección postoperatoria (6% de los casos cada una). La 
mediana de la estancia hospitalaria fue de 10 días. Tan solo 4 de los pacientes (12%) 
presentaron recurrencia de su patología (3 mucoceles y 1 caso de sinusitis frontal), 
sin objetivarse una relación entre las recurrencias y el tipo de patología. Tampoco la 
no exclusión del seno frontal se relacionaba con la posible recurrencia. Sin embar-
go, ningún paciente al que se le realizó exclusión del seno con grasa en la primera 
cirugía presentó recurrencia de la patología. 

Conclusiones. A pesar del auge de la cirugía endoscópica nasosinusal, la osteoplas-
tia frontal continúa siendo el abordaje quirúrgico de elección en patologías como los 
osteomas frontales o en mucoceles o sinusitis complicadas que, por su localización 
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o por las características anatómicas del paciente, no pueden ser controladas por 
abordaje endoscópico. La exclusión del seno frontal previene la recurrencia de la 
patología sinusal, por lo que es recomendable realizarla cuando dicha recurrencia 
sea posible.
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0805 SÍNDROME DEL SENO SILENTE, PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
Regalado Bermeo Diego, Arbizu Lorea
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA

Introducción: El síndrome del seno silente también llamado de implosión maxilar o 
atelectasia maxilar crónica es una entidad poco documentada generalmente asin-
tomática durante su desarrollo y descrita como resultado del déficit de presión local 
y mala ventilación en el seno maxilar. Clínicamente se manifiesta con enoftalmus e 
hipoglobus con sus respectivas afecciones visuales y asimetría facial. La etiología 
es desconocida y su pronóstico es degenerativo en el tiempo en ausencia de tra-
tamiento; tiene igual incidencia según el sexo y su pico de aparición está entre los 
30-50 años. Kass et. al. Han postulado una clasificación en relación con el nivel 
de compromiso de las estructuras membranosas, oseas e intraorbitarias; según 
Annino y Goguen en 2008 se establecieron los siguientes criterios diagnósticos: no 
antecedente de sinusitis crónica, no antecedente de sinusitis aguda en los últimos 
6 meses, evidencia tomográfica de remodelación del suelo orbital o techo maxilar, 
no historia de enoftalmos o trauma, no deformaciones congénitas ni anomalías de 
la órbita o el seno.    

Materiales y métodos: Revisión de dos casos reportados en el servicio.  
Caso 1: Varón de 37 años sin antecedentes relevantes, visto en oftalmología por di-
plopía progresiva a lo que se suma síntomas inflamatorios inespecíficos en parpado 
superior derecho y ptosis palpebral ipsilateral y enoftalmus derecho. Es valorado en 
la sección de rinología y ante hallazgo de posible síndrome de seno silente compro-
bado pro TAC, se plantea y realiza apertura y limpieza de seno maxilar derecho con 
mejoría secundaria en la clínica y en la exploración física, paciente actualmente en 
controles anuales, asintomático.
Caso 2: Varón de 40 años, epiléptico, referido por atención primaria para valoración 
rinológica por sensación inespecífica nasal de 1 mes de evolución con lateralidad 
derecha y aparente inflamación sin antecedentes de trauma en la raíz nasal sobre 
todo al lado derecho, como parte del estudio se solicita TAC hallándose ocupa-
ción completa del seno maxilar el mismo que es marcadamente hipoplásico con la 
apófisis unciforme lateralizada y con descenso del suelo de la órbita, no presenta 
sintomatología ocular al momento de la valoración, dada la evolución estacionaria el 
paciente se encuentra en lista de espera para cirugía de apertura/limpieza de seno 
maxilar derecho.   

Resultados: El diagnóstico del síndrome del seno silente resulta dificultoso dada su 
naturaleza crónica y asintomática en etapas iniciales, por lo que la presentación de 
estos casos permite mantener presente la variada manera de presentación de este 
raro sindrome. 
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Discusión/conclusiones: El diagnostico de esta patología representa un reto medico 
debido a sus características y no debe pasarse por alto, recordando que ésta po-
dría debutar en la infancia; por lo tanto una confirmación diagnostica y tratamiento 
precoz podría contribuir a evitar secuelas deformantes a nivel facial.
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0808 NEURINOMA DEL TRIGÉMINO, PRESENTACIÓN DE UN CASO
Regalado Bermeo Diego
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA

