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Información
General

BIENVENIDA

Queridos colegas y amigos,
Es un honor escribir estas líneas de invitación al Congreso anual de nuestra Sociedad
que se celebrará este próximo mes de noviembre en Madrid. Este año, como ya se ha
comentado repetidamente, coinciden en un período de unos pocos meses tres grandes
eventos de nuestra especialidad en sedes relativamente próximas: en junio el Congreso Mundial en Paris, en octubre el Congreso Europeo en Barcelona y finalmente en
noviembre nuestro Congreso Nacional en Madrid. Sin lugar a dudas este exceso de
oferta nos debe hacer reflexionar sobre el futuro de estas reuniones. Después de un
intenso debate decidimos mantener nuestro Congreso independiente, a pesar de la
proximidad de los otros eventos, pero reduciendo algo su duración para no sobrecargar más las agendas de todos los asistentes.
Como ya he comentado en otras ocasiones, nuestro Congreso es el acto más importante de nuestra Sociedad y en él se plasma lo mejor de la misma. 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. En este punto es fundamental que todos los
socios puedan exponer sus experiencias y por ello el elemento clave del Congreso son
las comunicaciones libres y los pósteres, donde podemos aportar nuestra experiencia
y nuestras inquietudes y por ello, insistimos en dar a estas actividades el realce que
se merecen.
El segundo objetivo es la formación continuada de todos nosotros. Para ello el Congreso presenta 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.
El tercer objetivo, y posiblemente el más importante, es mantener el contacto personal
entre nosotros. Nos ofrece la posibilidad de conocernos mejor, dialogar, aumentar el
compañerismo y cultivar la amistad. Las pausas, recepciones y cenas son magníficas
ocasiones para reencontrar amigos, colegas o establecer relaciones que pueden mejorar nuestras condiciones de ejercicio.
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El Congreso necesita y cuenta con la participación de las diferentes casas comerciales
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.
Debo agradecer todo el trabajo de la Comisión Delegada, la Junta Directiva, las
Comisiones Científicas y el personal de nuestra sede para la preparación de este
Congreso, destacando la labor del Secretario General, Dr. Mario Fernández.
Me reservo un agradecimiento muy especial para el Presidente de la Comisión de
Reuniones y Congresos: el Dr. Carlos Ramírez es el motor que garantiza el éxito de
nuestro Congreso.
Después del exitoso congreso en Sevilla del año pasado, este año y el próximo volvemos a Madrid, a la sede habitual del Hotel Meliá-Castilla. Además de todas las
ventajas de su centralidad y facilidades de transporte, ofrece innumerables atractivos
para el visitante: historia, cultura y gastronomía, entre otras brillantes opciones que nos
esperan.
¡Nos vemos en Madrid!

Miquel Quer i Agustí
Presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello

8

Información
General

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. Miquel Quer i Agustí
Presidente

Dr. Mario Marcos Fernández Fernández
Vicepresidente

Dr. Carlos Ramírez Calvo
Secretario

Dr. Carlos Domingo Carrasco
Vocal
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NOMBRAMIENTOS Y MENCIONES ESPECIALES
En el marco del 68 Congreso Nacional se hará entrega de los siguientes nombramientos:

Medalla de plata
Al Prof. Francisco Esteban Ortega y al Dr. Serafín Sánchez Gómez, como presidentes del 67 Congreso Nacional celebrado en Sevilla

Medalla de bronce
A los Dres. Miguel Caballero Borrego y Manuel Bernal Sprekelsen por el desarrollo
de la Ponencia Oficial de la SEORL-CCC del año 2017 “Manifestaciones otorrinolaringológicas de las enfermedades sistémicas”
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SOCIOS DE HONOR 2017

Prof. Wytske Fokkens
Professor at Academic Medical
Center (AMC). Amsterdam

Prof. Armando González Romero
Profesor Investigador Titular. Centro Universitario de
Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara.
México
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SOCIEDADES INTERNACIONALES

Prof. Renzo Manara

Prof. Ezequiel Barros

Associate Professor of Neuroradiology
University of Salerno

Presidente

Prof. Antonio Mincione

Prof. Delfim Duarte

Jefe del Servicio de
Otorrinolarongología, del
Hospital di Magenta (Milán)

Director of
Otorhinolaryngology
Department
Hospital Pedro Hispano Matosinhos - Portugal
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PROFESORADO INTERNACIONAL

Prof. Simon Best
Assistant Professor of Otolaryngology - Head and Neck
Surgery. Hospital Johns Hopkins, Baltimore, Maryland.

Prof. Olivier Deguine
Otorrinolaringólogo, Otólogo, Magister en Neurobiología
Sensorial, profesor en el Servicio de ORL del Hospital
Purpan e investigador en el Centre de Recherche Cerveau
et Cognition en Toulouse, Francia

Prof. Alejandra Gutiérrez
Centre internationale de Recherche en infectiologie, Pfizer
- University of Granada - Junta de Andalucia Center for
Genomics and Oncological Research

Prof. Herman Kingma
Prof. Dr. / FHML, Maastricht University + MUMC /
Physics Faculty, Tomsk State University, Russia. National
Research Tomsk State University, Faculty of Physics / Medical Physics Laboratory, Maastricht University, Maastricht
University Medical Centre / ENT department
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Prof. Enrique López Poveda
Profesor Titular de Orl de la Universidad de Salamanca,
Director del Diploma de Audiología de La Universidad
de Salamanca, Director del Laboratorio de Computación
y Psicoacústica del Instituto de Neurociencias de Castilla
y León, y Director del Grupo Audiológico de IBSAL.

Prof. Balazs B. Lörincz
M.D., Ph.D. Associate Professor, ENT / Head &
Neck Surgeon Head & Neck Oncologic, Endocrine,
Reconstructive Plastic and Robotic Surgeon. University
Medical Center Hamburg-Eppendorf Department of
Otolaryngology, Head & Neck Surgery and Oncology

Prof. Rodolfo Lugo Saldaña
Director at Sleep Surgery and Rhinology
Postgraduate course UANL/ISSSTE

Prof. Richard Rosenfeld
Professor, Chairman, and Program Director of
Otolaryngology at SUNY Downstate Medical
Center and Chairman of the Board for the Auditory
Oral School of New York
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Gaes
Atos Medical Spain
Glaxosmithkline
Faes Farma
Optomic
Amplifon
Laboratorios Salvat
Widex
Belsound Audiology
ASMES
Asac Pharma
Advanced Bionics
Itai Pharma
Salesa
Alain Afflelou
Ordesa
Med-El
Olympus Iberia
Diater
Neomedic
Resmed
Medtronic
Atmos Médica
Allergy Therapeutics Ibérica
Mylan
Carl Zeiss Meditec Iberia
Prim
Laboratorios IFC.
Inmunotek
Schwabe Farma Ibérica
Suministros Hospitalarios
Karl Storz
Oticon España
TGH Endoscopia
ASF Productos Médicos
Optimedic
Federación AICE
Clave
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ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
El 68 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 acreditación al acceder
a cada actividad, mediante el código de barras o al pasar a través de los arcos de
control. Para obtener los créditos de asistencia a una actividad deberá asistir al menos
el 90% del tiempo que dure dicha actividad.
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PLANOS DE SALAS

Castilla

Toledo
Segovia

Shops

Hall principal

Lobby Café

Recepción

Bussines
Center

Oficinas

Hall Foyer

Patio 1

WC

Escudo
Doblón

Patio 2

Patio 3
WC

PLANTA PRINCIPAL
LOOBY FLOOR

Ascensores
Elevators

Comendador

Cervantes

Uptown

WC

Distrito
798

Hidalgo

Entrada privada
de Grupos

Auditorium
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Pool

Recoletos
Cibeles
Galería

Neptuno

Jardín

El Retiro

Hall Foyer
Office WC
WC

WC

El Escorial

El Prado

Colón

Comercial
Sales

Gym

Parking

Aranjuez

La Granja

Restaurante
L’Albufera

Ascensores
Elevators

Wellness
Center

Falla Turina Albéniz

Alcalá

PLANTA -1
LOWER FLOOR

Office

Los Tapices

Office
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Tapices

El Prado

Hidalgo Aranjuez

08:00
Videopresentaciones

12:00
12:30

Taller de trabajo:
Revisión de la especialidad

Cuadro
Sinóptico

11:00

Café con la industria
Taller de trabajo:
Tutores y Formación en ORL

14:00
Comida libre

15:30
Comité de Acción Social SEORL

16:30
17:00

18:00
18:30
20:00

VIERNES 10

Auditorio

¿Es posible
simplificar el
Nomenclátor?

Conferencia:
La historia y los
fundamentos de
la ORL. Historia
y contenido de la
ORL, en cómics

Taller de trabajo:
Formación
quirúrgica durante
la residencia

Curso de
instrucción:
Bioética. Casos
Clínicos
Reunión del Comité
de Ética

Ponencia oficial
Manifestaciones
otorrinolaringológicas
de las enfermedades sistémicas
Café con la industria
Sesión inaugural
Conferencias
magistrales
Cóctel de
bienvenida

21:30

21

12:00

VIERNES 10

El Escorial

Comendador

Cuadro
Sinóptico

Doblón

Café con la industria

14:00
Simposio Karl Storz

15:30

Comida libre

Simposio Uniteco

Taller de trabajo:
Comité Consentimientos Informados

17:00
18:00

Café con la industria

22

09:00

10:30

11:30
12:00
13:00

Curso de instrucción:
Transaxillary robotic
surgery for
thyroidectomy

16:00
16:30
18:00
18:30
19:30

Castilla

Hidalgo

Curso de instrucción: Curso de instrucción: Curso de instrucción:
Curso de instrucción:
Cartilage
Procedimientos laríngeos Examination in dizzy
Cirugía del
tympanoplasty:
quirúrgicos en consultas patients. From the Basic
seno frontal
technique and results
to the Advanced

Taller de trabajo:
Puntos clave en
cirugía transoral
láser

Taller de trabajo: Elección
del tratamiento de la
hipoacusia neurosensorial:
Audífonos, implantes
activos de oído medio,
implante coclear

Taller de trabajo:
Manejo
quirúrgico de la
parálisis laríngea
unilateral

Conferencia
The role of transoral
surgery and reconstruction
in the multidisciplinary
treatment of head
and neck cancer

Conferencia
Imaging of hearing
loss: therapeutic
implications

Conferencia
Actualidad en
papilomatosis laríngea

Taller de trabajo:
Vértigo posicional
paroxístico benigno.
Guía práctica de VPPB

Taller de trabajo:
Seno frontal

Conferencia
Conferencia
Physiology and Physics Endotipos inflamatorios
of the Vestibular System y tratamientos biológicos
emergentes en RSC

Café con la industria / Defensa de pósters (Sesiones de defensa de la 1 a la 8)
Sesión de
comunicaciones
01

Sesión de
comunicaciones
02

Sesión de
comunicaciones
03

Curso de instrucción:
Curso de instrucción 31:
Aplicaciones clínicas del
Conferencia:
Implantes de
CBCT "Tomografía
Enfoque del paciente
conducción ósea en
Computarizada de Haz
con epistaxis grave
niños: indicaciones y
Cónico" en Cabeza y Cuello.
opciones de tratamiento
Cambio de paradigma

14:00
15:30

El Prado

Comida libre

Curso de instrucción
395:
Avances en la
rehabilitación del
paciente
laringuectomizado

Consenso para
la clasificación del
colesteatoma EAONO

Taller de trabajo:
Otosclerosis

Taller de trabajo:
Timpanoplastia
sin mastoidectomía

Conferencia:
Antibioterápia
en ORL

Taller de trabajo:
El papel de la ORL
en la actualidad

Sesión de
comunicaciones
04

Sesión de
comunicaciones
05

Curso de instrucción 85: Curso de instrucción 213:
Petrosectomía subtotal. Cierre endoscópico de
Obliteración total del
perforaciones septales
oído y cierre de CAE

Simposio
Widex

Simposio
Salvat

Conferencia:
Neuronavegación en
cirugía sinusal y de
base de cráneo anterior

Curso de instrucción 58:
Principios básicos en
cirugía endoscópica
nasosinusal.
Orientación,
instrumentación
e interpretación
radiológica

Taller de trabajo:
Tumores del espacio
parafaríngeo

Taller de trabajo:
Una nueva era en el
tratamiento de la
Poliposis nasosinusal

Café con la industria / Defensa de pósters (Sesiones de defensa de la 9 a la 15)
Sesión de
comunicaciones
16

Sesión de
comunicaciones
17

Sesión de
comunicaciones
18

Sesión de
comunicaciones
19

Curso de instrucción 13: Curso de instrucción
Curso de instrucción 46:
130:
Curso de instrucción 72:
Cirugía transoral
Sialoendoscopia
¿Qué dispositivo
Reconstrucción
mediante
exploradora y terapéutica
implanto? ¿Percutáneo
tímpano-osicular:
microelectrodos en
una nueva forma
vs subcutáneo?
diversas patologías
de afrontar la patología técnicas y resultados
¿Activo vs pasivo?
laríngeas
obstructiva salival

SÁBADO 11

08:00

Tapices

Sesión de
comunicaciones
20
Curso de instrucción
320:
Ocupación aislada del
seno esfenoidal. ¿Qué
tenemos que hacer?

20:30
23

Cuadro
Sinóptico

Auditorio

10:30

El Escorial

Conferencia:
Neurimaging
changes in
presbiacusia

Curso de instrucción:
Cirugía de SAOS
en adulto

Curso de instrucción:
Evidence-Based
Otitis Media 2017

13:00

14:00

Taller de trabajo:
Presentación de la Guía
Taller de trabajo:
Taller de trabajo:
de Práctica Clínica sobre Complicaciones en Qué valoramos de una
Fórum de
la exploración física de patologías infecciosas cara y qué podemos
Investigación
la vía aérea superior en
en ORL Pediátrica
hacer con ella
pacientes adultos
con SAOS
Curso de instrucción 11:
Conferencia:
Curso de instrucción:
Conferencia:
Conferencia:
Neuromonitorización
La Cirugía de los tumores Bases anatómicas de Tonsillitis 2017: Current
Lifting facial
en cirugía de tiroides
parotideos localmente la cirugía orofaríngea Guidelines for Surgical
y paratiroides
Therapy
avanzados
en el SAOS
Café con la industria / Defensa de pósters (Sesiones de defensa de la 1 a la 8)
Sesión de
comunicaciones
06

18:00

Sesión de
comunicaciones
07

Sesión de
comunicaciones
08

Curso de instrucción Curso de instrucción 205:
Curso de instrucción
Planificación
394:
198:
prequirúrgica
Demostración
Avances en
morfológica y funcional tridimensional de las
de la estimulación apical cirugías endoscópicas Cirugía Endoscópica
Nasal Pediátrica
en implantes cocleares nasosinusales con Osirix
Simposio
Olympus

Simposio
Med-El

Simposio
Otometrics

Curso de instrucción
Papilomatosis
Laríngea en niños

Curso de instrucción
109:
Somnoscopia DISE
e interpretación
práctica de
Escala Voteh

Fórum
de pósters

Sesión de
comunicaciones
11

Sesión de
comunicaciones
12

Sesión de
comunicaciones
13

15:30

16:30

Curso de instrucción:
Curso de instrucción: Terapia génica: Cirugía
de genes mediante
Periórbita
sistema CRISPR/Cas

Taller de trabajo:
Actualización en la
etiología de la
hipoacusia:
citomegalovirus

11:30
12:00

El Jardín Comendador

Sesión de
comunicaciones
10
Curso de instrucción
616:
Blefaroplastia
superior e inferior

Curso de instrucción 18:
Anatomía quirúrgica
en los abordajes
transorales de la
orofaringe

Simposio
Roche

Curso de instrucción
241:
Cómo iniciar una
carrera en Cirugía
Plástica Facial

Curso de instrucción
17:
Submaxilectomía
transoral y manejo
del conducto de
Wharton

Sesión de
comunicaciones
14

Sesión de
comunicaciones
15

Café con la industria / Defensa de pósters (Sesiones de defensa de la 9 a la 15)

18:30

Curso de instrucción
365:
Cómo enseñar y
cómo aprender cirugía
otológica: la visión del
docente y del residente

Curso de instrucción
140:
Manejo quirúrgico
de la epistaxis

Sesión de
comunicaciones
21

Sesión de
comunicaciones
22

Curso de instrucción
16:
Debriefing en la cirugía
de la laringectomía
total. ¿Qué estamos
haciendo bien (o mal)?

19:30

Curso de instrucción
381 :
Estado actual de los
potenciales evocados
auditivos: Desde la
cóclea al córtex cerebral

Curso de instrucción
63:
Tratamiento con
inmunomoduladores
para ORL inquietos

Curso de instrucción
609:
Métodos de exploración
de la trompa de
eustaquio: la
tubomanometría

Curso de instrucción
187:
Rinoplastia primaria.
Técnica básica

Curso de instrucción
86:
R.A.H.I.: Introducción
a la técnica quirúrgica

20:30
24

SÁBADO 11

09:00

Doblón

Cuadro
Sinóptico

08:00

Aranjuez

08:00

Curso de instrucción
121:
Patología parotídeaparotidectomía,
principios básicos

Curso de instrucción:
767:
Cirugía endoscópica
del oído

09:00

Taller de trabajo:
Avances en cirugía
lagrimal. Innovaciones
quirúrgicas a considerar

Taller de trabajo:
Neurinoma
del acústico

Taller de trabajo:
Reflujo o no reflujo,
esa es la cuestión

10:30

Curso de instrucción
626:
Parálisis laríngeas

Guía clínica sobre
implantes auditivos

Curso de instrucción:
¿Qué hay que saber
de la Disfonía por
Tensión Muscular?

11:30

El Prado

Curso de instrucción15:
Modificaciones técnicas Curso de instrucción:
de la tiroplastia de
Manejo del
Montgomery dirigidas
VPPB complejo
a la mejora de los
resultados fonatorios

Sesión de
comunicaciones
27

13:00

Curso de instrucción14:
Curso de instrucción 1:
Tumores de cavidad Curso de instrucción 57:
Dando los primeros
oral y orofaringe:
Parálisis facial.
pasos en el manejo de
Abordajes, indicaciones Toma de decisiones:
la patología vestibular
y opciones
cuándo y cómo operar
periférica
reconstructivas

14:00

Curso de instrucción:
621:
¿Qué perforaciones
septales puedo
cerrar?
Sesión de
comunicaciones
23

Sesión de
comunicaciones
28

Sesión de
comunicaciones
29

Sesión de
comunicaciones
30

Curso de instrucción
301:
Manejo integral del
implante
osteointegrado.
Actualización

Curso de instrucción:
Diagnóstico y manejo
de la Rinitis Alérgica
/Angiodema VRS

Comida libre

Sesión de
comunicaciones
33

Sesión de
comunicaciones
34

Consensos de la
Comisión de Cabeza
y Cuello

Curso de instrucción
279:
Indicaciones y
cirugía del implante
coclear

16:30

17:30

Taller de trabajo:
Los Corporativos
Institucionales
a debate
Conferencia
Parálisis facial: Todo lo
que un ORL
debería saber

Hidalgo

Café con la industria / Defensa de pósters (Sesiones de defensa de la 16 a la 23)

12:00

15:30

Castilla

Curso de instrucción
633:
Primeros pasos en
reconstrucción de
cabeza y cuello
Curso de instrucción
Curso de instrucción
323:
197:
Iniciación en la
Electromiografía
Cirugía endoscópica de
laríngea: ¿Para qué
Oído: experiencia y
sirve y cómo se hace? trucos para realizarla
de forma segura
Curso de instrucción
30:
El día a día de
las prótesis fonatorias

DOMINGO 12

Tapices

Cuadro
Sinóptico

Auditorio

Sesión de
comunicaciones
35

Curso de instrucción
610:
Taller Práctico de
Olfatometría

Café con la industria / Defensa de pósters (Sesiones de defensa de la 24 a la 31)

18:00
Sesión plenaria y
Asamblea general

21:00
25

Taller de trabajo:
Hipoacusia
unilateral,
estado actual

Sesión de
comunicaciones
24

10:30

Conferencia:
¿Por qué oigo pero
no entiendo?

Curso de instrucción:
SAOS infantil

12:00
13:00

Conferencia:
Trasplante de pelo

Curso de instrucción
253:
Edema de Reinke

Curso de instrucción Curso de instrucción
589:
401:
Abordaje
Lectura crítica de los
multidisciplinar
ensayos sobre
preservación laríngea de la deglución en el
paciente oncológico

Sesión de
comunicaciones
26

Curso de instrucción 124:
Curso de instrucción:
Actualización en el
Otoplastia
diagnóstico de la
hipoacusia en la infancia

Taller de trabajo:
Estrategias para
conseguir publicar
tu investigación
Curso de instrucción
282: Anatomía 3D
fosas, senos paranasales
y base de cráneo

Curso de instrucción:
How to Publish in
a Scientific Journal

Sesión de
comunicaciones
31

Curso de instrucción
Curso de instrucción
590:
24:
Cirugía endoscópica
Rinoplastia funcional
de oído: lecciones
aprendidas tras 5 años

Sesión de
comunicaciones
32
Curso de instrucción
763:
Sialoendoscopia
caso a caso

Simposio
Atos

Comida libre
Curso de instrucción
Curso de instrucción
793:
171:
Cirugía de la
Técnica en
otosclerosis
Fonocirugía:
paso a paso: trucos,
claves para mejorar
incidencias, dificultades
tus resultados
y sus soluciones

16:30
Curso de instrucción
532:
Diagnóstico y manejo
de las epistaxis en un
hospital de referencia

17:30

Sesión de
comunicaciones
25

Curso de instrucción:
393:
Procedimientos
médicos innecesarios

Café con la industria / Defensa de pósters (Sesiones de defensa de la 16 a la 23)

14:00
15:30

El Jardín Comendador

Curso de instrucción 6:
Método diagnóstico de Curso de instrucción
127:
la patología olfativa.
Septorrinoplastia
Implicación
paso a paso
multidisciplinar

Curso de instrucción:
Hipoacusia en la
enfermedad de
Ménière

09:00

11:30

El Escorial

Curso de instrucción
232:
Introducción a la
cirugía endoscópica
nasosinusal con
cabeza de cordero

Curso de instrucción
596:
Cirugía transoral
endoscópica ultrasónica
(TOUSS): implantación
y resultados
preliminares

Sesión de
comunicaciones
36

Curso de instrucción
5:
Metodología de la
exploración olfativa

Curso de instrucción
376:
Cirugía mínimamente
invasiva de glándula
salival; litotricia
intracorporea
StoneBreaker® y otras
técnicas de
conservación de órgano

Café con la industria / Defensa de pósters (Sesiones de defensa de la 24 a la 31)

18:00

26

DOMINGO 12

08:00

Doblón

Cuadro
Sinóptico

Aranjuez
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PROGRAM A

Sociedad Española de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello
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Viernes

A UDITO RIO
08:00 -11:00 Videopresentaciones
■ Vía aérea infantil

Dr. Alejandro Lowy Benoliel

■ Septoplastia

Dr. José Miguel Villacampa Aubá

■ Implantes cocleares en niños, del diagnóstico al implante
Dr. Carlos Martín Oviedo

■ DCR

Dr. Miguel Ángel Alañón Fernández

■ Estapedectomía

Dr. Bartolomé Scola Yurita

■ Fonomicrocirugía

Dr. Juan Ramón González Herranz
Viernes 10

■ Cirugía del seno frontal
Dr. Juan Maza Solano

■ Laringuectomía total

Miguel Ángel Gómez-Marino Martínez

■ Miringoplastia endoscópica

Dr. José Carlos Casqueiro Sánchez

■ Fístula y meningocele. Su reparación con
un colgajo de cornete medio
Dr. Gonzalo de los Santos Granados

■ Septorrinoplastia en nariz hiperproyectada
Dr. Alejandro Martínez Morán

11:00 12:00 Taller de trabajo
Revisión de la especialidad
Moderador:

Dr. Manuel Bernal Sprekelsen
Profesores:

Prof. Wytske Fokkens
Prof. Armando González Romero

12:00 12:30 Café con la industria
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12:30 14:00 Taller de trabajo
Tutores y Formación en ORL
Moderador:

Dr. Serafín Sánchez Gómez
Panelistas:

Dr. Gonzalo de los Santos Granados
Dr. Juan Manuel Maza Solano

14:00 15:30 Comida libre
15:30 17:00 Comité de Acción Social SEORL
Dr. José Casimiro García Rodríguez

17:00 18:00 Ponencia oficial
Manifestaciones otorrinolaringológicas de las
enfermedades sistémicas
Viernes 10

Dr. Miguel Caballero Borrego
Dr. Manuel Bernal Sprekelsen

18:00 18:30 Café con la industria
18:30 20:00 Sesión inaugural · Conferencias magistrales
Principles of precision Medicione in Rhinology
Prof. Wytske Fokkens

Logrando la belleza rinofacial

Prof. Armando González Romero

20:00 21:30 Cóctel de bienvenida

30

T AP IC E S
15:30 16:00 ¿Es posible simplificar el Nomenclátor?
Dr. José Dalmau Galofre

E L P RADO
15:30 17:00 Conferencia
La historia y los fundamentos de la ORL.
Historia y contenido de la ORL, en cómics

Viernes 10

Dr. Primitivo Ortega del Álamo

HIDAL GO
15:30 17:00 Taller de trabajo
Formación quirúrgica durante la residencia
Moderadores:
Raimundo Gomez-Blasi Camacho, Residente de 3º año del Hospital
Gregorio Marañón, Madrid

Manuel Tucciarone, Residente de 3º año del Hospital Gregorio Marañón,
Madrid

Panelistas:
Elena Molina Fernández, Residente de 4º año del Hospital Universitario
Virgen Macarena, Sevilla.

Carmen Álvarez Santacruz, Residente de 4º año del Hospital Morales
Meseguer- Reina Sofía, Murcia

Paula Martínez Ruiz de Apodaca. Residente de 4º año del Hospital
Dr. Peset, Valencia

Blanca Mateos Serrano, Residente de 4º año del Hospital Universitario La

Paz, Madrid

Joaquin Yanes Díaz, Residente de 3º año del Hospital Universitario de

Getafe

Christian Calvo Henríquez. Residente de 4º año del Hospital Universitario
de Santiago, Santiago de Compostela
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ARANJ UE Z
15.30-16.30 Curso de instrucción
Bioética. Casos clínicos
Dr. Juan Carlos Vázquez Barro

16:30 17:00 Reunión del Comité de Ética
Dr. Juan Carlos Vázquez Barro

,
DO B L O N

Viernes 10

14:00 15:30 Simposio Karl Storz

E L E SC O R I A L
15:30 17:00 Taller de trabajo
Comité Consentimientos Informados
Moderador:

Dr. Héctor Vallés Varela
Panelistas:

Dr. Juan Royo López
Sra. María Castellano Arroyo
Dr. Pedro Quesada Marín

C O M E N DAD OR
14:00 15:30 Simposio Uniteco

32

,
Sabado

AUDITORIO

,
SA B A DO 1 1
08:00 09:00 Curso de instrucción:
Transaxillary robotic surgery for thyroidectomy
Prof. Balazs B. Lörincz

09:00 10:30 Taller de trabajo
Puntos clave en cirugía transoral láser
Moderador:

Dr. Rafael Barberá Durbán. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Panelistas:

Dra. Carmen Salazar Cabrera
Dr. Guillermo Til Pérez
Dr. Juan Carlos Vázquez Barro
Dr. Fernando López Álvarez

10:30 11:30 Conferencia
The role of transoral surgery and reconstruction in the
multidisciplinary treatment of head and neck cancer
Prof. Balazs B. Lörincz

11:30 12:00 Café con la industria

■ 000640 Factores pronósticos en el carcinoma de orofaringe

África De La Rosa Jiménez1, Marta Valenzuela Gras1,
Paula Martínez Ruiz de Apodaca1, María del Buen Consejo Ortí
Verdet1, Celia López Molla1, Juan Diego de Maya Gironés2,
José Dalmau Galofre1
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia, 2Centro de Investigación Príncipe
Felipe (CIPF). Valencia
1

■ 000190 Utilidad y resultados del láser Holmium en la Sialoendoscopia
Leire García Iza, Izaskun Thomas, Ane Ugarte, Ariadna Valldeperes,
Ekhiñe Larruscain, Carlos Saga
Hospital Universitario Donostia
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Sábado 11

12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 01

Laura Fernández-Vañes, Fernando López, Patricia García-Cabo,
Daniel Pedregal, Paula Sánchez, Andrés Coca, Faustino Núñez,
José Luis Llorente
Hospital Universitario Central de Asturias

■ 000439 Factores pronósticos de recurrencia local en tumores faringolaríngeos tratados con Microcirugía Transoral
Láser

AUDITORIO

■ 000472 Manejo de las infecciones cervicales profundas:
un estudio prospectivo de 158 casos

Anna Nogués Sabaté, Meritxell Valls Mateus, José Luis Blanch,
Francesc Xavier Avilés Jurado, Manuel Bernal Sprekelsen, Isabel
Vilaseca
Hospital Clínic de Barcelona

■ 000741 Capacidad predictiva e impacto del PET-TAC en la
estadificación de tumores de cabeza y cuello
Frank Betances, José Granell, Raimundo Gutiérrez Fonseca, Pablo
Mateo Reyes, Iván Méndez-Benegassi, Virginia Campos, Valeria
Ostilla, Laura Del Toro
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

■ 000052 Expresión de E-cadherina y Beta-catenina en carcinomas de células escamosas de orofaringe VPH negativos
Patricia García-Cabo, Juan García-Pedrero, Eva Allonca, Daniel
Pedregal, Paula Sánchez, César Álvarez-Marcos, José Luis Llorente,
Juan Pablo Rodrigo
Sábado 11

Hospital Universitario Central de Asturias

13:00 14:00 Curso de instrucción
Aplicaciones clínicas del CBCT “Tomografía
Computarizada de Haz Cónico” en Cabeza y
Cuello. Cambio de paradigma
Prof. Jorge Salmerón Pintos

14:00 15:30 Comida libre

35

AUDITORIO

15:30 16:30 Curso de instrucción 395
Avances en la rehabilitación del paciente
laringuectomizado
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Marc Tobed Secall
Pedro Díaz de Cerio
Toni Bores
Joan Lop
Jordi Lluansi

16:30 18:00 Taller de trabajo
Otosclerosis
Moderadores:

Dr. Miguel Arístegui Ruiz
Dr. Carlos Cenjor Español
Panelistas:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Francisco Antolí-Candela Cano
Xavier Altuna Mariezkurrena
Luis Lassaletta Atienza
Manuel Manrique Rodríguez
Rafael Ramírez Camacho
Luis García Ibáñez Cisneros

18:00 18:30 Café con la industria

■ 000697 Reconstrucción Microvascular de Fístulas Faringoesofágicas y Faringostomas tras Cirugía de Rescate en
Cáncer de Laringe
Enrique Guillén Lozada, Alicia Menoyo Bueno, Alberto Strusberg
Benavides, Carlos Fernández Vélez, Domingo Sicilia Castro, Antonio
Abrante Jiménez, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

■ 000491Análisis de factores de riesgo de fístula faringocutánea temprana en pacientes sometidos a laringuectomía
total en un hospital de cuarto nivel de complejidad y tamaño durante los últimos 5 años
Cándida Betsabeth Cabral Soares, Karen Helena Vásquez Pinochet,
David Laguna Ortega, Esther García González, Javier Gavilanes
Plasencia, Carlos Luis Almodovar Álvarez
Hospital Universitario 12 de Octubre
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Sábado 11

18:30 19:30 Sesión de comunicaciones 16

Amira Cortez Zaga, Fernando García Alcantara, Teresa Rivera
Rodríguez
Hospital Universitario Principe de Asturias

■ 000454 Cómo enfrentarse a un paraganglioma. Nuestra
experiencia en Cáceres

AUDITORIO

■ 000259 Eficacia de la punción aspiración con aguja fina
en masas parotideas

Carlos García Recio, Raed Maoued El Maoued, Alba Torrillas Pérez,
Manuel Cañete Domínguez, José Marcos Calle, Carmen Salazar
Cabrera, Francisco Ramos Puerto, Magdalena Sofía Aparicio Pérez
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000553 Manejo quirúrgico de abscesos parafaríngeos en
los últimos 5 años
Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras
Alonso, Juan Rebollo Otal, Miguel Alberto Rodríguez Pérez
Hospital Clínico Universitario de Puerto Real

■ 000245 Tratamiento quirúrgico de los carcinomas de hipofaringe: nuestra experiencia en 10 años
P Martínez Pascual
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Sábado 11

19:30 20:30 Curso de instrucción 46
Sialoendoscopia exploradora y terapéutica. Una
nueva forma de afrontar la patología obstructiva
salival
Dr. Carlos Saga Gutiérrez
Dra. Arantxa Bermell Carrión
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TAPICES

,
S A B A DO 1 1
08:00 09:00 Curso de instrucción
Cartilage tympanoplasty: technique and results
Prof. Olivier Deguine

09:00 10:30 Taller de trabajo
Elección del tratamiento de la hipoacusia
neurosensorial: Audífonos, implantes activos de oído
medio, implante coclear
Moderador:

Dr. Manuel Manrique Rodríguez
Panelistas:

Dr. Ángel Ramos Macías
Dr. Luis García Ibáñez
Dr. César Orús Dotu
Dra. Virginia Murcia Puchades

10:30 11:30 Conferencia
Imaging of hearing loss: therapeutic implications
Prof. Olivier Deguine

Sábado 11

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 02
■ 000236 Cirugía de la Trompa de Eustaquio

Antonio Belinchon de Diego1, Inmaculada Moreno Alarcón2, Patricio
Heredia López1, Alicia Mateo Espinosa1

1
Complejo Hospitalario Universitario Albacete, 2Hospital General de
Villarrobledo

■ 000637 Obliteración coclear tras la cirugía del neurinoma
del acústico: implicaciones en la rehabilitación auditiva con
implantes cocleares
Rubén Polo López1, María del Mar Medina1, Miguel Vaca1, Beatríz
Delgado2, Adela Cordero1, Cecilia Pérez1, Ignacio Cobeta1
Hospital Ramón y Cajal, 2Hospital de Torrejón de Ardoz

1
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B Santos Duque, Juan Álvarez López, M. Granda Rosales, A. Bravo
Díaz, V. Gª Peces, G. Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

TAPICES

■ 000572 Cirugía del colesteatoma: nuestra experiencia

■ 000785 Utilidad de la videofibroscopia en la consulta de
otología

Estefanía Berrocal Postigo, Francisco Javier Aguilar Vera, Elena Molina Fernández, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

■ 000520 Meningoencefaloceles de oído medio. Presentación clínica, diagnóstico radiológico y reconstrucción quirúrgica. Nuestra experiencia

Sara Fernández Cascon, Raquel Fernández Morais, Claudia Buendía Pajares, Paula De Las Heras Flórez, Jorge Freijanes Otero, Elisa
Gil-Carcedo Sañudo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

13:00 14:00 Curso de instrucción 31
Implantes de conducción ósea en niños:
indicaciones y opciones de tratamiento

Sábado 11

Dr. Carlos de Paula Vernetta
Dr. Abel Guzmán Calvete
Dr. Fernando Mas Estellés
Dra. Laura Cavallé Garrido
Dr. Miguel Armengot Carceller

14:00 15:30 Comida libre
15:30 16:30 Consenso para la clasificación del colesteatoma
EAONO
Dr. Ángel Ramos Macías
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TAPICES

16:30 18:00 Taller de trabajo
Timpanoplastia sin mastoidectomía
Moderadora:

Dra. Elisa Gil-Carcedo Sañudo
Panelistas:

Dr. Carlos de Paula Vernetta
Dr. Rubén Polo López
Dr. Luis Ángel Vallejo Valdezate

18:00 18:30 Café con la industria
18:30 19:30 Sesión de comunicaciones 17
■ 000169 Comparación de resultados audiométricos en frecuencias altas entre estapedectomía y estapedotomía
Fabio Alonso Rodríguez, Rafael Navarro Velásquez, Verónica Pellicer
Zoghbi, José Verdú Colomina, Tomás Pérez-Carbonell, Jaume Redondo Martínez, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

■ 000073 Imagen radiológica malformaciones congénitas
oído interno: malformación del vestíbulo y canales semicirculares y displasia Mondini
B. Martínez Duro
Hospital Hellín

María Teresa Herrera, Juan Javier Álvarez, Mónica Granda, Beatriz
Santos, Aida Bravo, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

■ 000064 Fracturas de peñasco. Nuestra experiencia en los
últimos 10 años
Ana Giribet Fernández-Pacheco

Hospital Universitario Ramón y Cajal

■ 000680 Intratympanic gadolinium Magnetic Resonance
Imaging can support the role of endolymphatic hydrops in
immune-mediated inner ear disease
David Lobo1, Mercedes Tuñón2, Ithzel Villareal2, Beatriz Brea2, José
Ramón García Berrocal2
Hospital El Escorial, 2Hospital Puerta de Hierro

1
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Sábado 11

■ 000711 Validación de los cuestionarios sobre disfunción
tubárica ETDQ-7 y ETS-7

TAPICES

19:30 20:30 Curso de instrucción 72
Reconstrucción tímpano-osicular: técnicas y
resultados

Sábado 11

Dr. Alejandro Harguindey Antolí-Candela
Dr. Francisco Javier Olarieta Soto
Dr. Francisco Antolí-Candela Cano
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EL PRADO

,
S A B A DO 1 1
08:00 09:00 Curso de instrucción
Procedimientos laríngeos quirúrgicos en consulta
Prof. Simon Best

09:00 10:30 Taller de trabajo
Manejo quirúrgico de la parálisis laríngea
unilateral
Moderador:

Dr. Juan Carlos Casado Morente
Panelistas:

Dr. Agustín Pérez Izquierdo
Dr. Enrique Cantillo Baños
Dra. Mª Ángeles Mate Bayón
Dra. Isabel García López
Prof. Simon Best

10:30 11:30 Conferencia
Actualidad en papilomatosis laríngea
Prof. Simon Best

11:30 12:00 Café con la industria

■ 000612 Patrón endoscópico en pacientes con disfonía por
tensión muscular
Octavio Garaycochea, Secundino Fernández, Juan Manuel Alcalde,
Laura Álvarez-Gómez
Departamento de Otorrinolaringología, Clínica Universidad de Navarra,
Pamplona, España

■ 000750 Localized mucosal leishmaniasis caused by
Leishmania infantum in oropharynx, in an immunocompetent
patient
Anubis Contreras M., Fernando Salvador V.
Vall d’Hebrón University Hospital
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Sábado 11

12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 03

Jorge Duque Silva1, Elvylins Vargas Yglesias1, Ana Maeso Plaza1,
Primitivo Ortega Del Álamo2
Hospital Universitario de Móstoles, 2Consulta Privada

1

■ 000334 Inmovilidad y parálisis de cuerda vocal: dos conceptos diferentes

EL PRADO

■ 000683 Tratamiento endoscópico de las estenosis glóticas
posteriores

Marta Martínez Martínez1, Isabel García López2

1

Hospital Universitario Campus de La Salud, 2Hospital Universitario La Paz

■ 000379 Incidencia y perfil del paciente con Cáncer de Laringe en el área sanitaria del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Ayoze Lemes Robayna, Pedro Masegosa Zapata, Patricio Heredia
López, M.V.Colucho Rivas, Alicia Mateo Espinosa
Complejo Hospitalario Universitario Albacete

13:00 14:00 Conferencia
Enfoque del paciente con epistaxis grave
Prof. Ezequiel Barros

14:00 15:30 Comida libre
15:30 16:00 Conferencia
Antibioterápia en ORL
Sábado 11

Prof. Delfim Duarte
Dra. Ditza Vilhena
Dra. Catarina Rato

16:30 18:00 Taller de trabajo
El papel de la ORL en la actualidad
Moderador:

Dr. Carlos Suárez Nieto
Panelistas:

Dr. Pedro Quesada Marín
Dr. Ignacio Cobeta Marco
Dr. Luis María Gil-Carcedo García

18:00 18:30 Café con la industria
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■ 000151 Papilomatosis laríngea infantil. Diagnóstico y tratamiento secuencial en paciente de cinco años

B. Fuentes Pérez, D. Hernanpérez Hidalgo, A. Poch Pérez-Botija, E.
Martínez Portes, J. Roán Roán, M. Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

EL PRADO

18:30 19:30 Sesión de comunicaciones 18

■ 000315 Uso de pericardio bovino en cirugía de estenosis
laríngea
Mar Arribas, Álvaro Sánchez, Beatriz Pallarés, Marta Torres, Miriam
Natsuki Oishi, Rosa Hernández, Isabel López, Enrique Zapater
Hospital General Universitario de Valencia

■ 000489 Comparativa de calidad de vida en pacientes
con Cáncer de Laringe localmente avanzado tratados en el
H.C.U. Lozano Blesa

Pamela E. Benítez Alonso1, A. Muniesa del Campo2, I. de Blas
Giral2, H. Valles Varela3
1

C.H. Navarra, 2Fac. Veterinaria Universidad Zaragoza, 3HCU Lozano Blesa

■ 000055 Tiroplastia de medialización con politetrafluoroetileno expandido (Gore-Tex)
Laura De Toro, Virginia Campos, Valeria Ostilla, Teresa Millás, José
Granell, Raimundo Gutiérrez-Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España.

Juan J. Álvarez, José Montojo, M. Granda, B. Santos, A. Bravo,
Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

■ 000543 Diagnóstico y seguimiento de la disfagia orofaringea en la unidad de cuidados intensivos

Daniela Mora Zaid, Manuel Rodriguez Pardinas, Amira Cortez
Zaga, Natasha Pérez Marrero, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Principe de Asturias. Alcalá de Henares
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Sábado 11

■ 000157 Microfonocirugía de laringe en paciente con disfonía prolongada

EL PRADO

19:30 20:30 Curso de instrucción 13
Cirugía transoral mediante microelectrodos en
diversas patologías laríngeas

Sábado 11

Dr. Jorge Basterra Alegría
Dr. José Ramón Alba García
Dra. Isabel López Sánchez
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08:00 09:00 Curso de instrucción
Examination in dizzy patients. From the Basic to the
Advanced

CASTILLA

,
S A B A DO 1 1

Prof. Herman Kingma

09:00 10:30 Taller de trabajo
Vértigo posicional paroxístico benigno.
Guía práctica de VPPB
Moderador:

Dr. Andrés Soto Varela
Panelistas:

Dra. Paz Pérez Vázquez
Dra. Virginia Franco Gutiérrez
Dr. Juan Carlos Amor-Dorado
Dr. Eduardo Martín Sanz
Dr. Manuel Oliva Domínguez
Dr. José A. López Escámez

10:30 11:30 Conferencia
Physiology and Physics of the Vestibular System
Prof. Herman Kingma

Sábado 11

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 04
■ 000026 Caracterización de la interacción visuo-vestibular
en pacientes con vestibulopatía unilateral
Angel Batuecas-Caletrio1, Eusebi Matiño-Soler2, Gabriel TrinidadRuiz3, Nicolas Pérez-Fernández4, Jorge Rey-Martinez5

Universidad de Salamanca, 2Hospital General de Cataluña, 3Hospital Universitario de Badajoz, 4Clinica Universidad de Navarra, 5Otolaryngology
Unit ORL Gipuzkoa. Hospital de Día Quirón Salud Donostia. San Sebastián
1
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Irene Mármol Szombathy, Emilio Domínguez Durán, María Luisa
Calero Ramos
Hospital Universitario Virgen Macarena

■ 000754 Diferencias entre la discapacidad del paciente
vestibular y la percibida por su entorno

CASTILLA

■ 000397 Risk markers to predict a subsequent stroke in
emergency room dizzy patient, beyond the H.I.N.T.S. Test

Teresa Mato Patino, Julio Peñarrocha Terés, Manuel Morales Puebla,
Pilar Prim Espada, Luis Lassaletta Atienza
Hospital Universitario La Paz

■ 000154 Función vestibular del oído sano en pacientes con
vestibulopatía aguda unilateral

Laura Yebra González, J. Esteban, R. Sanz Fernández, E. Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

■ 000209 Dispositivos implantables audiológicos y cirugía
cérvico-facial

Diego Arancibia Tagle, Pedro Sarría Echegaray, Guillermo Til Pérez,
Claudio Carnevale, María Elena Rizzo Rivera, Manuel Tomás
Barberán
Hospital Universitario Son Espases

13:00 14:00 Curso de instrucción 85
Petrosectomía subtotal. Obliteración total del oído y
cierre de CAE
Sábado 11

Dr. Xabier Altuna Mariezkurrena
Dra. Leire García

14:00 15:30 Simposio Widex
15:30 16:30 Conferencia
Neuronavegación en cirugía sinusal y de base de
cráneo anterior
Dr. Cristóbal López-Cortijo Gómez de Salazar
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CASTILLA

16:30 18:00 Taller de trabajo
Tumores del espacio parafaríngeo
Moderador:

Dr. Bartolomé Scola Yurrita
Panelistas

Dr. Miquel Quer i Agustí
Dr. José Luis Llorente Pendás
Dra. Rosalía Souvirón Encabo
Dr. Ángel Muñoz Herrera

18:00 18:30 Café con la industria
18:30 19:30 Sesión de comunicaciones 19
■ 000131 Exploración vestibular en pacientes diabéticos tipo
1 de 20 años o más de evolución de la diabetes

Ana Herrero Egea1, Jesús Fraile Rodrigo2, Rafael Fernández Liesa2,
Antonio García Escobedo2
1

Hospital Royo Villanova, 2Hospital Miguel Servet

■ 000521 ¿Es coste-efectiva la resonancia magnética como
cribado de tumores del conducto auditivo interno y ángulo
pontocerebeloso?
A. Bravo Díaz, V. García Peces, J.J. Álvarez, M.E. Granda Rosales,
Beatriz Santos Duque, G. Plaza Mayor

■ 000333 cVEMP y oVEMP. Estímulos acústicos y vibratorios
en la enfermedad de Ménière
C. Guajardo-Vergara, N. Pérez-Fernández

Departamento de Orl. Clínica Universidad de Navarra. Universidad de Navarra. Pamplona. España

■ 000099 Monitorización de pacientes con enfermedad de
Ménière tratados con gentamicina intratimpánica mediante
vHIT

Joaquín Yanes Díaz, Jonathan Esteban Sánchez, Ricardo Sanz
Fernández, Eduardo Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe
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Sábado 11

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Jorge Rey Martinez1, Leigh Mcgarvie2, Nicolás Pérez Fernández3

1
Hospital de dia Quironsalud Donostia. San Sebastián. España, 2Royal Prince Alfred Hospital. Camperdown. NSW. Australia, 3Clínica Universidad de
Navarra. Pamplona. España.

CASTILLA

■ 000003 Variaciones en el flujo endolinfático durante la
prueba calórica secundarias a la aparición del hydrops endolinfático ductal. Predicción mediante un modelo computacional termodinámico

■ 000420 Seguimiento del tratamiento con gentamicina intratimpánica en pacientes con enfermedad de Ménière:
aplicación y utilidad del vHIT
Ricardo Wegmann Vicuña, Nicolás Pérez Fernández, Raquel
Manrique Huarte
Clinica Universidad de Navarra

19:30 20:30 Curso de instrucción 130
¿Qué dispositivo implanto? ¿Percutáneo vs subcutáneo?
¿Activo vs pasivo?

Sábado 11

Dr. César Orús Dotu
Dra. Julia de Juan
Dra. María del Prado Venegas Pizarro
Dr. Albert Pujol Olmo
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HIDALGO

,
S A B A DO 1 1
08:00 09:00 Curso de instrucción
Cirugía del seno frontal
Prof. Wytske Fokkens

09:00 10:30 Taller de trabajo
Seno frontal
Moderador:

Dr. Miguel Armengot Carceller
Panelistas:

Dr. Alfonso José García Piñero
Dr. Rafael Fernández Liesa
Dr. Miguel Armengot Carceller
Prof. Wytske Fokkens

10:30 11:30 Conferencia
Endotipos inflamatorios y tratamientos biológicos
emergentes en RSC
Prof. Wytske Fokkens

11:30 12:00 Café con la industria

■ 000422 Papilomas invertidos nasosinusales. Revisión de
50 casos

Emilio Vives Ricoma, Laura Pérez Delgado, B. Galindo Torres, M.
Llano Espinosa, L. Rebolledo Bernad, E. Llorente Arenas, R. Fernández
Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

■ 000730 Protocolo terapéutico en las celulitis orbitarias de
origen rinosinusal. Consensos y controversias en los puntos
críticos
Mª Luisa Calero Ramos, José María Palacios García, Pedro Jesús
Terol Barrero, Mª José Muñoz Vilches, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena
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Sábado 11

12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 05

Ramón Moreno-Luna1, Jaime González García1, Juan Maza Solano1,
Jesús Ambrosiani Fernández2, Serafín Sánchez Gómez3
Unidad de Rinología y Base de Cráneo. Hospital Universitario Virgen Macarena, 2Profesor Titular Anatomía. Universidad de Sevilla, 3Director de UGC.
Hospital Universitario Virgen Macarena

1

HIDALGO

■ 000644 Análisis de los distintos abordajes del seno frontal.
Aspectos prácticos de la planificación prequirúrgica mediante OsiriX

■ 000357 Aumento de incidencia de tumores nasosinusales:
nuestra experiencia

María Marco Carmona, Erwin Alejandro Racines Álava, Rosana
Villaoslada Fuentes, Ramón Martínez Carranza, María Gil Melcón,
Juan Carlos Del Pozo De Dios, Jean Franco Intraprendente Martini
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

■ 000180 Estudio clínico patológico de sarcomas nasosinusales en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO)

Aina Brunet-García1, Julia Cruz-Mojarrieta2, Juan Bosco VendrellMarques2
Hospital General Universitari Castelló, 2Instituto Valenciano de Oncología

1

■ 000581 Draf III en las poliposis nasosinusales recidivantes
Aida Bravo, Gustavo Eisenberg, Adriana Pardo, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

13:00 14:00 Curso de instrucción 213
Cierre endoscópico de perforaciones septales
Sábado 11

Dr. Isam Alobid
Dr. Cristóbal Langdom
Dr. Alfonso Santamaría

14:00 15:30 Simposio Salvat
15:30 16:30 Curso de instrucción 58
Principios básicos en cirugía endoscópica nasosinusal. Orientación, instrumentación e interpretación
radiológica
Dr. Jaime Santos Pérez
Dra. María Consolación Martín Pascual
Dra. Ana Fernández Rodríguez
Dr. Darío Morais Pérez
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HIDALGO

16:30 18:00 Taller de trabajo
Una nueva era en el tratamiento de la Poliposis
nasosinusal
Moderador:

Dr. Alfonso del Cuvillo Bernal

Hospital de Especialidades de Jerez
Panelistas:

Tratamiento de la poliposis nasosinusal con medicamentos biológicos
Dra. Jessica Mireya Santillán Coello
Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz, Madrid

Farmacoterapia no biológica en el tratamiento de la Poliposis
Nasosinusal
Dr. Cristobal Langdom Montero
Hospital Clinic, Barcelona

Papel de la cirugía en el nuevo marco de tratamiento de la Poliposis
Nasosinusal
Dra. Noelia Muñoz Fernández
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Tratamiento quirúrgico de la Poliposis Nasosinusal
Dr. Ramón Moreno Luna
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

18:00 18:30 Café con la industria

■ 000523 Carcinoma epidermoide nasosinusal. Distintas
formas de presentación
Inmaculada Moreno Alarcón1, Antonio Belinchón De Diego2, Alicia
Mateo Espinosa2, Patricio Heredia López2
Hospital General de Villarrobledo, 2Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete

1

■ 000355 Utilidad y funcionamiento de una unidad de base
de cráneo multidisciplinar

Juan Aguilar Cantador, Elizabeth Morales Molina, Román Carlos
Zamora, José Francisco Padilla Torres, Juan Solivera Vela, Leonardo
Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)
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18:30 19:30 Sesión de comunicaciones 20

Marta Menéndez del Castro1, César Antonio Álvarez Marcos1,
Fernando López Álvarez1, Paula Sánchez Fernández1, Cristina
García Inclán2, Alejandro López Hernández2, Mario Hermsen2, José
Luis Llorente Pendás1
1
Hospital Universitario Central de Asturias, 2Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias

HIDALGO

■ 000664 Caracterización genético molecular de los papilomas invertidos malignizados

■ 000751 20 años de tumores malignos nasales y paranasales. Un análisis retrospectivo
Sebastián Muñoz Suárez, María Emilia García Ruiz, Juan Ramón
Paredes Osado, Guillermo Severa Ferrándiz
Hospital General Universitario de Alicante

■ 000247 Nuestra experiencia en vía lagrimal: dacriocistorrinostomía

F. Navarro Escobar, M. Jurado Anillo, A. Delgado Quero, J. Calzado
Hinojosa, R. Jódar Moreno, J. Olóriz Marín, M. Montilla Ibáñez, M.
Sánchez Torices, V. Noje, E. Fuster Martín, D. Guillamón Fernández
Complejo Hospitalario Jaén

19:30 20:30 Curso de instrucción 320
Ocupación aislada del seno esfenoidal. ¿Qué tenemos
que hacer?

Sábado 11

Dr. Gonzalo de los Santos Granados
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ARANJUEZ

,
SAB A DO 11
08:00 09:00 Conferencia
Neurimaging changes in presbiacusia
Prof. Renzo Manara

09:00 10:30 Taller de trabajo
Actualización en la etiología de la hipoacusia:
citomegalovirus
Moderadora:

Dra. María José Lavilla Martín de Valmaseda
Panelistas:

Dra. Ana Martínez Sapiña. Microbióloga Hospital Miguel Servet de Zaragoza
Dr. Faustino Núñez Batalla. ORL y Foniatra Hospital Central de Oviedo
Dra. Gracia Aranguez. ORL Hospital Gregorio Marañón de Madrid
Dr. Joaquín de Vergas. ORL Hospital 12 de octubre
Dra. Laura Cavallé Garrido. ORL Hospital La Fe de Valencia
Dra. Cristina Antonia Vázquez Romero

10:30 11:30 Curso de instrucción
La Cirugía de los tumores parotideos localmente
avanzados
Prof. Antonio Mincione
Sábado 11

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 06
■ 000620 Rehabilitación auditiva en pacientes con hipoacusia
asimétrica e unilateral: nuestra experiencia en la población
pediátrica
Manuel Tucciarone, Laura Gonzalez Gala, Paula Martinez Pascual,
MG Aranguez Moreno, María del Mar Bodoque Cano
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
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T. Pérez-Carbonell, I. Pla-Gil, A. Morant-Ventura, J. Verdú-Colomina,
V. Pellicer-Zoghbi, R. Navarro-Velasquez, F. Alonso-Rodríguez, J.
Marco-Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia.Universidad de Valencia

■ 000186 Nuevas terapias para el acúfeno. La electroestimulación coclear transmastoidea

ARANJUEZ

■ 000153 Implantación coclear en HNS Unilateral. Nuestra
experiencia tras dos años

Cristina Fernández Jáñez1, Isabel Cardoso López1, Gonzalo
Martínez-Monche Zaragoza2, Carlos Ramirez Calvo1

1
Hospital Nuestra Señora de América, 2Centro Terapéutico de Audición Ototech

■ 000531 Traumatismo acústico. Estudio audiológico y vestibular en los campaneros de la catedral de Valencia
Blanca María Pastor Gomis, J. Delgado Gil, M.F. Vargas Gamarra,
V. Pérez Guillén, L. Cavallé Garrido, H. Pérez Garrigues
Hospital Universitari i Politecnic La Fe. Valencia

■ 000437 Nuestra experiencia en implantación en síndrome
CHARGE

Paula Aragón Ramos, María Fernanda Pedrero Escalas, Luis
Lassaletta, Rosa Pérez Mora, Belén Herrán Martín, Javier Gavilán
Bouzas
Hospital Universitario La Paz

Sábado 11

13:00 14:00 Curso de instrucción 394
Demostración morfológica y funcional de la
estimulación apical en implantes cocleares
Dr. Agustín del Cañizo
Dra. María José Lavilla Martín de Valmaseda
Dr. Julio Rodrigo Dacosta

14:00 15:30 Simposio Olympus
15:30 16:30 Curso de instrucción
Papilomatosis Laríngea en niños
Dr. Oliver Haag
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■ 000246 Resección de carcinoma adenoide quístico nasal

P. Martínez Pascual, M. Tucciarone, C. Heredia Llinàs, I. González
Gala, G. Sanjuan de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

■ 000597 Tumor Fibroso Solitario Base de Cráneo. Abordaje
multidisciplinar

ARANJUEZ

16:30 18:00 Sesión de comunicaciones 11

Ramón Moreno-Luna1, Eugenio Cárdenas Ruiz-Valdepeñas2, Ignacio
Nolting3, Jaime González García1, Serafín Sánchez Gómez4

Hospital Universitario Virgen Macarena, 2Hospital Universitario Virgen del
Rocío, 3Hospital Cesar Milstein. La Rioja, Argentina, 4Hospital Universitario
Virgen Macarena. Jefe de Servicio y Director de UGC Virgen Macarena
1

■ 000189 Injerto libre de cartílago conchal con pericondrio
para el cierre de perforaciones septales
Eduardo Morera Serna, Hani Almuslim, César García Garza,
Meritxell Tomás Fernández
Hospital Universitario Son Espases

■ 000125 Carcinoma adenoide quístico: Abordaje endoscópico transpterigoideo a Fosa Pterigopalatina

Candelas Álvarez Nuño, Raquel Fernández Moráis, Marina Madrigal
Revuelta, Manuel Acuña García, Ángela Enterría García

■ 000199 La pérdida del olfato se asocia a mayor gravedad,
hiperplasia turbinal obstructiva y ausencia de respuesta al
tratamiento médico en niños y adolescentes con rinitis alérgica persistente

Franklin Mariño-Sánchez1, Meritxell Valls-Mateus2, Oliver Haag3,
Joaquim Mullol2

Unidad de Rinología, Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario
Ramón y Cajal. Madrid, 2Unitat de Rinologia i Clinica de L’olfacte, Servei
D’otorinolaringologia, Hospital Clínic. Barcelona, 3Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
1

■ 000062 Money Box Approach. Reconstrucción endoscópica de la base de cráneo con colgajo de pericráneo. Análisis
radio-anatómico y clínico

Alfonso Santamaría Gadea, Cristóbal Langdon, Mauricio LópezChacón, Manuel Bernal-Sprekelsen, Isam Alobid
Unidad de Rinología y Base de Cráneo, Servicio de Orl, Hospital Clinic,
Barcelona, Spain
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Sábado 11

Hospital Río Hortega, Valladolid

Patricia García-Cabo, Fernando López, Laura Fernández-Vañes,
Marta Menéndez, César Álvarez-Marcos, José Luis Llorente
Hospital Universitario Central de Asturias

■ 000503 Cirugía del melanoma nasosinusal: a propósito de
4 casos

ARANJUEZ

■ 000053 Cirugía endoscópica nasosinusal frente a embolización en el manejo de la epistaxis grave

L. Rebolledo Bernad, R. Terré Falcón, B. Galindo Torres, M. Llano
Espinosa, E. Vives Ricomá, E.M. Llorente Arenas, R. Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza

■ 000415 Estudio sobre exposición acústica y sus efectos en
percusionistas

Marta Torres Pérez, Agustín Campos Catalá, Rosa María Reboll
Ferrer, Beatriz Pallarés Martín, Mar Arribas Graullera, Andrea Rubio
Fernández
Hospital General Universitario de Valencia

18:00 18:30 Café con la industria
18:30 19:30 Curso de instrucción 365
Cómo enseñar y cómo aprender cirugía otológica:
la visión del docente y del residente

19:30 20:30 Curso de instrucción 381
Estado actual de los potenciales evocados auditivos:
Desde la cóclea al córtex cerebral
Dr. Antonio Lirola Delgado
Dra. María Cruz Tapia Toca
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Dra. Marta Valenzuela Gras
Dra. Paula Martínez Ruiz de Apodaca
Dr. José Dalmau Galofre

DOBLÓN

,
S AB A DO 1 1
08:00 09:00 Curso de instrucción
Cirugía de SAOS en adulto
Moderador:

Dr. Guillermo Plaza Mayor
Ponente:

Prof. Rodolfo Lugo Saldaña

09:00 10:30 Taller de trabajo
Presentación de la Guía de Práctica Clínica sobre la
exploración física de la vía aérea superior en
pacientes adultos con SAOS
Moderador:

Dr. Eduard Esteller Moré
Panelistas:

Dra. Isabel Vilaseca González
Dra. Marina Carrasco Llatas
Dr. Javier Vila Martín

10:30 11:30 Conferencia
Bases anatómicas de la cirugía orofaríngea en el
SAOS
Sábado 11

Prof. Rodolfo Lugo Saldaña

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 07
■ 000732 Resultados de las distintas técnicas quirúrgicas
para el tratamiento del colapso orofaríngeo, incluyendo la
faringoplastia de expansión con sutura barbada y extirpando grasa supratonsilar
Marta Valenzuela Gras, Paula Martínez Ruiz De Apodaca, Marina
Carrasco Llatas, José Dalmau Galofre
Hospital Doctor Peset
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Noelia Muñoz Fernández, María Fernanda Vargas Gamarra,
Alfonso García Piñero, Maira Botero Vargas, Miguel Ángel Martínez
García, Miguel Armengot Carceller
Hospital La Fe de Valencia

DOBLÓN

■ 000083 Cirugía de optimización en el uso de la CPAP:
septoplastia y/o turbinoplastia. Nuestra experiencia

■ 000360 Resección parcial de amígdalas, una técnica segura y eficiente. Nuestra experiencia en 2 años.
Marta Valenzuela Gras, A. De La Rosa Jiménez, P. Martínez Ruiz De
Apodaca, C. Ortí Verdet, M. Carrasco Llatas, J. Dalmau Galofre
Hospital Doctor Peset

■ 000733 Faringoplastia en SAOS: evolución de la técnica
Guillermo Plaza1, Carlos O’Connor2, Peter Baptista3

1
Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Hospital Quirón Marbella, 3Clínica
Universitaria de Navarra

■ 000040 Estudio sobre infecciones periamigdalinas: epidemiología y tratamiento. Disminución de recidivas
Fernando García Curdi1, Yolanda Lois Ortega1, Sixto Javier Genzor
Ríos2, Jessica López Buil1, Guillermo Gil Grasa1, Beatriz Ágreda Moreno1, José Miguel Sebastián Cortés1, Héctor Vallés Varela1

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Servicio de Otorrinolaringología,
Zaragoza, 2Hospital Universitario Miguel Servet, Servicio de Cirugía General
y Aparato Digestivo, Zaragoza
1

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Sábado 11

13:00 14:00 Curso de instrucción 205
Planificación prequirúrgica tridimensional de las
cirugías endoscópicas nasosinusales con Osirix
Serafín Sánchez Gómez
Juan Manuel Maza Solano
Jaime González García
Ramón Moreno Luna
Jesús Ambrosiani Fernández

14:00 15:30 Simposio Med-El
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DOBLÓN

15:30 16:30 Curso de instrucción 109
Somnoscopia DISE e interpretación práctica de
Escala Voteh
Dr. Iván Méndez Benegassi Silva

16:30 18:00 Sesión de comunicaciones 12
■ 000079 Reclasificación de tumores nasosinusales pobremente diferenciados por inmunohistoquímica y microarrays
CGH

José L Llorente, Alejandro López-Hernández, Blanca Vivanco, Cristina
Riobello, Cristina García-Inclán, Fernando López, Mario Hermsen
Hospital Universitario Central de Asturias

■ 000649 Serie de casos de melanomas mucosos de cabeza
y cuello en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Universitario de Salamanca

Rosalyn Chaves Araujo, Jean Franco Intraprendente Martini, Gabriel
Aguilera Aguilera, Juan Carlos Del Pozo De Dios, María Gil Melcón
Hospital Universitario de Salamanca

■ 000747 Hemorragia post amigdalectomía, revisión de 500
amigdalectomías en el HUNSC
Valery Núñez Carrasco, Jorge Luis Hernandez, Juan J. Artazkoz del Toro

■ 000080 Estudio de nuevos casos de cáncer de cabeza y
cuello durante 2 años en el área sanitaria del Hospital de
Santiago de Compostela
Andrea Telmo Mella, Isabel Mínguez Beltrán, Eduardo Rodrigo
Cabanas Rodríguez, Carlos Martín Martín

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

■ 000289 Incidencia y seguimiento de los Tumores de Fosas
Nasales y Senos paranasales desde 2006 hasta 2016 en
nuestra Área
D.A. Guillamón Fernández, A. Delgado Quero, J. Oloríz Marín,
M.S. Sanchez Torices, R. Jódar Moreno, F. Navarro Escobar, E.
Fuster Martín, V. Noje, M.A. Aurora Jurado
Complejo Hospitalario de Jaén
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Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria

María Romero Marchante, Ainhoa Moreno Bravo, Charles Poulaud,
Javier Macías Vázquez, Eva Pereira Teodoro, Francisco José Sánchez
González
Hospital de Mérida

DOBLÓN

■ 000120 Comparación entre la PET-TC 18-FDG y el estudio
histológico en tumores de cabeza y cuello

■ 000050 Cáncer de laringe y seno piriforme en el área sur
de Gran Canaria entre 2014 y 2016

Jorge Bueno Yanes, María Luisa Zaballos González, Pilar Camargo
Camacho, Darío Vega Vega, Constanze Cop, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de Gran Canaria

■ 000012 Origen dental de las infecciones cervicales profundas. Revisión sistemática y metanálisis
José Luis Pardal Refoyo1, Beatriz Pardal Pelález2, Carlos Ochoa
Sangrador3, Javier Montero Martín4, Juan López-Quiles Martínez5
1
Complejo Asistencial de Zamora. Servicio de Orl, 2Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Odontología. Cirugía Bucal e Implantología,
3
Complejo Asistencial de Zamora. Unidad de Apoyo a La Investigación,
4
Universidad de Salamanca. Facultad de Medicina y Odontología. Departamento de Prótesis Estomatológica, 5Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Odontología. Departamento de Estomatología III

■ 000139 Tiroidectomía total por tirotoxicosis inducida por
amiodarona. Revisión de casos clínicos

Barinia Leslie Peredo Herrera, C. Montero García, P.J. Torrico Roman,
E. Rejas Ugena
Sábado 11

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

18:00 18:30 Café con la industria
18:30 19:30 Curso de instrucción 140
Manejo quirúrgico de la epistaxis
Dr. Joan Montserrat Gili
Dr. Juan Ramón Gras Cabrerizo
Dra. Kataryna Kolancjak
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DOBLÓN

19:30 20:30 Curso de instrucción 63
Tratamiento con inmunomoduladores para ORL
inquietos

Sábado 11

Dr. Jaime Sanabria
Dra. Jessica Mireia Santillán Coello
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EL ESCORIAL

,
S A B A DO 1 1
08:00 09:00 Curso de instrucción
Evidence-Based Otitis Media 2017
Prof. Richard Rosenfeld

09:00 10:30 Taller de trabajo
Complicaciones en patologías infecciosas en ORL
pediátrica
Moderador:

Dr. Javier Cervera Escario
Panelistas:

Dr. Blas Pérez Piñero
Dr. Luis Ángel Vallejo Valdezate
Dra. Isabel González Guijarro
Dr. Tomás Mogollón Cano-Cortés

10:30 11:30 Conferencia
Tonsillitis 2017: Current Guidelines for Surgical
Therapy
Prof. Richard Rosenfeld

12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 08
■ 000710 Hipoacusia neurosensorial en niños con fisura labiopalatina
S. Santos Santos1, B. González Meli2, J. Cervera Escario1, M.J.
Domínguez Glez de Rivera1, M. Bartolomé Benito1, R. López
Meseguer1
1
Sº Orl Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid, 2Sº C.
Plástica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

■ 000514 Colesteatomas en la edad pediátrica. Nuestra experiencia

M.A. Botero Vargas, M.F. Vargas Gamarra, C. De Paula Vernetta, L.
Fito Martorell, A. Guzmán Calvete, M. Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politénic La Fe de Valencia. Universidad de Valencia
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Sábado 11

11:30 12:00 Café con la industria

A. Arenas Rodríguez, G. Guerra-Jiménez, E. Colino Gil, Mª I.
Campos-Herrero Navas, D. Vega Vega, A. Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

■ 000566 Pediatric Foreign Bodies in the Ear, Nose and
Throat
L. Cardoso, C. Areia, J. Gonçalves, J.C. Ribeiro, M. Cruz, P. Tomé

EL ESCORIAL

■ 000431 Adenitis cervical por micobacterias no tuberculosas en población pediátrica

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

■ 000694 Neuropatía auditiva en síndrome CAPOS: evolución favorable con implante coclear

S. Santos Santos1, E. Pradillo Roldán2, A. Duat Rodríguez3, N.
González Llorent2, J. Cervera Escario1, M. Bartolomé Benito1

Sº Orl Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid, 2Sº Logopedia. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid, 3Sº Neurología.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid
1

13:00 14:00 Curso de instrucción 198
Avances en Cirugía Endoscópica Nasal Pediátrica
Dr. Franklin Mariño-Sánchez
Dr. Manuel Bernal Sprekelsen

14:00 15:30 Simposio OTOMETRICS

■ 000738 Parálisis vocal de origen torácico: 2 causas poco
comunes

Daniel Pedregal Mallo1, Laura Fernández Vañes1, Paula Sánchez
Fernández1, Sara Reda del Barrio1, Rebeca Lorca2, Pablo Flórez
Llano2, Fernando López Álvarez1, Andrés Coca Pelaz1, Faustino
Núñez Batalla1, César Antonio Álvarez Marcos1, José Luis Llorente
Pendás1,
Servicio de Otorrinolaringología - Hospital Universitario Central de Asturias1,
Servicio de Cardiología - Hospital Universitario Central de Asturias2

■ 000476 Abordaje multidisciplinar del angiofibroma nasosinusal avanzado
Patricia Pérez Carpena, Herminia Revelles Suárez, Ignacio Ferrer Valenzuela
Hospital Universitario Campus de la Salud
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15:30 16:30 Fórum de pósters

P. Martínez Pascual1, M. Tucciarone1, P. Pinacho Martínez1, R.
Gómez-Blasi1, C. Martín Oviedo1, J.R. Sanudo2
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN1, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID2

■ 000388 Linfoma plasmablástico de orofaringe en paciente
inmunocompetente

Paula Sánchez, Fernando López, Sara Reda, Laura Fernández Vañes,
María Soledad Fernández, César Álvarez-Marcos, José Luis Llorente,

EL ESCORIAL

■ 000249 Estudio del nervio facial intraparotídeo

Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA)

■ 000595 Sarcoma de Ewing nasosinusal

Sara Reda, Fernando López, Paula Sánchez, Patricia García-Cabo,
Adela Alonso, Blanca Vivanco, J.P. Rodrigo, J.L. Llorente
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias

16:30 18:00 Sesión de comunicaciones 13
■ 000495 El absceso periamigdalino. ¿Una complicación
evitable?
J.F. Intraprendente Martini1, P. Pizarro Castaño2, R. Chaves Araujo1,
A. Fraino3, E. González Sánchez1

■ 000753 Cambios en nuestra área hospitalaria de la incidencia de abscesos faríngeos y de los microorganismos
causantes
José María Palacios-García, María Luisa Calero-Ramos, Emilio
Dominguez-Durán, Francisco José Estrada Molina, Ramón MorenoLuna, Serafín Sánchez-Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

■ 000652 Relación entre la respuesta a la quimioterapia de
inducción y el control de la enfermedad en pacientes con
carcinoma de laringe localmente avanzado incluidos en un
protocolo de preservación de órgano
Carlota Rovira Martínez, Cristina Valero Mayor, Camilo Rodríguez
Van Strahlen, Xavier León Vintró, Laura Pardo Muñoz, Aina Sansa
Perna, María Casasayas Plass
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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1
Orl- Hospital Clínico de Salamanca, 2Estudiante de Medicina-USAL, 3Radiodiagnóstico- Hospital Clínico de Salamanca

José Granell, Raimundo Gutiérrez Fonseca, Pablo M. Reyes, Iván
Méndez-Benegassi, Laura Garrido, Teresa Millás
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España

■ 000663 Human papillomavirus as prognostic marker with
rising prevalence in neck squamous cell carcinoma of unknown primary: A retrospective multicentre study

EL ESCORIAL

■ 000111 Complicaciones en los 50 primeros casos de cirugía robótica transoral

Camilo Rodriguez Van Strahlen, Alberto Codina, Antoni Rigo,
Laura Pardo, Cristina Valero, Carlota Rovira, Aina Sansa, María
Casasayas, Xavier León, Miquel Quer
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

■ 000443 Manejo del nasoangiofibroma juvenil en quirófano híbrido
Jorge Francisco Moisés Hernández, Heidi Ulloa Orozco, Diego
Cariño Cartagena, Claudia Itzhel Ramos Martínez, Montserrat
Reyes Millán, Fernando Paredes Farreras
Hospital General de México ”Dr. Eduardo Liceaga”

■ 000506 Manejo de la invasión carotídea en tumores de
cabeza y cuello
Mª Del Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios, Carmen
Álvarez Santacruz, Laura Guillamón Vivancos, Juan Pablo Pelegrín
Hernández, Félix Erideivis Ureña Paulino, Francisco Piqueras Pérez

■ 000089 Tumores del espacio parafaríngeo: nuestra experiencia en los últimos 5 años
María Martín-Bailón, Andrea Telmo-Mella, Xenia Iraisa Mota-Rojas,
Carlos Martín-Martín
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

■ 000068 Tumores de base de cráneo anterior: serie de 196
casos
Laura Fernández-Vañes1, Fernando López1, Patricia García-Cabo1,
Marta Menéndez1, María Gabriela Muñoz1, Mario Hermsen2, José
Luis Llorente1
Hospital Universitario Central de Asturias, 2Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias

1

18:00 18:30 Café con la industria
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Hospital Morales Meseguer

■ 000460 Posibles factores de riesgo de recidiva de hipertrofia adenoidea tras adenoidectomía
Marta Fernández Míguez, Alba Fernández Vázquez, Irene Sánchez
Martínez, Marta Paulos Novoa, Dara Sánchez Ruiz, Nieves
Rodríguez Acevedo
Complejo Hospitalario de Pontevedra

EL ESCORIAL

18:30 19:30 Sesión de comunicaciones 21

■ 000650 Impacto de tabaquismo parental sobre los síntomas de rinitis
M. Gallo-Tobar, A. Faraldo-García, C. Martín-Martín, I. ValdésCuadrado, F.J. González-Barcala
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

■ 000783 Nuestra experiencia en el tratamiento de las infecciones cervicales profundas en la edad pediátrica
María Emilia García Ruiz, Juan Ramón Paredes Osado, Sebastián
Gonzalo Muñoz Suárez, Mariana de Lourdes Maldonado Corral,
Luisa María Payá Pérez, Guillermo Severá Ferrándiz
Hospital General Universitario de Alicante

■ 000032 Tratamiento conservador de los abscesos retro y
parafaríngeos en niños: Revisión de 30 casos.
Andrés Coca Pelaz, Daniel Pedregal Mallo, Marta Menéndez del
Castro, Justo R. Gómez Martínez, José Luis Llorente Pendás

■ 000078 Traqueostomía en la población pediátrica

Enrique García Zamora, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibáñez
Alcañiz, Jonhatan Delgado Gil, Abel Guzmán Calvete
Hospital La Fe, Valencia

19:30 20:30 Curso de instrucción 609
Métodos de exploración de la trompa de eustaquio:
la tubomanometría
Dra. María Teresa Herrera
Dr. Juan Javier Álvarez
Dr. Guillermo Plaza Mayor
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Hospital Universitario Central de Asturias

EL JARDÍN

,
S A B A DO 1 1
08:00 09:00 Curso de instrucción
Periórbita
Dr. Manuel Tomás Barberán
Prof. Armando González Romero

09:00 10:30 Taller de trabajo
Qué valoramos de una cara y qué podemos hacer
con ella
Moderador:

Dr. Gustavo Suárez Páez
Panelistas:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Pablo Casas Rodera
Javier Galindo Delgado-Ureña
Eduardo Morera Serna
Gustavo Suárez Páez

10:30 11:30 Conferencia
Lifting facial
Prof. Armando González Romero

11:30 12:00 Café con la industria

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Sábado 11

13:00 14:00 Curso de instrucción 616
Blefaroplastia superior e inferior
Manuel Tomás Barberán
Guillermo Til Pérez
Pedro Sarria
Eduardo Morera
Gustavo Suárez Páez

14:00 15:30 Simposio Roche
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Pablo Casas Rodera
Eduardo Morera Serna
Javier Galindo Delgado-Ureña
Gustavo Suárez Páez

EL JARDÍN

15:30 16:30 Curso de instrucción 241
Cómo iniciar una carrera en Cirugía Plástica Facial

16:30 18:00 Sesión de comunicaciones 14
■ 000768 Colgajos locales en la reconstrucción de tumores
cutáneos de cabeza y cuello

Inmaculada Moreno Alarcón1, Manuel García López1, Antonio
Belinchón de Diego2, Patricio Heredia López2, Alicia Mateo
Espinosa2
1
Hospital General de Villarrobledo, 2Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete

■ 000720 Asociación de grasa autóloga y ácido hialurónico. Respuesta histológica y aplicaciones en otorrinolaringología

Cristian Ruminot Lehmann1, Sebastián Torres Farr2, Rocío González
Márquez1, Fabián García Velasco1, Fernando González Galán1,
Manuel González Juliao1, Araly Chacón Uribe1, María José
Hernández García1, Jaime Sanabria Brassart1, Carlos Cenjor
Español1
Fundación Jiménez Díaz, 2Skinlaser

■ 000639 Mioplastia videoasistida de músculo temporal:
nuestra experiencia en 10 casos

R. Gómez-Blasi Camacho, M. Tucciarone, P. Martínez Pascual, I.
González Gala, C. Martín Oviedo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

■ 000671 Análisis facial en Rinoplastia. Programas de edición y técnica fotográfica

Jorge Duque Silva1, Ignacio Aristegui Torrano1, Ithzel Villareal Patiño1,
Víctor González Arias1, Primitivo Ortega del Álamo2
Hospital Universitario de Móstoles, 2Consulta Privada

1
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1

Severino Fernández Fernández, M. González Juliao, F. Lorenzo
Molina, I. Méndez-Benegassi Silva, P. Escobar Sanz-Dranguet, F.J.
Márquez Dorsch
Hospital Universitario Sanitas La Moraleja

EL JARDÍN

■ 000286 Colocación de injertos expasores (spreader grafts)
mediante abordaje cerrado en rinoplastia

■ 000788 Reanimación Facial, nuestra experiencia y desarrollo en los últimos años

Diego Arancibia Tagle, María Elena Rizzo Rivera, Meritxell Tomás
Fernández, César García Garza, Claudio Carnevale, Guillermo Til
Pérez, Pedro Sarría Echegaray, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

■ 000629 Anastomosis Masetero Facial en el tratamiento
de la parálisis facial
Manuel Tomás Barberán, Meritxell Tomás Fernández, Elena Rizzo
Hospital Universitario Son Espases

■ 000631 Otoplastia

Pedro Sarria, César García, Manuel Tomás
Hospital Universitario Son Espases

■ 000179 Resultados y complicaciones de septoplastia con
sutura septal

Paula Martínez Ruiz De Apodaca, Marta Valenzuela Gras, África De
La Rosa Jiménez, Mª Consejo Ortí Verdet, Luis Mompó Romero, José
Dalmau Galofre
Sábado 11

Hospital Universitario Doctor Peset

18:00 18:30 Café con la industria
18:30 19:30 Sesión de comunicaciones 22
■ 000755 Reconstrucción Microquirúrgica de Perforación
timpánica con Colgajos Mucopericóndricos de Rotación Pediculados Inferiormente e Injertos Autólogos
Diego Escobar Montatixe1, José Miguel Villacampa Aubá1, Gonzalo
Díaz Tapia2, Álvaro Sánchez Barrueco2, Jessica Horna Castiñeiras1,
Jessica Mireya Santillán Coello2, Luis Eduardo Cubillos del Toro1, Ignacio
Alcalá Rueda1, Lucía Báguena Campos1, Carlos Cenjor Español1,2
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Madrid, 2Hospital General
de Villalba

1
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R. Gómez-Blasi Camacho, P. Martínez Pascual, P. Pinacho, M.
Tucciarone, G. Sanjuan
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

■ 000479 Estesioneuroblastoma

EL JARDÍN

■ 000642 Extracción de proyectil de arma de fuego de seno esfenoidal y revisión de fosa infratemporal por vía endoscópica

Viviana Andrea Cifuentes Navas, Jaime Santos Pérez, Juan José
Ailagas De Las Heras, Sandra Marleny Casasola Girón, Rosa
Sancho Calvo, Darío Morais Pérez
Hospital Clinico Universitario de Valladolid

■ 000451 Osteoma de seno frontal. Abordaje endoscópico

Marleny Casasola Girón1, Jaime Santos Pérez1, Marta Alonso
Mesonero1, Ana Sánchez Martínez1, Pedro Díaz de Cerio
Canduela2, Darío Morais Pérez1
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 2Hospital San Pedro de Logroño

1

■ 000331 Abordaje endoscópico expandido de condrosarcoma de punta de peñasco con extensión intradural
Juan Manuel Maza Solano1, Ariel Kaen2, Eugenio Cárdenas RuizValdepeñas2, Jaime González García1, Ramón Moreno Luna1

Hospital Universitario Virgen Macarena, 2Hospital Universitario Virgen del
Rocío

1

19:30 20:30 Curso de instrucción 187
Rinoplastia primaria. Técnica básica
Sábado 11

Dr. Eduardo Morera Serna
Dr. Hani Almuslim
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08:00 09:00 Curso de instrucción
Terapia génica: Cirugía de genes mediante sistema
CRIPSR/Cas
Prof. Alejandra Gutiérrez Guerrero

09:00 10:30 Fórum de investigación

COMENDADOR

,
S A B A DO 1 1

■ 000669 La expresión de PD-L1 como diana terapéutica en
el cáncer nasosinusal
S. Reda1, B. Vivanco2, C. Riobello1, A. López-Hernández1, C.
García-Inclán1, S. Potes-Ares1, V.N. Cabal1, F. López1, M. Hermsen1,
J.L. Llorente1