Introducción: Los neurinomas en la cabeza son tumores benignos de crecimiento 
lento relativamente comunes hasta 45%; sin embargo el compromiso de los ner-
vios trigeminales y sobre todo la afectación ósea principalmente del seno maxi-
lar es rara (4%), representando menos del 1% de los tumores óseos, el origen de 
los neurinomas son las células de Shwann habitualmente de los nervios periféricos 
mielinizados. El debut de esta patología se caracteriza por manifestaciones ines-
pecíficas de ocupación y dolor local nasal y facial respectivamente aunque pueden 
asociarse a neuralgias de trigémino, no se ha documentado asociación con la edad 
o el sexo aunque cuando se asocia con compromiso intraóseo su incidencia en 
mujeres es 2/1, el diagnóstico es generalmente complejo y habitualmente tardío ya 
sea por biopsia o aspiración con aguja fina, microscópicamente muestran células 
en huso Antoni A y Antoni B interpuestas con células de Verocay, expresan proteína 
s100 típicamente. El tratamiento se plantea en función de la localización, tamaño y 
compromiso de estructuras, aunque cuando es accesible se plantea como primera 
opción, ya que si se extirpa completamente la recurrencia es rara, la radioterapia se 
reserva exclusivamente para tumores malignos ya que los neurinomas son radiore-
sistentes.    

Materiales y métodos: se presenta el caso de una paciente de 39 años sin an-
tecedentes de relevancia derivada desde oftalmología por afectación inespecífica 
ocular (proptosis) asociada con síntomas de ocupación nasal y parestesias faciales 
derechas progresivas de 8 meses de evolución. Como parte del estudio se solicita 
pruebas de imagen las que revelan masa sólida infiltrativa con compromiso de la 
fosa pterigomaxilar, el seno maxilar, la órbita y la base de cráneo derecho, se com-
plementa estudio con angiografía la que reporta irrigación desde a arteria maxilar 
interna (esfenopalatina) con pobre aporte hacia el tumor, se plantea confirmación 
diagnostica por punción con aguja fina y biopsia nivel de la bola de Bichat derecha 
y se realiza intervención multidisciplinar para escisión tumoral, por parte de neuroci-
rugía, ORL y cirugía maxilofacial. Actualmente la paciente presenta buena evolución 
y se encuentra en espera de posible reintervención complementaria.  

Resultados: Ante la rareza de esta clase de tumores el diagnóstico precoz repre-
senta un verdadero reto para el médico ya que la falta de especificidad de la clínica 
presentada hace que las pruebas de imagen necesarias para fundamentar la sospe-
cha se pidan tardíamente, lo que conlleva a un diagnóstico más tardío y tratamientos 
más agresivos.  
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Discusión/conclusiones: La sospecha clínica y la solicitud de pruebas de imagen 
ante síntomas inespecíficos y refractarios al tratamiento podría conducir al diagnósti-
co más precoz de patología infiltrativa y cuyo tratamiento podría ser potencialmente 
mutilante, por lo que el adecuado estudio de los síntomas recurrentes o rebeldes 
contribuiría a disminuir la morbilidad asociada a tumores raros.
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0810 CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE CON GRANULOMA PIÓGENO 
NASAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Peña Rodríguez, Zoila A., Reyes Tejero, Isabel M., Rodríguez Domínguez, Rosa M., 
Jimenez Morales, Juan M.
HOSPITAL VIRGEN DEL VALME

Introducción: El hemangioma capilar lobular o granuloma piógeno constituye una 
lesión inflamatoria que se caracteriza por la presencia de una proliferación de capi-
lares organizados en lóbulos separados por estroma de tejido fibroconectivo. Según 
la literatura actual, el nombre de granuloma piógeno es un termino mal empleado, 
ya que, la lesión no es secundaria  a infección bacteriana ni constituye un verdadero 
granuloma. Se presenta como una lesión generalmente pediculada, blanda, móvil, 
muy vascularizada, que sangra con el roce y de crecimiento lento. Su etiopatoge-
nia se asocia a traumatismos, irritación local crónica, anastomosis arteriovenosas 
microscópicas y oncogenes virales. El hemangioma capilar lobular se presenta fre-
cuentemente en las manos, la cara, la mucosa nasal, las encías y los labios. En 
cuanto a la cabeza y cuello, el lugar de mayor presentación es la cavidad oral y en 
menor cuantía es la cavidad nasal. Algunos autores describen una relación hormo-
nal apareciendo con cierta frecuencia en mujeres embarazadas, aunque también 
aparece en pacientes mayores de  60 años. Según algunas series, como la de Puxe-
ddu et al, muestran  que estas lesiones pueden aparecer desde los 10 meses hasta  
los  72 años, con una incidencia  en la quinta década, sin predilección de sexo. El 
diagnostico diferencial incluye otras lesiones vasculares, tales como, el angiofibro-
ma, el pólipo angiomatoso, el hemangiopericitoma y el paraganglioma, por lo que 
es de gran utilidad la realización de pruebas de imagen, como la tomografía axial 
computarizada y la resonancia magnética nuclear. El tratamiento inicial es quirúrgi-
co, cual puede realizarse mediante cirugía endoscopica  nasosinusal, aunque se han 
reportado casos con afectación de la órbita y la base de craneo anterior, donde se 
realiza un abordaje mas agresivo, tal como la resección craneofacial anterior.    

Material y método: Varón de 45 años que acude al servicio de urgencias por insu-
ficiencia respiratoria nasal y tumoración  en fosa nasal izquierda que se proyecta al 
vestíbulo, de aspecto vascularizado. En la exploración endoscópica, se aprecia  una 
lesión exofítica de mucosa lisa con base de implantación en la cara vestibular del 
ala nasal izquierda. Ante la sospecha diagnóstica de granuloma piógeno, se plantea 
tratamiento quirúrgico  con exéresis de la lesión bajo anestesia general. Se realiza 
escisión de la lesión previa infiltración de la zona de implantación con anestésico 
local y vasoconstrictor tipo adrenalina. Además se realiza resección de la mucosa 
circundante a la implantación con exposición de cartílago alar. Se verifica la hemos-
tasia y se coloca Linitul sobre el lecho quirúrgico y taponamiento del vestíbulo con 
Merocel. El estudio histopatológico revela  el diagnostico de granuloma piógeno. 
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El paciente presenta una evolución favorable con una cicatrización adecuada y sin 
signos de recurrencia.   

Conclusiones: No existe un perfil de paciente en el diagnostico de hemangioma ca-
pilar lobular, comúnmente conocido como granuloma piógeno. Este puede presen-
tarse en pacientes desde los 10 meses de edad  hasta la séptima década de la vida, 
sin predilección se sexo, aunque existe una mayor incidencia  en la quinta década. 
El hemangioma capilar lobular en una entida a tener en cuenta en el diagnostico 
diferencial de tumores nasales, en pacientes que presenten disfunción respiratoria y 
epistaxis de repetición.
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0813 ESTENOSIS DE COANAS ADQUIRIDO
Castillo Ledesma, Nathalia; Corriols, Patricia; Viana Aiara; Gil, María Teresa; Megia, 
Roberto
HUMV

La atresia y la estenosis de coanas se refieren al bloqueo entre la comunicación 
de la cavidad nasal con la vía aerodigestiva siendo una patología poco frecuente. 
La causa más habitual es congénita y se puede presentar como uni o bilateral, ya 
sea total o parcial, siendo el diagnostico más frecuente durante la edad pediátrica 
encontrándose asociado a otras malformaciones. Dentro de las causas de esteno-
sis adquirida, de afectación principalmente en población adulta, encontramos: post 
radioterapia e iatrogénica debido a cirugía o al uso prolongado de sonda nasogás-
trica. Varón de 41 años, con antecedentes de inmunodeficiencia variable común y 
padre con hepatitis autoinmune, que presenta infecciones de repetición de vías altas 
desde la infancia. Acude a consulta por epistaxis de repetición desde hace más de 
1 año, rinorrea e insuficiencia respiratoria. Se objetiva estenosis de ambas coanas, 
mayormente la derecha, llegando a ocupar el 75% de la luz, encontrándose rodea-
das de tejido de granulación y aspecto fibroso cicatricial. En el TAC facial y de senos 
paranasales se muestra mucosa engrosada que disminuye la luz de las coanas, 
ocupación parcial del seno maxilar derecho por osteomas, celdillas esfenoidales 
de aspecto osteítico, calcificación lineal en seno maxilar izquierdo. Se realiza cultivo 
siendo positivo a Haemophilus influenzae y se administra tratamiento con levofloxa-
cino. Se realiza mediante cirugía endoscopica meatotomía bilateral, ampliación de 
coanas con microdebridador y extirpación de parte posterior del vómer, dejando 
una única coana amplia. Los resultados de anatomía patológica son de inflama-
ción crónica (CD3, CD20 positiva) con tejido de granulación. Aquellos paciente con 
antecedentes de procesos infecciosos de repetición, especialmente aquellos con 
alteración de la inmunidad, debemos tener en cuenta la posibilidad de cicatrización 
exagerada y/o fibrótica que ocasione oclusión de las coanas. Es preciso realizar 
una exploración física detallada y tratamiento quirúrgico mediante endoscopia si se 
llegara a dicho diagnóstico.
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0818 ROL DEL TRATAMIENTO PREVENTIVO DE METÁSTASIS GANGLIONAR 
CERVICAL TARDIA EN ESTESIONEUROBLASTOMA: CASO Y REVISIÓN DE LA 
LITERATURA
Gabriela Simonetti, Enric Cisa, Xavier González-Compta, Henry Rafael Lares Archer, 
Francesc Cruellas, Miriam Hamdan, Ricardo Bartel Arensburg, Karen Lorena Espitia 
Sierra, Manel Mañós Pujol.
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

Introducción.  El estesioneuroblastoma es una neoplasia maligna neuroectodermica 
poco frecuente procedente del neuroepitelio olfatorio que recubre el techo de la 
cavidad nasal. La opción terapéutica  más adecuada del sitio primario es exéresis 
tumoral más radioterapia posquirúrgica (4) con quimioterapia adicional en estadios 
avanzados. Existe discrepancia entre revisiones sobre si la irradiación cervical pre-
ventiva en pacientes inicialmente N0 reduce el riesgo de metastasis ganglionar tar-
dia (1 y 3).   