Departamento de Otorrinolaringología. Instituto Universitario de Oncología
del Principado de Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias, 2Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Central de Asturias
1

■ 000220 Efectos de un programa de rehabilitación vestibular domiciliaria en pacientes con inestabilidad y alteraciones vestibulares
María de Alharilla Montilla Ibáñez1, Antonio Martínez Amat2, Fidel
Hita Contreras2
Complejo Hospitalario de Jaén, 2Universidad de Jaén

1

■ 000214 Calidad de vida en los pacientes con dcp
Hospital La Fe, Valencia

■ 000373 Mutaciones en los Adenocarcinomas Nasosinusales: El papel de la secuenciación de nueva generación
P. Sánchez1, M. Costales1, C. Álvarez Marcos1, B. Vivanco1, F.
López1, M.A. Hermsen2, J.L. Llorente1
Hospital Universitario Central de Asturias, 2Fundación para la Investigación
Biosanitaria de Asturias

1

■ 000722 Efectos fisiológicos causados por crisis de vértigo
en sujetos sanos
Claudio Krstulovic, Luz Barona
Hospital Casa de Salud
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E. García, E. Palones, A. Reula, F. Dasí, M. Armengot

Daniel Pedregal Mallo1, Juana M. García-Pedrero2, Patricia GarcíaCabo Herrero1, Fernando López Álvarez1, M. Ángeles Villaronga2,
Sofía T. Menéndez2, Francisco Hermida-Prado2, Miquel Quer3,
Isabel Villaseca4, Rocío Granda-Díaz2, Aurora Astudillo5

Servicio de Otorrinolaringología - Hospital Universitario Central de Asturias,
Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, 3Servicio de
Otorrinolaringología - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 4Servicio de
Otorrinolaringología - Hospital Clinic de Barcelona, 5Servicio de Anatomía
Patológica - Hospital Universitario Central de Asturias
1
2

COMENDADOR

■ 000713 NANOG como factor pronóstico en lesiones premalignas de laringe

10:30 11:30 Curso de instrucción 11
Neuromonitorización en cirugía de tiroides y
paratiroides
Dr. José Luis Pardal Refoyo

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 10
■ 000221 Integración de imágenes, informes y vídeos en la
Historia Clínica Electrónica en el Servicio de ORL
José M Verdaguer1, Borja Fernández de Córdoba2
Hospital Universitario Puerta de Hierro, 2HU La Princesa

1

Valery Núñez Carrasco, Juan J. Artazkoz del Toro

Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria - Tenerife

■ 000551 La Tubomanometría como técnica diagnóstica de
la disfunción tubárica. Nuestra experiencia
J. Verdú Colomina, V. Pellicer Zoghbi, P. Martínez-Beneyto, J. Marco
Algarra
Hospital Clínico Universitario Valencia

■ 000297 El p16 en el Carcinoma Epidermoide Glótico: factor protector de recidivas
Alvaro Sánchez Barrueco1,2, Gonzalo Díaz Tapia1,3, José Miguel
Villacampa Aubá1, Fernando González Galán1,3, David Lora
Pablos2, Carlos Cenjor Español1, Carlos Almodóvar Álvarez2
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 2Hospital Universitario 12 de
Octubre, 3Hospital General de Villalba
1
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Sábado 11

■ 000752 Descelularización de cartílago septal humano.
Primera fase de la regeneración del mismo

P. Martínez Ruiz De Apodaca, M. Valenzuela Gras, A. De La Rosa
Jiménez, M.C. Ortí Verdet, J. Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

■ 000619 Taquicininas en la patogenia del cáncer de tiroides
Inmaculada Isorna, Mercedes Ceballos Cauto, Rafael Ruiz Fito,
David Castro Gutiérrez, Luis Fidel Nieto Hernández, Antonio
Medinilla Vallejo, Estefanía Lozano Reina, Beatriz Rodríguez
Balbuena, Alberto Strusberg Benavides, Daniela Terán Guaman

COMENDADOR

■ 000471 Valoración del aprendizaje quirúrgico en residentes. Análisis en la Comunidad Valenciana como comunidad
piloto

Hospital Universitario Virgen del Rocío

13:00 14:00 Curso de instrucción 18
Anatomía quirúrgica en los abordajes transorales de
la orofaringe
Dr. David Virós Porcuna
Dr. Carlos Manuel Pollán Guisasola
Dra. Constanza Viña Soria
Dra. María del Mar Palau Viarnès

15:30 16:30 Curso de instrucción 17
Submaxilectomía transoral y manejo del conducto de
Wharton
Sábado 11

Dr. Francisco Lorenzo Molina
Dra. Michele Fior
Dr. Severino Fernández Fernández
Dr. Iván Méndez-Benegassi Silva
Dr. Francisco Márquez

16:30 18:00 Sesión de comunicaciones 15
■ 000565 Microestructura y composición mineral del yunque
normal y patológico. Estudio mediante FTIR y SEM-EDX

David Herrero Calvo1, Elena Sánchez Terradillos2, Francisco Javier
Martín Gil1, Elisa Gil-Carcedo Sañudo1, Hugo Lara Sánchez1, Luis
Ángel Vallejo Valdezate1
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid, 2Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles. Ávila

1
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Mª Auxiliadora Gutiérrez Revilla
Hospital Universitario Ramón y Cajal

■ 000585 Métodos Audiométricos Subjetivos o Conductuales
Mariano Rodríguez Pascual

Servicio de Orl. Hospital Son Espases. Palma

■ 000056 Hipoacusia Neurosensorial en niños con Infección
Congénita por Citomegalovirus: revisión

COMENDADOR

■ 000233 Estructura fina en el reconocimiento lingüístico con
implante coclear

Daniela Cristina Páez Mantilla, Laura Cavallé, Isabel Ibáñez, Carlos
de Paula, Abel Guzmán, Inmaculada Orient, Miguel Armengot
Hospital Universitari i Politècnic La Fe

■ 000238 ¿Son las APP para Smart-Phone útiles para mejorar la escucha?
Fabio Alonso Rodríguez1, Sebastiano Franchella2, Rafael Navarro
Velásquez1, Paz Martínez Beneyto1, Jaime Marco Algarra1
Hospital Clínico Universitario, Valencia. Universidad de Valencia, 2Dipartamento di Neuroscienze DNS. Università Degli Studi di Padova, Italia

1

■ 000758 Petrosectomía subtotal como tratamiento definitivo
del colesteatoma iatrogénico secundario a implante coclear
Estefanía Berrocal Postigo, Francisco Javier Aguilar Vera, María Luisa
Calero Ramos, Serafín Sanchez Gómez

■ 000025 Caracterización de la interacción visuo-vestibular
de alta velocidad en pacientes con vestibulopatía bilateral
Laura Álvarez-Gómez1, Jorge Rey-Martínez2, Eusebi Matiño-Soler3,
Nicolás Pérez-Fernández1

1
Clinica Universidad de Navarra, 2Quirón Salud. San Sebastián, 3Hospital
General de Cataluña

■ 000361 Abordaje combinado de colesteatoma petroso:
Cirugía endoscópica de oído medio con abordaje por fosa
media
Javier Lage Fernández, Manuel López Amado
Servicio de ORL, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
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Sábado 11

Hospital Universitario Virgen Macarena

COMENDADOR

18:00 18:30 Café con la industria
18:30 19:30 Curso de instrucción 16
Debriefing en la cirugía de la laringectomía total.
¿Qué estamos haciendo bien (o mal)?
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Pedro Díaz De Cerio Canduela
Marc Tobec Secall
Jacinto García Lorenzo
Francisco José Estrada Molina

19:30 20:30 Curso de instrucción 86
R.A.H.I.: Introducción a la técnica quirúrgica

Sábado 11

Dr. Antonio Caravaca García
Dr. Diego Rodríguez-Contreras
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Patricia Pastor Costa, José Antonio Díaz Manzano, Patricia GarcíaMarcos Barbero, Alexandra Eleonor Castillo Burns, Manuel Matías
Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Rocío Arce Martínez, Alfonso
Medina Banegas, Pedro Mondéjar Lopez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

■ 000192 Trombosis intracraneal secundaria a otitis media
aguda.
Alejandra Osorio Velásquez, Lenin Alfredo Domínguez Collado,
Virginia Del Valle Martínez Villasmil, Olalla Castro Macia, Adela
María Pérez-Carro Ríos, Ana Isabel Lorenzo Lorenzo, Carmelo
Santidrían Hidalgo
Centro Hospitalario Universitario de Vigo

■ 000194 Tratamiento quirúrgico en síndrome PFAPA. A propósito de un caso

Marleny Casasola Girón, Jaime Santos Pérez, Elena Urbaneja
Rodríguez*, Ana Sánchez Martínez, Andrea Cifuentes Navas, Darío
Morais Pérez
*Servicio de pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

■ 000202 Infección orofaringea perinatal por estreptococo
del grupo B. Estrategia preventiva con decualinio

Maria Soledad Sanchez Torices, M. Ramirez Garcia, E. Fuster Martin,
R. Jodar Moreno, A. Delgado Quero, J. Oloriz Marin, M.A. Montilla
Ibañez, F. Navarro Escobar, V. Noje, D. Guillamon Fernandez, A.
Jurado Anillo
Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000242 Empiema epidural como complicación de sinusitis
aguda: a propósito de un caso
Alberto Strusberg Benavides, Daniela Terán Guamán, Beatriz
Rodriguez Balbuena, Estefania Lozano Reina, Antonio Mochón
Martín, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000129 Diagnóstico y seguimiento de la evolución de los
pacientes diagnosticados de parálisis de cuerda vocal en el
Hospital Virgen de la Arrixaca entre los años 2003 y 2014

Sábado 11

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves.Granada

■ 000383 Retraso del lenguaje en niños de edad preescolar

Mª Luisa Mozota Núñez1, J. Ramón Mozota Núñez1, J. Alfonso Plaza
López1, J. Pablo de la Fuente Coca, Manuel Mozota Núñez2, J.
Ramón Mozota Ortiz3
Hospital Universitario del Tajo1, Osasunbidea Centro de Salud2, Clínica
Privada Dres. Mozota3

■ 000384 Rehabilitación de la dislexia por el reflejo otoneurofonatorio

J. Ramón Mozota Ortiz1, J. Ramón Mozota Núñez2, M. Luisa Mozota
Núñez2, Manuel J. Mozota Núñez3

Clínica Privada Dres. Mozota1, Hospital Universitario del Tajo2, Osasunbidea Centro de Salud3

■ 000435 Glomangiopericitoma nasal

D.U. Vega Vega, J.R. Vasallo Morillas, P. Camargo Camacho,
Á. Ramos Macías
Servicio de Otorrinolaringología Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

■ 000459 Absceso retrofaríngeo y mediastinitis como complicación de infección por varicela

Marta Menéndez Del Castro, Andrés Coca Pelaz, Fernando López
Álvarez, Patricia García-Cabo Herrero, M Gabriela Muñoz Cordero,
J Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

■ 000490 Absceso epidural retrosigmoideo secundario a otitis media aguda en paciente pediátrico con trombosis venosa por mutación del gen de protrombina
Jonathan Delgado Gil, Enrique García Zamora, Carlos de Paula
Verneta
Hospital La Fe

■ 000499 Pólipo linfangiomatoso de amígdala

Carmen María García Miras, Rosario Cortes Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
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ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

Pedro Villarroel González, J. Horno López

Sábado 11

■ 000280 Coblación amigdalar parcial vs amigdalectomía
por electrodisección: nuestros resultados

J.R. Mozota Ortiz1, M.L. Mozota Núñez2, J. Ramón Mozota Núñez2,
M.J. Mozota Núñez3
Consulta Privada Dres. Mozota1, Hospital Universitario del Tajo2, Osasunbidea Centro de Salud3

■ 000705 Adenitis cervical infantil: enfermedad de arañazo
de gato
María del Carmen Orte Aldea1, Lucrecia Roque Taveras1, Pamela
Ellyette Benitez Alonso2, Mariano Andrés Lopez Vazquez1, Ramón
Terré Falcón3, Beatriz Bonaga Serrano4

Hospital de Barbastro1, Centro Hospitalario de Navarra2, Hospital Universitario Miguel Servet3, Hospital Universitario Lozano Blesa4

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 2
■ 000045 Estudio descriptivo de urgencias ORL en el Hospital San Pedro
Azor Carreras Alcaráz1, Eder Danilo Terán Muñoz2, Ana Natali Ortiz
Rivera1, Miriam Aránzazu Michelena Trecu1, Pedro Díaz de Cerio
Canduela1
Hospital San Pedro1, Hospital Universitario de Burgos2

■ 000149 Revisión preliminar sobre la no asistencia a las
citas programadas en consulta externa de otorrinolaringología

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000508 La ”Hiperacusia” en el niño

U.G.C. Otorrinolaringología. Hospital Punta de Europa. Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. Algeciras (Cádiz)

■ 000274 Carcinoma basocelular en pabellón auricular. Reconstrucción mediante colgajo V-T

Mª Dolores Aguilar Conde, Jorge Alonso Suárez Pérez, Rafael
Cabanás Vega, Antonio Villanueva García, Purificación Sánchez
Palma
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)

■ 000275 Estudio de eficacia y seguridad del tratamiento de
queilitis actínica con terapia fotodinámica mediante fraccionamiento de dosis
Mª Dolores Aguilar Conde, Jorge Alonso Suárez Pérez, Else Baeza
Kraemer, Eva Flores Carmona, Purificación Sánchez Palama
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)
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Sábado 11

Olga M. Santaella Guardiola, Antonio Caravaca García, Diego
Rodríguez Contreras

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz1, Hospital General de Villalba2

■ 000350 Técnica de suspensión estática con injerto de fascia lata para el tratamiento de la parálisis facial

Laura Garrido, Teresa Millás, Lorena Pingarrón, Juan Rey, Raimundo
Gutiérrez-Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

■ 000399 Carcinoma epidermoide en cuero cabelludo con
reconstrucción con doble colgajo en V-Y

Alonso Ortega Javier, F. Sánchez Fernández, L. Montes Jovellar, I.
Cobeta Marco, A. Aguirre Figueroa, A. Giribet Fernández-Pacheco
Hospital Ramón y Cajal

■ 000407 Frontoplastia por ptosis cilial

Antonio Luis Delgado Quero, Rosario Jódar Moreno, Franciso A.
Navarro Escobar, Javier Olóriz Marín, Maria Soledad Sánchez
Torices, Alharilla Montilla Ibáñez, Eva Fuster Martín, Vasile Noje,
Dionisio Guillamón Fernández, Matías Ramírez García, Aurora
Jurado Anillo
Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000410 Telecanto en síndrome de Waadenburg tipo I corregido con técnica de Mustardé
J.F. Padilla Torres, M.J. Espiñeira Carmona, J. Aguilar Cantador
Hospital Reina Sofía

■ 000510 Colgajo retroauricular en isla de puerta giratoria
para zona de Antehelix

E. Benítez Alonso, Pamela1, M.A. López Vázquez2, J.E. Romano
Maqueda3, M.C. Orte Aldea2, L. Roque Taveras2, A. Bernat Gili2
Complejo Hospitalario Navarra1, Hospital Barbastro2, Hospital Ernest Lluch3
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Alvaro Sanchez Barrueco1,2, Jessica Santillán Coello1,2, Beatriz
Sobrino Guijarro1, Cristina Ordoñez González1, Felix Guerra
Gutierrez2, Gonzalo Díaz Tapia1,2, Carlos Cenjor Español1,2,
Ignacio Mahillo Fernández1, Santos Villafranca Enebral1

Sábado 11

■ 000296 Protocolo e importancia de la sialografía resonancia en la patología obstructiva submaxilar

Erwin Racines A., Lourdes García M., Rosana Hernández V., Ender
Goñi, Hernán de Piero
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca

■ 000587 Reconstrucción con prótesis malares, lifting del tercio medio facial, injerto de cartílago conchal y tira tarsal
para el tratamiento de lagoftalmos en parálisis facial bilateral
César David García Garza, Meritxell Tomás Fernández, Elena Rizzo
Riera, Diego Arancibia Tagle, Sara Tarrús Montaner, Eduardo Morera
Serna
Hospital Universitario Son Espases

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 3
■ 000033 Cordotomia posterior con radiofrecuencia en parálisis bilaterral de cuerdas vocales
Mariano García-Giralda Ruiz, Carolina Arjona Montilla
Hospital de Baza

■ 000136 Láser KTP en papilomatosis laríngea recurrente
como nueva herramienta terapéutica

Cristina Ibáñez Muñoz, Elena Rioja Peñaranda, Pablo Crespo
Escudero, Judit Pérez Sáez, Danilo Terán Muñoz, Alicia Clemente
García, Ana I. Navazo Eguía

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000555 Tortícolis muscular congénita. A propósito de un
caso

■ 000141 Síntomas faríngeos persistentes. Un diagnóstico
inesperado
Ainhoa Moreno Bravo, J. Macías Vázquez, M. Romero Marchante,
Charles Poulaud, A. González Palomino, F.J. Sánchez González
Hospital de Mérida

■ 000216 Estenosis subglótica secundaria a granulomatosis
de Wegener
Nuria Salas Barrios1, Carmen Álvarez Santacruz2, Mª del Rosario
Gómez Gonzalez2, Laura Guillamón Vivancos2, Juan Pablo Pelegrín
Hernández2, Diego Hellín Meseguer2
Hospital General Universitario Morales Meseguer1, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia2
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Hospital Universitario de Burgos

H. U. Cruces

■ 000244 Caso clínico: linfangiomatosis oral circunscrita

Diego J. Picher Gómez, Patricia Pastor Costa, Alexandra Castillo
Burns, Manuel Matías Sánchez, José A. Díaz Manzano, Jesús M.
Iniesta Turpín, Alejandra Pérez Ferrando, Rocío Arce Martínez,
Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

■ 000257 Condroma laríngeo

Maria Irene Vazquez Muñoz, Antonio Caravaca García, Diego
Rodriguez Contreras
Hospital Punta Europa

■ 000321 Coordinación, comunicación y respuesta inmediata: claves en el proceso de calidad y eficiencia en la atención del paciente con patología de voz
Beatriz Ramos López, Matías Ramírez García, Eva Fuster Martín,
Francisco Ángel Navarro Escobar, Antonio Luis Delgado Quero,
Rosario Jódar Moreno, María Soledad Sánchez Torices, Javier Olóriz
Marín, Juan Gálvez Pacheco, María Alharilla Montilla Ibáñez, Vasile
Noje
C.H. Jaén

■ 000322 Estudio epidemiológico de pacientes con disfonía
funcional, nódulos y pólipos

Beatriz Ramos López, Matías Ramírez García, Eva Fuster Martín,
Rosario Jódar Moreno, María Soledad Sánchez Torices, Francisco
Ángel Navarro Escobar, Antonio Luis Delgado Quero, Javier Olóriz
Marín, Juan Gálvez Pacheco, María Alharilla Montilla Ibáñez, Vasile
Noje
C.H. Jaén

■ 000390 Disfonía por amiloidosis laríngea

Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, José Francisco
Padilla Torres, José Gutiérrez Jodas, Leonor Uceda Carrascosa,
Leonardo Rodríguez Pérez, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofia Córdoba
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Atxa Bilbao, N.

Sábado 11

■ 000227 Manejo del penfigoide cicatricial en área ORL

Hospital de Barbastro1, Hospital Clínico Universitario Miguel Servet2

■ 000717 Diagnóstico diferencial de lesiones aftosas en orofaringe

C. Poulaud, J. Macías Vázquez, A. Moreno Bravo, M. Romero
Marchante, E. Pereira Teodoro, A. Paulino Herrera
Hospital de Mérida

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 4
■ 000039 Tromboflebitis seno cavernoso como complicación
de rinosinusitis aguda
Azucena Lloris Romero-Salazar1, Fatima Sánchez Fernández2, Lourdes
Montes Jovellar2, Ignacio Cobeta Marco2
Hospital Infanta Leonor1, Hospital Universitario Ramón y Cajal2

■ 000047 Hemangioma capilar lobular nasal en mujer joven
B. Martínez Duro1, N. Gómez Gabaldón1, M.V. Colucho Rivas2,
L. Roque Taveras3

Hospital Hellín1, Complejo Hospitalario Universitario Albacete2, Hospital
Barbastro3

■ 000059 Glomangiopericitoma nasosinusal

Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, C. García Recio, A. Torrillas
Pérez, R. Maoued El Maoued, C. Salazar Cabrera, M. Martí Peña,
M.S. Aparicio Pérez
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000071 Infarto bulbar fatal por consumo de cocaína: caso
clínico
María Fernanda Vargas Gamarra, I. Llopez Carratala, N. Muñoz
Fernández, M.A. Botero Vargas, A. García Piñero
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

■ 000145 Linfoma plasmablástico esfenoidal: un reto diagnóstico

Sofía Valle Olse, Óscar Cazorla Ramos, Rafael Cabanás Vega,
Mariló Aguilar Conde, José Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
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Lucrecia Roque Taveras1, Carmen Orte Aldea1, M. Andrés López
Vázquez1, Terre Ramón Falcón2, Carmen Holguin Mena1, José
E.González Tejada1, Solangelina Bohorquez Batlle1

Sábado 11

■ 000403 Amiloidosis laríngea primaria

P. Martínez González, A. Martinez Coello
Hospital El Escorial

■ 000223 Epistaxis recidivante: síndrome de Rendu Osler
Weber

Laura Ruano De Pablo, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Adriana
Rodríguez García, Corrales Millán, Juan Manuel García Rocío
Benassi, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario de Toledo

■ 000256 Linfoepitelioma nasosinusal indiferenciado con invasión de base de cráneo

G. Pérez Ortega, I.F. Márquez Estefenn, M. Alonso Blanco, L. Riera
Tur, G. Álvarez Morujo, E. Martínez Gutiérrez
Hospital Universitario Puerta del Mar Cádiz

■ 000307 Pseudotumor agresivo de nasofaringe

Carlos Garcia Recio, Raed Maoued El Maoued, Alba Torrillas Pérez,
Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Maria del Rosario de Saa
Alvárez, Magdalena Sofía Aparicio Pérez
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000347 Quiste nasoalveolar de larga evolución. Reporte
de un caso
Else Kraemer Baeza, Jesús Verge González, Eva Flores Carmona,
Sofía Valle Olsen, Purificación Sánchez Palma
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■ 000166 Diente ectópico intranasal, causa infrecuente de
cacosmia

■ 000359 Cuerpo extraño nasal de larga evolución. A propósito de un caso
Luis Fidel Nieto Hernández, Inmaculada Isorna Retamino, Mercedes Ceballos Cauto, Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg
Benavides, Daniela Terán Guamán, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

■ 000538 Uso de los “Lateral Strutt Graft” para un caso de
rinoseptoplastia estético funcional: a propósito de un caso
Emilio Vives Ricoma, Ramón Terré Falcón, B. Galindo Torres, M. Llano
Espinosa, L. Rebolledo Bernad,E. Llorente Arenas, R. Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet
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Hospital Universitario Virgen de la Victoria

José Joaquín Lora Díaz1, María González-Menéndez2, Juan Pedro
Benaixa Sánchez2, Francisco Esteban Ortega2
Hospital Comarcal de Riotinto1, Hospital Universitario Virgen del Rocío2

■ 000691 Manejo, diagnóstico y tratamiento de un glomangiopericitoma nasosinusal

J. Macias Vázquez, C. Poulaud, A. Moreno Bravo, M. Romero Marchante, M.A. Herreros Sánchez, A. González Palomino

Sábado 11

Hospital de Mérida
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■ 000546 Abordaje endoscópico de quiste radicular osificante de seno maxilar
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Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios, Laura Guillamón Vivancos, María del Rosario Gómez González, Félix Erideivis Ureña
Paulino, Cristina Torregrosa Carrasquer, Diego Hellín Meseguer, Juan
Pablo Pelegrín Hernández
Hospital General Universitario Reina Sofía

■ 000021 Lesiones en el CAE. Adenocarcinoma de células
ceruminosas

Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios, Laura Guillamón
Vivancos, María del Rosario Gómez González, Félix Erideivis Ureña Paulino, Isabel Aguadero García, Lina Rosique López, Francisco
Mateo Piqueras Pérez
Hospital General Universitario Morales Meseguer

■ 000054 Meningocele del canal de Falopio como causa de
meningitis de repetición

Patricia García-Cabo, Justo Ramón Gómez, Fernando López, Sara
Reda, César Álvarez-Marcos, José Luis Llorente
Hospital Universitario Central de Asturias

■ 000065 Diagnóostico diferencial de las lesiones de la pared posterior del Peñasco. El tumor del saco endolinfático
Ana Giribet Fernandez- Pacheco

Hospital Universitario Ramón y Cajal

■ 000066 Hemorragia laberíntica. Una causa infrecuente de
hipoacusia neurosensorial y vértigo
Ana Giribet Fernandez-Pacheco

Hospital Universitario Ramón y Cajal

■ 000114 Paragangliomas timpánicos: a propósito de dos
casos
Candelas Álvarez Nuño, Sara Fernández Cascón, Javier Herrero
Agustín, Carlos López Azanza
Hospital Río Hortega Valladolid

■ 000134 Meningitis otógena e hipoacusia, a propósito de
un caso
Pierre Ansorena González, Judith Pérez Sáez, Elena Rioja Peñaranda
Hospital Universitario Burgos
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■ 000020 Laberintitis osificante postmeningitis con debut en
el adulto

Sábado 11

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 5

Hospital Universitario de Fuenlabrada

■ 000191 Resultados de la cirugía del implante osteointegrado mediante técnica MIPS, mínima incisión cutánea por
Punch (Minimal Skin Punch Incision)
Leire García Iza, Ane Ugarte, Izaskun Thomas, Ariadna Valldeperes,
Juan José Navarro, Miren Goiburu, Xabier Altuna
Hospital Universitario Donostia

■ 000210 Diagnóstico diferencial ante membranas timpánicas de aspecto violaceo. A propósito de un caso
Álvaro Carrillo Sotos, Giribet Fernández-Pacheco, Daniel Alonso Kosinski, María Cecilia Pérez Martínez, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón Y Cajal. Madrid

■ 000211 Abordaje por fosa craneal media para la resección de neurinomas del facial

Álvaro Carrillo Sotos, Giribet Fernández-Pacheco, Daniel Alonso
Kosinski, Sandra Domínguez Caramés, Rubén Polo López, Ignacio
Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

■ 000258 Dehiscencia del canal semicircular secundario a
colesteatoma. Hallazgo intraoperatorio y resolución

A. Mateo Espinosa, P. Seguí Moya, A. Belinchón de Diego, G.P.
Heredia López, Inmaculada Moreno Alarcón, M.V.Colucho Rivas, A.
Lemes Robayna
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

■ 000317 Carcinoma epidermoide de CAE: a propósito de
dos casos

R. Salido-Solavera, A. Brunet-Garcia, E. Lucena-Rivero, R. Almela-Cortes, M. Faubel-Serra
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General de Castellón

■ 000765 VPPB atípico, la importancia de la historia otoneurologica frente a un síndrome vertiginoso
Esther Úbeda Fernández, Luis Casas Cuadrado, Rebeca de la
Fuente Cañibano, Gabriel Cardenete Muñoz, Miriam Blanco Ruiz,
Miguel Ángel Alañón Fernández
Hospital General de Ciudad Real
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Juan J.Álvarez, M.Hernando, M.Granda, B.Santos, A.Bravo, Guillermo Plaza

Sábado 11

■ 000158 Hipoacusia neurosensorial progresiva. No todo es
neurinoma

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 6
■ 000023 Condrosarcoma de nasofaringe: A propósito de un
caso
Z. Montero, M. Alea, J. P. Loaiza, G. Caleffa, M.J. Pozuelo, T. Cantera
Hospital Regional Universitario de Málaga

■ 000041 Quiste branquial gigante. A propósito de un caso

Fernando García Curdi, Yolanda Lois Ortega, Jessica López Buil,
Guillermo Gil Grasa, Beatriz Ágreda Moreno, José Miguel Sebastián
Cortés, María José Lavilla Martín De Valmaseda, Héctor Vallés Varela
Hospital Clínico Lozano Blesa, Servicio de Otorrinolaringología, Zaragoza

■ 000043 Adenopatías Cervicales Quísticas y su relación
con el HPV
Fabián García Velasco1,2, Araly Hivama Chacón Uribe1,2, Maria José
Hernández García2, Manuel González Juliao1,2, Fernando González
Galán1,2,3, Rocío González Márquez2, Cristian Ruminot Lehman1,2,
Carlos Cenjor Español1,2,3

1
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid; 2Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro; 3Hospital Collado Villalba, Villalba

■ 000049 Granuloma cervical a cuerpo extraño por implantes mamarios
Laura Fernández-Vañes1, Juan Pablo Rodrigo1, Fernando López1, Patricia García-Cabo1, Daniel Pedregal1, Susana Junceda2, José Luis
Llorente1
Servicio de ORL.1, Servicio de Anatomía Patológica2. Hospital Universitario
Central de Asturias

■ 000051 Piomiositis del Músculo Esternocleidomastoideo
Yatrógena
Antonio Sanmartin Caballero, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras
Alonso, Antonio Rodríguez Fernández-Freire
UGC Otorrinolaringología de Hospital Universitario de Puerto Real
88
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A. Mateo Espinosa, G.P. Heredia López, A. Belinchón De Diego, P.
Seguí Moya, A. Lemes Robayna, I. Moreno, Alarcón, M.V. Colucho
Rivas

Sábado 11

■ 000769 Papel de la cámara hiperbárica en hipoacusia por
enfermedad descompresiva. Patología poco frecuente en el
interior

Rosario Jódar Moreno, A.l. Delgado Quero, F.A. Navarro Escobar, J.
Olóriz Marín, M.A. Montilla Ibañez, E. Fuster Martin, M.S. Sánchez
Torices, V. Noje, D.A. Guillamon Fernandez, A. Jurado Anillo, M.
Ramirez Garcia
Hospital Neurotraumatológico. Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000077 Síndrome constitucional y quiste intraamigdalar

Rosario Jódar Moreno, A. Delgado Quero, F.A. Navarro Escobar, J.
Olóriz Marín, M.S. Sánchez Torices, M.A. Montilla Ibañez, V. Noje,
D.A. Guillamon Fernandez, E. Fuster Martin, A. Jurado Anillo, M.
Ramirez Garcia
Hospital Neurotraumatológico. Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000081 Scwannoma cervical: a propósito de un caso

Andrea Telmo Mella, María Martín Bailón, Carlos Martín Martín
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

■ 000082 Tumor fibrohistiocítico plexiforme cervical

Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez,
Mercedes Valido Quintana, María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina
Etala, Aythami Javier González González
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

■ 000090 Absceso orbitario y frontal en paciente con prótesis ocular
M.A. Montilla Ibáñez, M.S. Sánchez Torices, J. Olóriz Marin,
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■ 000075 Pared faríngea pulsátil. Variante anatómica a tener en cuenta

■ 000091 Linfangioma quístico cervical en el adulto

Cristina Herrero Fernández, J.A. Pasamontes Pingarrón, J.M. Martínez Salazar, M. García Martos
Hospital Universitario del Sureste

■ 000094 Estudio comparative de Tegafur oral versus 5-fluorouracilo intravenoso en pacientes con carcinoma escamoso
avanzado.
Miguel Caballero1, Elvira Buxó2, Aaron Sosa2, Oscar Reig2, Ivan Victoria2, Juan José Grau2
Departamento de Otorrinolaringología1, Departamento de Oncología Médica2. Hospital Clínic y Universidad de Barcelona, España
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Sábado 11

Complejo Hospitalario de Jaén

M.A. Montilla Ibáñez, M.S. Sánchez Torices, J. Olóriz Marin
Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000370 Masa pulsátil en orofaringe. A propósito de un
caso
Andreu Gálvez Marina, Rubén Moreno Arrones Tévar, Dinis Paulo
Antunes da Silva, Nathalie Fages Cárceles, Enrique Neira Guerrero,
María Esther Salazar Arbulú, José Manuel Sánchez Villalobos, Alberto José Guillén Martínez, Sara Rodríguez Sanz
Hospital General Universitario Santa Lucía

■ 000484 Enfisema subcutáneo cervicotorácico, neumomediastino, neumotórax y absceso cervical anterior en paciente consumidor de cocaína
Marina Andreu Gálvez, Rubén Moreno Arrones Tevar, Dinis Paulo
Antunes da Silva, Nathalie Fages Cárceles, Alberto José Guillén
Martínez, Francisco Javier Rodríguez Domínguez, Sara Rodríguez
Sanz

Sábado 11

Hospital General Universitario Santa Lucía
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■ 000108 Epistaxis de repetición como primera manifestación de tumoración en nasofaringe
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Raed Maoued El Maoued, C. García, M. Cañete, A. Torillas, J. Carreto, M.I. Castro, M. García, J.M. Benguigui, M.S. Aparicio
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000113 Adenectomía en paciente joven: Enfermedad de
Kikuchi-Fujimoto
María Romero Marchante, Charles Poulaud, Javier Macías Vázquez,
Ainhoa Moreno Bravo, Alicia González Palomino, Andrés Paulino
Herrera
Hospital de Mérida

■ 000115 Paratiroidectomía en el área hospitalaria de Mérida: estudio inicial
María Romero Marchante, Javier Macías Vázquez, Ainhoa Moreno
Bravo, Charles Poulaud, M Ángeles Herreros Sánchez, Juan José Urbano Urbano
Hospital de Mérida

■ 000119 Amiloidosis, un caso poco frecuente de bocio

José Verdú Colomina, Javier García Callejo, Fabio Alonso Rodríguez,
Rafael Navarro Velasquez, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario Valencia

■ 000132 Tratamiento endoscópico de la estenosis subglótica
sintomática

Raed Maoued El Maoued, A. Torillas, C. Gracia, M. Cañete, C.
Salazar, J. Marcos, E. De La O, M.S. Aparicio,
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000146 Carcinoma neuroendocrino de rinofaringe

Diego Rodríguez Contreras, Olga Santaella Guardiola, Antonio Caravaca García
Hospital Punta Europa

■ 000147 Lipoma parafaríngeo

Consuelo Ortega Fernádez, Juan Daniel Jiménez García, Eduardo
García Fernádez
Hospital Infanta Sofía
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■ 000112 Bocio endotorácico sintomático con resultado
postoperatorio histológico de carcinoma de células de Hürthle

Sábado 11

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 7

Hospital Clínico Virgen de la Victoria

■ 000156 Masas quísticas nasofaringeas y su diagnóstico diferencial: a propósito de dos casos

Laura Guillamón Vivancos, Carmen Alvarez Santacruz, Maria del
Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios, Juan Pablo Pelegrín
Hernández, Diego Hellín Meseguer
Hospital General Universitario Reina Sofía

■ 000161 Tumor de Warthin multicéntrico

Rubén Martín Hernández, Luis Alberto Guardado Sánchez, Fernando
Aguirre García, Ángel Vega Cuadri, María Yolanda Álvarez Suárez
Hospital Virgen del Puerto

■ 000167 Carcinoma basaloide de hipofaringe que debuta
con metástasis ganglionar contralateral
Yolanda Lois Ortega, Fernando García Curdi, Beatriz Ágreda Moreno, Carlo Bruno Marta Casanova, Maria José Cardiel García, Jessica Lopez Buil, Guillermo Gil Grasa, Héctor Vallés Varela
Hospital Cínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

■ 000463 Paraganglioma yugulotimpanico gigante

Rafael Herrera Mangas, Zianya Veronica Montero Barnola, Jean Paul
Loaiza Garreton, Maximiliano Alea, Maria Jose Pozuelo Garcia, Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario Málaga

■ 000467 Masa pulmonar Like Sindrome de Lemierre

Rafael Herrera Mangas1, Zianya Verónica Montero Barnola1, Jean
Paul Loaiza Garretón1, María José Pozuelo García1, Teresa Cantera
Maortua1, Pedro Masegosa Zapata2
Hospital Regional Universitario de Malaga1, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete2

■ 000624 Parotiditis aguda complicada con absceso parotídeo
Jiménez García María

Hospital Virgen del Castillo (Yecla, Murcia)
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Rafael J. Cabanás Vega, Sofía Valle Olsen, María Dolores Aguilar
Conde, Jose Pérez-Arcos, Purificación Sanchez-Palma

Sábado 11

■ 000150 Mucosa gingival: localización infrecuente de una
metástasis por adenocarcinoma de colon

Fabio Alonso Rodríguez, Rafael Navarro Velásquez, Verónica Pellicer
Zoghbi, Jose Verdú Colomina, Tomás Pérez Carbonell, Jaume Redondo Martínez, Felip Ferrer Baixauli, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

■ 000170 Agenesia unilateral de glándula parótida

Carlos Miguel Salvador Ramírez, Juan José Tavarez Rodriguez, Nuria
Mesuro Dominguez
Hospital Medina del Campo

■ 000173 Cordoma nasofaríngeo en un paciente con parestesia facial. A propósito de un caso

María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina Etala, Aythami Javier González González, Mercedes Valido Quintana, Angeles Mercedes Oviedo Santos, Jesús Benitez Del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

■ 000175 Leihsmaniasis laringea por L. Infantum. Enfermedad endémica del sureste español

D. Guillamón Fernández, V. Noje, A. Jurado Anillo, Eva Fúster Martín, Antonio Delgado Quero, Javier Olóriz Marín, Rosario Jodar Moreno, Maria Soledad Sanchez Torices, Juan Gálvez Pacheco, Francisco
Navarro Escobar
Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000176 Acceso transesfenoidal para cordoma de Clivus:
carótida interna en seno esfenoidal
D. Guillamón Fernández, A. Jurado Anillo, V. Noje, F. Navarro Escobar, A. Delgado Quero, J. Gálvez Pacheco, R. Jodar Moreno, M.A.
Sanchez Torices, J. Olóriz Marín, E. Fuster Martín
Complejo Hospitalario de Jaén. UGC de ORL

■ 000181 Límites de la traqueotomía

Aina Brunet-Garcia, Raquel Salido-Solavera, Eva Casanova-Feliu,
Sílvia Ambit-Capdevila, Esteban Garcia-Martínez, Marta Faubel-Serra
Hospital General Universitari de Castelló

■ 000182 Abordaje parotídeo en tumor del espacio parafaríngeo
Aina Brunet-Garcia, Raquel Salido-Solavera, Maria José Ferrer-Ramírez,
Sílvia Ambit-Capdevila, Eva Casanova-Feliu, Marta Faubel-Serra
Hospital General Universitari de Castelló
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■ 000168 Tumor hinchado de Pott

Sábado 11

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 8

Servicio de Otorrinolaringología. Complexo Hospitalario Universitario de A
Coruña

■ 000193 Hemangioma basilingual como hallazgo casual

Sarai Albillos García, Nagore Atxa Bilbao, Irene Álvarez García,
José Antonio Municio Martín
Sº ORL. Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

■ 000207 Metástasis cervical poco frecuente

F.A. Navarro Escobar, A. Delgado Quero, R. Jódar Moreno, J. Olóriz
Marín, M. Sánchez Torices, M.A. Montilla Ibánez, V. Noje, E. Fuster
Martín, D. Guillamón Fernández, A. Jurado Anillo
U.G.C. de ORL del Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000219 Carcinoma ex-adenoma pleomorfo de glándula
submaxilar
M.D. Costa Climent, I. Albiol Varella, M. Faubel Serra
Hospital General de Castellon

■ 000222 Paciente con mediastinitis secundaria a lesión en
orofaringe por palillo
Marta Martínez Martnez, Santiago Moreno Paredes, Patricia Pérez
Carpena
Hospital Universitario Campus de la Salud

■ 000226 Hematoma espontáneo sublingual y de faringolaringe secundario a terapia anticoagulante

Dinis Paulo Antunes Da Silva, Rubén Moreno-Arrones Tévar, Nathalie
Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Alberto Guillen Martínez,
Enrique Omar Neira Guerrero, Sara Rodríguez Sanz
Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena

■ 000230 Paraganglioma carotideo: a propósito de un caso

Dinis Paulo Antunes da Silva, Rubén Moreno-Arrones Tévar, Nathalie
Fages Cárceles, Marina Andreu Galvez, Alberto Guillen Martínez,
Tomás Esteban Sánchez, Sara Rodríguez Sanz
Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena (Murcia)
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Liliana Filipa Invêncio da Costa, Fabián Alzate Amaya, Anselmo Padín Seara

Sábado 11

■ 000184 Acroqueratosis de Bazex como debut de un carcinoma de orofaringe

Eva Fuster Martín, Matías Ramírez García, Rosario Jódar Moreno, Antonio Luis Delgado Quero, Francisco Ángel Navarro Escobar, Javier
Olóriz Marín, Maria Soledad Sánchez Torices, Juan Gálvez Pacheco, Alharilla Montilla Ibáñez, Vasile Noje, Dionisio Alberto Guillamón
Fernández

Sábado 11

C.H. Jaén

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000290 Tiroides ectópico laterocervical en paciente con
linfoma B: diagnóstico diferencial de masas cervicales
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■ 000201 El desafío de la reconstrucción en los carcinomas
de piel nasal
Maria Soledad Sanchez Torices, M.A. Montilla Ibañez, J. Oloriz Marin, V. Noje, E. Fuster Martin, D. Guillamon Fernandez, A. Jurado
Anillo, A. Delgado Quero, R. Jodar Moreno, F. Navarro Escobar, M.
Ramirez Garcia
Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000206 Abscesos parotídeos recurrentes en una mujer de
24 años
María Paz Cuesta Albalad, Mercedes de Pablo Nombela, Ana Arenas Iglesias, Juan Escudero Gomis
Hospital Álvarez-Buylla, Mieres

■ 000254 Adenopatías cervicales de origen tropical. Presentación de dos casos

Cristina Cordero Civantos, Maria Isabel Calle Canillas, Cristina Ibáñez Muñoz, Elena Rioja Peñaranda, Pablo Crespo Escudero, Ana I.
Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

■ 000262 Plasmocitoma extramedular laríngeo

Ángeles Mercedes Oviedo Santos, María Sandra Domínguez Sosa,
Mercedes Válido Quintana, María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina
Etala, Aythami Javier González González

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

18.00-18.30 Sesión de comunicaciones póster 9

■ 000263 Actinomicosis adenoidea: una forma inusual de
presentación cervico-facial

Julio Pablo de La Fuente Coca, José Ramón Mozota Núñez, María
Luisa Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López
Hospital del Tajo

■ 000264 Hiperplasia linfoide atípica cervical

Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Válido Quintana, María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina Etala, Aythami Javier González
González
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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Sábado 11

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén)

■ 000267 Sarcoma de Kaposi. Diagnóstico de adenomegalia
cervical
María Mata Ferrón, Pilar Castellano García
Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén)

■ 000268 Cuerpo extraño en glándula submaxilar como hallazgo casual en adenoma pleomorfo
María Mata Ferrón, Pilar Castellano García
Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén)

■ 000270 Lesiones nerviosas tras cirugía de la glándula submaxilar, estudio prospectivo, no randomizado

Ariadna Valldeperes Vilanova, Leire García Iza, Izaskun Thomas Arrizabalaga, Carlos Miguel Chiesa Estomba, Jon Alexander Sistiaga
Suárez, José Angel González García, Ekhiñe Larruscain Sarasola,
Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

■ 000271 Quistes de la segunda hendidura branquial y otras
lesiones quísticas laterales en el cuello, estudio retrospectivo
a 5 años

Ariadna Valldeperes Vilanova, Leire García Iza, Izaskun Thomas Arrizabalaga, Carlos Miguel Chiesa Estomba, Jon Alexander Sistiaga
Suárez, Jose Angel González García, Ekhiñe Larruscain Sarasola,
Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia

■ 000284 Actinomicosis: el gran simulador del otorrino

A. Mateo Espinosa, M. Acebal Lucía, M.I. Rodríguez Francos, P.
Seguí Moya, A. Belinchón de Diego, G.P. Heredia López, M.V. Colucho Rivas, A. Lemes Robayna, I. Moreno Alarcón
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
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María Mata Ferrón, Pilar Castellano García

Sábado 11

■ 000265 Tuberculosis ganglionar cervical en edad pediátrica en nuestro medio

Javier Olóriz Marín, Marisol Sánchez Torices, María De Alharilla
Montilla Ibáñez, Juan Gálvez Pacheco
Complejo Hospitalario Jaén

■ 000295 Cuerpo extraño cervical por impacto de arma de
fuego (perdigón)
Antonio Delgado Quero, Marisol Sánchez Torices, María de Alharilla
Montilla Ibáñez, Juan Gálvez Pacheco
Complejo Hospitalario Jaén

■ 000298 Abceso retrofaríngeo por espina de pescado

G. Pérez Ortega, A. Caballero García, I.F. Márquez Estefenn,
M. Alonso Blanco, L. Riera Tur
Hospital Universitario Puerta del Mar Cádiz.