Material y métodos. Se deriva a nuestro centro una paciente mujer de 78 años con 
antecedente de obstrucción de fosa nasal derecha de 1 año de evolución con re-
sultado de biopsia de la lesión positiva para estesioneuroblastoma y estadificación 
Kadish C. Se realiza tratamiento inicial con exéresis endoscópica de la lesión más 
radioterapia complementaria con fin en 2013. La paciente no presenta posterior 
recidiva local. Reacude nuevamente a nuestro centro en marzo de 2018 por pre-
sentar adenopatias cervicales derechas niveles Ib y IIa por lo que se decide rescate 
quirúrgico con vaciamiento ganglionar niveles I a V con inclusión de submaxilar y 
resultado de anatomía patológica con metastasis de estesioneuroblastoma con ex-
tensión extracapsular sin afectación de glándula submaxilar.  Se decide posterior 
radioterapia cervical complementaria.   

Discusión/conclusión.  La tasa de metástasis ganglionar cervical tardia en pacientes 
inicialmente N0 es de hasta 41% tras 10 años de seguimiento.  (1) Existe una fuerte 
asociación entre recurrencia cervical y los estadios Kadish B y C (2)  Las metástasis 
tardias ganglionares cervicales en estesioneuroblastoma son frecuentes y rescata-
das con efectvidad en un gran porcentaje de pacientes.  La radioterapia adyuvante 
en el sitio primario tumoral reduce significativamente el riesgo de recurrencia local.   
El tratamiento preventivo cervical quirúrgico o radioterápico en pacientes inicialmen-
te N0 es controversial. Este no se traduce en un beneficio de la supervivencia ge-
neral. Es por esto que se propone evitar la disección ganglionar o la radioterapia 
preventiva en pacientes con estesioneuroblastoma N0 en favor de un seguimiento 
a largo plazo (1).
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0209 SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA POSICIONAL RESIDUAL TRAS 
CIRUGÍA DE VÍA AÉREA SUPERIOR
Martínez Ruiz De Apodaca, P; Valenzuela Gras, M; Matarredona Quiles, S; Carrasco 
Llatas, M; Dalmau Galofre, J
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET

Introducción: Una proporción importante de pacientes intervenidos de cirugía de vía 
aérea superior tienen SAHS posicional (en nomenclatura internacional POSA), de-
nominado SAHS posicional residual. Estos pacientes pueden beneficiarse de terapia 
posicional. El objetivo de este estudio es evaluar la presencia POSA, POSA residual 
tras cirugía, y el beneficio que aporta la terapia posicional. 

Material y métodos: Es un estudio retrospectivo que recoge los pacientes con SAHS 
intervenidos con distintas técnicas quirúrgicas (cirugía nasal, faringoplastias, cirugía 
de la base de la lengua, cirugía epiglótica ) incluidas las multinivel desde 1999 a 
2017. De la muestra original de 130 pacientes, fueron excluidos los pacientes que 
resultaron curados con un IAH general < 5 eventos / hora y que lo estuvieran tam-
bién específicamente en posición supina IAHs < 5/h. Se consideró SAHS posicional 
según la definición de Catwright, la diferencia de al menos el 50% en el índice de 
apnea-hipopnea entre la posición supina y la no supina. 

Resultados: El IAH general previo a la cirugía de nuestra muestra final fue de 31.82/h 
(+/-21.61) y de 14.23/h (+/-13.28) tras la cirugía (p = 0.00), el IAH en supino prequi-
rúrgico fue de 49.47/h (+/-47.84) y el postquirúrgico resultó de 24.66/h (+/-21.39) 
(p = 0.03), y finalmente el IAH lateral pasó de ser de 20.24/h (+/- 20.75) a 11.2/h 
(+/-16.43) postquirúrgico (p = 0.06). La proporción de los pacientes con SAHS po-
sicional antes de la cirugía fue del 23%, que tras la cirugía se convirtió en un 71%. 
Obteniendo además rangos de curación para la posición no supina en 27 pacientes 
(34%), a estos pacientes se les ofreció terapia posicional en monoterapia que fue 
aceptada por el 37%. La percepción de alta satisfacción a la terapia posicional (ni-
ght-sift, apps, métodos caseros ) fue experimentada en el 80% de nuestros pacien-
tes. En nuestra muestra ninguna técnica quirúrgica ha obtenido relación estadística 
con el SAHS posicional residual, al igual que ningún hallazgo exploratorio obtenido 
durante la videofibrosomnoscopia. El Índice de Mallampati Modificado (IMM) alto 
guarda relación estadísticamente significativa (p= 0.046) con la presencia de SAHS 
posicional residual. 