■ 000299 Herida cervical por arma blanca en intento de autolisis
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Andrés Caballero García
Hospital Universitario Puerta del Mar Cádiz.

■ 000302 Spindle Cell Carcinoma, presentación de un caso
clinico
Liliana Filipa Invêncio da Costa1, Fabián Alzate Amaya1, Roberto Álvarez Rodríguez2, Alejandro Martínez Morán1, Juan Carlos Vázquez
Barro1
Servicio de Otorrinolaringología1, Servicio de Anatomía Patológica2. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

■ 000303 Absceso de suelo de boca como complicación de
osteonecrosis mandibular por uso de bifosfonatos, serie de
cuatro casos
Juan Riestra Ayora, Iván Muerte Moreno, Antonio Rodríguez Rivero,
Ricardo Sanz Fernández
Hospital Universitario de Getafe

■ 000310 Plasmocitoma extramedular de laringe

A. Carrero González, M. Al Rifai Al Masri, M. Justel Nuevo, G.
Sequeiros Santiago, C. Lendoiro Otero, S. Tedín García, M. Blanco
Labrador
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
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■ 000293 Opciones de recontrucción faríngea con colgajos
miocutaneos

Sábado 11

18.00-18.30 Sesión de comunicaciones póster 10

Irene M. García Guzmán, M.Dolores Martín Sánchez, Francisco
Bracero Robledo, Jose Horno López, Francisco Fernández-Nogueras
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

■ 000314 Meningioma recidivado tratado con CENS avanzada

Irene M. García Guzmán, M. Dolores Martín Sánchez, Francisco
Bracero Robledo, José Horno López, Francisco Fernández-Nogueras
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

■ 000318 Litiasis amigdalar. A propósito de un caso

M. Jurado Anillo, D. Guillamón Fernández, V. Noje, F. Navarro Escobar, A. Delgado Quero, R. Jódar Moreno, J. Olóriz Marín,
M. Montilla Ibáñez, M. Sánchez Torices, E. Fuster Martín, J. Gálvez
Pacheco
Complejo Hospitalario Jaén

■ 000326 Inusual caso de ostema en la región mastoidea

María Luisa Navarrete, María Teresa Burgos Ortega, José Salazar
Clavijo
Hospital Universitari Vall d’Hebrón

■ 000335 Tumor de glándula submaxilar izquierda y parálisis del nervio hipogloso. Reporte de un caso clínico
Erwin Racines Alava, Ramón Martínez Carranza, Rosana Villaoslada
Fuentes, María Marco Carmona, Pedro Blanco Pérez

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000313 Sarcoma con diferenciación miofribroblástica: a
propósito de un caso

■ 000336 Linfangioma cervical

Enrique Coscarón Blanco, Raquel Peña González, Raquel Yáñez
González, Miriam González Sánchez
Hospital Virgen de la Concha. Zamora

■ 000530 Linfoma no Hodgkin B de alto grado cervical

A.J. González González, A.M. Oviedo Santos, M. Valido Quintana, M.J. Torres Aguiar, C. Colina Etala
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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Hospital Universitario Clínico de Salamanca

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

18.00-18.30 Sesión de comunicaciones póster 11
■ 000048 Neurofibromas cutáneos

B.Martínez Duro, N. Gómez Gabaldón,
Hospital Hellín

■ 000337 Sarcoma radioinducido cervical

Laura Riera Tur, María Dolores García Cantos, Ingrid Márquez Estefenn, María Dolores Alonso Blanco, Gumersindo Jesús Pérez Ortega
Hospital Universitario Puerta del Mar

■ 000338 Traqueotomía urgente en policondritis recidivante

María Isabel Calle Cabanillas, Cristina Cordero Civantos, Judit Pérez
Sáez, Cristina Ibáñez Muñoz, Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

■ 000339 Hemangioma epitelioide preauricular: a propósito
de un caso

V. Noje, D. Guillamón, E. Fuster, R. Jodar, A. Delgado, M. Sánchez,
F. Navarro, J. Olóriz, A. Montilla, M. Ramírez
Servicio ORL, Complejo Hospitalario Jaén

■ 000342 Cuerpo Extraño Facial

V. Noje, D. Guillamón, E. Fuster, R. Jodar, F. Acebal, M. Sánchez,
A. Delgado, F. Navarro, A. Montilla
Servicio ORL, Complejo Hospitalario Jaén

■ 000345 Linfoma para y retrofaríngeo. Una presentación
inusual

Else Kraemer Baeza, Rafael Cabanás Vega, Antonio Villanueva García, Óscar Cazorla Ramos, Purificación Sánchez Palma
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
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A.J. González González, M.S. Domínguez Sosa, M.S. Cabrera Ramírez, M.A. Ojeda Rodríguez, C. Colina Etala, M.J. Torres Aguiar,
J. de León y de Juan, A.M. Oviedo Santos

Sábado 11

■ 000534 Carcinoma fusocelular de laringe a propósito de
un caso

Hospital General Universitario de Santa Lucía (Cartagena)1, Complejo
Hospitalario de Albacete2

■ 000356 Adenopatía cervical con curso fulminante. Linfoma
difuso de células grandes B ALK positivo
Carlos García Recio, Alba Torrillas Pérez, Rael Maoued El Maoued,
Marta García Jiménez, Rafael Benito Sanz Trenado, José Marcos Calle
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000371 Carcinoma adenoide quístico en base de lengua

I. González Gala, P. Martínez Pascual, C. Heredia Llinas, M. Tucciarone, R. Souviron Encabo, B. Scola Yurrita
Hospital Gregorio Marañón

■ 000372 Fascitis nodular en cavidad oral: a propósito de
un caso

L. González Gala, R. Gómez-Blasi, M. Tucciarone, C. Heredia, R.
Souviron Encabo, B. Scola Yurrita
Hospital Gregorio Marañón

■ 000488 Resección transoral endoscópica de paraganglioma de base de lengua

Juan José Tavárez Rodríguez1, Carlos Miguel Salvador Ramírez1, Nuria Mesuro Domínguez1, Marcela Durán Álvarez1, María de Lourdes
Hernández de los Santos2
Hospital Medina del Campo1, Hospital del Bierzo2
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Alberto José Guillén Martínez1, Rubén Moreno Arrones Tévar1, Dinis
Paulo Antunes da Silva1, Nathalie Fages Cárceles1, Marina Andreu
Gálvez1, Sara Rodríguez Sanz1, Clara Smilg Nicolás1, Sergio Guillén Martínez2

Sábado 11

■ 000351 Evolución y cambio en la cirugía de tumores benignos de glándula parótida

■ 000092 RMN en secuencia difusión para diagnóstico diferencial en otitis media crónica
R. Jódar Moreno, E. Fuster Martín, M. Ramirez García, F.A. Navarro
Escobar, A. Delgado Quero, M.S. Sánchez Torices, J. Olóriz Marín,
J. Gálvez Pacheco, M.A Montilla Ibañez, D.A Guillamon Fernandez,
V. Noje
Hospital Neurotraumatológico. Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000228 Carcinoma basocelular de pabellón auricular en
estadío avanzado
Atxa Bilbao, N.
H. U. Cruces

■ 000235 Cuidados postoperatorios de los implantes osteointegrados percutáneos
Paz Martinez-Beneyto, Raquel Marqués Fernández, Verónica Pellicer
Zoghbi, José Verdú Colomina, Marco Jaime Algara
Hospital Clínico Universitario, Valencia

■ 000239 Síndrome de Ramsay-Hunt ótico, facial y faríngeo

Marta Izquierdo Cuenca, María Antonia Rodríguez Castejón, Teresa
Collazo Lorduy, Fernando García de Pedro, Carmen Bachiller Gallardo, Carlos Domingo Carrasco
Hospital Universitario Infanta Leonor

■ 000269 Linfangioma de oído. Malformación rara

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

18.00-18.30 Sesión de comunicaciones póster 12

Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda

■ 000287 A propósito de dos casos: osteoma mastoideo

Fabián García Velasco1,2, Francisco Guerra Blanco1, Alberto Encinas
Vicente1, Álvaro Sánchez Barrueco1,3, Manuel González Juliao1,2,
David Pérez Pérez1, Francisco Cogolludo Pérez1, Jose Miguel Villacampa Aubá1, Carlos Cenjor Español1,2,3
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid1, Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro2, Hospital General de Villalba, Villalba3

■ 000319 Paraganglioma timpánico, a propósito de un caso
Luis Antonio Pascua Gómez, Sarai Albillos García, José Luis Undabeitia Santisteban, Luis Padilla Ruíz, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces
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Sábado 11

Mª Pilar Castellano García, María Mata Ferrón

H. U. Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid

■ 000330 Variación audición tras inmersión (buceo)

José Luis Batlles Medina1, Mª Carmen Olvera Porcel2, Julia Batlles
Muñoz de Escalona3, J.Teodosia Muñoz de Escalona Martínez2
CORLP1 Almería1, H. Torrecárdenas Almería2, H.Stª Lucía Cartagena3

■ 000344 Fístula perilinfática como complicación de una otitis media aguda

Daniela Terán Guamán, Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg Benavides, Carlos Fernández Vélez, David Castro Gutiérrez de
Agûera, Rolando Hernández Rodríguez, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

■ 000353 Laberintitis purulenta como complicación de una
otitis media aguda mal tratada
Antonio Mochón Martín, David Castro Gutiérrez de Agûera, Daniela Terán Guamán, Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg
Benavides, Luis Fidel Nieto Hernández, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

■ 000369 Parálisis facial periférica y cofosis como forma de
presentación de colesteatoma congénito. A propósito de un
caso

Andreu Gálvez Marina, Rubén Moreno Arrones Tévar, Dinis Paulo
Antunes da Silva, Nathalie Fages Cárceles, Enrique Neira Guerrero,
María Esther Salazar Arbulú, José Manuel Sánchez Villalobos, Sara
Rodríguez Sanz
Hospital General Universitario Santa Lucía

■ 000539 ¿Existe una clasificación ideal para las atelectasias
timpánicas?
María González-Menéndez1, José Joaquín Lora Díaz2, Francisco
Esteban Ortega1,
Hospital Universitario Virgen del Rocío1, Hospital Comarcal de Riotinto2

■ 000554 Fibroma nucal laterocervical. Una infrecuente localización
Ana Sánchez-Prieto Fernández1, Jesús Miguélez Rodríguez1, Ismael
Rando González1, Julio Ventura Rodríguez2,
Hospital Nisa Aljarafe Sevilla1, Hospital Universitario Virgen Macarena2
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Cristina Martín González, Javier López Martín, Marcial Sánchez Potenciano, Cristina Valor García, Eduardo García Fernández

Sábado 11

■ 000329 Diagnóstico por imagen en oído interno

María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina Etala, Aythami Javier
González González, Sandra Domínguez Sosa, Mercedes Valido
Quintana, Jesús Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

■ 000217 Encefalocele esfenoidal secundario a persistencia
del canal de Sternberg

Nuria Salas Barrios1, Mª del Rosario Gómez González2, Carmen
Álvarez Santacruz2, Laura Guillamón Vivancos2, Juan Pablo Pelegrín
Hernández2, Diego Hellín Meseguer2
Hospital General Universitario Morales Meseguer1, Hospital General Reina
Sofía. Murcia2

■ 000229 Sinusitis de origen dental complicada con celulitis
orbitaria - malar y absceso maseterino
Dinis Paulo Antunes da Silva, Rubén Moreno-Arrones Tévar, Nathalie
Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Alberto Guillén Martínez,
Francisco Rodríguez Domínguez, Sara Rodríguez Sanz
Hospital General Universitario Santa Lucía

■ 000240 Epistaxis recurrente: manifestación clínica del Aspirin-Like Syndrome

Alberto Strusberg Benavides, Daniela Terán Guamán, Beatriz Rodríguez Balbuena, Estefanía Lozano Reina, Juan Pedro Benaixa Sánchez, Francisco Esteban Ortega, Carlos Fernandez Vélez, Pedro Benaixa Sánchez, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

■ 000243 Análisis del tratamiento de la epistaxis posterior en
el HCUVA en los últimos 6 años
Diego J. Picher Gómez, Patricia Pastor Costa, Alexandra Castillo Burns, Manuel Matías Sánchez, José A. Díaz Manzano, Fernando J.
Sánchez Celemín, Gañán Albuixech, Laura Alejandra Pérez Ferrando, Rocío Arce Martínez, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
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■ 000174 Absceso orbitario como complicación de una infección odontogénica. A propósito de un caso y revisión de
la literatura

Sábado 11

18.00-18.30 Sesión de comunicaciones póster 13

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

■ 000266 Tumor de Pott: sinusitis frontal complicada

Frank Betances, José Granell, Raimundo Gutiérrez, Pablo Mateo Reyes, Virginia Campos Paradinas, Laura del Toro, Iván Méndez-Benegassi, Valeria Ostilla
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

■ 000273 Respuesta y seguridad del test de provocación nasal con ASL en pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por AINE (EREA).
Jesús Carlos Verge González1, Else Baeza Kraemer1, Inma Doña
Díaz2, Paloma Campo Mozo2, Carmen Marín Lopez1
UGC ORL Hospital Virgen de la Victoria1, UGC Alergologia Hospital Carlos
Haya2

■ 000281 Mucormicosis nasosinusal invasiva crónica

Manuel Matías Sánchez, Patricia Pastor Costa, Alexandra Castillo
Burns, Diego Juan Picher Gómez, Fernando Javier Sánchez Celemín,
Rocío Arce Martínez, José Antonio Díaz Manzano, Alfonso Medina
Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

■ 000288 Carcinoma nasal neuroendocrino

Eva Fuster Martín, Matías Ramirez García, Maria Soledad Sánchez
Torices, Antonio Luis Delgado Quero, Francisco Ángel Navarro Escobar, Javier Olóriz Marín, Rosario Jódar Moreno, Juan Gálvez Pacheco, Alharilla Montilla Ibáñez, Vasile Noje, Dionisio Alberto Guillamón
Fernández
C.H. de Jaén

■ 000291 Tumor granulomatoso etmoido-esfenoidal. A propósito de un caso

Patricia Pastor Costa, Laura Gañán Albuisech, Antonio Miguel
Ruiz-Espejo Vilar, Luis Bautista Miñano, Alexandra Eleonor Castillo
Burns, Manuel Matías Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Claudio
Piqueras Pérez, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca
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Christian Calvo-Henríquez, Gabriel Martínez Capoccioni, Carlos
Martín Martín

Sábado 11

■ 000252 Estesioneuroblastoma hiperostótico simulador de
displasia fibrosa. Comunicación de un caso

Patricia Pastor Costa, Laura Gañán Albuisech, Mariano Rosique
Arias, Rocío Arce Martínez, Diego Juan Picher Gómez, Alexandra
Eleonor Castillo Burns, Manuel Matías Sanchez, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca

■ 000294 Utilidad de la rinomanometría anterior activa en la
consulta de rinología

Patricia Pastor Costa1, Laura Gañán Albuisech1, Joan Ramón Montserrat2, Manuel Matías Sanchez1, Alexandra Castillo Burns1, Diego
Juan Picher Gómez1, Alfonso Medina Banegas1
Hospital Clinico Universitario Virgen de la Arrixaca1, Hospital de Santa Creu
i Sant Pau2

■ 000306 Tumoración atípica en fosa nasal: Hamartoma respiratorio adenoepitelial

Elvylins Vargas Yglesias, Ignacio Aristegui Torrano, Walter Tenesaca
Pintado, Concepción Rodriguez Izquierdo, Juan Gómez Ullate
Hospital Universitario de Móstoles

■ 000405 Abordaje multidisciplinar en los tumores nasales
localmente avanzados

Manuel Matías Sánchez, Patricia Pastor Costa, Alexandra Castillo
Burns, Diego Juan Picher Gómez, Laura Gañán Albuixech, Rocío Arce
Martínez, Antonio Miguel Ruiz-Espejo Vilar, Alfonso Medina Banegas

Sábado 11

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

■ 000292 Linfoma plasmablástico de presentación atípica. A
propósito de un caso
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Rafael Javier Cabanás Vega, Else Kraemer Baeza, Oscar Emilio
Cazorla Ramos, Antonio Cruz Escudero, Purificación Sánchez-Palma
Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga

■ 000138 Yatrogenia como causa de fístula nasal

F.A. Navarro Escobar, A. Delgado Quero, R. Jódar Moreno, J. Olóriz
Marin, M. Sánchez Torices, M.A. Montilla, Ibáñez, V. Noje, E. Fuster
Martín, D. Guillamón Fernández, A. Jurado Anillo, M. Ramírez García
U.G.C. del Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000308 Necrosis masiva por cocaína

Rubén Moreno-Arrones Tévar1, Javier Marco Ayala2, Dinis Antunes da
Silva1, Nathalie Fages Cárceles1, Marina Andreu Gálvez1, Alberto
José Guillén Martínez1, Sara Rodríguez Sanz1
Hospital Universitario Santa Lucía1, Hospital Universitario La Fe2

■ 000311 Rinofima por Demodex Follicullorum, un extraño ácaro

Rubén Moreno-Arrones Tévar, Dinis Antunes Da Silva, Fages Nathalie
Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Alberto Guillén Martínez, Ascensión Martínez Más
Hospital Universitario Santa Lucía

■ 000316 Pólipo nasal único. La importancia de un buen
diagnóstico diferencial

R. Salido-Solavera, A. Brunet-Garcia, E. Lucena-Rivero, R. Almela-Cortes, M. Faubel-Serra
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital General Castellón

■ 000328 Paresia del III par craneal secundario a mucocele
esfenoetmoidal expansivo
Juan Antonio Cabrera Sarmiento, Anselmo Padín Seara
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

■ 000332 Rabdomiosarcoma nasal en la edad pediátrica. A
propósito de un caso
María Marco Carmona, María Gil Melcón, Erwin Alejandro Racines
Álava, Ramón Martínez Carranza, Rosana Villaoslada Fuentes, Rosalyn Chaves Araujo, Rosana Hernández Vicente
Hospital Clínico Universitario de Salamanca
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ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000088 Quiste nasoalveolar bilateral: una entidad infrecuente

Sábado 11

18.00-18.30 Sesión de comunicaciones póster 14

Lenin Domínguez Collado, Frank Betances Reinoso, Alejandra Osorio
Velásquez, Virginia Martínez Villasmil, José Luis Rodríguez Fernández,
Carmelo Santidrián Hidalgo

Hospital Álvaro Cunqueiro

■ 000387 Micetoma de seno esfenoidal asintomático de larga data. A propósito de un caso clínico

Antonio Sanmartín Caballero, María Carmen Salom Coveñas, Juan
Rebollo Otal, Gregorio Dañino González
UGC Otorrinolaringología Hospital Universitario de Puerto Real

■ 000389 Hamartoma nasal: a propósito de un caso

Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, José Francisco Padilla Torres, Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, Román
Carlos Zamora, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

■ 000398 Mucopiocele frontoetmoidal izquierdo

Javier Alonso Ortega, R. del Castillo, I. Cobeta Marco, A. Aguirre
Figueroa, A. Carrillo Sotos
Hospital Universitario Ramón y Cajal

■ 000412 Síndrome de Woakes. Revisión de caso

J.F. Padilla Torres, J. Aguilar Cantador, E. Morales Molina
Hospital Reina Sofía

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000341 Ceguera de ojo izquierdo como complicación de
una cirugía endoscópica nasosinusal (CENS)

Alejandra Arenas Rodríguez, Ángel Osorio Acosta, María del Carmen Camacho García, Antonio Espinel León, Darío Vega Vega, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

■ 000428 Melanoma mucoso epitelioide nasal

D.U. Vega Vega, I. Lisner Contreras, S. Benítez Robaina, A. Arenas
Rodríguez, Á Ramos Macías
Servicio de Otorrinolaringología, Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria, España

■ 000583 Lupus pernio nasal

Mercedes Ceballos Cauto, Inmaculada Isorna Retamino, Daniela Terán Guamán, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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Sábado 11

■ 000425 Rinoescleroma, a propósito de un caso

Laura Guillamón Vivancos, Carmen Alvarez Santacruz, Nuria Salas
Barrios, Maria del Rosario Gómez González, Juan Pablo Pelegrín
Hernández, Araceli L.González Delgado
Hospital General Universitario Reina Sofía

■ 000277 Hipoacusia de origen sindrómico

Carlos Colina Etala1, Ángeles Mercedes Oviedo Santos1, Loida García Cruz2, Alfredo Santana Rodríguez2, Mercedes Valido Quintana1,
María Jesús Torres Aguiar1, Aythami Javier González González1

1
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín, 2Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil

■ 000462 Laberintits virica por parotiditis

Alba Torrillas Pérez, Rafael Benito Sanz Trenado, Manuel Cañete
Domínguez, Raed Maoued Al Maoued, Carlos García Recio, José
Marcos Calle
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000519 Screening auditivo con Potenciales evocados automáticos en pacientes ingresados en UCIN

Isabel Ibáñez Alcañiz1, Inmaculada Orient1, Laura Cavalle Garrido1,
Miguel Armengot Carceller1,2
Hospital Universitario y Politécnico La Fe1, Universidad de Valencia2

■ 000526 Experiencia quirúgica en marfolmación de oído
interno tipo partición incompleta tipo III. A propósito de un
caso en el HCU de zaragoza
María José Lavilla Martín de Valmaseda, Fernando Garcia Curdi, Yolanda Lois Ortega, Guillermo Gil Grasa, Jessica Lopez Built, Raquel
Artal Sánchez, Juan Royo López
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza

■ 000645 Hipoacusia neurosensorial y dilatación del acueducto vestibular sobre su manejo y enfoque terapéutico

Rafael Navarro Velásquez, Emilia la Torre Comte, Fabio Alonso Rodríguez, Veronica Pellicer Zogbhi, José Verdú Colomina, Tomás Pérez
Carbonell
Hospital Clinico De Valencia
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ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000133 Aplasia de Michel y otras malformaciones del oído
interno. A propósito de un caso.

Sábado 11

18.00-18.30 Sesión de comunicaciones póster 15

M. Barandiaran Gaminde, M. Roche Matheus, J. Cueva Díaz, I.
Orue Martinez, M. Arizti Zabaleta, F. Santaolla Montoya
OSI Bilbao-Basurto

■ 000659 Carcinoma epidermoide de CAE: a propósito de
un caso
M. Barandiaran Gaminde, J.Cueva Díaz, M. Mendizabal Pocero, I.
Araluce Iturbe, K. Tudela Cabello, J. A. Zabala López De Maturana
OSI Bilbao-Basurto

■ 000685 El acueducto vestibular aislado como responsable
de hipoacusia profunda en niños, nuestra experiencia en el
HCU de Zaragoza
María José Lavilla Martín De Valmaseda, Yolanda Lois Ortega, Fernando Garcia Curdi, Raquel Artal Sánchez, Jessica Built López, Guillermo Gil Grasa, Juan Royo López, Hector Vallés Varela,
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza

■ 000687 Cambios en la audiometría de alta frecuencia en
pacientes con hipoacusia súbita

César David García Garza, Meritxell Tomás Fernández, Elena Rizzo
Riera, Mariano Rodríguez Pascual, Julio Rama López,
Hospital Universitario Son Espases

■ 000700 Actitud frente a hipocusia súbita secuencial: a propósito de un caso

M.V. Colucho Rivas, C. A. Pérez Fernández, P.Heredia López, A.
Lemes Robayna, Mateo Espinosa

Sábado 11

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000657 Colesteatoma de CAE: a propósito de un caso
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Domingo

08:00 09:00 Curso de instrucción 121
Patología parotídea-parotidectomía, principios básicos
Dra. Mª del Rosario de Saa Álvarez
Dra. Esther De La O Corrochano
Dr. Manuel Cañete Domínguez
Dr. José Marcos Calle

AUDITORIO

D O M IN GO 1 2

09:00 10:30 Taller de trabajo
Avances en cirugía lagrimal. Innovaciones
quirúrgicas a considerar
Moderador:

Dr. Miguel Ángel Alañón Fernández
Panelistas:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Fernando Sánchez Celemín
Alberto Raposo Jiménez
Diego Espuch Núñez
Jaime González Cantador
Juan Aguilar Cantador

10:30 11:30 Curso de instrucción 626
Parálisis laríngeas
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Guillermo Til Pérez
Manuel Tomás
Claudio Carnevale
Diego Arancibia

11:30 12:00 Café con la industria
13:00 14:00 Curso de instrucción 14
Tumores de cavidad oral y orofaringe: Abordajes,
indicaciones y opciones reconstructivas
Domingo 12

Dr. Eduardo Ferrandis Perepérez

14:00 15:30 Comida libre
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■ 000468 Cervicalgia y odinofagia de difícil filiación. Abordaje quirúrgico orofaríngeo y cervical en el Síndrome de
Eagle

Mª del Rosario Gómez González1, Juan Pablo Pelegrin Hernández2,
Laura Guillamón Vivancos1, Carmen Álvarez Santacruz1, Nuria Salas
Barrios1, Diego Hellín Meseguer1

AUDITORIO

15:30 16:30 Sesión de comunicaciones 33

1
Hospital Universitario Reina Sofía, 2Hospital General Universitario Reina Sofía

■ 000449 Abordaje endoscópico de meningioma del surco
olfatorio
Ana Sánchez Martínez1, Jaime Santos Pérez1, Juan José Ailagas de
las Heras2, Ana Fernández Rodríguez1, Vera Espino García2, Darío
Morais Pérez1
1
Servicio de ORL y CCC. Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 2Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

■ 000542 Odontoidectomía endoscópica endonasal con fijación occipito-cervical posterior en paciente con impresión
basilar
Alba Carrero González, José Antonio Torre Eiriz, Julián Castro Castro,
Olalla Lista Martínez, Manuel Blanco Labrador
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

■ 000442 Paraganglioma yugular C2: resección sin transposición del nervio facial ni eliminación de bulbo yugular

Carles Heredia Llinàs, Laura González Gala, Manuel Tucciarone,
Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Tomás Martínez Guirado, Carlos
Martín Oviedo, Miguel Ángel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM)

■ 000607 Exéresis endoscópica de carcinoma de células escamosas de fosa nasal

Estefanía Lozano Reina, T. Jiménez Tur, A. Medinilla Vallejo, J.P.
Benaixa Sánchez, F. Esteban Ortega

Domingo 12

U.G.C. de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla
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AUDITORIO

16:30 17:30 Consensos de la Comisión de Cabeza y Cuello
Dr. Pablo Parente Arias
Dr. Pedro Díaz de Cerio Canduela
Dr. José Luis Pardal Refoyo

17:30 18:00 Café con la industria

Domingo 12

18:00 21:00 Sesión plenaria y Asamblea general
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TAPICES

D O M IN GO 1 2
08:00 09:00 Curso de instrucción 767
Cirugía endoscópica del oído
Dr. Carlos Cenjor Español
Dr. Francisco Javier Guerra Blanco
Dr. Felipe Ahumada Alarcón

09:00 10:30 Taller de trabajo
Neurinoma del acústico
Moderador:

Dr. Xavier Altuna Mariezkurrena
Panelistas:

Dr. Miguel Arístegui
Dr. Rubén Polo
Dr. Luis Lassaletta

10:30 11:30 Guía clínica sobre implantes auditivos
Dr. Manuel Manrique. Comisión de Otología
Dr. Luis Lassaletta. Comisión de Otoneurología
Dra. Mª José Lavilla. Comisión de Audiología

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 27
■ 000178 Monitorización auditiva de la ototoxicidad por
cisplatino

Ana Sánchez Martínez1, José Ignacio Benito Orejas1, Juan José
Tavárez Rodríguez2, María Lourdes Hernández de Los Santos3, María
Fe Muñoz Moreno1, Darío Morais Pérez1

1
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 2Hospital Comarcal de Medina
del Campo, 3Hospital del Bierzo

■ 000466 Sordera brusca: revisión de los últimos 20 años
Domingo 12

J. Delgado, E. García, C. Krstulovic, V. Pérez
Hospital La Fe
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Rubén Polo López, María Del Mar Medina González, Auxiliadora
Gutiérrez Revilla, Miguel Vaca González, Cecilia Pérez Martínez,
Adela Cordero Devesa, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal

TAPICES

■ 000067 Beneficios biaurales en implantación coclear bilateral

■ 000608 Implante coclear en adultos prelocutivos. Nuestra
experiencia
María del Prado Venegas Pizarro, César Orús Dotú, Julia de Juan
Beltrán, Albert Pujol Olmo
Hospital Sta Creu I Sant Pau

■ 000034 Tumores del nervio facial: experiencia de una Unidad de Parálisis Facial

Blanca Mateos Serrano, Luis Lassaletta Atienza, María Sánchez
Ocando, Arancha Pérez Lázaro, Julio Peñarrocha Terés, Javier
Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

■ 000070 Timpanoplastia en niños

María Fernanda Vargas Gamarra, M.A. Botero Vargas, A. Guzmán
Calvete, L. Cavalle Garrido, L. Fito Martorell, C. De Paula Verneta
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

13:00 14:00 Curso de instrucción 57
Parálisis facial. Toma de decisiones: cuándo y cómo
operar
Dr. Carlos Martín Oviedo
Dr. Iván Domenech
Dra. Rosalía Souvirón
Dr. Jordi Tornero
Dra. Concha Núñez
Dra. Josefina Junyent
Dr. Esteban Scola Pliego
Dra. Annia Domenech

Domingo 12

14:00 15:30 Comida libre
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■ 000366 Sordera en Síndrome de Cogan - Opciones terapéuticas
João Fonseca Neves, Clara Silva, Luis Cardoso, João Laffont, Luis
Filipe Silva, Felisberto Maricato, Pedro Tomé

TAPICES

15:30 16:30 Sesión de comunicaciones 34

Servicio de Otorrinolaringología del Centro Hospitalar Universitário Coimbra

■ 000560 Vértigo posicional paroxístico benigno del canal
semicircular horizontal: comparación de las maniobras de
Lempert y Gufoni
A. Espinel1, G. Guerra1, J. Portiglia2, D. Vega1, A. Arenas1, A. Ramos

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, 2Complejo Médico Policial Churruca Visca
1

■ 000212 Miringoplastia primaria. Nuestra experiencia en
5 años

Juan J.Álvarez, E. Hernández, M. Granda, B. Santos, A. Bravo,
Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

■ 000069 Neuropatía auditiva adquirida en el recién nacido

María Fernanda Vargas Gamarra, M.A. Botero Vargas, L . Cavalle
Garrido, C. De Paula Verneta, A. Guzmán Calvete, M. Armengot
Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

16:30 17:30 Curso de instrucción 279
Indicaciones y cirugía del implante coclear

Domingo 12

Dr. Manuel Manrique Rodríguez
Dr. Ángel Ramos Macías
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08:00 09:00 Curso de instrucción 15
Modificaciones técnicas de la tiroplastia de Montgomery
dirigidas a la mejora de los resultados fonatorios

EL PRADO

D O M IN GO 1 2

Dr. Enrique Zapater
Dra. Natsuki Oishi
Dra. Rosa Hernández

09:00 10:30 Taller de trabajo
Reflujo o no reflujo, esa es la cuestión
Moderador:

Dr. Pedro Cabrera Morín
Panelistas:

Dra. Carmen Gorriz Gil
Dr. Gabriel Jaume Bauza
Dr. David Herrero Calvo
Dr. José Manuel Roan
Dr. Miguel Rivero Fernández (especialista en Digestivo)

10:30 11:30 Curso de instrucción
¿Qué hay que saber de la Disfonía por Tensión Muscular?
Dra. María Uzcanga Lacabe
Dr. Enrique Maraví Aznar
Sra. Loli García Castro
Sra. Josune Berasategui García de Albéniz

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 28
■ 000623 Fístulas fonatorias. Nuestra experiencia

Miguel Mayo Yáñez, Irma Cabo Varela, Nicolás González Poggioli,
Alejandro Martínez Morán

■ 000480 Tiroplastias de medialización en las parálisis unilaterales. Nuestra experiencia
M.A. Botero Vargas, D. Collado Martín, M.A. Marcos Peña, J.M.
Perolada Valmaña, M.F. Vargas Gamarra, M. Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia
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Domingo 12

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Lorena Sanz, Patricia Fuentes, Beatriz Delgado, Gianmarco Narciso,
Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario de Torrejón

EL PRADO

■ 000660 Correlación clínica de los test “pediatric y children
voice handicap index” tras el tratamiento de rehabilitación
vocal

■ 000164 Protocolo de seguridad del paciente traqueotomizado procedente de la Unidad de Críticos
Marleny Casasola Girón1, José Ignacio Benito Orejas1, Felipe
Bobillo de Lamo2, Laura Parra Morais2, Ramón Cicuéndez Ávila2,
Darío Morais Pérez1
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 2Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, Servicio de Medicina Intensiva y Crítica

1

■ 000251 Validación en español del cuestionario Reflux
symptom index

Christian Calvo Henríquez, Pedro Vaamonde Lago, Alberto RuanoRavina, Carlos Martín Martin
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

■ 000721 Lo que la disfonía por tensión muscular oculta

Arancha Pérez Lázaro, Isabel García López, Susana Santiago Pérez,
Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz, Madrid

13:00 14:00 Curso de instrucción 1
Dando los primeros pasos en el manejo de la
patología vestibular periférica
Dr. Juan de Dios García Mira

14:00 15:30 Comida libre
15:30 16:30 Curso de instrucción 30
El día a día de las prótesis fonatorias

Domingo 12

Dra. Daniella Carolina Laguado Bulgheroni
Dr. Raed Maoued El Maoued
Dr. Carlos García Recio
Dra. Alba Torrillas Pérez
Dra. Carmen Salazar Cabrera
Dr. José Marcos Calle
Dra. Carolina Ogén Morado
Dra. Magdalena Sofía Aparicio Pérez
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Domingo 12

Dra. Isabel García-López
Dra. Susana Santiago-Pérez

EL PRADO

16:30 17:30 Curso de instrucción 197
Electromiografía laríngea: ¿Para qué sirve y cómo se
hace?

120

CASTILLA

D O M IN GO 1 2
08:00 09:00 Curso de instrucción
Manejo del VPPB complejo
Dr. Eduardo Martín Sanz
Dr. Jonathan Esteban Sánchez
Dr. Ricardo Sanz Fernández

09:00 10:30 Taller de trabajo
Los Corporativos Institucionales a debate (La SEORL,

La OMC, La UEMS, La Confederación Europea de Sociedades
de ORL&CCC, la Academia Europea, los Sindicatos Médicos)

Moderadores:

Dr. Primitivo Ortega del Álamo
Dra. Consuelo Ortega Fernández
Panelistas:

Dr. Juan José Rodríguez Sendín. Expresidente de la OMC
Dr. Tomás Toranzo. Presidente de la CESM
Dr. Manuel Bernal Sprekelsen. Miembro de la Directiva de la Confederación Europea de Sociedades de ORL&CCC

Dr. Serafín Sánchez Gómez. Representante de la SEORL en la UEMS
Dr. Mario Fernández Fernández. Secretario General de la SEORL

10:30 11:30 Conferencia
Parálisis facial: Todo lo que un ORL debería saber
Dr. Luis Lassaletta Atienza

11:30 12:00 Café con la industria

■ 000028 Eficacia de las maniobras de reposicionamiento
canalicular en el vértigo posicional paroxístico benigno: revisión de 176 casos tratados en un centro hospitalario de
tercer nivel

Elena Rizzo Riera, Claudio Carnevale, Diego Arancibia, Meritxell
Tomás, César García, Guillermo Til, Pedro Sarria, Julio Rama,
Santiago Quer, Manuel Tomás
Hospital Universitari Son Espases
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Domingo 12

12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 29

Cristina Vaduva, Jonathan Esteban-Sánchez, Ricardo Sanz-Fernández,
Eduardo Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

■ 000038 Relación entre la saturación de ganancias y ganancia instantanea en el vHIT

CASTILLA

■ 000165 Análisis posturográfico del patrón afisiológico y
sus diferencias con el perfíl normal y el vestibular

Manuel Oliva Domínguez1, Juan Bartual Magro2, Juan Bartual Pastor3
Hospital Costa del Sol (Marbella), 2Hospital Virgen De La Concha (Zamora),
Catedrático ORL (Cádiz)

1
3

■ 000029 Reparación del nervio facial con o sin interposición de injerto: Variaciones en las técnicas según la etiología y la localización de la lesión

María Sánchez Ocando, Luis Lassaletta, Julio Peñarrocha, Teresa
González Otero, José María Roda, Blanca Mateos Serrano, Javier
Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

■ 000512 Estudio de casos y controles de la sensibilización a
neumoalérgenos en pacientes con Ménière

Marta Martínez Martínez1, Patricia Pérez Carpena1, José Antonio
López Escámez1,2

1
Hospital Universitario Campus de la Salud, 2Otology & Neurotology Group
CTS495, Department of Genomic Medicine, Genyo - Centre for Genomics
and Oncological Research – Pfizer/University of Granada/ Junta de Andalucía

13:00 14:00 Curso de instrucción 301
Manejo integral del implante osteointegrado.
Actualización
Dr. Alfonso Bonilla Pérez
Sra. Eulalia Juan
Dr. Carlos Magri Ruiz
Dra. María José Lavilla Martín de Valmaseda

Domingo 12

14:00 15:30 Comida libre
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Dra. Fátima Sánchez Fernández
Dr. Rafael Barberá Durbán
Dra. Lourdes Montes-Jovellar González

CASTILLA

15:30 16:30 Curso de instrucción 633
Primeros pasos en reconstrucción de cabeza y cuello

16:30 17:30 Curso de instrucción 323
Iniciación en la Cirugía endoscópica de Oído:
experiencia y trucos para realizarla de forma segura

Domingo 12

Dr. Javier Moraleda Deleito
Dr. Alberto Guillén
Dr. Chistosomos Tornari

123

HIDALGO

D O M ING O 1 2
08:00 09:00 Curso de instrucción 621
¿Qué perforaciones septales puedo cerrar?
Dr. José Miguel Villacampa Aubá
Dr. Gonzalo Díaz
Dr. Álvaro Sánchez
Dr. Fernando González
Dr. Diego Escobar
Dra. Jessica Santillán
Dr. Carlos Cenjor

09:00 10:30 Sesión de comunicaciones 23
■ 000742 Estudio prospectivo comparando la calidad de
vida en pacientes con rinitis alérgica tratados con inmunoterapia frente a pacientes con tratamiento sintomático

Daniel Pedregal Mallo, Esteban Pacheco Coronel, Fernando Rivas
Castillo, Marta Menéndez del Castro, Laura Fernández Vañes,
Juan Pablo Rodrigo Tapia, José Luis Llorente Pendás, César Antonio
Álvarez Marcos
Servicio de Otorrinolaringología - Hospital Universitario Central de Asturias

■ 000036 Valoración de dos pruebas diagnósticas, cútanea
e IgE a componentes, en la enfermedad alérgica respiratoria
Elena Rizzo Riera, Diego José Arancibia Tagle, Meritxell Tomás Fernández, César García Garza, Claudio Carnevale, Pedro Luis Sarría
Echegaray, Manuel David Tomás Barberán, Guillermo Til Pérez
Hospital Universitario Son Espases

■ 000603 Colgajos vascularizados en Base de Cráneo como
alternativas al colgajo de Hadad. Colgajo de Hadad sobre septum perforado y Colgajo Endoscópico de Pericráneo
Anterior

1
Hospital Universitario Virgen Macarena. Unidad de Base de Cráneo, 2Hospital Universitario Virgen Macarena. Director de UGC Hospital Universitario
Virgen Macarena

124

Domingo 12

Ramón Moreno-Luna1, Eugenio Cárdenas Ruiz-Valdepeñas1, Ariel
Kaen1, Jaime González García1, Juan Maza Solano1, Serafín Sánchez Gómez2

Miguel Mayo Yáñez1, Gonzalo Esquía Medina1, Manuel Jorge Rial
Prado1, Andrea Díaz Díaz2, Angélica Figueroa Conde-Valvís2, Juan
Carlos Vázquez Barro1

1
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, 2Instituto de Investigación
Biomédica A Coruña (INIBIC)

HIDALGO

■ 000606 Actividad de la enzima DiAmino Oxidasa en pacientes con rinitis: Estudio DAO-RIN (Parte I)

■ 000185 Dacriocistorrinostomías endoscópicas

Eva Pablos Buitrón, Francisco Javier Lage Fernández, Alejandro Martínez Morán
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

■ 000646 Atelectasia del seno maxilar: serie de 6 casos y
revisión bibliográfica
N. Mosquera-Lloreda1, M. Armengot1,2, A. García-Piñero1, N. Muñoz1
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, 2Universidad de Valencia

1

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 30
■ 000037 Dacriocistorrinostomía endoscópica transcanalicular asistida con láser diodo

Clara García Bastida, Andrea Telmo Mella, Ana Faraldo García,
Carlos Martín Martín, José Manuel Abalo Lojo, Francisco González
García
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

■ 000076 Cirugía endoscópica en los angiofibromas juveniles

Marta Menéndez Del Castro, Fernando López Álvarez, Daniel Pedregal Mallo, Laura Fernández Vañes, Sara Reda Del Barrio, José Luis
Llorente Pendás

■ 000630 Rinosinusitis Crónica con Pólipos en pacientes
tratados con corticoides intranasales: Análisis del control y
asociación a marcadores clínico-biológicos
Mauricio López-Chacón1, Isam Alobid1, María Martel2, Mireya Fuentes-Prado3,4, Cristobal Langdon1, Joaquim Mullol1,4, Laura Pujols4
Hospital Clínic de Barcelona, 2Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi,
Clinical and Experimental Respiratory Immunoallergy, 4IDIBAPS

1
3
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Hospital Universitario Central de Asturias

Hossini Salwa Laraqui, Irene Monjas Cánovas, Diego Espuch Núñez,
Juan Ramón Paredes Osado, José Mauri Barberá, Guillermo Severá
Ferrándiz
Hospital General Universitario de Alicante

HIDALGO

■ 000285 Melanoma nasal y senos paranasales: nuestra casuística en los últimos 5 años

13:00 14:00 Curso de Instrucción
Diagnóstico y manejo de la Rinitis Alérgica/
Angioedema VRS
Dra. Adriana Izquierdo Domínguez

14:00 15:30 Comida libre
15:30 16:30 Sesión de comunicaciones 35
■ 000493 DCR endoscópica: alteraciones anatómicas que la
dificultan

Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Emanuel Martínez
Portes, Bryan Fuentes Pérez, Diana María Hernanpérez Hidalgo,
Adriana Poch Pérez-Botija, Mari Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

■ 000791 Gran afectación de calidad de vida por pólipo
antrocoanal

Eileen Vanessa Vargas Salamanca, Jorge Alberto Jiménez Antolín,
Carlos Martínez- Arraras Pérez, Laura Ruano de Pablo, Manuel Ángel
Caro García

■ 000396 Conjuntivodacriocistorrinostomía con inserción
de tubo de Lester-Jones bajo control endoscópico. Solución
permanente de obstrucciones de la vía lagrimal superior
Jaime González García, Irene Mármol Szombathy
Hospital Universitario Virgen Macarena

Ignacio Alcalá Rueda1, José Miguel Villacampa Aubá1, Ignacio Tapias Elias2, Felipe Ahumada Alarcón1, Diego Escobar Montatixe1,
Luis Cubillos Del Toro1, Lucía Báguena Campos1, Carlos Cenjor Español1

1
Servicio de Otorrinolaringología, 2 Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
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■ 000061 Diagnóstico precoz y manejo quirúrgico endoscópico en el dacriocistocele congénito

Eva Fuster Martín, Antonio Luis Delgado Quero, Javier Olóriz Marín,
Rosario Jódar Moreno, María Soledad Sánchez Torices, Francisco
Ángel Navarro Escobar, Vasile Noje, Dionisio Alberto Guillamón Fernández, María Aurora Jurado Anillo, Matías Ramírez García, Juan
Gálvez Pacheco

HIDALGO

■ 000703 Abordaje endoscópico de adenocarcinoma nasal
con fístula LCR

C.H. de Jaén

■ 000358 Check List Radiológico, La Piedra Angular en la
CENS
Jaime Alonso Ochoa Ríos1, Francisco Esteban Ortega2

Hospital de La Merced de Osuna, 2Hospital Universitario Virgen del Rocío

1

16:30 17:30 Curso de instrucción 610
Taller Práctico de Olfatometría

Domingo 12

Dr. Claudio Fragola Arnau
Dr. Gonzalo de los Santos Granados
Dr. Cristóbal Langdon Montero
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ARANJUEZ

D O M ING O 1 2
08:00 09:00 Curso de instrucción
Hipoacusia en la enfermedad de Ménière
Dra. María José Lavilla Martín de Valmaseda
Dra. Alicia Huarte Irujo
Sra. Laura Girón Mainal
Dra. Raquel Manrique Huarte

09:00 10:30 Taller de trabajo
Hipoacusia unilateral, estado actual
Moderadora:

Dra. María José Lavilla Martín de Valmaseda
Panelistas:

Dr. Antonio Morant Ventura. ORL Hospital Clínico Universitario de Valencia
Dra. Laura Cavallé Garrido. ORL Hospital La Fe de Valencia
Dra. Alicia Huarte Irujo. ORL Hospital Clínica Universidad de Navarra
Sra. Eulalia Juan Pastor. Logopeda Hospital Son Llàzer de Palma de Mallorca
Dr. Miguel Vaca. ORL Hospital Ramón y Cajal de Madrid
Dr. Juan Royo López. ORL Hospital Clinico Universitario de Zaragoza).

10:30 11:30 Conferencia
¿Por qué oigo pero no entiendo?
Dr. Enrique López Poveda

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Conferencia
Trasplante de pelo
Dr. Diego Arancibia Tagle

13:00 14:00 Curso de instrucción 401
Lectura crítica de los ensayos sobre preservación
laríngea
Domingo 12

Dra. Lina Rosique López
Dra. Vania Novoa Juiz
Dra. Nuria Salas Barrios

128

ARANJUEZ

14:00 15:30 Comida libre
15:30 16:30 Curso de instrucción 793
Cirugía de la otosclerosis paso a paso: trucos,
incidencias, dificultades y sus soluciones
Dr. José Dalmau Galofre
Dra. Virginia Murcia Puchades
Dr. Francisco Pons Rocher

16:30 17:30 Curso de instrucción 532
Diagnóstico y manejo de las epistaxis en un hospital
de referencia

Domingo 12

Dr. Juan Ramón Paredes Osado
Dra. Irene Monjas Cánovas
Dr. José Mauri Barberá
Dr. Guillermo Severá Ferrándiz
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09:00 10:30 Sesión de comunicaciones 24
■ 000487 Análisis descriptivo de pacientes sometidos a laringuectomía total en un hospital de cuarto nivel durante los
últimos 5 años. Evaluación de factores médicos y quirúrgicos así como complicaciones surgidas durante la estancia

DOBLÓN

D O M ING O 1 2

Karen Helena Vásquez Pinochet, Cándida Betsabeth Cabral
Soares, David Laguna Ortega, Esther García González, Carlos Luis
Almodóvar Álvarez
Hospital Universitario 12 de Octubre

■ 000706 Tiroiditis tras laringectomía total: una realidad infradiagnosticada

Beatriz Rodriguez Balbuena, Daniela Teran Guaman, Alberto Strusberg Benavides, María Agustina Sevilla García, Isabel Tirado Zamora, Alicia Menoyo Bueno, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocio

■ 000027 Cirugía cervical de abordajes alejados con instrumentación robotizada. Sistemática de disección en cadáver
José Granell1, César G. Rivera2, Raimundo Gutiérrez Fonseca1

1Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España, 2Hospital Central Militar. Ciudad de México. México

■ 000309 Screening de cabeza y cuello en pacientes candidatos a trasplante hepático
Nathalia Castillo Ledesma, Aiara Viana, María Teresa Gil, Natalia
Castañeda, Carmelo Morales, Rocío González
Hospital Universitario Marques de Valdecilla

■ 000172 Infecciones cervicales profundas. Revisión de la
casuística del HUGC Dr. Negrín en los años 2013-2017

María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina Etala, Mercedes Valido
Quintana, Sandra Domínguez Sosa, Aythami Javier González González, Jesús Benítez del Rosario
Domingo 12

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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Álvaro Carrillo Sotos, Lourdes Montes Jovellar, Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durban, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal

DOBLÓN

■ 000434 Validación al español del cuestionario de calidad
de vida en pacientes con disfagia de la MD Anderson

■ 000400 Revisión de casos intervenidos con TORS en nuestro centro

Gabriel Huguet Llull, Marta Mesalles Ruiz, Marta Fulla Campi, Ricardo Bartel, Gabriela Simonetti, Karen Espitia, Isabel Granada, Felipe
Benjumea, Henry Lares, Jordi Tornero, Javier Skufca
Hospital Universitari de Bellvitge

10:30 11:30 Curso de instrucción
SAOS Infantil
Dr. Eduard Esteller More

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Curso de instrucción 253
Edema de Reinke
Dr. Ferrán Ferrán Vilà
Dra. Cori Casanova Barberà
Dra. Queralt Botey Catà
Dra. Pepi Martín Galán
Dra. Gemma Solà Serra
Dr. Xavier Sans Fortuny

13:00 14:00 Curso de instrucción 589
Abordaje multidisciplinar de la deglución en el
paciente oncológico
Dr. Manuel Rodríguez Paradinas
Dra. Ainhoa Calvo Herrera
Dra. Amira Cortez Zaga
Dra. Teresa Rivera Rodríguez
Domingo 12

14:00 15:30 Comida libre

131

DOBLÓN

15:30 16:30 Curso de instrucción 171
Técnica en Fonocirugía: claves para mejorar tus
resultados

Domingo 12

Dr. Ramón González Herranz
Dra. Estefanía Hernández-García
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EL ESCORIAL

D O M ING O 1 2
08:00 09:00 Curso de instrucción 6
Método diagnóstico de la patología olfativa.
Implicación multidisciplinar
Dra. Adela González Fernández

09:00 10:30 Sesión de comunicaciones 25
■ 000377 Adult Epiglottitis: retrospective study
L. Cardoso, J. Laffont, J. Neves, M. Cruz, P. Tomé
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

■ 000715 Radioterapia hipofraccionada como alternativa terapéutica en el cáncer de laringe. Análisis de resultados
Elena Molina Fernández, Ángeles Sánchez Gálvez, Ramón Moreno
Luna, Jerónimo Pachón Ibáñez, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

■ 000155 Afectación ganglionar cervical en el cáncer de laringe

Fabián Alzate Amaya, L. Invencio Da Costa, J. Herranz Gonzalez-Botas
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

■ 000486 Características clínicas y de estadificación dependiendo de la sublocalización anatómica del cáncer de laringe e hipofaringe en los pacientes el Hospital General Universitario de Castellón) (Período 1998-2007)

Sidarta Molina Martínez1, Elena Delgado Moreno1, José Francisco
Hurtado García1, José Aldasoro Martín2, José Manuel Gozalbo
Navarro2
Hospital de La Vega Baja, 2Hospital General Universitario de Castellón

■ 000773 Leishmaniasis mucosa localizada causada por Leishmania infantum en orofaringe, en un paciente inmunocompetente
Anubis M. Contreras M., Fernando M. Salvador V., Javier Vila M.
Hospital General Universitario Vall d’Hebrón
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Domingo 12

1

Irene Sánchez Martínez , Alba Fernández Vázquez, Marta Fernández
Míguez, Gabriel Álvarez Curro, María Nieves Rodríguez Acevedo,
Ismael Arán González
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

■ 000661 Abordaje retroauricular para la exéresis quirúrgica
de masas cervicales. Revisión de una serie de casos
Laura Álvarez-Gómez, Juan Alcalde-Navarrete, Octavio
Garaycochea, Cristina Zulueta-Santos

EL ESCORIAL

■ 000557 Carcinoma de cavidad oral. Nuestra experiencia

Clínica Universidad de Navarra

■ 000327 Uso de la Eco-doppler en la cirugía reconstructiva
de cabeza y cuello

Paloma Estrems Navas, Tomás Pérez Garrigues, Purificación Puig
Garcés, Carolina Díaz Alcover, Vicente Gisbert Jaudenes, Vicente
Tortosa Navarro
Hospital Lluis Alcanyis de Xativa

10:30 11:30 Curso de instrucción 124
Actualización en el diagnóstico de la hipoacusia en
la infancia
Dr. Abel Guzmán Calvete
Dr. Carlos De Paula Vernetta
Dra. Laura Cavallé Garrido
Dr. Constantino Morera Pérez
Dra. Elena Aller Mañas
Dr. Fernando Mas Estelles

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Curso de instrucción
How to Publish in a Scientific Journal
13:00 14:00 Curso de instrucción 590
Cirugía endoscópica de oído: lecciones aprendidas
tras 5 años
Dr. José Carlos Casqueiro
Dr. Julio Joaquín López Moya
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Domingo 12

Prof. Richard Rosenfeld

16:30 17:30 Curso de instrucción 232
Introducción a la cirugía endoscópica nasosinusal
con cabeza de cordero
Mª del Rosario Gómez González
Nuria Salas Barrios
Carmen Álvarez Santacruz
Laura Guillamón Vivancos
Juan Pablo Pelegrín Hernández

Domingo 12

Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.

EL ESCORIAL

14:00 16:30 Comida libre
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EL JARDÍN

D O M ING O 1 2
08:00 09:00 Curso de instrucción 127
Septorrinoplastia paso a paso
Dr. Felipe Ferrer Baixauli
Dr. Tomás Pérez Carbonell

09:00 10:30 Sesión de comunicaciones 26
■ 000225 Desnutrición: factor de mal pronóstico en pacientes con cáncer de laringe

Daniela Terán Guaman, Alberto Strusberg Benavides, Beatriz
Rodríguez Balbuena, Enrique Guillén Lozada, Teresa Jiménez
Tur, María Agustina Sevilla, Mercedes Ceballos Cauto, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

■ 000237 Síndrome de Eagle y sus complicaciones

Antonio Belinchón de Diego1, Inmaculada Moreno Alarcón2, Patricio
Heredia López1, Alicia Mateo Espinosa1
Complejo Hospitalario Universitario Albacete, 2Hospital General Villarrobledo

1

■ 000364 Estadificación anatomopatológica de los vaciamientos cervicales utilizando la extensión extracapsular y el
cociente ganglionar como factores pronósticos

Laura Pardo, Cristina Valero, Camilo Rodríguez, Carlota Rovira,
María Casasayas, Aina Sansa, Montserrat López, Jacinto García,
Kataryna Majercakova, Nuria Farré, Miquel Quer
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

■ 000605 Resultados del tratamiento radical con radioterapia
y quimioterapia en pacientes con cánceres avanzados de cabeza y cuello
1

Servicio de ORL; 2Servicio de ORT, Hospital Universitario Puerta de Hierro
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Domingo 12

Jefferson Raúl Rijo Cedeño1, M. Sallabanda2, M. Fernández1,
S. Carbonell1, J.R. García Berrocal1, N. Romero2

Natasha Pérez Marrero, Manuel Rodríguez Paradinas, Teresa Rivera
Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

■ 000419 Laringuectomía total robótica transoral

EL JARDÍN

■ 000632 Supervivencia en pacientes con tumores malignos
de cavidad oral

Carlos Manuel Pollán Guisasola, David Virós Porcuna, Constanza
Viña Soria, Mar Palau Viarnés, Teresa Pintanell Rius, Emilio Amilibia
Cabeza, Marta Pérez Grau, Francesc Roca-Ribas Serdà
Hospital Germans Trias i Pujol

■ 000622 Cirugía del cáncer de tiroides ¿tiroidectomía o hemitiroidectomía?
Alba Fernández Vázquez, I. Sánchez Martínez, M. Fernández Míguez, A. Nehme Paz, T. González Paz, M. Paulos Novoa, N. Rodríguez Acevedo, I. Arán González
Complejo Hospitalario de Pontevedra

10:30 11:30 Curso de instrucción
Otoplastia
Dr. Pedro L. Sarria Echegaray
Dr. Alfonso José García Piñero
Dr. Francisco García Purriños

11:30 12:00 Café con la industria
12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 31
■ 000578 Implantes de conducción vía ósea: opciones actuales
José Manuel Tamarit Conejeros, África De La Rosa Jiménez, Virginia
Murcia Puchades, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

■ 000255 Resultados audiométricos en estapedotomía con
prótesis Smart Piston
Domingo 12

Mª Soledad Boleas Aguirre, Iñigo Ruiz de Erenchun Lasa, Almudena
Rodríguez, Lorea Arbizu, María Uzcanga
Complejo Hospitalario de Navarra
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Javier Lage Fernández, Eva Pablos Buitrón, Gonzalo Esquía Medina,
José Estrada Gromaz
Servicio de ORL, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

13:00 14:00 Curso de instrucción 24
Rinoplastia funcional

EL JARDÍN

■ 000483 Manejo de prótesis de oído medio en cirugía endoscópica

Dr. Ramón Terré Falcón
Dra. Carmen Orte Aldea
Dra. Daniella Carolina Laguado Bulgheroni

14:00 15:30 Comida libre
15:30 16:30 Curso de instrucción 596
Cirugía transoral endoscópica ultrasónica (TOUSS):
implantación y resultados preliminares
Dr. Marc Tobed Secall
Dra. Lourdes Montes-Jovellar
Dr. Antoni Borés
Dr. Joan Lop
Dr. Francisco Xavier Avilés-Jurado

16:30 17:30 Curso de instrucción 5
Metodología de la exploración olfativa

Domingo 12

Dr. Josep de Haro Licer
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08:00 09:00 Curso de instrucción 393
Procedimientos médicos innecesarios
Dra. María Isabel Aguadero García
Dr. Francisco Piqueras Pérez
Dr. Félix Ureña

09:00 10:30 Taller de trabajo
Estrategias para conseguir publicar tu investigación

COMENDADOR

D O M IN GO 1 2

Moderador:

Dr. Antonio López Escámez
Panelistas:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Eduardo Martín Sanz
Ángel Batuecas Caletrio
Juan Pablo Rodrigo Tapia
Manuel Bernal Sprekelsen
Gabriel Trinidad Ruiz
Juan Carlos Amor-Dorado

10:30 11:30 Curso de instrucción 282
Anatomía 3D fosas, senos paranasales y base de
cráneo
Dra. Irene Monjas Cánovas
Dr. Javier Abarca Olivas
Dr. José Mauri Barberá
Dr. Juan Ramón Paredes Osado
Dr. Francisco Sánchez Del Campo
Dr. Pedro Moreno López

11:30 12:00 Café con la industria

■ 000195 Fístulas LCR espontáneas bilaterales: abordaje
quirúrgico combinado

Xenia Iraisa Mota Rojas, María Martín Bailón, Carlos Martin Martín,
Ramón Serramito García
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela
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Domingo 12

12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 32

Francisco Ropero Romero, Irene Mármol Szombathy, Cristina Alonso
González, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

■ 000456 Gusher perilinfático en estapedectomía

Ayoze Lemes Robayna, Máximo Rafael García Rodríguez, Pedro
Seguí Moya, Silvia Crusat Braña, M. V. Colucho Rivas, Alicia Mateo
Espinosa, Aina Muntaner Vives

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

COMENDADOR

■ 000413 Recidiva intratemporal de carcinoma de células
basales. Abordaje quirúrgico

■ 000707 Colesteatoma complicado con fístula de conducto semicircular lateral. Abordaje combinado endoscópico/
microscópico
Mar Arribas Graullera, Álvaro Sánchez, Beatriz Pallarés, Marta
Torres, Rosa Reboll, Agustín Campos Catalá
Hospital General Universitario de Valencia

■ 000352 Reparación de fístulas y hernias de duramadre en
oído medio por vía transmastoidea

Fco Javier Olarieta Soto, Alejandro Harguindey Antolí-Candela,
Francisco Antolí Candela Cano
IOM

13:00 14:00 Curso de instrucción 763
Sialoendoscopia caso a caso
Dr. Álvaro Sánchez Barrueco
Dr. Fernando González Galán
Dr. Gonzalo Díaz Tapia
Dra. Jessica Santillán Coello
Dr. José Miguel Villacampa Aubá
Dr. Diego Armando Escobar Montatixe
Dr. Carlos Cenjor Español

Domingo 12

14:00 15:30 Simposio Atos
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■ 000177 Abscesos cervicales. Revisión de los últimos 10
años
Verónica Pellicer Zoghbi, C. Taleb Ferrouki, T. Pérez Carbonell, J.
Verdú Colomina, R. Navarro Velásquez, F. Alonso Rodríguez, P.
Martínez Beneito, J. Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

■ 000641 Diez años de cirugía mínimamente invasiva radioguiada de paratiroides: nuestra experiencia

COMENDADOR

15:30 16:30 Sesión de comunicaciones 36

M.T. Cuesta González, F. Guallart Doménech, P. Abreu Sánchez, J.
Dalmau Galofre
Hospital Universitario Dr. Peset

■ 000563 Abordaje endoscópico transesfenoidal de patología hipofisiaria. Enfoque multidisciplinario
A. Rodríguez García, L. Menéndez Colino, C. Martínez Arrarás, L.
Ruano De Pablo, M. Caro García
Hospital Virgen de La Salud Toledo

■ 000698 Surgical tracheostomy in the critically ill patient in
the age of the percutaneous technique: our experience
Raed Maoued El Maoued, A. Torrillas Pérez, C. García Recio, M.
Cañete Domínguez, M.R. de Saa Álvarez, R.B. Sanz Trenado, J.
Marcos Calle, M.S. Aparicio Perez
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000416 Afectación de la comisura anterior en cáncer laríngeo en estadio T1-T2 tratado mediante cirugía láser transoral CO2. Resultados oncológicos
R. Fernández Morais, C. Buendía Pajares, S. Fernández Cascón, C.
Álvarez Nuño, M. Acuña García, L.A. Vallejo Valdezate

16:30 17:30 Curso de instrucción 376
Cirugía mínimamente invasiva de glándula salival;
litotricia intracorpórea StoneBreaker® y otras
técnicas de conservación de órgano
Dr. Jorge de Abajo Larriba
Dr. Mark Mcgurk
Dra. Katherin George
Dra. Laura Álvarez Gómez
141

Domingo 12

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid

■ 000380 Causas de fracaso terapeútico en la consulta de
disfagia alta
Mª Luisa Mozota Núñez, J. Pablo de la Fuente Coca, J Ramón
Mozota Núñez, J. Alfonso Plaza López
Hospital Universitario del Tajo

■ 000408 Piolaringocele: causa de disfonía y disnea aguda

Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, José Francisco
Padilla Torres, Rafael Mellado Rubio, Leonardo Rodríguez Pérez, José
Gutiérrez Jodas, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

■ 000426 Tratamiento de la estenosis subglótica mediante el
uso del láser de CO2
Dolores Alonso Blanco, I.C. Márquez Estefenn, L. Riera Tur, G.J.
Pérez Ortega, M. de Mier Morales, E. Ávalos Serrano, M.D. García
Cantos, A. Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

■ 000427 Parálisis bilateral de cuerdas vocales en atrofia
multisistémica

A. Arenas Rodríguez, S. Benítez Robaina, D. Pérez Plasencia, D.
Vega Vega, A. Espinel León, Á. Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 16

■ 000433 Tuberculosis laríngea

Rosalyn Chaves Araujo, Jean Franco Intraprendente Martini, Hortensia
Sánchez Gómez, Gabriel Aguilera Aguilera, Pedro Blanco Pérez
Hospital Universitario de Salamanca

■ 000474 De la disnea y disfonía a la respiración y eufonía:
enfoque logopédico en ciclo vocal paradójico

Antonio Sanmartín Caballero1, Jesús Crovato Rojas1, Carmen Castillo
Requena2, José María Morales Morales3

Domingo 12

UGC Otorrinolaringología Hospital Universitario de Puerto Real1, Unidad de
Logopedia Hospital Universitario de Puerto Real2, UGC Neumología Hospital
Universitario de Puerto Real3
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Jessica López Buil1, Guillermo Gil Grasa1, Fernando García Curdi1,
Yolanda Lois Ortega1, Jose Miguel Sebastián Cortés1, María José
Lavilla Martín De Valmaseda1, Cristina Alonso Madrigal2
Servicio de ORL Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa1, Servicio Hematología HCU Lozano Blesa2

■ 000478 Hipo persistente. Presentación de caso clínico
David Ruba San Miguel, Miren Arteaga Mazuelas
Hospital García Orcoyen

■ 000540 Disfonia de género: glotoplastia de Wendler

María González-Menéndez1, José Joaquín Lora Díaz2, Isabel Tirado
Zamora1, Francisco Esteban Ortega1
Hospital Universitario Virgen del Rocío1, Hospital Comarcal de Riotinto2

■ 000541 Abordaje quirúrgico del laringocele: láser vs laringofisura
María González-Menéndez1, José Joaquín Lora Díaz2, Isabel Tirado
Zamora1, Francisco Esteban Ortega1
Hospital Universitario Virgen del Rocío1, Hospital Comarcal de Riotinto2

■ 000547 Carcinoma microcítico de laringe

José Joaquín Lora Díaz1, María González-Menéndez2, Alicia Menoyo
Bueno2, Francisco Esteban Ortega2
Hospital Comarcal de Riotinto1, Hospital Universitario Virgen del Rocío2

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000475 Recidiva nasal de linfoma no Hodgkin T periférico
de alto grado epiglótico

■ 000561 Localización, histopatología y estadio tumoral de
los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe en el
Área Sanitaria del Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete
Ayoze Lemes Robayna, Pedro Masegosa Zapata, Pedro Seguí
Moya, Giovanny Patricio Heredia López, M.V. Colucho Rivas, Alicia
Mateo Espinosa
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Juan Martín-Lagos Martínez, Antonio José Fernández Pérez, Juan
José Góngora Lencina, Antonio Oña Navarrete, Paula FernándezMiranda López
Complejo Hospitalario Torrecárdenas
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Domingo 12

■ 000573 Manifestaciones laríngeas de la hiperóstosis esquelética difusa idiopática

Concepción Rodríguez Izquierdo, Elvylins Vargas Yglesias, Ignacio
Arístegui Torrano, Walter Tenesaca Pintado, Ana Maeso Plaza, Jorge
Duque Silva, Víctor González Arias, Juan Gómez-Ullate Alvear
Hospital Universitario de Móstoles

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 17
■ 000116 Pólipo angiomatoide de origen septal

Olga M. Santaella Guardiola, Wasim Elhendi Halawa, Irene
Vázquez Muñoz
U.G.C. Otorrinolaringología y Odontología. Hospital Punta de Europa. Área
de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. Algeciras. Cádiz

■ 000135 Osteomas frontoetmoidales con extensión intraorbitaria: presentación de 3 casos

Cristina Ibáñez Muñoz, Elena Rioja Peñaranda, Mª Isabel Calle
Cabanillas, Cristina Cordero Civantos, Pierre A. Ansorena González,
Ana I. Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

■ 000200 Displasia fibrosa en ORL

Maria Soledad Sánchez Torices, M.A. Montilla Ibáñez, J. Oloriz
Marín, V. Noje, E. Fuster Martín, D. Guillamón Fernández, A. Jurado
Anillo, A. Delgado Quero, R. Jodar Moreno, M. Ramírez García

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000575 Afectación de la articulación cricoaritenoidea en
artritis reumatoide

Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000432 Adenocarcinoma nasosinusal papilar de tipo enterocolónico. A propósito de un caso

J.F. Intraprendente Martini1, R. Chaves Araujo1, A. Fraino2, M. Gil
Melcón1, C. González Velasco3, J. Ortiz Rodríguez-Parets3
ORL-Hospital Clínico de Salamanca1, Radiodiagnóstico-Hospital Clínico de
Salamanca2, Anatomía Patológica-Hospital Clínico de Salamanca3

■ 000445 Rinofima. Tratamiento quirúrgico de una recidiva

Esther Macon Liquete1, Lucas Fito Martorell2, Eduardo García
Fernández1
Domingo 12

Hospital Infanta Sofía1, Hospital Universitario y Politécnico de La Fe2
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Viviana Andrea Cifuentes Navas, Jaime Santos Pérez, María
Consolación Martín Pascual, Ana Fernández Rodriguez, María
Álvarez-Quiñones Sanz, Dario Morais Pérez
Hospital Clinico Universitario de Valladolid

■ 000455 Abordaje endoscópico y paralateronasal de carcinoma basoescamoso con extensión intranasal

Ana Sánchez Martínez1, Jaime Santos Pérez1, María Álvarez
Quiñones2, Marleny Casasola Girón1, Andrea Cifuentes Navas1,
Darío Morais Pérez1,

Servicio ORL y CCC1, Servicio de Anatomía Patológica2. Hospital Clínico
Universitario de Valladolid

■ 000497 Adenocarcinoma nasosinusal de tipo intestinal: a
propósito de un caso

L. Rebolledo Bernad, R. Terré Falcón, B. Galindo Torres, M. Llano
Espinosa, E. Vives Ricomá, E.M. Llorente Arenas, R. Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza

■ 000502 Hamartoma respiratorio adenoepitelial en cavidad
nasal

Carmen María García Miras, José Manuel Amador García, Francisco
Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

■ 000505 Fibrosarcoma nasosinusal

Carmen María García Miras1, Juana María Vedia García1, Beatriz
Rueda Villafranca2, Francisco Fernández-Nogueras Jiménez1

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000453 Carcinosarcoma nasosinusal

Hospital Universitario Virgen de las Nieves1, Complejo Hospitalario Universitario de Granada2

■ 000529 Cefalea rinógena atípica

Lucia Báguena Campos, Jose Miguel Villacampa Aubá, Diego
Escobar Montatixe, Luis Eduardo Cubillos Del Toro
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Ana Sánchez-Prieto Fernández1, Jaime González Garcia2, Ariel Kaen3,
Eugenio Cárdenas Ruiz-Valdepeñas3, Serafín Sánchez Gómez2

Hospital Nisa Aljarafe Sevilla1, Hospital Universitario Virgen Macarena2,
Hospital Universitario Virgen del Rocío3
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Domingo 12

■ 000552 Abordaje endoscópico expandido y manejo terapéutico en tumores de base de cráneo anterior: el estesioneuroblastoma

A. Espinel1, G. Guerra1, M. González2, D. Vega1, A. Arenas1, A.
Ramos1

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil1, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín2

■ 000559 Adenoma pleomórfico congénito de Cavum: a propósito de un caso

A. Espinel, M. Zaballos, I. Rodríguez, M. Camargo, S. Benítez, D.
Vega, A. Arenas, A. Ramos
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil

■ 000774 “Agenesia del bulbo olfatorio”, presentación de
caso
Diego Regalado Bermeo, Mª Eugenia Echeverría Zabalza, Almudena
Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 18
■ 000378 Schwannoma nasal. A propósito de un caso

Laura Guillamón Vivancos, Carmen Álvarez Santacruz, Maria del
Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios, Enrique Viviente
Rodríguez, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Antonio Ferrán Bernal
Hospital General Universitario Reina Sofía

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000558 Displasia fibrosa craneofacial: a propósito de un
caso

■ 000567 ¿Embolización en Epistaxis Refractarias?

A. Rodríguez García, J. Jiménez Antolín, C. Martínez Arrarás, L.
Ruano de Pablo, M. Caro García
Hospital Virgen de la Salud Toledo

■ 000568 Abordaje multidisciplinar de carcinoma nasosinusal
Felipe Benjumea

Hospital Universitari de Bellvitge

Nathalie Fages Cárceles, Rubén Moreno Arrones Tevar, Dinis Paulo
Antunes da Silva, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz,
Alberto José Guillén Martínez, Francisco Rodríguez Domínguez
Hospital Universitario Santa Lucía
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Domingo 12

■ 000582 Hamartoma nasosinusal: a propósito de un caso

Nathalie Fages Cárceles1, Rubén Moreno Arrones Tevar1, Dinis Paulo
Antunes da Silva1, Marina Andreu Gálvez1, Sara Rodríguez Sanz1,
Alberto José Guillén Martínez1, Andrés Barrios Recio2

Hospital Universitario Santa Lucía1, Hospital Universitario Los Arcos del Mar
Menor2

■ 000599 Escleroterapia con microespuma como tratamiento
de la epistaxis en pacientes con telangiectasia hemorrágica
hereditaria
Laura Álvarez-Gómez, Octavio Garaycochea, Alejandro Sierra,
Jorge de Abajo Larriba
Clínica Universidad de Navarra

■ 000613 Plasmocitoma extramedular de fosa nasal. Revisión de esta infrecuente patología
África de la Rosa Jiménez, Marta Valenzuela Gras, Paula Martínez
Ruiz de Apodaca, M. del Buen Consejo Ortí Verdet, Teresa Seijas
Rosales, Fernando Guallart Domenech, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia)

■ 000617 Tumores nasales: 6 casos en 2 años de funcionamiento

Jessica Santillán1, Alvaro Sánchez1, Gonzalo Díaz1, José Miguel
Villacampa2, Felipe Ahumada1, Carlos Cenjor2
Hospital General de Villalba1, Hospital Fundación Jimenez Díaz2

■ 000634 Edema nasal por policondritis recidivante

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000584 Melanoma de nasofaringe: a propósito de un caso

Jiménez García María

Hospital Virgen del Castillo (Yecla, Murcia)

■ 000635 Carcinoma epitelial-mioepitelial nasal: revisión de
un caso
Gabriel Huguet1, I. Clemente2, R. Moya2, M. Mesalles1, V. Zerpa2,
A. Banguero3, I. Domenech1,2

■ 000648 Hemangioma capilar lobular nasal

Elena Delgado Moreno, Sidarta Molina Martínez, José Fco. Hurtado
García
Hospital Vega Baja
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Domingo 12

Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitari de Bellvitge Barcelona1, Agrupació Médica i Quirúrgica (AMIQ) Servicio Otorrinolaringología y
Alergia. Hospital Universitari Dexeus Barcelona2, Servicio Radiología Hospital
Universitari Dexeus3

Rocío Arce Martínez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

■ 000675 A propósito de un caso: tumor carcinoide nasal

Aiara Viana Cora1, María Teresa Gil Aguilar1, Nathalia Castillo
Ledesma1, Natalia Castañeda Curto1, David Lobo Duro1, Julio
Rodríguez Iglesias2
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla1, Hospital de Sierrallana2

■ 000677 Papiloma invertido nasosinusal: análisis retrospectivo de 120 casos

Laura Pardo, Joan Ramón Montserrat, Juan Ramón Gras, Katarzyna
Kolanczak, Cristina Valero, Carlota Rovira, Camilo Rodríguez, Aina
Sansa, Maria Casasayas
Hospital de la Santa Creu I Sant Pau

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 19
■ 000276 La depresión, un enemigo a la hora de afrontar el
tratamiento para el cáncer de laringe

Daniela Teran Guaman, Alberto Strusberg Benavides, Beatriz Rodríguez Balbuena, Estefanía Lozano Reina, María Agustina Sevilla, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000662 Angiofibroma nasofaríngeo. A propósito de un
caso

■ 000374 Schwannoma de la cadena simpático cervical:
diagnóstico diferencial de tumores de la bifurcación carotídea
I. González Gala, P. Pinacho, C. Heredia, R.J. González-Orús, B.
Scola Yurrita
Hospital Gregorio Marañón

■ 000386 Tuberculosis en un tumor de Warthin parotídeo

HU Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares1. HM Vallés, Alcalá de Henares2. HM San Chinarro Madrid3.
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Domingo 12

J. Guerrero Ríos1,2, F. García Alcántara1,3, J. Sanz Moreno1, J.A.
Aramburu González3

Salwa Laraqui Hossini, Irene Monjas Canovas, José Mauri Barberá,
Juan Ramón Paredes Osado, Javier Abarca Olivas, Guillermo Severá
Ferrandiz
Hospital General Universitario de Alicante

■ 000406 Granuloma reparativo de células gigantes

Lucrecia Roque Taveras1, M Andres López Vázquez1, Carmen Orte
Aldea1, Ramon Terre Falcón2, Vladimir Colón Liviano1, Jean Elie
Marcelin1,
Hospital de Barbastro1, Hospital Clínico Universitario Miguel Servet2

■ 000409 Piercings en cabeza y cuello

Lucrecia Roque Taveras1, Pamela Benitez Alonso1, Carmen Orte
Aldea1, M Andrés López Vázquez1, Ramón Terre Falcón2, Manuel
Griabal García1, Vladimir Colón Liriano1,
Hospital de Barbastro1, Hospital Clínico Universitario Miguel Servet2

■ 000411 Osteonecrosis mandibular con fístula orocervical

M. Andrés López Vázquez1, Lucrecia Roque Taveras1, Carmen Orte
Aldea1, Ana Herrero Egea2, Pamela Benitez Alonso1, Antonio Bernat
Gili1,
Hospital de Barbastro1, Hospital San Jorge de Huesca2

■ 000414 Fractura cricoidea

M. Andrés López Vázquez, Carmen Orte Aldea, Lucrecia Roque
Taveras, Beatriz Benito Ruiz, Antonio Bernat Gili

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000404 Sarcoma de Ewing esfenoidal, una presentación
infrecuente

Hospital de Barbastro

■ 000417 Colgajo frontal paramedial como reconstrucción
de carcinoma epidermoide de pirámide nasal

María Alejandra Aguirre Figueroa, Catalina Vásquez Hincapié,
Lourdes Montes-Jovellar González, Franklin Mariño Sánchez, Fátima
Sánchez Fernández
Hospital Universitario Ramón y Cajal

■ 000421Análisis retrospectivo de los paragangliomas cervicales en un hospital terciario
L.E. Umaña, N. Mosquera, M.A. Marcos, D. Collado, J.M.Perolad

Domingo 12

Hospital Universitario y Politécnico La Fe
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Emilio Vives Ricoma, Mahfoud El Uali Abeida, B. Galindo Torres, M.
Llano Espinosa, L. Rebolledo Bernad, E. Llorente Arenas, R. Fernández
Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

■ 000424 Afectación faringo-laríngea en la enfermedad de
Erdheim-Chester
Jorge Prada Pendolero, Luis Miguel Reynoso, Nerea Bilbao, Karla N.
Montaño, Manon Saénz, Eduardo Raboso
H.Universitario de la Princesa. Madrid

■ 000429 Parálisis facial en el postoperatorio de amigdalectomía
Pierre Ansorena González, Cristina Ibáñez Muñoz, Pablo Crespo
Escudero, Alicia Clemente García
Hospital Universitario de Burgos

■ 000438 Resección de paraganglioma del vago derecho de
base de cráneo y cervical

María Alejandra Aguirre Figueroa, Ana Giribet Fernández-Pacheco,
Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima Sánchez Fernández,
Rafael Barberá Durban

Domingo 12

Hospital Universitario Ramón y Cajal

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000423 Dermatosis lineal IgA con implicación otorrinolaringológica: a propósito de un caso
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■ 000142 Porocarcinoma multirrecidivado con tumoración
neoplásica cervical ¿tumor primario o metástasis cervical?
Ainhoa Moreno Bravo , Charles Poulaud, Javier Macías Vázquez,
María Romero Marchante, María Ángeles Herreros Sánchez, Juan
José Urbano Urbano
Hospital de Mérida