Discusión/conclusión: Un gran porcentaje nada desdeñable de pacientes tienen 
SAHS posicional residual. Estos pacientes pueden beneficiarse adicionalmente de la 
terapia posicional e incluso en monoterapia en los casos en los que el IAH en lateral 
tras la cirugía sea de curación a pesar de un IAH alto en supino. Esta terapia tiene 
un alto grado de tolerancia y en algunos casos conlleva la retirada de CPAP. Por lo 
tanto, la conversión a SAHS posicional con la cirugía es un resultado favorable.
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0217 FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN: UTILIDAD DE LA SOMNOSCOPIA
Gabriela Bosco; Nuria Pérez-Martín; Miguel A Racionero; Guillermo Plaza
HOSPITAL DE FUENLABRADA

Objetivos: El objetivo de este estudio es presentar las indicaciones y resultados de 
la faringoplastia de expansión como tratamiento del síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño (SAHS). En segundo lugar, comparar los hallazgos de la som-
noscopia (drug-induced sleep endoscopy -DISE-) antes y después de la cirugía. 

Material y métodos: El diseño del estudio fue una cohorte prospectiva de pacientes 
tratados quirúrgicamente de 2015 a 2016. Todos los pacientes fueron diagnostica-
dos con SAHS leve a grave y no toleraban la CPAP. Todos tienen DISE y polisom-
nografía previa a la cirugía, y posterior a la misma. Los criterios de inclusión fueron 
la edad, entre 18 años y 70 años, amígdalas pequeñas (tamaños 1 y 2), estadio 
clínico de Friedman II y III, y colapso lateral mayoritario en la DISE preoperatoria. 
Se les realizó únicamente cirugía del paladar, usando la técnica de faringoplastia de 
expansión. 

Resultados: Se incluyeron 17 pacientes, el 52,94% eran pacientes con SAHS grave. 
La edad media fue de 42 años, el índice de masa corporal media fue de 28. La tasa 
de éxito quirúrgico según los criterios de Sher fue del 82,35%. El 41,17% presentó 
un índice de apnea-hipopnea postoperatoria inferior a 10. El 75% de los pacientes 
lograron no tener que usar la CPAP. 

Conclusión: La faringoplastia de expansión es una técnica segura como tratamiento 
del SAHS en pacientes con amígdalas pequeñas, grado Friedman I y II y colapso 
de paredes laterales en somnoscopia, en ausencia de colapso multinivel. La DISE 
postoperatoria demostró la mejoría del colapso lateral obtenida con la expansión.
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0339 CIRUGÍA DEL SAHS: FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN
Riera Tur, L. Alonso Blanco, D. Fernández Machín, FJ Pérez Ortega, GJ. Montesinos 
Gonzalez, JM. García Cantos, MD. Martín Mateos, A.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

Introducción y objetivos: El SAHS es una enfermedad cada vez más prevalente, su 
tratamiento se basa e medidas higiénico-dietéticas y el uso del CPAP, esto en mu-
chos pacientes provoca intolerancia y rechazos no llevando a cabo el tratamiento 
de manera adecuada y eficiente. En esta afección se produce un colapso de la vía 
aérea durante el sueño. Este colapso se puede producir en los distintos niveles de la 
vía aérea y de diversas maneras. Para realizar un diagnóstico del tipo de colapso y 
un adecuado tratamiento debemos realizar una exploración adecuada del paciente 
con una somnoendoscopia o DISE. 

Material y métodos: Realizamos una revisión de pacientes con SAHS moderada-se-
vera derivados por el neumólogo por intolerancia al CPAP. Tras realizarles la som-
noendoscopia encontramos 9 pacientes candidatos a la realización de faringoplastia 
de expansión (en esta revisión excluimos pacientes que se hayan realizado cirugía 
multinivel) en esta exploración observamos colapso lateral con un cierre transverso 
entre el 75%-100% acompañándose de estrechamientos AP y retropulsión de la 
úvula en 2 ocasiones. La faringoplastia de expansión es una técnica quirúrgica en la 
que se realiza una amigdalectomía con bisturí eléctrico, se diseca músculo palatofa-
ríngeo, una vez disecado se realiza un corte en su parte caudal, se realiza un tunel 
hacia el hamulus por donde se sutura el músculo elevando y abriendo el istmo de 
las fauces, finalmente suturamos los pilares. A algunos de los pacientes se les realiza 
también una uvuloplastia. 

Resultados y conclusiones: Los pacientes con una media de edad de 43 años (entre 
los 53 y 21 años) con un IAH prequirúrgico de 51 de media (81-22) y una media 
de IMC de 28 a los que se les realiza una faringoplastia de expansión modificada 
con tunelización se obtiene a los 6 meses de la intervención un IAH de media de 
11 (excluyendo un caso con un IMC de 36 con un IAH de 81 que se quedó en 40). 
Los criterios de curación de una reducción del IAH preoperatorio y un IAH de menos 
de 20 se cumplen en 8 de los 9 pacientes. Dos de los pacientes se convirtieron en 
un SAHS posicional No hemos tenido complicaciones de la cirugía. En conclusión 
podemos decir que la faringoplastia de expansión con una buena selección de los 
pacientes obtiene unos buenos resultados.