■ 000143 Adenectomías cervicales. El papel del otorrinolaringólogo en su diagnóstico
Ainhoa Moreno Bravo , María Romero Marchante, Charles Poulaud, Javier Macías Vázquez, Eva Pereira Teodoro, María Martínez
Sempere
Hospital de Mérida

■ 000144 Parotiditis aguda litiásica como debut a lesiones
linfoepiteliales benignas de parótida en paciente con VIH
Sofía Valle Olsen, Rafael Cabanás Vega, Mariló Aguilar Conde, Purificación Sánchez Palma, José Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

■ 000368 Actinomicosis lingual

Alba Torrillas, Esther de la O, Manuel Cañete, Raed Al Maoued,
Carlos García Recio, Magdalena Sofía Aparicio
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000441 Protocolo de manejo pre quirúrgico y postquirúrgico en pacientes laringuectomizados. Nuestra propuesta

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 20

I. Rubio Correa, P. Torrico Román, A. Ambel Albarrán, J. Pando Pinto,
B. Peredo Herrera
Hospital Perpetuo Socorro (Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz)

■ 000446 Fibrosarcoma tiroideo primario

Carles Heredia Llinàs1, Paula Martínez Pascual1, Raimundo Gómez-Blasi Camacho1, Manuel Tucciarone1, Francisco Alijo Serrano2,
Tomás Martínez Guirado1, Rosalía Souviron Encabo1

Domingo 12

Servicio de ORL1, Servicio de Anatomía Patológica2. Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM)
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B. Pastor Gomis1, M.F. Vargas Gamarra1, M.A. Botero Vargas1, M.A.
Marcos Peña1, D. Collado Martín1, J.M. Perolada Valmaña1, M. Armengot Carceller2
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitari I Politècnic La Fe. Valencia1, Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València2

■ 000461 Linfoma no Hogdking amigdalar y actinomicosis,
a propósito de un caso
Marta Fernández Míguez, Irene Sánchez Martínez, Alba Fernández
Vázquez, Gabriel Álvarez Curro, Nieves Rodríguez Acevedo, Ismael
Arán González
Complejo Hospitalario de Pontevedra

■ 000464 Lipoma esofágico

Alba Torrillas Pérez, Manuel Cañete Domínguez, Raed Maoued Al
Maoued, Carlos García Recio, Carmen Salazar Cabrera, Magdalena Sofía Aparicio Pérez
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres, España

■ 000465 Ecografía y litiasis en las glándulas salivares

José Ramón Mozota Núñez, J.P. de la Fuente Coca, J.A. Plaza López,
M.L. Mozota Núñez
Hospital Universitario del Tajo

■ 000469 Sialoendoscopia bajo anestesia tópica/local como
prueba diagnóstica y terapeútica en sialoadenitis

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

■ 000450 Metástasis cervical de carcinoma de tiroides con
apariencia de Linfocele

José Ramón Mozota Núñez, J.A. Plaza López, J.P. de la Fuente Coca,
M.L. Mozota Núñez
Hospital Universitario del Tajo

■ 000470 Metástasis maxilar por carcinoma mama

Elena María Sánchez Legaza1, Herminia Revelles Suárez2, M. Regla
Gallego Gallegos1, Rafael Marín Bedoya1
Hospital de Algeciras1, Hospital San Cecilio Granada2

■ 000477 Rápida evolución en una infección cervical

Carlos Martínez-Arraras, I. Ruano de Pablo, E. Vargas Salamanca,
M. Padilla Parrado, J. Chacón Martínez, M. Caro García
Domingo 12

C.H.Toledo
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José Ramón Mozota Núñez1, Maria Luisa Mozota Núñez1, Manuel
Mozota Núñez2, J.P. de la Fuente Coca1, J.A. Plaza López1, José
Ramón Mozota Ortiz2
Hospital Univertario del Tajo1, Clinica Mozota2

■ 000482 CA. Neuroendocrino de células pequeñas (tipo
OAT-CELL) primario de laringe, a propósito de un caso
Carlos Martínez-Arraras Pérez, I. Ruano de Pablo, E. Vargas Salamanca, L.M. Menéndez Colino, P. Martín-Aragón, M.A. Caro García
C.H.Toledo

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 21
■ 000260 Dificultad en el diagnóstico de cáncer de células
acinares en glandulas salivales menores
Mª Pilar Castellano García, María Mata Ferrón
Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda

■ 000278 Dehiscencia del bulbo de la yugular en oído medio: a propósito de un caso
Carlos Colina Etala1, María Pilar Camargo Camacho2, Antonio Espinel León2, Ángel Ramos Macías2
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín1, Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil2

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

■ 000481 Manejo de la erisipela en el área ORL en la urgencia

■ 000300 Metástasis de cáncer epidermoide cutáneo en
glándula submaxilar
Mª Pilar Castellano García, María Mata Ferrón
Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda

■ 000494 Hematoma retrofaríngeo asfixiante tras traumatismo nasal

Gonzalo Díaz Tapia, Álvaro Sánchez Barrueco, Jessica Santillán
Coello, Fernando González Galán, Felipe Ahumada Alarcón

■ 000501 Amiloidosis orofaríngea

Myriam González Sánchez, Raquel Yáñez González, Raquel Peña
González, Enrique Coscarón Blanco, Soledad Suárez Ortega, María del Mar de Prado San José
Complejo Asistencial de Zamora
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Domingo 12

Hospital General de Villalba

Juan Aguilar Cantador, Juan Solivera Vela, Elizabeth Morales Molina,
Francisco José Padilla Torres, Román Carlos Zamora, José Gutiérrez
Jodas, Leonardo Rodríguez Pérez, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)

■ 000528 Divertículo de Zenker. Tratamiento transoral láser
CO2

Antonio José Fernández Pérez, Juan Martín-Lagos Martínez, José Antonio Álvarez, Antonio Oña Navarrete, Juan José Góngora Lencina,
Paula Fernández-Miranda
C.H. Torrecárdenas Almería

■ 000533 Trismus severo: a propósito de un caso

Irene Sánchez Martínez, Marta Míguez Fernández, Alba Fernández
Vázquez, Gabriel Alvarez Curro, María Nieves Rodríguez Acevedo,
Ismael Arán González
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

■ 000536 Eficacia de la sialoendoscopia para parotiditis recurrente en paciente con LES

M.A. Botero Vargas, M.A. Marcos Peña, J.M. Perolada Valmaña, D.
Collado Martín, L.E. Umaña Mejía, M. Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politénic La Fe de Valencia. Universidad de Valencia

■ 000548 Neoplasias quísticas cervicales; a propósito de un caso

Domínguez Caramés S, Alonso Kosinski D, Giribet Fernández-Pacheco A, Montes-Jovellar González LE, Sánchez Fernández F, Cobeta
Marco I

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

■ 000518 Estesioneuroblastoma olfatorio. Manejo quirúrgico, terapéutico y reconstructivo

Hospital Universitario Ramón y Cajal

■ 000562 Absceso retrofaríngeo con perforación esofágica
como complicación tardía de cirugía de columna cervical
anterior

Sara Fernández Cascón, Claudia Buendía Pajares, Hugo Lara Sánchez, David Herrero Calvo, Paula de las Heras Flórez, Ignacio Arrese
Regañón, Rosario Sarabia Herrero, Luis Ángel Vallejo Valdezate

■ 000570 Intento autolítico por degollamiento en un paciente
con depresión mayor

César David García Garza, Francisca Trobat Company, Meritxell
Tomás Fernández, Diego Arancibia Tagle, Elena Rizzo Riera
Hospital Universitario Son Espases
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Domingo 12

Hospital Universitario Río Hortega

A. Bravo Díaz, M.E. Hernández García, M.E. Granda Rosales, J.J.
Álvarez López, B. Santos Duque, G. Plaza Mayor

Domingo 12

Hospital Universitario de Fuenlabrada

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

■ 000576 Linfoma Malt de parótida: un caso clínico
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■ 000349 Comparación de resultados anatómico-funcionales
de miringoplastia endoscópica y microscópica

Alberto José Guillén Martínez1, Javier Moraleda Deleito2, Rubén Moreno Arrones Tévar1, Dinis Paulo Antunes Da Silva1,Nathalie Fages
Cárceles1, Marina Andreu Gálvez1, Clara Smilg Nicolás1, Sergio
Guillén Martínez3
Hospital Universitario de Santa Lucía (Cartagena)1, University Hospital
Lewisham (London)2, Complejo Hospitalario de Albacete3

■ 000418 Acúfenos pulsátiles de origen vascular

R. Fernández Morais, S. Fernández Cascón, C. Buendía Pajares, C.
Álvarez Nuño, A. Enterría González, L.A. Vallejo Valdezate
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid

■ 000436 Meningioma del oído medio: a propósito de un
caso
Pedro Masegosa Zapata1, Ayoze Lemes Robayna1, Maximo Rafael
García Rodríguez1, Silvia Crusat Braña1, Pedro Seguí Moya1, Rafael
Herrera Mangas2
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete1, Hospital Regional Universitario de Málaga2

■ 000458 Tumoración poco frecuente en oído medio

M. Jurado Anillo, D. Guillamón Fernández, V. Nojev, F. Navarro Escobar, A. Delgado Quero, R. Jódar Moreno, J. Olóriz Marín, M. Montilla
Ibáñez, M. Sánchez Torices, E. Fuster Martín, J. Gálvez Pacheco

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 22

Complejo Hospitalario de Jaén

■ 000485 Heterotopía glial de oído medio

Juan José Tavárez Rodríguez1, Nuria Mesuro Domínguez1, Carlos Miguel Salvador Ramírez1, Marcela Durán Alvarez1, María De Lourdes
Hernández de los Santos2
Hospital Medina del Campo1, Hospital del Bierzo2

Patricio Heredia López, Antonio Belinchón de Diego, Fernando Cerván Rubiales, Inmaculada Moreno Alarcón, María de las Victorias
Colucho Rivas, Ayoze Lemes Robayna, Alicia Mateo Espinosa, Pedro
Seguí Moya
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete1, Hospital de Villarrobledo2
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■ 000504 Parálisis facial secundaria a otitis externa, resolución quirúrgica con descompresión facial. Presentación
atípica de colesteatoma

Patricio Heredia López1, Antonio Belinchón De Diego1, Juan Pablo
Jimenez Roig1, Pedro Segui Moya1, Alicia Mateo Espinosa1, Maria
De Las Victorias Colucho Rivas1, Ayoze Lemes Robayna1, Inmaculada
Moreno Alarcón2
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete1, Hospital de Villarrobledo2

■ 000516 Absceso cerebral temporal como complicación de
colesteatoma de larga evolución

Daniel Alonso Kosinski, María del Mar Medina, Rubén Polo López,
Álvaro Carrillo Sotos
Hospital Ramón y Cajal

■ 000517 Acúfeno pulsátil como debut de enfermedad de
Addison
Julio Pablo de la Fuente Coca, José Alfonso Plaza López, José Ramón
Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez
Hospital del Tajo, Aranjuez (Madrid)

■ 000522 Síndrome del acueducto vestibular dilatado

A.J. González González1, A.M. Oviedo Santos1, L. García Cruz2,
A. Santana Rodríguez2, M. Válido Quintana1, M.J. Torres Aguiar1,
C. Colina Etala1
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín1, Complejo Hospitalario Universitario Materno-Insular2

■ 000535 Carcinoma escamoso erosivo del oído medio. A
propósito de un caso

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000507 Cefalea y fiebre persistente en paciente con colesteatoma: indicación quirúrgica urgente

Guillermo Gil Grasa, María José Lavilla Martín de Valmaseda, José
Miguel Sebastián Cortés, Juan Royo López, Yolanda Lois Ortega,
Fernando García Curdi, Jessica López Buil, José Millán Guevara,
Héctor Vallés Varela
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

■ 000550 Pericondritis deformante con neocavidades

Guillermo Gil Grasa, María José Lavilla Martín de Valmaseda, José
Ramón Paño Pardo, José Miguel Sebastián Cortés, Yolanda Lois Ortega, Fernando García Curdi, Jessica López Buil, Héctor Vallés Varela
Domingo 12

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
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Judit Pérez Sáez, Pierre Antoine Ansorena González, Cristina Cordero Civantos, M. Isabel Calle Cabanillas, Arturo Rivas Salas, Ana I.
Navazo Eguía
Hospital Universitario De Burgos

11.30-12.00 Sesión de comunicaciones póster 23
■ 000569 Fistulización cutánea en mastoiditis crónica izquierda silente en un adulto hoy en día

Zoila Peña Rodríguez, Antonio Dávila Morillo, Alberto Pareja Martínez
Hospital de Antequera

■ 000574 Colesteatomas iatrogénicos

Gabriela Muñoz, Justo Ramón Gómez Martínez, Rafael Sánchez
Fernández, Fernando López Álvarez, César Álvarez Marcos, Juan
Pablo Rodrigo Tapia, Patricia García-Cabo Herrero, Laura Fernández
Váñez, Daniel Pedregal Mallo, Marta Menéndez del Castro, Jose Luis
Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

■ 000586 Fístula de líquido cefalorraquídeo espontánea por
dehiscencia del Tegmen Tympani Bilateral
Virginia Martínez Villasmil
Hospital Álvaro Cunqueiro

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000556 Absceso cerebral tras reparación de fístula LCR

■ 000591 Malformaciones de oído interno unilaterales diagnosticadas en edad escolar

Asier Lekue, María Teresa Laviana, Jorge Núñez-Rojas, Gonzalo
Mancebo, Ahmed Mohamed-Youssouf, Ana Rodríguez-Vences, Rafael García-Sardón
Hospital Universitario Araba. Vitoria-Gasteiz

■ 000598 Carcinoma adenoide quístico del conducto auditivo externo

Mercedes Ceballos Cauto, Inmaculada Isorna Retamino, Beatriz Rodríguez Balbuena, Francisco Esteban Ortega
Domingo 12

Hospital Universitario Virgen del Rocío
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Estefanía Lozano Reina, E.E Guillén Lozada, D. Terán Guamán, F.
Pérez Fernández, F. Esteban Ortega

U.G.C. de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla

■ 000625 Paraganglioma yugulo timpánico en malformación
de oído externo, medio e interno: una coincidencia única

M. Tucciarone, R. Gómez Blasi Camacho, P. Martínez, L. González
Gala, C. Martín Oviedo, M. Aristegui Ruiz
Hospital Gregorio Marañón, Madrid

■ 000627 Lesión osteolítica del hueso temporal: una insólita
malformación venosa del hueso temporal

Manuel Tucciarone, Carlos Heredia Llinás, Carlos Gómez-Blasi Camacho, Paula Martínez Pascual, Carlos Martín Oviedo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

■ 000643 Recidiva de tumor de saco endolinfático: un tumor
potencialmente agresivo
R. Gómez-Blasi Camacho, C. Heredia Llinàs, L. González Gala, P.
Martínez Pascual
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

■ 000666 Absceso subperióstico intracraneal por Turicella
Otitidis: una etiología infrecuente pero agresiva

Gisela Risson Pino, Elena Sánchez Terradillos, Pablo Santos Gorjón,
Eva Mingo Sánchez, Mª Jesús Velasco García, Juan Luis Sánchez
Jara, Gonzalo Martín Hernández

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000602 Gran absceso retroauricular en oído con glomus
yugulotimpánico gigante

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila

■ 000667 Otitis externa de repetición: ¿qué puede esconder?
Xenia Iraisa Mota Rojas, Alicia Sebio Vázquez, María Martín Bailón, Carlos Martín Martín
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

■ 000686 Fractura de Peñasco: dos tipos en un mismo paciente
Patricia Pérez Carpena, Santiago Moreno Paredes

Domingo 12

Hospital Campus de la Salud
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Gabriel Cardenete, Rebeca de la Fuente Cañibano, Miriam Blanco
Ruiz, Luis Casas Cuadrado, Esther Úbeda Fernández
Hospital General Universitario de Ciudad Real

■ 000709 Espasmo de convergencia secundario a estrés postquirúrgico

C. Poulaud, A. Moreno Bravo, M. Romero Marchante, J. Macías
Vázquez, Mª A. Herreros Sánchez, V. Guillen Guerrero

Domingo 12

Hospital de Mérida

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000693 Tumores de CAE y oído medio: presentación de
dos casos
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■ 000060 Disfagia por acalasia del cricofaríngeo

Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, A. Torrillas Pérez, R. Maoued
El Maoued, C. García Recio, C. Salazar Cabrera, Marta García
Jiménez, M.S. Aparicio Pérez
Hospital San Pedro de Alcántara

■ 000580 Perforación faríngea secundaria a osteofito cervical
Miguel Mayo Yáñez, Jaime Villares Soriano, Daniel Moreno Leira
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

■ 000593 Crítica a una exploración incompleta: la úvula más
grande del mundo…
María Jiménez García
Hospital Virgen del Castillo (Yecla, Murcia)

■ 000600 Protocolo de actuación en la disfagia orofaríngea
en el hospital puerta de hierro

J. Rijo Cedeño1, S. De Santiago2, M. Fernández1, Carbonell, J.R.
García Berrocal1, C. Górriz1
Servicio de ORL1, Logopedia2, Hospital Universitario Puerta de Hierro

■ 000653 Sarcoidosis laríngea: a propósito de un caso
Mathias Gallo-Tobar, Pedro Vaamonde-Lago

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

17.30-18.00 Sesión de comunicaciones póster 24

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

■ 000655 Laringitis fúngicas. A propósito de un caso de laringitis por Aspergilus
Rocío Arce Martínez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

■ 000658 Papilomatosis laríngea recurrente
Laura Redondo Farias

Hospital Galdakao-Usansolo

Beatriz Rodríguez Balbuena, Daniela Terán Guamán, Alberto
Strusberg Benavides, Estefanía Lozano Reina, María Agustina Sevilla
García, Inmaculada Isorna Retamino, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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■ 000676 Un caso raro de fractura de hioides

Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg Benavides, Daniela
Terán Guamán, Enrique Guillén Lozada, Antonio Mochón Martín,
Mercedes Ceballos Cauto, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

■ 000689 Tuberculosis en área ORL

I. Orue Martínez, M. Barandiaran Gaminde, J. Cueva Díaz, F.J.
Martín-Arregui, S. García Gutiérrez, K. Tudela Cabello
Hospital de Basurto

■ 000748 Cambios en la vascularizacion mucosa tras tratamiento de radioterapia con o sin quimioterapia observados
mediante NBI
Carmen Salom Coveñas, Miguel García Teno
Hospital Universitario de Puerto Real

■ 000781 Tumor de base de lengua como causa de disfagia
orofaríngea. A propósito de un caso
Inmaculada Moreno Alarcón1, Antonio Belinchón De Diego2, Patricio
Heredia López2, Alicia Mateo Espinosa2, Lucrecia Roque Taveras2

Hospital General de Villarrobledo1, Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete2

■ 000790 Una complicación infrecuente de las prótesis fonatorias

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000678 Utilidad del Cidofovir en la papilomatosis laríngea: a propósito de un caso

Arancha Pérez Lázaro, Ricardo Bernáldez Millán, Alejandro Castro
Calvo, Javier Gavilán Bouzas, María Bethania Sánchez Ocando,
Blanca Mateos Serrano, Paula Aragón Ramos

Domingo 12

Hospital Universitario La Paz, Madrid
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■ 000004 Complicación orbitaria postsinusitis

Laura Ruano de Pablo, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Adriana
Milena Rodríguez García, Ruiz María Eva de Gauna Martín, Manuel
Ángel Caro García
Complejo Hospitalario de Toledo

■ 000544 Diagnóstico diferencial de las neoformaciones nasofaríngeas en la infancia: a propósito de un caso
Miriam Aránzazu Michelena Trecu, Pedro Díaz de Cerio Canduela
Hospital San Pedro Logroño

■ 000564 Síndrome de Kallman asociado a hipoplasia/aplasia de laberinto posterior
Leslie Salas Cuba, María Eugenia Echeverría, Marisol Boleas,
Manuela del Carmen, Diego Regalado, Almudena Rodríguez
Complejo Hospitalario de Navarra

■ 000579 Absceso periamigdalino bilateral: a propósito de
un caso

Nathalie Fages Cárceles, Rubén Moreno Arrones Tevar, Dinis Paulo
Antunes Da Silva, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz,
Alberto José Guillén Martínez, Enrique Guerrero Neira
Hospital Universitario Santa Lucía

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1
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■ 000604 Angiodisplasia de Cornetes Inferiores en niña de 5
años
Estefanía Lozano Reina, C. Fernández Vélez, .E.E Guillén Lozada, A.
Mochón Martín, F. Esteban Ortega
U.G.C. de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla

■ 000692 Colesteatoma congenito de CAE en la infancia: a
propósito de un caso
María José Hervas Núñez, Antonio Sánchez Segura

Domingo 12

Hospital de Jerez de la Frontera
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Teresa Jiménez Tur, Enrique Guillén Lozada, Alberto Strusberg
Benavides, Daniela Terán Guamán, Antonio Mochón Martín, Antonio
Abrante Jiménez, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen Del Rocío

■ 000776 Rabdomiosarcoma como diagnóstico diferencial
de otitis media. A proposito de un caso
Nathalia Castillo Ledesma, Aiara Viana, María Teresa Gil, Natalia
Castaneda, Rocío González, Carmelo Morales
Hospital Universitario Marques de Valdecilla

■ 000787 Neumo-órbita pediátrica

Jose Rafael Ruiz Fito, Inmaculada Isorna
Hospital Universitario Virgen del Rocío

17.30-18.00 Sesión de comunicaciones póster 26
■ 000019 Síndrome Opsoclonus-Mioclonus o de

Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios, Laura Guillamón Vivancos, María Del Rosario Gómez González, Félix Erideivis Ureña
Paulino, Diego Hellín Meseguer, Cristina Torregrosa Carrasquer, Juan
Pablo Pelegrín Hernández
Hospital General Universitario Reina Sofía

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000704 Absceso epidural retrosigmoideo secundario a otitis media por Citrobacter Koseri

■ 000035 Nistagmo de recuperación o de Bechterew: diagnóstico diferencial en la vestibulopatía
Ricardo Wegmann, Cristina Zulueta-Santos, Nicolás Pérez-Fernández
Clínica Universidad de Navarra

■ 000163 Síndrome vestibular agudo: a la caza de patología
central. A propósito de un caso

Blanca Mateos Serrano, Julio Peñarrocha Terés, Teresa Mato Patino,
María Sánchez Ocando, Arancha Pérez Lázaro, Manuel Morales
Puebla, Pilar Prim Espada, Javier Gavilán Bouzas

Domingo 12

Hospital Universitario La Paz
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Rubén Moreno-Arrones Tévar1, Dinis Paulo Antunes da Silva1, Nathalie Fages Cárceles1, Marina Andreu Gálvez1, Alberto Guillén Martínez1, Andrés Barrios Recio2

Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena1, Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor2

■ 000203 Paresia VI par e inestabilidad: debut de la neurosarcoisis
Pablo Crespo Escudero, Eder Danolo Terán Muñoz, Elena Rioja Peñaranda, Cristina Ibañez Muñoz, Ana Navazo Eguía, Juan Manuel
Sánchez Hernández
Hospital Universitario de Burgos

■ 000208 Pseudoneuritis vestibular: a propósito de un caso

Mª Cecilia Pérez Martínez, Miguel Vaca, Adela Cordero, María Del
Mar Medina, Rubén Polo
Hospital Universitario Ramón y Cajal

■ 000712 Otomastoiditis crónica no colesteatomatosa con
destrucción amplia del temporal

Beatriz Rodríguez Balbuena, Enrique E. Guillén Lozada, Mercedes
Ceballos Cauto, Daniela Terán Guamán, Alberto Strusberg Benavides, David Castro Gutiérrez de Agûera, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000183 Arreflexia vestibular bilateral severa secundaria al
uso crónico de colistina inhalada

■ 000716 Caso clínico: tratamiento neuroquirúrgico de un
osteoclastoma de base de cráneo
Mar Arribas Graullera, Álvaro Sánchez Jiménez, Beatriz Pallarés,
Marta Torres, Rosa Reboll, Agustín Campos Catalá
Hospital General Universitario de Valencia

■ 000723 Extrusión tardía de implante coclear

Luis Casas Cuadrado, Miriam Blanco Ruiz, Gabriel Cardenete Muñoz, Esther Úbeda Fernández, Rebeca De La Fuente Cañibano
Hospital General de Ciudad Real

Alexandra Castillo Burns, Manuel Matías Sánchez, Diego Juan Picher
Gómez, Alejandro Soler Valcarcel, Rocío Arce Martínez, Alejandra
Pérez Ferrando, Nieves Mínguez Merlos, Patricia Pastor Costa, José
Díaz Manzano, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
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■ 000743 Coristoma neuroglial del oído medio

Victor Jose Gonzalez Arias
Hospital Universitario de Móstoles

■ 000756 Neumolaberinto post traumatismo craneal sin fractura temporal, una causa poco habitual de hipoacusia

Alexandra Castillo Burns, Manuel Matías Sánchez, Diego Juan Picher
Gomez, J.M. Osete Albaladejo, Alejandro Soler Valcarcel, Patricia
Pastor Costa, Alejandra Pérez Ferrando, Rocío Arce Martínez, Nieves Mínguez Merlos, José Díaz Manzano, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

17.30-18.00 Sesión de comunicaciones póster 27
■ 000218 Cuadro vertiginoso como síntoma de inicio de neurosarcoidosis

Nuria Salas Barrios1, Laura Guillamón Vivancos2, Mª Del Rosario
Gómez Gonzalez2, Carmen Álvarez Santacruz2, Juan Pablo Pelegrín
Hernández2, Cristina Torregrosa Carrasquer2
Hospital General Universitario Morales Meseguer1, Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia2

■ 000224 Atresia-plastia en estenosis congénita de conductos auditivos externos, reporte de un caso

Erwin Racines, María Marco Carmona, Jean Intraprendente Martini,
Santiago Santa-Cruz Ruiz

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000744 Colgajo en isla compuesto para la reconstrucción
del pabellón auricular

Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca

■ 000305 Nuestra experiencia en aplicación de las nuevas
tecnologías y adaptación de ejercicios en la rehabilitación
vestibular

Cristina Cordero Civantos, María Isabel Calle Cabanillas, Pierre A.
Ansorena González, Cristina Ibáñez Muñoz, Judiht Pérez Sáez, Arturo Rivas Salas

■ 000382 El valor de la ECO DOPPLER de troncos supraaórticos en el protocolo diagnóstico del vértigo
Mª Luisa Mozota Núñez

Hospital Universitario del Tajo
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Hospital Universitario de Burgos

Jonathan Delgado Gil, Enrique García Zamora, Vanesa Pérez Guillén, Blanca Pastor Gomis, Herminio Pérez Garrigues
Hospital La Fe

■ 000500 VHIT y mareo de causa oftalmológica

J. Alfonso Plaza López, J.P. De La Fuente Coca, J. Ramón Mozota
Núñez, M.L. Mozota Núñez
Hospital Universitario del Tajo

■ 000525 Alteraciones de la cápsula laberíntica como causa
de hipoacusia profunda: experiencia quirúrgica en la implantación coclear en HCU de Zaragoza
Jessica López Buil, Mª José Lavilla Martín de Valmaseda, Guillermo
Gil Grasa, Fernando García Curdi, Yolanda Lois Ortega, Raquel Artal Sanchez, Juan Royo López, Hector Vallés Varela
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

■ 000527 Mareos e inestabilidad como síntomas de presentación en Schwannoma vestíbulo-coclear bilateral en marco
de una neurofibromatosis tipo 2
Zoila Peña Rodríguez, Antonio Dávila Morillo, Alberto Pareja Martínez
Hospital de Antequera

■ 000739 Vértigo en adolescente como primer síntoma de
esclerosis múltiple

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000492 Vértigo como único síntoma de presentación en paciente con infarto cerebeloso secundario a disección arterial

Jessica López Buil, Mª José Lavilla Martín de Valmaseda, Guillermo
Gil Grasa, Fernando García Curdi, Yolanda Lois Ortega, Juan Royo
López, Hector Vallés Varela
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

■ 000757 Implantación coclear simultánea en paciente con
sordera profunda bilateral postraumática
Ignacio Arístegui Torrano1, Miguel Arístegui Ruiz2, Gracia Aránguez
Moreno2

Hospital Universitario de Móstoles, 2Hospital General Universitario Gregorio
Marañón
Domingo 12

1
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Ignacio Arístegui Torrano1, Miguel Arístegui Ruiz2, José Carlos Casqueiro Sánchez3
Hospital Universitario de Móstoles, 2Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, 3Hospital Severo Ochoa

Domingo 12

1

ÁREA DE PÓSTERS HALL TAPICES Planta -1

■ 000775 Preservación de función facial coclear y vestibular
tras resección de neurinoma del acústico

168

■ 000044 Síndrome de Woakes. A propósito de un caso
Azor Carreras Alcaráz, Pedro Díaz de Cerio Canduela
Hospital San Pedro

■ 000549 ¿Existe algún tratamiento curativo a día de hoy
para el melanoma maligno mucoso?

Juan Aguilar Cantador, Román Carlos Zamora, Elizabeth Morales
Molina, Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, José Francisco Padilla Torres, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía. Cordoba

■ 000672 Exosomas circulantes en el síndrome de apnea hipopnea del sueño
E. Vicente1, M. Llano1, J.A. Maltrana1, M. J. Naya2, D. Sanz3, J.M.
Marín1
Hospital Universitario Miguel Servet1, Hospital Nuestra Señora de Gracia2,
Unidad de Investigación Traslacional IIS Aragón3

■ 000718 Complicaciones nasosinusales de origen dentario

Danilo Terán Muñoz, Judith Perez Sáez, Pablo Crespo Escudero, Ana
Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

■ 000731 Hemangiopericitioma nasal: presentación de un
caso

Meritxell Tomás Fernández, C.D. García Garza, M.E. Rizzo Rivera,
D. Arancibía Tagle, F. Trobat Company, J. Rama López

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0
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Hospital Universitario Son Espases

■ 000736 Osteoma etmoidal

M. Roche Matheus, J. Cueva Díaz, M. Mendizabal Pocero, M. Arizti
Zabaleta, F.J. Martín Arregui, J.A. Zabala López de Maturana
Hospital Universitario Basurto-OSI Bilbao Basurto

Jesús Crovato Rojas, Antonio Sanmartín Caballero, Juan Benito Navarro, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real
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■ 000746 Manejo de la epistaxis en la telangiectasia hemorrágica hereditaria. A propósito de un caso

A. Sánchez Jiménez, M. Arribas Graullera, B. Pallares Martí, M.
Torres Pérez, C. García Navalón
Hospital General Universitario de Valencia

17.30-18.00 Sesión de comunicaciones póster 29
■ 000137 Extraordinaria presentación de síndrome de Eagle:
después de una fractura de la apófisis estiloides
Cristina Ibáñez Muñoz, Pablo Crespo Escudero, Danilo Terán Muñoz, Mª Isabel Calle Cabanillas, Miguel A. Grijalba Uche, Juan M.
Sánchez Hernández
Hospital Universitario de Burgos

■ 000601 Odontoameloblastoma. Presentación de un caso y
revisión de la literatura
África de la Rosa Jiménez, Marta Valenzuela Gras, Paula Martínez
Ruiz de Apodaca, María del Buen Consejo Ortí Verdet, María Teresa
Cuesta González, Teresa Seijas Rosales, José Dalmau Galofre
Hospital Doctor Peset

■ 000615 Hemangioma de septum nasal. ”Polipo sangrante”
a proposito de un caso
Marina Madrigal Revuelta, Manuel Acuña Garcia, Angela Enterria
González, Candelas Álvarez Nuño, Raquel Fernández Morais
HU Río Hortega Valladolid

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

■ 000759 Patología congénita del dorso nasal, desde el
diagnóstico al tratamiento, a propósito de un caso

■ 000618 Parálisis facial periférica secundaria a metástasis
parotídea de carcinoma microcítico pulmonar. Descripción
de un caso y revisión de la literatura
Claudia Buendía Pajares, Sara Fernández Cascón, Paula de las Heras Flórez, Mario Cuetos Azcona
Hospital Universitario Río Hortega

Inmaculada Isorna Retamino, Mercedes Ceballos Cauto, Rafael Ruiz
Fito, Luis Fidel Nieto Hernández, David Castro Gutiérrez, Rolando
Hernández Rodríguez, Estefanía Lozano Reina, Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg Benavides, Daniela Terán Guamán, Teresa
Jiménez Tur
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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Domingo 12

■ 000628 Linfoma B faríngeo de células del manto

Nerea Bilbao Garitagoitia, Luis Miguel Reynoso Paulino, Manon
Sáenz Datsira, Karla Natali Montaño Rueda, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de la Princesa

■ 000638 Amigdalitis ulcerosas

Inmaculada Isorna Retamino, Luis Fidel Nieto Hernández, Mercedes
Ceballos Cauto, Rafael Ruiz Fito, Antonio Medinilla Vallejo, Daniela
Terán Guamán, Enrique Guillén Lozada, Teresa Jiménez Tur, Carlos
Fernández Vélez, Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg
Benavides
Hospital Universitario Virgen del Rocío

■ 000647 Schwannoma intralaberintico sobre el manejo de
un caso

Rafael Navarro Velásquez, Ignacio Pla Gil, Fabio Alonso Rodríguez,
José Verdú Colomina, Verónica Pellicer Zoghbi, Tomás Pérez Carbonell
Hospitral Clinico de Valencia

■ 000654 Metástasis intraparotídea de melanoma. A propósito de un caso

Karla Natali Montaño Rueda, Nerea Bilbao Garitagoitia, Jorge Prada Pendolero, Luis Miguel Reynoso Paulino, Manon Sáenz Datsira,
Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de la Princesa

■ 000656 Enfoque del paraganglioma multicéntrico

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

■ 000636 Spontaneous Cervical Hematoma

B. Pallarés, R. Reboll, A. Campos, E. Zapater, J. Martínez León, M.
Juez, E. Campos, A. Sánchez, M. Arribas, M. Torres
Comité Científico Pheipas. Hospital General Universitario de Valencia

■ 000670 Síndrome de Lemierre tras tratamiento homeopático

Markel Mendizabal Pocero, Ibone Orúe Martinez, José Antonio Anta
Escuredo, Íñigo Araluce Iturbe, Rojo Alicia Momó, Lucía Sáenz Casquero

■ 000674 Adenolinfoma parotideo bilateral con fístula salivar retroauricular asociada
J. Macías Vázquez, A. Moreno Bravo, M. Romero Marchante, C.
Poulaud, V. Guillén Guerrero, A. Paulino Herrera
Hospital de Mérida
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Domingo 12

OSI Bilbao Basurto

Miriam Blanco Ruiz, Esther Úbeda Fernández, Luis Casas Cuadrado,
Rebeca de la Fuente, Cañibano, Gabriel Cardenete Muñoz, Jorge
Crespo del Hierro
Hospital General Universitario Ciudad Real

■ 000682 Presentación clínica del síndrome de Foramen Yugular en un paraganglioma
J. Macías Vázquez, M. Romero Marchante, C. Poulaud , A. Moreno
Bravo, E. Pereira Teodoro, M. Martínez Sampere.

Domingo 12

Hospital de Mérida

ÁREA DE PÓSTERS HALL HIDALGO Planta 0

■ 000681 Malignización adenoma pleomorfo parotídeo gigante
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■ 000688 Infección cervical inusual: fascitis necrotizante

Aiara Viana Cora1, Paloma Eza Nuñez2, Maria Teresa Gil Aguilar1,
Nathalia Castillo Ledesma1, Natalia Castañeda Curto1
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla1, Hospital de Sierrallana2

■ 000690 Tumoración cervical de aparición brusca

Raquel Yáñez González1, Myriam González Sánchez1, Raquel
Peña González1, Miguel Gonzalo Domínguez2, Enrique Coscarón
Blanco1, Mª Cruz Pérez Liedo1

Servicio de Otorrinolaringología1, Servicio de Radiodiagnóstico2. Hospital
Virgen de la Concha de Zamora

■ 000696 Reconstrucción labial con técnica de Karapandzic:
a propósito de un caso
María del Carmen Orte Aldea1, Pamela Ellyette Benitez Alonso2,
Lucrecia Roque Taveras1, Mariano Andrés López Vázquez1, Ramón
Terré Falcón3, Beatriz Bonaga Serrano4
Hospital de Barbastro1, Complejo Hospitalario de Navarra2, Hospital Universitario Miguel Servet3, Hospital Universitario Lozano Blesa4

■ 000702 Condrosarcoma laríngeo: a propósito de un caso

M.V. Colucho Rivas, M.I. Rodríguez Francos, F. Cerván Rubiales, L.
Pérez López, R.A. Barbella*, P. Heredia López, A. Lemes Robayna,
A. Mateo Espinosa

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

17.30-18.00 Sesión de comunicaciones póster 30

* Servicio de Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete

■ 000708 Enfermedad de Castleman multicéntrica

Sara Omedes Sancho, Miriam Aranzazu Michelena Trecu, Azor Carreras Alcaráz, Ana Natalí Ortiz Rivera, Pedro Díaz de Cerio Canduela
Hospital San Pedro

C. Poulaud, M. Romero Marchante, J. Macías Vázquez, A. Moreno
Bravo, J. Urbano Urbano, V. Guillen Guerrero
Hospital de Mérida
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Domingo 12

■ 000714 Tratamiento de linfangiomas cervicales con OK432

Hortensia Sánchez Gómez1, Gabriel Aguilera Aguilera1, Antonio
Puerta Mateo2, Fernando Benito González1, Pedro Blanco Pérez1,
Juan Carlos del Pozo de Dios1
Servicio de ORL-CCC1, Servicio de Microbiología2. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

■ 000724 Linfadenitis cervical por Bartonella Henselae

J. Cueva Díaz, M. Barandiaran Gaminde, M. Roche Matheus, J.A.
Anta Escuredo, M.A Ibargutxi Álvarez, F. Santaolalla Montoya
Hospital Universitario Basurto-OSI Bilbao Basurto

■ 000728 Fractura laríngea con disyunción cricotraqueal
postraumática
Hortensia Sánchez Gómez1, Gabriel Aguilera Aguilera1, Fernando Benito González1, Santiago Estévez Alonso1, Marcelo Jiménez
López2, Ángel Muñoz Herrera1
Servicio de ORL-CCC1, Servicio de Cirugía Torácica2. Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca

■ 000729 Hematoma cervical espontáneo. A propósito de
un caso
J. Cueva Díaz, M. Roche Matheus, M.A. Ibargutxi Álvarez, S. García
Gutiérrez, L. Sáenz Casquero, A. Rojo Momó
Hospital Universitario Basurto-OSI Bilbao Basurto

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

■ 000719 Adenopatía cervical abscesificada causada por
Salmonella Enteritidis

■ 000762 Síndrome de Bacex

Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, María
Cruz Pérez Liedo, Miriam González Sánchez, Raquel Yáñez González, Raquel Peña González

Domingo 12

Hospital Virgen de la Concha. Zamora
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■ 000511 Osteopetrosis infantil a proposito de un caso
María Dolores Allely Teruel, Vicente Mira Escarti
Hospital de Jerez

■ 000772 “Epiglotitis herpética sobre lesión epiglótica quística”, presentación de caso
Diego Regalado Bermeo, Almudena Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

■ 000777 Absceso faríngeo como forma de presentación de
linfoma de Burkit faríngeo
Diego Regalado Bermeo, Almudena Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

■ 000778 “Malformación del 4TO arco braquial con fístula a
seno piriforme”, presentación de un caso
Diego Regalado Bermeo, José Zubicaray Ugarteche, Manuela del
Carmen Zapata, Almudena Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

■ 000779 “Absceso cervical profundo”, una complicación de
la infección periamigdalina
Diego Regalado Bermeo, Almudena Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

ÁREA DE PÓSTERS HALL CASTILLA Planta 0

17.30-18.00 Sesión de comunicaciones póster 31

■ 000784 “SD. de Ramsay Hunt complicado”, neuropatía
craneal unilateral del VII-VIII-IX-X-XI pares
Diego Regalado Bermeo, Almudena Rodríguez de la Fuente

Domingo 12

Complejo Hospitalario de Navarra
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Comunicaciones

África de La Rosa Jiménez1, Marta Valenzuela Gras1, Paula Martínez Ruiz de
Apodaca1, María del Buen Consejo Ortí Verdet1, Celia López Molla1, Juan Diego
de Maya Gironés2, José Dalmau Galofre1
1
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia, 2Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF).
Valencia

Resumen:
Introducción: El cáncer orafaríngeo ocupa, a nivel mundial, el octavo lugar de
incidencia en hombres y decimocuarto en mujeres, representando aproximadamente
el 3% de todos los cánceres en el mundo. La tasa mundial de mortalidad es de 8,3
por 100.000. El cáncer de orofaringe es un problema que aumenta con la edad, a
partir de los 50 años en adelante, y más del 90% de los tumores que aparecen en
orofaringe son carcinomas epidermoides de células escamosas. Es una enfermedad
multifactorial, pero dentro de los factores de riesgo, se destacan el papel del tabaco y
el alcohol. El diagnóstico precoz es fundamental para el pronóstico.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de 128 pacientes
diagnosticados en el Servicio ORL del Hospital Doctor Peset de Valencia entre 2005
y 2016 de carcinoma de orofaringe en diferentes localizaciones. El análisis de los
datos mediante Chi-cuadrado se realizó teniendo en cuenta sexo, edad, hábitos
tóxicos, localización tumoral, TNM al diagnóstico, tratamiento recibido sobre el
tumor primario, tratamiento cervical en casos de extensión locorregional, diagnóstico
anatomopatológico y se documentaron los casos recidivados. Se llevó a cabo el
análisis de la supervivencia. Se empleó el programa estadístico SPSS para el manejo
de los datos.
Resultados: De los carcinomas orofaringeos diagnosticados, solo el 18% eran mujeres
y el 82% hombres. El 29% manifestaron que no presentaban hábito enólico, 18 % no
fumaban, y solo un 14% no presentaban hábito tabáquico ni enólico. La edad promedio
fue de 59 años y las localizaciones más frecuentes encontradas fueron lengua, paladar
y encía. El 40% de los pacientes fueron exitus, de estos solo un 4,5% no relacionado
directamente con el tumor sino por patologías de base. El mayor porcentaje de
exitus se encontró en los carcinomas moderadamente diferenciados, sin embargo
más de la mitad de los tumores eran moderadamente diferenciados en el estudio
Anatomopatológico. En aproximadamente un 65% de los casos se halló extensión
locorregional en el momento del diagnóstico. El grado de diferenciación tumoral y
la extensión locorregional se relacionaron de forma estadísticamente significativa con
la tasa de supervivencia, de modo que el 89% de los exitus presentaban metástasis
locorregionles en el momento del diagnóstico.
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■ 000640 Factores pronósticos en el carcinoma de orofaringe

Sábado 11

12:00 13:00
Sesión de comunicaciones 01

01 12:00-13:00 AUDITORIO
Sábado 11

Conclusiones: Son varios los estudios que han probado el peor pronóstico de los
carcinomas pobremente diferenciados, por ello se debe realizar una adecuada
clasificación histológica del tumor para determinar el riesgo asociado al mismo. La
extensión locorregional en el momento del diagnóstico se relaciona en gran medida
con el pronóstico y la tasa de supervivencia. Otros factores pronósticos hallados que
se ven apoyados por la bibliografía ya publicada son los hábitos tabáquico y enólico
y el estadio en el momento del diagnóstico.
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Leire García Iza, Izaskun Thomas, Ane Ugarte, Ariadna Valldeperes, Ekhiñe
Larruscain, Carlos Saga
Hospital Universitario Donostia

Resumen:
Objetivos: El objetivo de este estudio es valorar la utilidad, resultados y tasa de complicaciones del láser Holmium en la sialoendoscopia.
Material y métodos: Estudio prospectivo de 10 pacientes diagnosticados de sialolitiasis y tratados mediante sialoendoscopia de 2014 a 2016. El láser Holmium fue
utilizado en todos ellos. Se recogió información correspondiente a los datos demográficos, técnicas quirúrgicas utilizadas, hallazgos intraoperatorios, resultados clínicos y
complicaciones. Información adicional sobre evolución y grado de satisfacción fue
también registrada.
Resultados: Del total de los 10 pacientes intervenidos mediante sialoendoscopia utilizando láser Holmium 7 experimentaron una resolución completa de la clínica. En
dos de ellos se requirió reintervención y un paciente presentó estenosis del conducto y
formación de un quiste intraglandular. Dentro de los posibles riesgos descritos de esta
herramienta, no se produjo ninguna perforación del conducto salivar.