1165

Roncopatía y trastornos del sueño
Comunicación oral·  Sábado 20 ·  11:00 h ·   Escudo

0350 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO STOP-BANG AL CASTELLANO 
COMO SCREENING EN PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA 
DEL SUEÑO
Delgado B., Sanz L., Acle L., Narciso G., Pinacho P., Bonet M., Mata N.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

Introducción: El síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHS) es 
un problema sociosanitario cuyo diagnóstico se está viendo retrasado debido a las 
largas listas de espera de las pruebas implicadas para ello. Por ello se han desarro-
llado en los últimos tiempos distintos cuestionarios para mejorar la identificación de 
aquellos pacientes con más riesgo de padecer SAHS.     

Material y métodos: La versión en castellano del cuestionario STOP-Bang fue relle-
nada por 80 adultos consecutivos, con y sin diagnóstico de SAHS, que iban a ser 
sometidos a una exploración fibrolaringoscópica.     

Resultados: La mayoría de los pacientes fueron varones (65%) y la edad media 
fue de 48,3 años (intervalo de 19 a 76 años). El coeficiente alpha de Cronbach 
fue 0,8072. Se halló una diferencia estadísticamente significativa en los valores del 
cuestionario entre pacientes con diagnóstico de SAHS y aquellos que no lo tenían.   

Discusión: La versión en castellano del cuesionario STOP-Bang presenta unos bue-
nos valores de consistencia interna que nos permite confiar en el test como parte 
del screening de pacientes con riesgo de padecer SAHS. En nuestra muestra se 
identificó una diferencia entre los pacientes con diagnóstico de SAHS y aquellos que 
no lo tenían, lo que apoya el uso de este test para este fin.
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0378 ESTUDIO ETIOPATOGÉNICO DE LAS RONCOPATÍAS CRÓNICAS
Padilla Torres J. F.; Morales Molina E.; Suárez Aranguez C.; Muñoz Del Castillo; 
Gómez Rueda, C.
HOSPITAL VALLE DE LOS PEDROCHES. CÓRDOBA

Presentamos estudio realizado durante 7 años, en 47 pacientes, que consultaban 
por disturbios respiratorios nocturnos, realizando cefalometrías para poder realizar 
un diagnóstico topográfico complementario del nivel donde se podría encontrar la 
causa obstructiva, encontrando asociación entre distacia hiodes-mandibular y la 
gravedad del SAOS, presentamos la ptosis faringea como una de las principales 
causas de roncopatías crónicas,  así como una posible técnica correctora que con-
sistiría en la elevación del hioides, con descripción de la técnica que proponemos
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0442 CIRUGÍA DE ESTIMULACIÓN DE VÍA AÉREA MEDIANTE EL IMPLANTE 
DE ESTIMULADOR DE NERVIO HIPOGLOSO PARA EL SÍNDROME DE APNEA 
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
Carlos Prieto-Matos; Octavio Garaycochea; Laura Álvarez-Gómez; Juan Alcalde; 
Peter Baptista Jardim
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Introducción: Si bien hoy en día la C-PAP es el tratamiento de elección para la apnea 
obstructiva del sueño, la baja adherencia a esta por parte del paciente ha impulsado 
el desarrollo de diferentes técnicas quirúrgicas. Desde hace algunos años se ha 
desarrollado un nuevo concepto quirúrgico: la cirugía funcional de la vía aérea, cuyo 
fin es incrementar el calibre de la vía aérea superior sin modificar la propia anatomía, 
mediante  la estimulación selectiva del nervio hipogloso. La eficacia de esta técnica 
ha sido demostrada de forma sostenida hasta los 3 años postimplantación. 

Objetivos: Presentar el perfil demográfico y los resultados obtenidos en los pacien-
tes sometidos a la cirugía de estimulación de vía aérea mediante el implante de 
estimulador de nervio hipogloso. Material y Métodos:  Se incluyeron un total de 10 
pacientes. Para determinar el impacto post quirúrgico empleando el IAH, la SatO2 
mínima y la SatO2 promedio se utilizó una prueba T de student. 

Resultados: En los diez casos se evidenció una disminución significativa del IAH, 
desde unos valores medios de 35,24 pre-implantación a valores medios de 15 
post-implantación. El índice de Epworth se redujo desde valores medios de 12,43 
pre-implantación hasta 4,25 post-implantación. La saturación de oxigeno mínima 
(84%) y promedio (95%) experimentaron un aumento medio al comparar los valores 
pre y post-implantación (p< 0,05) obteniendo de manera postoperatorio una satura-
ción  de oxígeno media de 96% y mínima de 88% como valores medios. 

Discusión/Conclusión: Los resultados obtenidos ponen en evidencia una mejora ob-
jetiva obtenida con esta técnica quirúrgica.   

Referencias: Friedman M, Jacobowitz O, Hwang M, Bergler W, Fietze I, Rombaux P, 
et al. Targeted hypoglossal nerve stimulation for the treatment of obstructive sleep 
apnea: Six-month results. Laryngoscope. 2016;126:2618---23. 8 Strollo P, Gillespie 
M, Soose R, Maurer J, de Vries N, Cornelius J, et al. Upper airway stimulation for 
obstructive sleep apnea: Durability of the treatment effect at 18 months. Sleep. 
2015;38:1593---8.



1168

Roncopatía y trastornos del sueño
Curso de instrucción·  Sábado 20 ·  08:00 h ·   Escudo

0491 INTERPRETACIÓN DE LOS REGISTROS DE SUEÑO
Marina Carrasco Llatas; Ana Navazo
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET

El SAHS es un síndrome de elevada prevalencia tanto en adultos como en niños. 
El ORL es una pieza clave tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del 
mismo. Dado que para el correcto diagnóstico del SAHS es necesario un registro 
de sueño, el ORL debe conocer las características de los mismos, para poder solici-
tarlos según las características de los pacientes. Por otra parte, en caso de solicitar 
una poligrafía cardiorrespiratoria es importante saber leer la misma y no confiar en el 
análisi automático tal y como recomiendan las guías de actuación. En el caso de que 
se valore la cirugía como tratamiento es incluso más importante, ya que la prueba 
de sueño es uno de los jueces de nuestro trabajo.  En este curso se explicarán las 
diferentes pruebas de sueño disponibles para el diagnóstico de SAHS y se explicará 
cómo interpretarlas y cómo aprender a leer las señales de sueño para poder ser 
autónomos en esta patología.
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0576 SOMNOSCOPIAS (DISE). NUESTRA EXPERIENCIA: 
¿CÓMO LAS EMPLEAMOS?
Navarro Mediano, R A; Pérez Martín, N; Bosco Morales, G; Granda Rosales, M; 
Santos Duque, B; Bravo Díaz, A; Plaza Mayor, G.
SERVICIO DE ORL Y CCC. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

I: La somnoscopia (DISE) es una exploración que permite la visualización de la di-
námica de la vía aerodigestiva superior en un estado lo más parecido al sueño me-
diante sedación farmacológica. Ofrece una mejor orientación del paciente con ap-
neas obstructivas del sueño (SAHOS). Su utilidad e inocuidad se ha evidenciado en 
numerosas publicaciones desde sus inicios en los años 90. Pero ¿cómo hacemos 
uso de la técnica una vez implantada en el día a día de un hospital?, ¿en qué tipo 
de población se usa? ¿Y cuántas de las somnoscopias terminan sin realizarse una 
cirugía para su SAHOS y por qué? 

MM: Se trata de un estudio descriptivo, revisando las historias de los pacientes a los 
que se les ha realizado una somnoscopia en nuestro hospital desde que se comen-
zaron a realizar en 2014 hasta el año 2016, excluyéndose aquellas de pacientes que 
previamente ya habían sido sometidos a una previamente.  Se recogen datos de los 
pacientes para caracterizar la población, los hallazgos de la exploración, y si se les 
ha llegado a intervenir y el motivo por el que no en caso negativo. 

R: Se han llevado a cabo 181 somnoscopias. En nuestra experiencia se realiza más 
a varones (70,7%) y la media de edad es de 47,32 años (máximo 76, mínimo 12). 
Excluyendo 34 pacientes sometidos a DISE en estudios de tesis doctoral referentes 
a la DISE, de los 147 pacientes que ya tenían prueba de sueño antes de la som-
noscopia, el  52% estaba con CPAP al realizarle la exploración (35,5% explicitan 
mala tolerancia) y un 48% restante ya no la usaban (29.6 % se les había retirado por 
intolerancia o rechazo del paciente). Se emplea el sistema de clasificación NOHL en 
todos los pacientes. Después de la DISE, el 32% de los pacientes no es intervenido 
quirúrgicamente, otro 34 % sólo recibe cirugía de fosas nasales para mejoría de la 
tolerancia a la CPAP y el restante 34% es operado mediante técnicas quirúrgicas 
para SAHOS. Del 66% que no es operado de SAHOS, un 65.7%  han rechazado 
ellos mismos la cirugía por mejoría en su tolerancia a la CPAP (33%),  por desesti-
marla (20%) o por pérdida de seguimiento (12,7%), aunque en un 22.9% es el propio 
ORL el que no recomienda la intervención. 