01 12:00-13:00 AUDITORIO

■ 000190 Utilidad y resultados del láser Holmium en la Sialoendoscopia

Sábado 11

Conclusión: Tras la realización de este trabajo y revisión de nuestros resultados podemos concluir que el láser Holmium es una herramienta útil y segura a tener en cuenta
en este tipo de cirugías, siendo de especial interés solucionando las fijaciones de cesta
y permitiendo evitar abordajes combinados.
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Hospital Universitario Central de Asturias

Resumen:
Introducción: Las infecciones cervicales profundas comprenden un espectro variado de
trastornos infecciosos del cuello, localizados entre los planos fasciales, los cuales delimitan diversos espacios. La mayor parte se relacionan con infecciones odontogénicas
y con amigdalitis. Un diagnóstico clínico preciso y, eventualmente, la realización de
pruebas de imagen, son fundamentales para realizar un tratamiento correcto y para
prever las posibles complicaciones, las cuales puede conllevar, en ocasiones, una
elevada morbimortalidad.
Material y método: Se presenta un estudio prospectivo de 158 casos consecutivos de
infecciones cervicales profundas tratadas en nuestro Servicio entre Agosto de 2014
y Diciembre de 2016. Se obtuvieron datos demográficos y clínicos de todos los pacientes.
Resultados: La muestra se compuso de 83 varones y 75 mujeres, con una mediana
de edad de 38 años (rango, 10 meses - 90 años). La localización más frecuente
fue el espacio periamigdalino (81% de los casos), seguido del parafaríngeo (12%),
retrofaríngeo (2%) y otras localizaciones inespecíficas (5%). En el 20% de los casos
los pacientes presentaban hábitos tóxicos (70% eran fumadores 20% consumían un
exceso de alcohol y 10% otras drogas) y un 20% de los pacientes presentaban patologías de base siendo las más frecuentes la hipertensión arterial y la diabetes mellitus
(6% y 4%, respectivamente). Cuatro pacientes estaban amigdalectomizados. El 20%
no habían recibido ningún tratamiento previamente, un 39% había sido tratados con
amoxicilina-clavulánico, un 16% con antiinflamatorios, un 8% con macrólidos y un
17% con otros fármacos. Todos los pacientes fueron hospitalizados. Durante su ingreso, el tratamiento antibiótico de elección fue la amoxicilina-clavulánico en el 75% de
los pacientes, seguido por la asociación de clindamicina y gentamicina en un 14%.
Todos los pacientes recibieron tratamiento corticoideo intravenoso. El 55% de los pacientes (fundamentalmente abscesos periamigdalinos) fueron drenados en urgencias
bajo anestesia tópica, sin necesidad de intervención urgente en quirófano y veintiún
pacientes (13%) requirieron drenaje quirúrgico bajo anestesia general, siguiendo una
evolución satisfactoria en todos los casos salvo 4 de ellos (3 casos con origen en un
absceso parafaringeo y otro periamigdalino) que se complicaron con mediastinitis y
otro desarrolló un absceso supraescapular. Solamente fue posible obtener un cultivo
microbiológico positivo en 11 pacientes (6 cocos Gram +, 5 bacilos Gram -). La
mediana de estancia hospitalaria fue de 2 días (rango entre 1-74 días), elevándose
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Laura Fernández-Vañes, Fernando López, Patricia García-Cabo, Daniel Pedregal,
Paula Sánchez, Andrés Coca, Faustino Núñez, José Luis Llorente

Sábado 11

■ 000472 Manejo de las infecciones cervicales profundas: un estudio
prospectivo de 158 casos

Sábado 11

Conclusión: Los datos epidemiológicos y clínicos de nuestra serie son similares a los
descritos en la literatura. Debido a la ausencia de guías de práctica clínica, existen
diversos protocolos terapéuticos. De acuerdo a nuestra experiencia, el drenaje ambulatorio y la administración de antibioterapia intravenosa, es una opción segura y eficaz
en el manejo de la mayoría estos pacientes. El diagnóstico precoz y la instauración
rápida de tratamiento bien sea médico, quirúrgico o ambos, es fundamental para
evitar su evolución a formas más graves potencialmente mortales.

01 12:00-13:00 AUDITORIO

a 30 en el caso de complicaciones severas. No hubo ningún exitus por este motivo.
Hubo un 15% de recidivas, el 78% de las cuales tenían origen en una infección periamigdalina y el resto fueron casos de abscesos profundos complicados que requirieron
reintervención durante el mismo ingreso hospitalario.
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Hospital Clínic de Barcelona

Resumen:
Introducción: la Microcirugía Transoral Láser (MTL) es un abordaje quirúrgico mínimamente invasivo en el tratamiento de carcinomas faringolaríngeos. Las indicaciones
de la MTL están condicionadas por el riesgo de recurrencia local. El objetivo de este
estudio es evaluar los factores pronósticos de recurrencia local (RL) en carcinomas
faringolaríngeos tratados con MTL.
Materiales y métodos: análisis retrospectivo de 1182 pacientes consecutivos tratados
mediante MTL en un único centro. Se determinó un seguimiento mínimo de dos años
después de la cirugía. La RL se evaluó en función del sexo, el tabaco, el consumo de
alcohol, la diabetes, la localización, el tipo de tumor, la afectación ganglionar, el estadio de la enfermedad, la resección de márgenes, el fallo en el tratamiento previo con
radioterapia, la radioterapia adyuvante y el nivel de experiencia quirúrgica. Se realizó
el test Chi-cuadrado y el análisis de regresión logística. Para evaluar la importancia de
las variables independientes en el control local se usó el árbol de decisión de CHAID.
Resultados: en el análisis multivariante la RL se correlacionaba de forma independiente
con el consumo de alcohol (OR 1,419 CI:1,040-1,934; p=0,027), la diabetes (OR
1,459 CI:1,013-2,100; p=0,042), la extensión local (OR 2,268 CI:1,649-3,120;
p< 0,001), el estado de los márgenes (OR 2,075 CI:1,339-2,315; p=0,001) y
el fracaso del tratamiento previo con radioterapia (OR 6,104 CI:2,717-13,712;
p< 0,001). La RL se correlacionaba inversamente con el tratamiento adyuvante (OR
0,364 CI:0,219-0,606; p< 0,001) y el nivel de experiencia quirúrgica (OR 0,757
CI:0,577-0,993; p=0,044). De acuerdo con el árbol CHAID el factor más importante
para la RL era la extensión (p< 0,001) seguido de la diabetes (p=0,037) y los márgenes positivos en el grupo de tumores en estadio precoz (p=0,013). En el grupo de
tumores localmente avanzados el tratamiento adyuvante (p=0,002) se correlacionaba
negativamente con la RL.
Conclusiones: en nuestra serie los factores pronósticos de recurrencia local en tumores
faringolaríngeos tratados con MTL son el consumo de alcohol, la diabetes, la extensión
local, el estado de los márgenes, el fracaso del tratamiento previo con radioterapia, la
experiencia del cirujano y el tratamiento adyuvante.
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Anna Nogués Sabaté, Meritxell Valls Mateus, José Luis Blanch, Francesc Xavier
Avilés Jurado, Manuel Bernal Sprekelsen, Isabel Vilaseca

Sábado 11

■ 000439 Factores pronósticos de recurrencia local en tumores faringolaríngeos tratados con Microcirugía Transoral Láser

Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Resumen:
Introducción: Los tumores de de cabeza y cuello (CC) representan el séptimo tipo de
tumor más frecuente y globalmente constituyen aproximadamente el 5% de todas las
neoplasias.
La historia natural de los tumores de cabeza y cuello sigue un patrón escalonado y bien
definido de crecimiento local, ganglionar y sistemático, de ahí la importancia de la
correcta evaluación y estadificación de los tumores de cabeza y cuello.
Actualmente la técnica de imagen más utilizada para la estadificacion es el TAC.
Sin embargo en los últimos años existe cada vez mas literatura acerca de la utilidad
del PET-TAC en la estadificación de los tumores de cabeza y cuello. Dentro de las
indicaciones se encuentran la estadificación pre-tratamiento, detección de metástasis ,
búsqueda de tumor primario desconocido, monitorización de respuesta al tratamiento
y detección de recidivas.
Material y metodos: Previa aprobación del comité de ética del Hospital Universitario
HURJC, se ha realizado un estudio retrospectivo, en el cual se llevo a cabo una revisión
de los pacientes incluidos en la base de datos del comité asistencial de tumores de
cabeza y cuello del HURJC durante los años 2012-2016 (228 pacientes). El criterio
de inclusión fue la realización de PET-TAC y la confirmación histologica previa al tratamiento. En total 47 pacientes fueron incluidos en el estudio.
Se realizo un análisis descriptivo de las variables demográficas, localización del tumor
y grado histológico. Se examino la exploración clínica, las pruebas de imágenes
(TAC, PET-TAC, RM) y resultados definitivos de anatomía patología tras la cirugía, y en
base a cada una de las variables anteriores se realizo un estadiaje mediante la séptima edición de la Clasificación TNM (UICC) para tumores de cabeza y cuello. Para
el análisis de concordancia utilizamos el test de kappa con la ayuda de el programa
informático SPSS Statistics para Windows, Version 22.0. Armonk, NY.
Resultados: En total 47 pacientes cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales el
81 % eran hombres ( 38 ) y 19 % mujeres ( 9). El rango de edad fue de 47 a 87años
, con una edad media de 64 años y una desviación típica de 9,8 años. Con respecto
a la localización, el 49 % correspondió a tumores de la cavidad oral, 26 % de laringe, 15 % de hipofaringe y el 11 % a primario desconocido. El grado histologico mas
frecuente fue el carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado en el 68% de
los casos, en segundo lugar carcinoma epidermoide pobremente diferenciado en el
24 % de los casos y por ultimo el carcinoma epidermoide bien diferenciado en el 7 %
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Frank Betances, José Granell, Raimundo Gutiérrez Fonseca, Pablo Mateo Reyes,
Iván Méndez-Benegassi, Virginia Campos, Valeria Ostilla, Laura Del Toro

Sábado 11

■ 000741 Capacidad predictiva e impacto del PET-TAC en la estadificación
de tumores de cabeza y cuello

Sábado 11

Conclusión: En nuestro estudio encontramos PET-TAC presento una fuerza de concordancia moderada con respecto a los resultados de anatomía patológica, al mismo
tiempo que fue capaz de detectar metástasis a distancia en el 13 % de los pacientes
lo que modifico totalmente el tratamiento y elpronostico. Dentro de nuestras limitaciones nuestro estudio es el carácter retrospectivo con una muestra pequeña, por lo que
recomendamos realizar nuevos prospectivos con una mayor muestra para obtener
resultados mas fiables.
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de los casos. Con respecto al análisis de la concordancia mediante el test de kappa
para el estadiaje pre-tratamiento fue de 0,06 para la estadificación clínica, 0.3 para
la estadificación con el tac y 0,5 para el PET TAC. El PET-TAC fue el único capaz de
identificar metástasis a distancia en el 13 % de los casos (6).
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Patricia García-Cabo, Juan García-Pedrero, Eva Allonca, Daniel Pedregal, Paula
Sánchez, César Álvarez-Marcos, José Luis Llorente, Juan Pablo Rodrigo
Hospital Universitario Central de Asturias

Resumen:
Introducción y objetivos: Entre los muchos factores predictivos ya identificados en los
carcinomas de orofaringe, algunos son particularmente importantes y aceptados universalmente, como el estado del VPH, mientras que otros marcadores moleculares,
como la expresión de caderina y catenina, son más controvertidos. Estudios anteriores
incluyeron tumores de diferentes localizaciones de cabeza y cuello, de estos pocos se
han enfocado en cánceres orofaríngeos y ninguno ha abordado la importancia pronóstica de estas proteínas en esta localización con estado conocido de VPH.
El objetivo de este trabajo es investigar el significado pronóstico de la expresión de
E-caderina y β–catenina en una larga serie de casos de carcinomas de células escamosas de orofaringe VPH negativos tratados quirúrgicamente en una sóla institución.
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■ 000052 Expresión de E-cadherina y Beta-catenina en carcinomas de
células escamosas de orofaringe VPH negativos

Resultados: La expresión de E-caderina y β-catenina fue evaluada en 232 casos. Todos salvo 5 carcinomas mostraron alguna expresión de E-caderina y la presencia de
expresión de β-catenina membranosa en 223 casos.
Pacientes con tumores con baja expresión de β-catenina o con expresión de β-catenina nuclear presentaron una peor supervivencia significativa específica para enfermedad (HR=1.5; CI 95% 1.05-2.14; P=0.024, and HR=1.6; CI 95% 1.04-2.49;
P=0.033). Pacientes con tumores con baja expresión de E-caderina también presentaron una peor supervivencia específica para enfermedad, aunque las diferencias no
fueron estadísticamente significativas (HR=1.3; CI 95% 0.95-1.9; P=0.096).
En el análisis multivariante sólo la presencia de metástasis ganglionares y una baja
expresión de β-catenina de membrana fueron predictores independientes significativos
con disminución de la supervivencia específica para enfermedad.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que únicamente la presencia de metástasis
ganglionares y una baja expresión de β-catenina de membrana fueron predictores
independientes con disminución significativa de la supervivencia específica para enfermedad.
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Método: Se ha estudiado 241 pacientes consecutivos recogidos retrospectivamente
con carcinomas de células escamosas de orofaringe (135 con origen a nivel de amígdala y 106 de base de lengua) que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico en el
Hospital Universitario Central de Asturias entre 1990 y 2009.
Se realizó análisis inmunohistoquímico de microarrays y se evaluó la presencia de
tinción y la intensidad (0= negativo, 1= débil, 2= fuerte).

■ 000236 Cirugía de la Trompa de Eustaquio

Antonio Belinchon de Diego1, Inmaculada Moreno Alarcón2, Patricio Heredia
López1, Alicia Mateo Espinosa1
1

Complejo Hospitalario Universitario Albacete, 2Hospital General de Villarrobledo

Resumen:
Introducción: La trompa de Eustaquio ventila de forma activa el oído medio e impide
que se acumule excesiva presión positiva en su interior expulsando el aire de forma
pasiva a la rinofaringe. Este mecanismo de entrada y salida de aire puede verse
afectado de forma permanente en situaciones de aparente normalidad. El peso del
paciente influye en esa permeabilidad en ambos sentidos. La obesidad es una de las
posibles situaciones que dificulta la permeabilidad tubárica y, al contrario, la delgadez
extrema hace que la trompa se encuentre permeable la mayor parte del tiempo. Ambas situaciones tienen repercusiones en la audición y en la ventilación del oído medio.
La transmisión de los ruidos respiratorios al oído de los pacientes con trompa abierta
permanente es el principal síntoma así como la autofonía, la sensación de taponamiento del oído e incluso una leve hipoacusia de transmisión. Se han propuesto algunas
cirugías que modifican o mejoran esta patología como son la colocación de un tubo
de ventilación transtimpánico o la infitración de grasa en el rodete tubárico, etc.
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Resultados: La cirugía de la trompa con cartílago presenta resultados estables frente a
otro tipo de cirugías de la trompa y a diferencia del tubo de ventilación transtimpánico
presenta menos cuidados posquirugicos aunque el punto débil de este tipo de cirugía
es la relativa complejidad de su realización.
Discusión/Conclusiones: La cirugía de la trompa se muestra efectiva a largo plazo en
a resolución de esta patología evitando las complicaciones de otro tipo de resolución.
La cirugía de la trompa por via endoscópica, aunque parece teoricamente simple
requiere de cierta experiencia en su realización. La trompa abierta se encuentra infradiagnosticada incluso por los propios especialistas.
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Material y metodo: Presentamos una cirugía alternativa mediante endoscopia e injerto
tragal en el rodete tubárico para obtener unos resultados estables frente a otras cirugías
que se pueden emplear en estos casos.

Hospital Ramón y Cajal, 2Hospital de Torrejón de Ardoz

1

Resumen:
Introducción: La secuela más frecuente tras la resección translaberíntica del neurinoma
del acústico es la cofosis del lado afecto. Estos pacientes podrían beneficiarse de un
implante coclear siempre que se mantenga la integridad anatómica y funcional del nervio auditivo y de la cóclea. El objetivo de nuestro trabajo es determinar la prevalencia
y extensión de la obliteración coclear tras la resección translaberíntica del neurinoma
del acústico.
Material y métodos: Hemos llevado a cabo un estudio retrospectivo en el Hospital
Ramón y Cajal de los pacientes intervenidos de resección translaberíntica de neurinoma del acústico. Se evaluó la permeabilidad coclear tras la cirugía mediante la RM
(secuencias hiperpotenciadas en T2) en 41 pacientes, y fueron divididos en 3 grupos
según el grado de obliteración coclear: cóclea permeable, cóclear parcialmente obliterada, cóclea totalmente obliterada.
Resultados: En la primera RM postoperatoria (media de 20 meses), el 78% de los
pacientes demostraron cierto grado de obliteración coclear.
Se encontraron diferencias en el intervalo de tiempo transcurrido entre la cirugía y la
realización de la primera RM para cada grupo, demostrando un intervalo de tiempo
menor en el grupo de cóclea permeable (p>0.05). Cuando la RM se realizó antes
del primer año tras la cirugía, hubo predominio de pacientes con cóclear permeable
(p>0.05).
Conclusiones: El presente estudio sugiere que la obliteración coclear que acontece tras
la resección translaberíntica de neurinoma del acústico es un proceso dependiente del
tiempo. No obstante, sus fundamentos deben ser bien definidos.
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Rubén Polo López1, María del Mar Medina1, Miguel Vaca1, Beatríz Delgado2,
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■ 000637 Obliteración coclear tras la cirugía del neurinoma del acústico:
implicaciones en la rehabilitación auditiva con implantes cocleares

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Resumen:
Introducción: El colesteatoma es una entidad clínica cuyo tratamiento es quirúrgico,
siendo el principal objetivo erradicar la enfermedad, mientras que mantener o mejorar
la audición se trata de un objetivo secundario. Existen diferentes técnicas quirúrgicas,
siendo la timpanoplastia con mastoidectomia con o sin preservación de la pared posterior del conducto auditivo externo la más utilizada.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de 92 pacientes intervenidos
de timpanoplastia, de ellos 26 son revisiones, entre octubre de 2012 y diciembre
de 2015. Se recogen los datos individuales de cada paciente, prueba de imagen
realizada, el tipo de cirugía, la clasificación según la EANO/JOS y audiometrías pre
y post operatorias a los 6 meses.
Resultados: Se incluyen 92 pacientes, con una media de edad de 47 años, siendo el
52% varones. Se realizó TC de peñascos preoperatorio en un 100%, siendo diagnóstico en el 87% y sospechoso en el 13% de colesteatoma, mientras que en las recidivas
la principal prueba realizada es la RM de difusión. Según la clasificación de EANO/
JOS el 60.1% sería un grado I, mientras que el 37.5% un grado II y un 2.77% grado
III. El abordaje en la cirugía es retroauricular en el 100%. Se realizó técnica abierta en
el 36.1%, mientras que en el 33.3% se realizó una timpanoplastia a demanda tipo II
y técnica cerrada en el 30.6%. Se realizó reconstrucción osicular mediante prótesis un
12.5%, de éstas el 66.6% fueron PORP y el 33.5% fueron TORP, y mediante cartílago
en un 13%. En cuanto a la valoración auditiva se han tomado los valores medios en
0.5, 1000 y 2000 Hz, siendo la media preoperatoria de 50dB y postoperatoria a
los 6 meses de 52dB.
Conclusión: La cirugía del colesteatoma debe estar adaptada a la patología de cada
paciente y los factores coexistentes. Las técnicas quirúrgicas utilizadas fueron la timpanoplastia abierta en el 36.1%, cerrada en el 30.6% y a demanda tipo II en un 33.3%.
La principal prueba de imagen realizada al diagnóstico es el TC, mientras que en la
sospecha de recidiva es la RM de difusión.
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■ 000572 Cirugía del colesteatoma: nuestra experiencia

Hospital Universitario Virgen Macarena

Resumen:
Introducción: La forma habitual de examinar los oídos para un otorrinolaringólogo es
mediante otoscopia y/o microscopía óptica. Sin embargo no siempre se puede conseguir un examen satisfactorio por distintas circunstancias anatómicas o por las características del paciente: edad pediátrica, edad avanzada o disminución en la movilidad.
En estas ocasiones se puede usar un videofibroscopio flexible, presente en todas las
consultas de ORL, empleado clásicamente para el estudio nasosinusal y faringolaríngeo evitando así tener que recurrir en ocasiones a estudios de imagen mediante TC.
Material/Método: Se ha realizado una comparativa de imágenes obtenidas mediante
otomicroscopía y videofibroscopia flexible en distintos casos clínicos, tanto en conductos auditivos externos estrechos, perforaciones timpánicas anteriores con difícil visualización, cavidades de mastoidectomias angostas o meatoplastias insuficientes; así
como en pacientes con dificultad en la movilización. Evidenciándose un mejor control
de la patología otológica con la videofibroscopia. Obteniendo una mayor satisfacción del paciente al visualizar su oído y facilitando al facultativo la explicación de la
fisiopatología y/o cirugía realizada, mejorando de este modo la relación y confianza
médico-paciente.
Resultado: Se trata de un instrumento de exploración no usado tradicionalmente en la
exploración otológica, indoloro e inocuo. Presente en la mayor parte de las consultas
sin necesidad de una mayor inversión económica. Permite grabar imágenes y poder
comparar resultados postquirúrgicos. Al ser flexible permite visualizar directamente
retracciones de difícil acceso incluso con ópticas rígidas. Evita estudios radiológicos
innecesarios con el consecuente ahorro económico y la disminución de comorbilidad
al paciente.
Conclusiones: El uso de la videofibroscopia en la exploración básica del oído es un
complemento a la microscopia óptica en nuestra práctica diaria, que minimiza la
necesidad de controles radiológicos y agiliza la exploración en pacientes pediátricos,
ancianos o personas con movilidad reducida.
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■ 000785 Utilidad de la videofibroscopia en la consulta de otología

Sara Fernández Cascon, Raquel Fernández Morais, Claudia Buendía Pajares,
Paula de Las Heras Flórez, Jorge Freijanes Otero, Elisa Gil-Carcedo Sañudo, Luis
Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

Resumen:
Introducción: Los defectos tegmentales del hueso temporal con protrusión meningoencefálica son una entidad patológica infrecuente pero con complicaciones potenciales.
La aparición de dichos defectos puede manifestarse como otolicuorrea, pudiendo realizarse un diagnóstico mediante beta2-transferrina y con una prueba de imagen complementaria. La ausencia de dichos signos, requiere un alto grado de sospecha tras una
meticulosa exploración física, con una confirmación mediante TC y RM.
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■ 000520 Meningoencefaloceles de oído medio. Presentación clínica,
diagnóstico radiológico y reconstrucción quirúrgica. Nuestra experiencia

Discusión: Se diferencian etiológicamente defectos congénitos y adquiridos. Los congénitos son el resultado de deficiencias en el remodelado del hueso temporal, alteraciones en la osificación normal, aumentos de presión intracraneal, inflamación de bajo
grado o defectos erosivos de granulaciones aracnoideas aberrantes. Se presentan
generalmente como defectos pequeños y múltiples, manifestándose como hipoacusia
transmisiva secundaria a la ocupación del oído medio con LCR. Los adquiridos son
generalmente secundarios a cirugía, infecciones o traumatismos y se manifiestan como
cefaleas pulsátiles que se modifican con los movimientos cefálicos, fístulas de LCR,
meningitis y/o hipoacusia con sensación de plenitud.
El examen radiológico de confirmación incluye la TC y la RM. La TC es útil para definir
las relaciones anatómicas e identificar la presencia, situación y tamaño del defecto
óseo, sin diferenciar entre tejido cerebral herniado y tejido inflamatorio en oído medio.
La RM nos permite diferenciar un meningoencefalocele de otras masas con densidad
de tejidos blandos en la TC. Los meningoencefaloceles se presentarían isointensos
respecto al tejido cerebral sin mostrarse potenciados en ninguna de las secuencias
de RM.
Tras confirmar el diagnóstico, el tratamiento de elección es el quirúrgico tanto para
aliviar la sintomatología como para evitar complicaciones.
El abordaje quirúrgico depende del tipo de defecto, tamaño y localización. El abordaje elegido en la reparación de los casos de meningoencefalocele que presentamos
es el que incluye mastoidectomía transtemporal con posterior reparación con cartílago
septal y fascia de músculo temporal y sellado con Tissucol y posterior reconstrucción
de cadena osicular.
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Material y métodos: Describimos mediante casos clínicos las características clínicas de
dicha entidad, presentando las claves radiológicas diagnósticas y el posterior tratamiento, centrándonos en la reparación quirúrgica mediante técnicas transmastoideas.
Aportamos imágenes quirúrgicas de las reconstrucciones.
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- La bateria de pruebas radiológicas incluye la TC, que nos permite valorar el
defecto óseo, siendo fundamental la posterior realización de RM de confirmación
apareciendo como una masa isointensa y en continuidad con el tejido cerebral, no
potenciada en ninguna de las secuencias de RM.
- La reparación quirúrgica es el tratamiento de elección, la vía mastoidea transtemporal
es la más utilizada.
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Conclusiones:
- La aparición de meningoencefaloceles secundaria a dehiscencias del tegmen tympanii es infrecuente, pero con potenciales complicaciones que pueden comprometer la
vida del paciente.
- El diagnóstico reside en una alta sospecha clínica basada en hipoacusia de transmisión secundaria a masa pulsátil no vascular en oído medio.
- La presencia de otolicuorrea puede ser confirmada mediante la detección de beta2-transferrina.
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Octavio Garaycochea, Secundino Fernández, Juan Manuel Alcalde, Laura ÁlvarezGómez
Departamento de Otorrinolaringología, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España

Resumen:
Introducción: La disfonía por tensión muscular (DTM) es una alteración de la voz en
ausencia de una patología orgánica laríngea y sin alteraciones neurológicas o psicológicas evidentes que caracteriza por tensión muscular excesiva de la musculatura
laríngea durante la fonación.
El diagnostico de esta alteración suele basarse en la clínica del paciente y en el examen físico, si bien la valoración aerodinámica es considerada el gold standard. Existen diferentes criterios o clasificaciones que buscan determinar un perfil característico
de esta patología, sin embargo los patrones específicos de este trastorno siguen siendo
aún poco claros. El objetivo de este estudio es describir los hallazgos en la valoración
aerodinámica, acústica y en el examen físico de pacientes diagnosticados de DTM y
valorar la relación que hay entre la valoración aerodinámica y los distintos patrones
clínicos de hiperfunción vocal según van Lawrence.
Metodología: Se incluyeron a los últimos 10 pacientes mayores de 18 años atendidos
en consulta con diagnóstico de disfonía tensional muscular y que contaban con estudio
funcional de voz completos.
La presencia de hiperfunción se determinó según la clasificación de van Lawrence.
Tres examinadores entrenados valoraron videos del examen friboendoscópico de los
pacientes incluidos en el estudio. Los patrones de hiperfunción vocal que incluye esta
clasificación son: Cierre Severo de Aritenoides (VL1), Visión mínima de cuerda vocal
(VL2), Banda ventricular contribuye a la fonación (VL3), Movimiento vertical excesivo
de la laringe (VL4), Cierre anteroposterior de la laringe (VL5), Compresión lateral de
laringe (VL6). El grado de concordancia entre los distintos evaluadores se determinó
empleando el índice de Kappa de Cohen.
Para la Valoración Aerodinámica y Acústica se empleó una mascarilla de Rothemberg
adaptada a un neumotacógrafo y el programa Sound Scope respectivamente el
grado de asociación entre la valoración clínica y aerodinámica se empleó la prueba
de chi-cuadrado.
Resultados: De los 10 pacientes incluidos en el estudio, 7 fueron mujeres y 3 hombres.
El índice de concordancia Kappa de Cohen entre los examinadores fue de 0.74,
siendo mayor en los parámetros VL5, VL6 y VL3.
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■ 000612 Patrón endoscópico en pacientes con disfonía por tensión muscular
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Conclusiones: El cierre anteroposterior y la contribución de las bandas ventriculares a
la fonación fueron los parámetros clínicos que más se asociaron a una alteración en
la valoración aerodinámica en los pacientes con diagnóstico de disfonía por tensión
muscular.
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Aerodinámicamente todos los pacientes presentaron patrones de hiperfunción. La media de la resistencia laríngea fue de 981.85 mm H2O l/s, la media del flujo transglótico fonatorio vocal fue de 0.1239 l/s y la media del pico de presión subglótica
fue de 113.46 mm H20.
Respecto al análisis acústico de la voz la media de la frecuencia fundamental en la
vocal A en los hombres fue de 122.73 Hz y en las mujeres 203.59 HZ. La media del
Jitter en hombres fue de 0.36% y en mujeres 0.48. En cuanto al espectrograma de
banda estrecha, la mayoría presentó un grado II en la escala de Yanagihara (60%).
Sobre la relación entre los distintos parámetros de la valoración clínica y el estudio
aerodinámico se evidenció una asociación positiva entre los parámetros VL5, VL6 y
VL3 y los valores de presión subglótica y resistencia laríngea (p: 0,01; 0.2 y 0.05
respectivamente).
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Vall d’Hebrón University Hospital

Resumen:
Introduction: Leishmaniasis, an infection disease, caused by different protozoan species
of the genus Leishmania, is transmitted through the bite of infected female sand flies
(Phlebotominae). Is enzootic in almost a hundred countries, including Spain, which is
part of the focus located in the Mediterranean basin, where L. infantum circulates.
In our country Leishmaniasis follows 3 patterns of presentation:
A) Endemic, in which cases of disease occur sporadically and the dog acts as the main
reservoir.
B) Cases associated with co-infection with HIV or immunosuppression situations
C) Outbreaks
The transmission is generally periurban and rural, in residential areas in which the dogs
abound or in areas where garbage accumulates, and even in single-family homes, with
garden.
The type of manifestation and degree of dissemination of the parasites largely depend
on the virulence and tissue preference of the Leishmania species involved and the immune response of the host.
The disease may be clinically presented as cutaneous leishmaniasis (CL), localized
leishmania lymphadenitis, diffuse multiorgan involvement (kala azar), and rarely as
mucosal leishmaniasis (ML).
ML is a rare disease even in endemic areas, these reported cases concern immunocompromised patients. ML is mostly caused by the New World species, specially
L.braziliensis, affecting mainly the cartilaginous nasal septum and frontal portions of
the nasal fossa.
There have been a few reports that Leishmania infantum may cause localized mucosal
disease in the absence of concomitant visceral or cutaneous leishmaniasis. These lesions often mimic cancers, with no samples being sent for microbiological diagnosis.
Purpose: To describe the case of an 82-year-old male patient, with no pathological history of immunosuppression, or risk factors for neoplastic processes, which consisted of
intraoral volume increase, and odynophagia, without febrile syndrome or diaphoresis,
or other symptomatology associated. The patient used to visit his rural house and dogs,
every weekend, without other relevant recent epidemiological background. After repeated therapeutic attempts by the primary care physician, with no clinical response, he is
evaluated by ENT, who identifies an elevated, irregular, rough, slightly painful lesion of
hard and soft palate, for which a differential diagnosis is proposed with a neoplastic
process such as squamous oropharynx carcinoma or granulomatous disease.
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■ 000750 Localized mucosal leishmaniasis caused by Leishmania
infantum in oropharynx, in an immunocompetent patient

Results: The patient made full recovery and partial recovery of the anatomy of the area.
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Conclusion: Contrary to the invasive and destructive leshmaniasis characteristic of New
World muco-cutaneous Leishmaniasis, the excellent response to therapy suggests a low
virulence of the L.infantum in the strains of Spain.
LIML seems in-sufficiently evoked: misdiagnosis as neoplasia or vasculitis sometimes
leads to undue therapeutics such as radiotherapy or steroids. It is necessary to raise
awareness and clarify remaining issues.
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Materials and methods: It was decided to carry out a biopsy, with the microscopic
finding to the anatomopathological evaluation, of intracellular amastigotes, with the
staining of Giemsa and confirmed with a specific nested PCR for L. infantum, in the
National Centre of Microbiology (Madrid)
After diagnostic confirmation, hospital admission for intravenous treatment with liposomal amphotericin B was decided for 5 days, without incident.
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Hospital Universitario de Móstoles, 2Consulta Privada

1

Resumen:
El tratamiento de las estenosis laríngeas supone un gran desafío ya que todos los pacientes deben ser considerados de manera individualizada, el papel que desempeña
el tratamiento endoscópico realizado a través del laringoscopio es cada vez más
importante y en algunos casos, como en las estenosis glóticas es el Gold Standard.
Presentamos nuestra experiencia con un estudio restrospectivo de pacientes diagnosticados de estenosis glótica posterior tratados mediante abordaje endoscópico realizando una cordotomía posterior tipo Dennis y Kashima combinada con una resección de
la apófisis vocal del aritenoides.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados y tratados de estenosis laríngea por el Servicio de Otorrinolaringología del
Hospital Universitario de Móstoles, entre 1997 y 2016.
Como criterios de inclusión se incluyeron todos los pacientes diagnosticados y tratados
de estenosis glótica posterior, entre el periodo mencionado, encontrándose un total de
32 pacientes
Los criterios de exclusión fueron el antecedente de cáncer laríngeo, así como en los
que no se pudo realizar un seguimiento postquirúrgico mayor a seis meses.
Como la variable principal a seguir utilizamos la “decanulación” o cierre de la traqueotomía.
Se utilizo mitocimina tópica en todos los pacientes.
Resultados: La muestra esta formada por 32 pacientes. Existe una mayor prevalencia
en las mujeres (53,2%), frente a los hombres (46,8%), pero no alcanza a ser estadísticamente significativa con p <0.05 por lo que podemos decir que hay una igual
incidencia por género.
El 78% de los pacientes eran portadores de traqueotomía en la valoración inicial.
La media de edad fue de 58,7 años en las mujeres y 37,9 en los hombres, con una
media global de 51,34 años.
La principal causa de estenosis glótica posterior en nuestra serie fue la intubación
orotraqueal en un 62,5% de los casos, seguida de la parálisis recurrencial bilateral
posterior a una tiroidectomía total en el 28,1% de los casos, 6,25% fue producida por
un traumatismo laríngeo y 3,15% de causa idiopática.
La decanulación se ha producido en el 84,4% de los pacientes incluidos en este
estudio. Porcentaje que es significativamente superior para p<.001 con respecto al
15,6.% de casos donde no se produce la decanulación.
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Jorge Duque Silva1, Elvylins Vargas Yglesias1, Ana Maeso Plaza1, Primitivo Ortega
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■ 000683 Tratamiento endoscópico de las estenosis glóticas posteriores

Sábado 11

Conclusiones: La causa más frecuente de estenosis fue secundaria a intubación orotraqueal, seguida de postquirúrgica (principalmente postiroidectomía), idiopática y tras
traumatismo laríngeo.
La cordotomía posterior tipo Dennis y Kashima combinada con una resección de la
apófisis vocal del aritenoides por abordaje endoscópico, constituye una técnica eficaz
en el tratamiento quirúrgico de las estenosis glóticas posteriores, con un porcentaje de
decanulación del 84,4% en nuestra serie.
Finalmente, queremos dejar constancia, que estamos satisfechos con el uso de la Mitocina C aunque desgraciadamente no podemos aportar criterios de evidencia.
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Discusión: En nuestra experiencia la técnica con la que hemos obtenido mejores resultados es la cordotomía tipo Dennis y Kashima combinada con una resección de la
apófisis vocal del aritenoides, por abordaje endoscópico.
En todos los pacientes tratamos de abrir el cono elástico mediante una amplia dilatación de la glotis posterior utlizando el Set de Ciaglia de traqueotomía percutánea
dilatacional (PortexR), que nos resultó un instrumento muy útil para ese fin, hasta lograr
alcanzar un espacio satisfactorio.
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Hospital Universitario Campus de La Salud, 2Hospital Universitario La Paz