D/C: La somnoscopia es una técnica que ha entrado en el manejo del paciente 
con SAHOS hace relativamente poco tiempo en nuestro centro. Aunque las indica-
ciones son precisas, los criterios para su realización, su clasificación y después su 
culminación con la cirugía están aún en evolución y probablemente cambien en los 
próximos años.
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0580 NO MEJORÍA TRAS CIRUGÍA SAHOS:¿NO HAY NADA MÁS QUE HACER?
Navarro Mediano, R A; Bosco Morales, G; Pérez Martín, N; Granda Rosales, M; 
Santos Duque, B; Bravo Díaz, A; Plaza Mayor, G.
SERVICIO DE ORL Y CC. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

El SAHOS es una patología cada vez más presente en el día a día de un ORL. So-
bre todo, se busca mejorar las condiciones para que el paciente tenga un control 
óptimo de su enfermedad con su CPAP. No obstante, hay algunos casos en los que 
se puede llegar más allá. Se presenta un caso de un varón de 48 años que acudió 
a ORL tras meses de tratamiento con CPAP sin llegar a adaptarse a ella. Se le 
realizó una uvulopalatoplastia clásica. Tras varios controles, el paciente seguía muy 
sintomático e incluso decía encontrarse algo peor.  Se le propuso una somnosco-
pia (DISE), en la que se evidenció un colapso completo de la epiglotis. Ante estos 
hallazgos, posteriormente se realizó epiglotectomía parcial con clara mejoría de sus 
síntomas que hasta le permitieron dejar de usar su CPAP. Aunque éste no es el 
caso habitual, los pacientes con SAHOS pueden beneficiarse en gran medida de la 
cirugía. Sobre todo aquellos bien seleccionados y con la técnica óptima para cada 
paciente. Pueden mejorar su tolerancia a la CPAP o incluso revertir la obstrucción 
en algunos casos como éste, permitiendo el abandono de la misma. Es crucial por 
lo tanto estudiar bien a cada paciente para poder ofrecerle aquella intervención que 
pueda mejorar su calidad de vida en la mayor medida posible.
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0709 SANGRADOS POSTAMIGDALECTOMÍA: NUESTRA EXPERIENCIA
Domínguez Caramés, S; Alonso Kosinski, D; Yeguas Ramírez, L; Sevil Serrano, C; 
Giribet Fernández-Pacheco, A; Carrillo Sotos, Á; Aguirre Figueroa, MA; Alonso Orte-
ga, J; Vaca González, M; Cobeta Marco, I.
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Introducción: La amigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más 
habitualmente realizados por los otorrinolaringólogos, y su complicación más fre-
cuente y grave es la hemorragia postquirúrgica (HP). La tasa global de sangrado 
se estima en torno a un 5%, siendo más frecuente la hemorragia secundaria que 
la primaria, según suceda en las primeras 24 horas o tras éstas. El objetivo de este 
estudio fue comparar los factores de riesgo y resultados de la literatura con los ob-
tenidos en nuestro centro. 

Material y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de las amigdalectomías 
practicadas en nuestro centro, entre enero de 2017 y marzo de 2018. Se estudiaron 
las características demográficas de la muestra, indicaciones quirúrgicas, técnica 
quirúrgica y los diferentes factores de riesgo respecto al sangrado postquirúrgico y 
necesidad de reintervención para su control. 

Resultados: Se analizaron los datos de 288 amigdalectomías en 144 pacientes in-
tervenidos en nuestro centro en el periodo del estudio. De ellos, 69 fueron mujeres 
y 75 fueron hombres. El motivo de indicación quirúrgica más frecuente fue la amig-
dalitis de repetición (43%), seguido del SAOS (40%). De las 288 amigdalectomías, 
se produjo hemorragia en 21 casos (7,3%), siendo dos de estos casos resangra-
dos.  La tasa de sangrado fue significativamente mayor en los varones (13 varones 
[76,5%] VS 4 mujeres [23,5%]) y en los adultos (16 adultos [94,1%]VS 1 niño[5,8%]). 
Se observó que los pacientes intervenidos por abscesos o flemones de repetición 
presentaban una tasa significativamente mayor de sangrados que el resto (40%, 
p<0,01). De los 21 casos de hemorragia, el 100% fue secundaria (>24 h post ci-
rugía) y 7 de ellos (33%) requirieron intervención quirúrgica para detenerla; el resto 
fueron tratados exitosamente con medidas conservadoras. En ningún caso fue ne-
cesario realizar transfusión a los pacientes ni trasladarlos a una Unidad de Cuidados 
Intensivos; asimismo, no se produjo ningún exitus. 

Conclusión: A pesar de ser un procedimiento quirúrgico rutinario en la práctica de 
la ORL, la amigdalectomía sigue presentando como complicación relativamente ha-
bitual la hemorragia postquirúrgica. Esta complicación puede ser potencialmente 
grave en algunos casos. Nuestros resultados se enmarcan en los descritos en la 
literatura existente hasta el momento, mostrando que la tasa de sangrado se co-
rrelaciona con la edad de los pacientes (mayor en adultos que en niños) y el motivo 
de intervención quirúrgica (mayor en abscesos y flemones de repetición que en el 
resto). Además, también se constató un porcentaje mucho más elevado de HP 
secundarias que primarias.
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