1

Resumen:
Introducción: La inmovilidad de la cuerda vocal no siempre es equivalente a parálisis
laríngea, aunque en ocasiones utilicemos estos dos términos como sinónimos.
La electromiografía laríngea (EMGL) es una técnica cada vez más utilizada en las
unidades de laringología. Su utilidad para el diagnóstico etiológico de la inmovilidad
de la cuerda vocal ha sido ampliamente estudiada en la literatura.
El objetivo de este estudio es conocer la proporción de pacientes con inmovilidad de
cuerda vocal que presentaban EMGL normal y establecer las diferentes etiologías causantes de la ausencia de movilidad de cuerdas en este grupo de pacientes.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes
evaluados en la consulta de voz entre 2009 y 2017 con inmovilidad unilateral o
bilateral de cuerda vocal a los que se les ha realizado EMGL. El diagnóstico de inmovilidad de cuerda vocal se realizó con un video-endoscopio laríngeo flexible.
La EMGL se realizó conjuntamente por un otorrinolaringólogo y un neurofisiólogo en
consulta de voz. Se estudiaron ambos músculos cricotiroideos y ambos tiroaritenoideos. Se seleccionó a los pacientes que presentaron EMGL normal en ambos nervios
(laríngeo superior e inferior). Las variables estudiadas fueron: demográficas (edad,
sexo, cuerda afectada), síntomas de presentación y factores etiológicos en relación
con la inmovilidad de cuerda vocal.
Resultados: 120 pacientes fueron incluidos, de los que 105 pacientes (87,5%) tuvieron
un registro de EMGL patológico y 15 pacientes (12,5%) tuvieron un registro normal.
En los pacientes con registro no patológico, se dividieron los casos en inmovilidad unilateral con 11 pacientes (73,3%) y en inmovilidad bilateral con 4 pacientes (26,7%).
Hubo 9 varones (60%) y 6 mujeres (40%). El rango de edad fue de 45 a 86 años.
Los síntomas descritos en los pacientes fueron disfonía en 11 pacientes, disnea en 5
casos, disfagia en 4 casos y 2 pacientes estaban asintomáticos.
La etiología encontrada fue: iatrogénica en 4 casos de los cuales 3 pacientes desarrollaron la inmovilidad postintubación y 1 caso postradioterapia; 1 caso fue secundario
a un traumatismo cervical externo; 4 pacientes tuvieron lesión del sistema nervioso
central; y 6 casos fueron idiopáticos.
Discusión: Inmovilidad de cuerda vocal y parálisis son conceptos diferentes.
En esta serie de casos, se ha observado que existe un número significativo de pacientes con inmovilidad de cuerda vocal con EMGL normal (12,5%).Cuando se desglosan
las causas de inmovilidad de cuerda vocal en estos pacientes, se aprecia que las
más frecuentes son la idiopática y la iatrogénica. De 15 pacientes con registro de
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Marta Martínez Martínez1, Isabel García López2
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■ 000334 Inmovilidad y parálisis de cuerda vocal: dos conceptos diferentes
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Conclusiones: La proporción de casos con inmovilidad de cuerda vocal y registro de
EMGL es destacable en esta serie de casos. Por ello, consideramos que la EMGL es
una herramienta extremadamente útil en el diagnóstico diferencial de la inmovilidad
de la cuerda vocal, el cual va a tener implicaciones fundamentales en el manejo terapéutico de estos pacientes.
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EMG laríngea con patrón normal solo 4 casos tenían una fijación de la articulación
cricoaritenoidea, mientras que el resto presentaron diferentes causas de inmovilidad
de la cuerda vocal.
Los síntomas principales fueron similares a los del resto de pacientes con inmovilidad
de cuerda vocal y registro patológico de EMG laríngea. El síntoma más frecuente fue
la disfonía, seguido de la disnea y la disfagia.
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Complejo Hospitalario Universitario Albacete

Resumen:
Introducción: El cáncer de laringe comprende el 2-5% de todos los cánceres del mundo
cada año. En Europa es una de las neoplasias malignas más frecuentes, y en concreto,
España es el país europeo con las tasas de incidencia y mortalidad más altas (7-8
muertes por cada 100.000 habitantes). Además, es una de las neoplasias con mayor
ratio hombre:mujer (en diversos estudios se ha precisado una relación 7:1).
Material y métodos: Se realiza un estudio analítico observacional longitudinal de cohortes de los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe en el área de salud del
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete durante el periodo de tiempo comprendido entre 2003 y 2012. De una muestra de 273 pacientes, se analizan diversos
datos como: edad, género, tipo de población, antecedentes personales, antecedentes
oncológicos en familiares de primer grado, consumo de tabaco y consumo de alcohol.
Resultados: En cuanto al género, observamos que el 96% de los pacientes diagnosticados son hombres; siendo la relación hombre/mujer 24:1. Se comprueba que la edad
media de los pacientes en nuestra área es de 64,82 años (rango de edad entre 30 y
90 años). Diferenciando entre sexos, las mujeres presentan una edad media de 54,72
y los hombres de 65,25. El 75,5% de los pacientes son diagnosticados entre los 50 y
70 años. El 57,10% de los pacientes proceden de un área urbana.
Si hablamos de incidencia, se obtiene una media anual de casos diagnosticados de
25,40, cuya incidencia global media corresponde a 7,15 casos por cada 100.000
habitantes (Hombres 13,68 y en Mujeres 0.57).
Cuando se analizan los hábitos tóxicos, el 51,10% de los pacientes no consume nada
de alcohol. Por el contrario, el 97.06% son fumadores en mayor o menor grado.
En lo que se refiere a los antecedentes oncológicos, el 10,21% de los pacientes presentó familiares de primer grado diagnosticados de cáncer. El 13,55% de la muestra
presentó antecedentes personales de otro tumor en otra localización. De forma asociada, el 84,98% de los pacientes presentaba algún tipo de comorbilidad, siendo lo más
frecuente el EPOC (42,20%).
Conclusión: La media de número de casos por año del estudio es semejante a la de
otros autores en otras provincias españolas. La tasa de incidencia bruta (7.15) es superior a la media europea de 4.4. Si ajustamos este dato por sexo, la tasa de incidencia
en hombres es baja en relación con el resto de provincias, mientras que en mujeres
está en consonancia con el resto. La edad media de diagnóstico se asemeja a la de
la mayoría de los autores (entre 50 y 70). Podemos concluir a este respecto, que la
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■ 000379 Incidencia y perfil del paciente con Cáncer de Laringe en el área
sanitaria del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
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incidencia del cáncer de laringe aumenta con la edad, siendo la edad avanzada un
factor de riesgo en la etiología de dicho cáncer.
En nuestro medio, se comprueba que existe un incremento reciente en la proporción del
cáncer de laringe en la mujer, aunque no de forma significativa. Sobre todo, debido
al descenso en la incidencia del cáncer de laringe en los hombres y al aumento de la
prevalencia del hábito tabáquico en las mujeres.
El riesgo de desarrollar cáncer de laringe presenta una relación directamente proporcional con la cantidad de tabaco consumido y la duración de dicho hábito. En cuanto
al alcohol se refiere, encontramos una prevalencia elevada de alcohol muy por encima
a la de la población global de Castilla La Mancha, lo que habla a favor de indicar
que el consumo de alcohol constituye
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Ángel Batuecas-Caletrio1, Eusebi Matiño-Soler2, Gabriel Trinidad-Ruiz3, Nicolás
Pérez-Fernández4, Jorge Rey-Martinez5

Universidad de Salamanca, 2Hospital General de Cataluña, 3Hospital Universitario de
Badajoz, 4Clinica Universidad de Navarra, 5Otolaryngology Unit ORL Gipuzkoa. Hospital
de Día Quirón Salud Donostia. San Sebastián
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Resumen:
Introducción: La interacción visual y vestibular (IVV), a muy diversos niveles, logra modificar el valor de la ganancia del reflejo vestíbulo-oculomotor (RVO) en la prueba
rotatoria sinusoidal amortiguada (obtenido del nistagmo) llevándolo al valor perfecto
de 1. Los mecanismos visuales se añaden y suman de forma lineal al valor del RVO. Recientemente se ha incorporado al estudio de la función vestibular la prueba impulsiva
cefálica video-asistida que permite obtener el verdadero valor de la ganancia del RVO
para estímulos de alta frecuencia y velocidad. En estas condiciones el estudio de la IVV
debe presentar características especiales, toda vez que la ganancia en condiciones
normales se acerca a la unidad.
Material y métodos: Un método para el análisis automático y objetivo de la ganancia
obtenida en prueba de interacción visuo-vestibular fue desarrollado y aplicado a una
serie de 10 sujetos sanos, 12 sujetos con alteración vestibular de localización periférica bilateral y 8 sujetos con disfunción vestibular unilateral con diagnóstico clínico de
neurinoma vestibular tratados quirúrgicamente al menos hace 1 año. A todos los sujetos se les realizó además una exploración básica que incluía una prueba de impulso
cefálico videoasistida.
Resultados: En los sujetos normales se obtuvo una ganancia durante la prueba de
interacción visuo-vestibular de 1 ± 0.01, en el grupo de alteración vestibular periférica
bilateral se obtuvo una ganancia media de 0.62 ± 0.28 y en el grupo unilateral
existe una ganancia de 0.55 ± 0.31. En el grupo de los pacientes con alteración
unilateral existe una moderada correlación lineal (r2 = 0.4) entre los valores de la
ganancia de la prueba de interacción visuo-vestibular y la ganancia medida en la
prueba de impulso cefálico.
Discusión: Se ha conseguido valorar objetivamente los resultados obtenidos en la
prueba de interacción visuo-vestibular mediante un método matemático que permite
identificar determinadas alteraciones vestibulares. En el caso de las alteraciones unilaterales periféricas existe una correlación con la prueba de impulso cefálico que puede
evidenciar una alteración en la interacción visuo-vestibular secundaria a alguno de los
procesos que caracterizan las alteraciones vestibulares unilaterales agudas o severas.
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Hospital Universitario Virgen Macarena

Resumen:
Introduction and objetives: In our population, we have detected that visits to the ER
(Emergency Room) due to vertigo increase the risk of suffering a stroke throughout the
following year. If the patients which will suffer from a stroke could be indentified, they
could benefit from preventive strategies. The objective of this study is to identify markers
between the data usually collected by ER doctors, which detect patients with a increased risk of suffering from a stroke from those who visited the ER because of vertigo.
Methods: Retrospective study of general population, older than 18 years old, who
visit our ER during 2015, in which urgency episode appears the word “vertigo”. The
patients were followed for the period of one year and the presence of a stroke suffered
during this period was recorded, as well as several presumed risk factors.
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■ 000397 Risk markers to predict a subsequent stroke in emergency room
dizzy patient, beyond the H.I.N.T.S. Test

Results: During the study period, a total of 1300 ER episodes because of vertigo were
reported. A preliminary analysis has only found one significative risk mark to develop a
future stroke, which is to have had a previous one. The patients who underwent a previous stroke attended in ER because of vertigo were at a increased risk of developing
subsequent vascular events (OR 11,7). The analysis of other suspected risk markers was
not significative.
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Conclusion: It is important to physicians to actively inquire patients visiting the ER because of vertigo about previous strokes, due to the fact that they are in a high of developing
a stroke throughout the following year.
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Teresa Mato Patino, Julio Peñarrocha Terés, Manuel Morales Puebla, Pilar Prim
Espada, Luis Lassaletta Atienza
Hospital Universitario La Paz

Resumen:
Objetivo: Los síntomas vestibulares ocasionan un empeoramiento en la calidad de
vida. Nos proponemos determinar si existen diferencias entre la discapacidad referida
por el paciente y la que percibe su entorno familiar más cercano.
Material y métodos: Realizamos un estudio prostectivo observacional de los pacientes
consecutivos que acudieron a la consulta de otoneurología acompañados de un familiar de primer grado. Se utilizó como herramiento el cuestionario Dizzness Handicap
Inventory (DHI) que fue completado por el paciente y por el familiar. Se analizó el
resultado global obtenido, así como en las distintas areas física, emocional y funcional. Se recogieron además características demográficas de paciente y familiar, y las
comorbilidades, síntoma principal y síntomas asociados del paciente, siendo analizados posteriormente.
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■ 000754 Diferencias entre la discapacidad del paciente vestibular y la
percibida por su entorno

Conclusión: Respecto a los síntomas vestibulares evaluados mediante DHI, no observamos diferencias entre la discapacidad globak subjetiva que ocasionan en el paciente
y la percibida por su entorno familiar.
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Resultados: Se obtuvieron 50 pacientes, 65% mujeres, 35% hombres, edad media 56
años. El diagnostico más frecuente fue el de vértigo posicional paroxístico benigno
(VPPB) (65%) y el síntoma principal la inestabilidad. La puntuación media del DHI
global del paciente fue de 49, frente a los 42 puntos del DHI global del familiar, sin
existir entre ambas diferencias estadísticamente significativas.

Laura Yebra González, J. Esteban, R. Sanz Fernández, E. Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

Resumen:
Introducción: El síndrome vestibular agudo genera una asimetría vestibular por diferentes causas, desde una neuritis, hasta una ablación por gentamicina intratimpánica. El
daño vestibular generado en el oído afecto pone en marcha un proceso de compensación vestibular según el cual se produce una restauración vestibular y sacadas de
refijación asociadas.
Algunos autores han identificado afectación en la ganancia del oído sano en aquellos
pacientes que han sufrido una vestibulopatía unilateral aguda. Nuestro objetivo es
analizar la función vestibular del oído sano en una población de pacientes con daño
vestibular agudo unilateral.
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■ 000154 Función vestibular del oído sano en pacientes con vestibulopatía
aguda unilateral

Resultados: Existe una disminución significativa de la ganancia del VOR en el oído
sano. Dicha afectación ganancial, lleva asociada la aparición de sacadas compensatorias en rango covert y overt. La disfunción vestibular y la velocidad de las sacadas
son significativamente menores que en el oído afecto.
Con la evolución, en el oído sano, se evidencia una recuperación de los valores de
la ganancia y una disminución progresiva de la velocidad de las sacadas compensatorias. Dicha mejoría también se produce en el oído afecto, pero en menor grado.
Conclusión: El vHIT es una herramienta útil para monitorizar la mejoría vestibular en
pacientes con disfunción vestibular unilateral. En estas patologías vestibulares el oído
sano disminuye también las ganancias recogidas con el vHIT, aunque en menor cuantía que el oído enfermo.
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Material y métodos: Estudio retrospectivo de 30 pacientes con vestibulopatía unilateral
por neuritis vestibular o gentamicina intratimpánica.
Todos los pacientes han sido sometidos a una correcta anamnesis, exploración vestibular y pruebas audiovestibulares para descartar afectación bilateral. En todos los
pacientes de nuestra población se realizó un video Head Impulse Test en cada revisión
a la semana, uno, tres, seis y doce meses tras el inicio de la disfunción vestibular.
Las variables estudiadas fueron la ganancia de ambos oídos, el porcentaje de asimetría vestibular y la presencia de sacadas de refijación en el registro.

Hospital Universitario Son Espases

Resumen:
Introducción: En la esfera ORL muchos pacientes son intervenidos de forma electiva
para solucionar una patología en particular, o para corregir un defecto cosmético. Es
por esto que siempre debemos tener presente que algunos de ellos pueden tener más
de una cirugía en un área muy próxima, lo cual en una minoría de casos, no genera
problema alguno, pero que de vez en cuando, puede comprometer o alterar la irrigación de una determinada zona de la cabeza & cuello, que puede llevar a un mal
resultado quirúrgico.
Actualmente la cirugía plástica facial es una de las subespecialidades que debemos
manejar, como también saber que comparten muchas similitudes con ciertas cirugías
que habitualmente se desarrollan en un servicio de ORL, como es la Parotidectomía.
Esta última cirugía y la ritidectomía, comparten un abordaje común a nivel pre y retro
auricular, como también mucho de los pasos subsiguientes de la cirugía, y sus posibles
complicaciones.
En el caso de que estos pacientes presenten una alteración audiológica que los haga
candidatos a un dispositivo otológico osteointegrado o un implante coclear, sería importante considerar este tipo de intervenciones previas, lo cual llevaría a pensar si la
localización del implante debe variar o no, dado que la irrigación del área temporal
puede estar alterada.
Material y métodos: Presentamos 4 casos clínicos. Tres implantes cocleares con antecedentes previos de ritidectomía, parotidectomía ipsilateral y denervación ganglionar
para tratar una neuralgia trigeminal, respectivamente; y un caso de ritidectomía en una
paciente con un dispositivo osteointegrado activo.
Resultados: Los cuatro presentaron exposición de los implantes otológicos que requirieron actuación médico-quirúrgica con antibióticoterapia, recolocación o sustitución de
dichos dispositivos, además de la realización de colgajos de rotación para cubrir los
defectos cutáneos.
Conclusión: Los antecedentes de cirugía cervicofacial periauricular como puede ser
una parotidectomía, un “lifting” o infiltraciones faciales, deben ser considerados a la
hora de seleccionar el dispositivo otológico a implantar, dado que la irrigación de la
zona puede estar comprometida.
En el caso de los implantes osteointegrados, el dispositivo percutáneo podría originar
más problemas de piel que el transcutáneo, lo cual nos llevaría a elegir uno sobre
otro, para prevenir dichas complicaciones. En el caso de los implantes cocleares, éstos
deberían ser ubicados en la porción más posterior posible, alejados de la zona retroa207
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■ 000209 Dispositivos implantables audiológicos y cirugía cérvico-facial
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uricular conflictiva, que puede estar comprometida a nivel vasculo-nervioso secundario
a las procedimientos médico-quirúrgicos previos.
Este tipo de complicaciones no han sido descritas a nuestro conocimiento, y sentarían
un precedente para alertar de su existencia, con el fin de evitar malos resultados post
operatorios.
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■ 000422 Papilomas invertidos nasosinusales. Revisión de 50 casos

Emilio Vives Ricoma, Laura Pérez Delgado, B. Galindo Torres, M. Llano Espinosa,
L. Rebolledo Bernad, E. Llorente Arenas, R. Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

Resumen:
Introducción: el papiloma invertido es una neoplasia benigna de origen nasosinusal
relativamente poco frecuente caracterizada por su tendencia a la recidiva y su potencial malignización. El objetivo de este estudio es anailizar nuestra experiencia en el
manejo y abordaje de esta patología.
Material y métodos: realizamos un estudio retrospectivo de los casos primarios o secundarios intervenidos por el servicio de ORL de nuestro hospital entre enero de 2001
y abril de 2015. Se han recogido los datos clinicopatológicos de los pacientes, localización de la lesión, el tratamiento realizado, seguimiento, recidiva y malignización.
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Conclusiones: la cirugía endoscópica ha demostrado ser la técnica de elección en el
abordaje del papiloma invertido nasosinusal. El factor más importante en la prevención
de la recurrencia es la localización del lugar de inserción y la resección quirúrgica
completa de la lesión. Es necesario realizar un seguimiento cercano de los pacientes
para detectar las recidivas de forma precoz.
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Resultados: se presentan 50 casos de papiloma invertido (44 hombres y 6 mujeres)
con un seguimiento mínimo de 12 meses tras la cirugía. La tasa de recidiva fue del
32% (16/50). Según la clasificación de Krouse, el 38% tenían un estadio I, el 42% un
estadio II, 18% estadio III y un 2% estadio IV.
La insuficiencia ventilatoria nasal (78%) fue el síntoma principal, seguido de rinorrea
(32%). Ningún paciente presentó una transformación a formas malignas.

Hospital Universitario Virgen Macarena

Resumen:
Introducción: Las celulitis orbitarias constituyen una de las complicaciones más trascendentes derivadas de la patología rinosinusal durante la edad infantil, el desarrollo de
abscesos subperiósticos a partir de una evolución tórpida de este tipo de procesos
pueden llegar a constituir una urgencia quirúrgica pediátrica. Tanto el control clínico,
como las indicaciones quirúrgicas sugieren cuestiones que no se encuentran suficientemente consensuados en la literatura científica.
Material y Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo, durante un período de 5 años
(1 de Noviembre de 2011 a 1 de noviembre de 2016), sobre 40 pacientes con celulitis orbitaria que requirieron ingreso Hospitalario. La edad de los pacientes osciló entre
el año y los 14 años, con una prevalencia en el ojo derecho sobre el izquierdo (2:1).
Todos los pacientes fueron tratados inicialmente de manera conservadora, según el
protocolo pediátrico hospitalario establecido, y se le realizaron pruebas radiológicas
(TAC/ RNM) en función de la presencia de signos de alarma o como consecuencia
de una falta de respuesta inicial.
Resultados: El grupo de pacientes analizado presentó una mediana de 5 días de ingreso hospitalario y tratamiento intravenoso consistente en Amoxicilina-clavulánico i.v.
150 mg/kg/día cada 6 horas o Cefotaxima i.v. 150-200 mg/kg/día cada 6 horas
+ Cloxacilina i.v. 100-200 mg/kg/día cada 6 horas +/- Clindamicina i.v. 40 mg/
kg/día cada 6 horas. Tras el alta se administró tratamiento antibiótico oral durante 11
días de media. Un 20% de los pacientes desarrolló una complicación orbitaria (absceso subperióstico), un 12,5% precisó un abordaje quirúrgico (etmoidectomía anterior,
resección de cornete medio y descompresión orbitaria). Un 5% de los casos desarrolló
un cuadro recurrente que precisó una segunda intervención. Un caso presentó un absceso subperióstico bilateral simultáneo.
Los criterios para la realización de pruebas de imagen (TAC de órbita) se resumieron
en: afectación de la función visual, evolución tórpida de la proptosis o empeoramiento
del estado general, siempre con intención prequirúrgica. La RMN de base de cráneo
y órbita fue utilizada con intención evolutiva, en caso de aumento o persistencia del
edema palpebral y proptosis, o afectación visual persistente, ambas de carácter leve.
Conclusiones: El tratamiento médico es de primera elección en los casos de celulitis orbitarias preseptal y postseptal, debiendo considerarse el drenaje quirúrgico en
aquellos casos en que haya una respuesta desfavorable o que desarrollen alguna
complicación orbitaria. Dicho abordaje quirúrgico suele consistir en una etmoidecto210
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mía anterior con resección de cornete medio, asociado a una descompresión orbitaria
y drenaje de la colección abscesificada, manteniendo a posteriori un seguimiento
clínico y radiológico para el control de posibles complicaciones y evitar recidivas.
Presentamos un protocolo de abordaje de celulitis orbitaria, resultado del consenso entre Pediatría infecciosa y Otorrinolaringología pediátrica, centrándonos en los puntos
conflictivos de control evolutivo (realización de pruebas radiológicas) y en la actitud
quirúrgica (signos clínicos de alarma, técnicas y abordajes quirúrgicos), para llevar a
cabo un tratamiento quirúrgico y un seguimiento clínico óptimo en el control de este
tipo de pacientes.
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Ramón Moreno-Luna1, Jaime González García1, Juan Maza Solano1, Jesús
Ambrosiani Fernández2, Serafín Sánchez Gómez3

1
Unidad de Rinología y Base de Cráneo. 2Hospital Universitario Virgen Macarena, Profesor
Titular Anatomía. 3Universidad de Sevilla, Director de UGC. Hospital Universitario Virgen
Macarena

Resumen:
Introducción: El seno frontal representa una de las regiones técnicas mas complejas
dentro del territorio endonasal. La tasa de reestenosis posquirúrgica trascurre desde el
8 al 20% según las series. Los distintos abordajes transitan desde los más conservadores, con un abordaje distal al ostium frontal (Draf I o Grado I,II,III de Wormald), hasta
los más agresivos, con fresado del suelo y comunicación de ambos senos frontales
(Draf IIA-B, Draf III o Grados IV,V,VI de Wormald). El análisis radiológico mediante
planificación prequirúrgica (OsiriX) se ha erigido como complemento fundamental en
el análisis anatómico predictivo de posibles complicaciones, considerando la agresividad y la dimensión de los distintos abordajes del seno frontal. El uso de fresas
y ópticas anguladas, habilitarían para el desarrollo de estos abordajes de manera
segura y eficaz.
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■ 000644 Análisis de los distintos abordajes del seno frontal. Aspectos
prácticos de la planificación prequirúrgica mediante OsiriX

Resultados: Existen distintos aspectos técnicos fundamentales en cada una de las variantes quirúrgicas de abordaje sobre el seno frontal, apoyados en la planificación
prequirúrgica. Algunos hallazgos relevantes como el signo del Latido Frontal”, durante
el abordaje del ostium frontal, constituyen puntos críticos durante la ampliación del
conducto nasofrontal. La reestenosis endoscópica puede ser discordante, en muchas
ocasiones, con respecto al control clínico posterior en los casos de Draf IIA y IIB.
Conclusiones: La combinación de la planificación prequirúrgica y los avances tecnológicos con el uso de ópticas y fresas anguladas de manera sistemática, proporcionan
una mayor seguridad a la hora de llevar a cabo una abordaje de alta complejidad
como el Draf IIB y Draf III. Consideramos que su uso habitual en regiones de difícil
acceso como el ostium frontal constituye un complemento imprescindible para el control
de esta patología.
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Material y métodos: Se lleva a cabo el análisis de la Cirugía Endoscópica Nasosinusal
sobre el seno frontal en sus distintas variantes, de 6 pacientes representativos de cada
una de las opciones quirúrgicas, basándonos en protocolos de planificación prequirúrgica, analizando la permeabilidad endoscópica inmediata y a los tres meses. Se describe el uso de fresas anguladas autorefrigeradas para fresado del seno frontal como
alternativa a fresas lineales, además de los aspectos técnicos sobre el abordaje del
ostium frontal como paso crítico en la localización y apertura del conducto nasofrontal.

Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Resumen:
Se presenta una serie de 8 casos de pacientes con patología tumoral nasosinusal,
tratados y en seguimiento actual por el Servicio ORL de Salamanca: 3 casos de
melanoma nasosinusal, 1 caso de estesioneuroblastoma, 1 caso de carcinoma epidermoide pobremente diferenciado, 1 adenocarcinoma nasal, 1 metástasis de tumor
renal primario y 1 carcinoma de células pequeñas con rasgos neuroendocrinos. Los
pacientes tienen entre 45 y 80 años, son 2 mujeres y 6 varones hasta el momento
actual. Se han diagnosticado todos ellos desde el inicio del año 2016 hasta la fecha
actual. Tras realizar las pruebas complementarias necesarias y confirmar el diagnóstico definitivo de cada caso, se ha llevado a cabo el tratamiento y/o el seguimiento
post-cirugía escisional o post-tratamiento médico con radioterapia y/o quimioterapia.
Se está evaluando el aumento de la incidencia y la supervivencia de estos tumores.
Las neoplasias nasosinusales representan menos del 0,5% del total de tumores malignos y el 3% de los de vía aerodigestiva. Se presentan con mayor frecuencia en
varones, con una relación de 2-3:1, debido a la mayor probabilidad de exposición
a tóxicos como el tabaco, alcohol y, sobre todo, industriales; aunque esta situación
está cambiando actualmente. La mayoría de los pacientes tienen más de 50 años y la
neoplasia maligna más frecuente es el carcinoma epidermoide, seguido de carcinoma
indiferenciado, linfomas, melanoma y otros. Las localizaciones más frecuentes son:
el seno maxilar, seguidas del etmoides y, por último, las fosas nasales. Son tumores,
exceptuando los de fosas nasales, que tienen un diagnóstico tardío ya que los primeros
síntomas imitan a los de las sinusitis crónica y, en muchas ocasiones, no son motivo de
consulta. Se deben biopsiar las lesiones nasales y rinosinusales que son sospechosas
de malignidad o que no responden al tratamiento médico. Con respecto al tratamiento, la escisión quirúrgica se ha convertido en la modalidad terapéutica preferida. Se
puede asociar o no radioterapia, pre y post, dependiendo de la estirpe tumoral.
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■ 000357 Aumento de incidencia de tumores nasosinusales: nuestra experiencia

Hospital General Universitari Castelló, 2Instituto Valenciano de Oncología

1

Resumen:
Introducción: Los sarcomas son neoplasias malignas originadas de células mesenquimales que pueden surgir en cualquier localización anatómica. Sólo el 10% se originan
en la región de cabeza y cuello, y constituyen menos del 1% de las neoplasias de
esta localización.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio observacional en una cohorte retrospectiva. Se han incluido todos los pacientes diagnosticados sarcoma nasosinusal entre
el período 1998-2017, en el IVO. Se han considerado factores de edad y sexo del
paciente, localización del tumor, tipo histológico tratamiento realizado y seguimiento.
Se ha seguido la última clasificación de Sarcomas de la OMS (2013).
Resultados: Entre los años 1998 y 2017 se diagnosticaron 6 casos de sarcoma nasosinusal.
La media edad de los pacientes fue de 45.7 años con un rango de 31 a 60 años.
Hubo un claro predominio en varones (83.3%). La localización más frecuente fue en el
seno maxilar (4 de los 6 casos), seguido del seno etmoidal y frontal.
En todos los casos el diagnóstico inicial difirió del final, con necesidad de realizar
técnicas de inmunohistoquímica y, en algunos casos, de biología molecular. El tipo
histológico más común fue el hemangioendotelioma y el mixofibrosarcoma.
Todos los pacientes se sometieron a tratamiento quirúrgico y un 33% completaron el
tratamiento con radioterapia adyuvante.
Dos pacientes fueron éxitus antes del año de seguimiento. En un paciente el seguimiento hasta el momento ha sido solo de un año, y los 3 pacientes restantes están libres de
enfermedad tras más de 5 años de seguimiento.
Discusión: La edad de aparición de los sarcomas varía entre los 45 y 50 años. En
nuestro grupo la edad promedio está dentro de este rango. Suele haber un ligero predominio masculino en la mayoría de series, al igual que en este estudio.
Los mixofibrosarcomas tienen una alta tasa de recidiva local (50-61%). La radioterapia
está indicada en tumores grandes irresecables, con márgenes afectos o en recidivas.
La quimioterapia no ha demostrado beneficio. En nuestro estudio dos pacientes presentaban este tipo histológico, uno de ellos precisó radioterapia y fue éxitus a los 7
meses por recidiva del tumor.
Los hemangioendoteliomas son tumores vasculares de origen endotelial, de aspecto
histológico entre hemangiomas y angiosarcomas, y biológicamente tienen un comportamiento intermedio entre tumores benignos y malignos. La afectación de los senos
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■ 000180 Estudio clínico patológico de sarcomas nasosinusales en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO)

Sábado 11

Conclusiones: Los sarcomas de senos paranasales son una entidad poco frecuente
pero que no hay que olvidar debido a la dificultad en su diagnóstico.
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paranasales es muy rara y dentro de estos, el seno maxilar es el más frecuente. De
los dos pacientes que presentaron este tipo histológico en nuestro estudio, uno estaba
localizado en el seno maxilar y el otro en el seno etmoidal.
Los síntomas de estos tumores no difieren de los presentados por otros tumores de senos
paranasales, y los hallazgos radiológicos no son característicos, por lo que los hallazgos histopatológicos y la inmunohistoquímica son cruciales para un correcto diagnóstico. El diagnóstico definitivo en nuestro estudio siempre difirió del diagnóstico inicial.
El tratamiento en los sarcomas se basa en la cirugía, que puede posteriormente completarse con radioterapia debido a que la mayoría son radiosensibles.
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Aida Bravo, Gustavo Eisenberg, Adriana Pardo, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Resumen:
Introducción: El tratamiento quirúrgico de la poliposis nasosinusal recidivante ha evolucionado hacia cirugías endoscópicas más radicales y extensas como el abordaje Draf
III. Nuestro objetivo es presentar nuestras indicaciones, detalles quirúrgicos, resultados
y complicaciones de dicho tratamiento.
Material y Método: Análisis retrospectivo de 18 casos de pacientes diagnosticados
de poliposis naosinusal recidivante que, después de una o más CENS convencionales
fueron sometidos a abordaje Draf III ente 2008 y 2016, describiendo las características demográficas de los pacientes, los hallazgos de las CENS previas, la técnica
quirúrgica del Draf III, la evolución de los mismos y la presencia de complicaciones
mayores comop hemorragia o fístula.
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■ 000581 Draf III en las poliposis nasosinusales recidivantes

Conclusiones: En nuestro estudio, el abordaje Draf III ha resultado efectivo en la mayoría de las poliposis nasosinusales recidivantes y no ha tenido complicaciones relevantes. Por ello, creemos que la poliposis nasosinusal recidivante debería tratarse con un
abordaje Draf III, después del fracaso de la primera CENS convencional.
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Resultados y discusión: La media de CENS previas al Draf III fue de 2,8. Las cornetes
medios estaban presentes sólo en 7 de las 36 fosas nasales, pero en 90% de los casos se pudo usar la raíz del cornete como referencia. El infundíbulo frontal se localizó
en 75% de los casos de lateral a medial, siguiendo el conducto nasolagrimal y la
periórbita como referencias constantes. Como complicaciones, sólo un paciente tuvo
una epistaxis que necesitó de nueva CENS. De los 18 pacientes, el tamaño del ostium
frontal disminuyó en 80% de los casos, habiendo recidiva de la poliposis en 40% de
los casos. Sin embargo, hubo mejoría sintomática en 70% de los casos, siendo necesaria la reintervención en sólo dos casos de los 18.

■ 000620 Rehabilitación auditiva en pacientes con hipoacusia asimétrica
e unilateral: nuestra experiencia en la población pediátrica
Manuel Tucciarone, Laura Gonzalez Gala, Paula Martinez Pascual, MG Aranguez
Moreno, María del Mar Bodoque Cano
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Resumen:
Introducción: Los implantes cocleares (IC) y la introducción de los programas de screening auditivo han representado una revolución para la rehabilitación de la hipoacusia
neurosensorial severa y profunda. Los casos de hipoacusia asimétrica (HA) y unilateral
(HU) en niños tradicionalmente han sido subestimados o no tratados pero actualmente
se está considerando el efecto que producen sobre el desarrollo del lenguaje, la capacidad de comunicación y la interacción social en la vida cotidiana. Objeto de diferentes estudios recientes es la rehabilitación auditiva y la efectividad de la utilización del
IC en estos pacientes que representan una indicación no tradicional de implantación.
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Resultados: Los cuatros niños son usuarios constantes del IC y de las audioprótesis
demostrando discriminación del lenguaje en el oído implantado una vez aislado del
mejor oído y mejoras considerables en el lenguaje, en el comportamiento, y en los
fenómenos de aprendizaje y de escolarización.
Discusión: Los pacientes con HA y HU experimentan dificultades en la compresión del
habla en ambientes ruidosos y en la localización del sonido por falta de tres efectos de
la binauralidad como el efecto de sumación, el efecto silenciador y el efecto sombra
de la cabeza. Consecuentemente presentan problemas en la interacción social y en
la comunicación en el día a día. En la literatura se encuentran resultados discordantes
sobre la efectividad del IC en estas patologías pero en muchos estudios se subraya la
importancia del input auditivo bilateral al cortex cerebral para el correcto desarrollo de
las vías auditivas. De importancia fundamental para la población pediátrica es el periodo crítico existente en el desarrollo fisiológico para la instauración de la integración
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Material y métodos: Presentamos 4 casos de niños diagnosticados de hipoacusia
profunda en un lado y moderada-severa contralateral a los que se realiza IC unilateral.
Los 4 se rehabilitan de forma bimodal adaptando un audífono en el mejor oído. En el
preoperatorio se realizan pruebas de imágenes, estudios complementarios rutinarios,
y estudio audiológico. Todos siguen un protocolo con revisiones periódicas con valoraciones de seguimiento audiológico y cognitivo-comportamental, sesiones de programación y tratamiento logopédico.

Sábado 11

Conclusión: Los criterios de implantación van cambiando. Los niños con HA y HU
deben de ser evaluados caso por caso para establecer el mejor tipo de rehabilitación
audiológica. En nuestro centro somos partidarios de implantación precoz para estos
pacientes y los resultados se presentan muy prometedores. De toda forma todavía no
disponemos de conclusiones ciertas sobre la efectividad de la implantación debido
a la heterogeneidad de los datos encontrados en literatura, de la falta de nivel de
evidencia científica y del reducido tamaño de las muestras por lo que es necesario
contar en el futuro con nuevos estudios mejor diseñados y con mayor evidencia para
confirmar el papel del IC en estos niños.
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binaural, el diagnóstico etiológico y la duración de la deprivación del input bilateral,
que debería de limitarse lo máximo posible. Muchos autores defienden que una implantación lo más temprana posible se asocia a mejores funcionalidad y desarrollo.
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Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia

Resumen:
Introducción: La Hipoacusia neurosensorial unilateral es una consulta frecuente dentro del ámbito ORL suponiendo unos 60.000 casos nuevos/año en Estados Unidos
y 9.000 en Reino Unido. La audición monoaural condiciona diferentes situaciones
audiológicas, tales como la perdida de inteligibilidad en situaciones con sonido de
fondo, y la perdida de localización del sonido. Hasta el momento actual los pacientes
con una HNS unilateral no recibían tratamiento, si sus requerimientos sociales no se
veían afectados, o se trataban mediante dispositivos auditivos osteointegrados o con
adaptación audioprotésica con sistemas CROSS, no obstante ninguna de estas opciones restituir una audición binaural. Recientemente diferentes estudios han demostrado
la utilidad del implante coclear en las Hipoacusias neurosensoriales en oído unico. En
el contexto de un estudio de investigación, y bajo unas condiciones precisas iniciamos la implantación coclear unilateral en los casos seleccionados. Analizamos bajo
diferentes situaciones audiológicas y mediante diferentes pruebas la repercusión de la
audición monoaural en cada paciente y la mejoría tras la implantación coclear. Del
mismo modo se presenta una revisión al respecto y se plantean diferentes temas de
discusión.
Material y métodos: Para el desarrollo del estudio se incluyeron en este los pacientes
con HNS unilateral con audición contralateral menor a 70 dB. Se les realizó una
valoración con audiometría tonal, y una audiometría vocal en 9 situaciones diferentes
variando la intensidad del ruido de fondo y la localización de la señal respecto al
ruido de fondo , así como una valoración subjetiva mediante un cuestionario “Quality
of life”. Una vez implantado se realizaron las mismas valoraciones audiométricas a los
3, 6,9, y 12 meses post-implantación. Del mismo modo se evaluó al inicio y al final del
estudio la repercusión y el impacto en la calidad de vida de la implantación coclear
en pacientes que presentaban acufenos.
Resultados: Desde el inicio del estudio 10 pacientes completaron en su totalidad el
estudio. Todos los pacientes refirieron una mejoría subjetiva de su audición tras la
implantación unilateral según la mejoría apreciada en los cuestionarios “Quality of
life”. Los resultados audiológicos también se mostraron mejores, no obstante se debe
individualizar cada caso ya que los resultados difieren según la perdida auditiva del
oído contralateral y la adaptación previa de este. Los umbrales tonales promedio en
el oído implantado mejoraron de 30 a 50dB, mientras que los umbrales verbales con
ruido de fondo presentaron mayor o menor mejoría según la situación, siendo la situa-
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■ 000153 Implantación coclear en HNS Unilateral. Nuestra experiencia
tras dos años

Sábado 11

Conclusión: El implante coclear como es esperado se demuestra como una herramienta terapéutica para la HNS unilateral, siendo el único tratamiento que garantiza la
audición binaural. No obstante la indicación de este debe individualizarse según las
características de cada paciente y de su audición previa así como de los beneficios
esperados,para ello se requiere un estudio audiométrico con el fin de estimar la posible
ganancia auditiva.
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ción con mayor mejoría aquella donde se presentaba la señal por el oído implantado
y el sonido de fondo en frente, en esta situación presentaron mejorías del 15 al 30%.
Mientras que la situación que presentó peores resultados fue aquella en la que se presentaba el sonido de fondo por el oído implantado y la señal verbal por delante, en
esta situación solo se obtuvieron mejorías de hasta el 10%.
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Hospital Nuestra Señora de América, 2Centro Terapéutico de Audición Ototech

1

Resumen:
Introducción: Los acúfenos se definen como la percepción de un sonido por parte del
sistema nervioso central sin existir un estímulo externo. Generalmente los acúfenos son
subjetivos, pueden cambiar de intensidad y pueden ser mono o multitonales, haciendo
dificil su evaluación.
Tradicionalmente, y de forma esquemática, los acúfenos se han tratado con diferentes
tratamientos médicos, terapias cognitivo-conductuales, rehabilitación muscular y con
enmascaradores de sonido.
Material/Métodos: En este trabajo presentamos otra alternativa para tratar acúfenos:
La electroestimulación Coclear Transmastoidea.
Desde Julio del 2013 hasta Enero 2017 hemos tratado más de 1000 pacientes empleando esta técnica.
Los pacientes fueron tratados mediante 15 sesiones de radiodrecuencias transmastoidea con un total de 15 sesiones, dos veces a la semana. Las terapias duraron 7 semanas y media. Durante el desarrollo del trabajo y viendo que encontramos ganancias
auditivas neurosensoriales, incluímos pacientes con hipoacusias bruscas, hiperacusias,
formas hidrópicas además de acúfenos uni y bilaterales.
En los casos de los pacientes con patología otológica, como en el síndrome de Meniérè, que ya estaban en tratamiento médico, la terapia con radiofrecuencia se administró de forma coadyuvante.
Todos los pacientes fueron sometidos a test audiologicos, con audiometrías tonales al
inicio, a mitad y a final del tratamiento, audiometría al mes de finalizar el tratamiento,
resonancia magnética nuclear y potenciales evocados del tronco encefálico en los
casos que se consideró necesario. Se entrega además un consentimiento informado
y se realiza un test para evaluar la severidad del acúfeno al principio y al final del
tratamiento.
Resultados: En este trabajo sumarizamos la metodología y hacemos una revisión de
casos tratados así como evaluamos los resultados.
Un 65% de los pacientes experimentaron una mejoría de los acúfenos.
El 70 % de los pacientes evidenciaron mejorías en las audiometría.
No se han descrito efectos secundarios relacionados con la terapia.
Conclusiones: La terapia de la electroestimulación coclear transmastoidea se ha demostrado como efectiva para el tratamiento tanto del acúfeno y como de la patología
endolaberíntica.
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■ 000186 Nuevas terapias para el acúfeno. La electroestimulación coclear
transmastoidea

Hospital Universitari I Politecnic La Fe. Valencia

Resumen:
Introduccion: El traumatismo acústico se produce por exposición aguda o crónica a
ruido intenso. El objetivo de nuestro estudio es analizar la relación entre la exposición
crónica a ruido y la posible afectación auditiva y vestibular en los campaneros de la
Catedral de Valencia.
Material y métodos: Muestra de 18 campaneros (grupo experimental) con edad media
de 43 años (DS 16) y 11 sujetos sanos (grupo control) con edad media de 40 años
(DS 17).
Estudio audiológico: audiometría tonal liminar con extensión en altas frecuencias (EAF),
umbral de disconfort (UD), audiometría vocal (AV), otoemisiones acústicas (OEAP),
impedanciometría (I) y reflejo estapedial (RE). Se corrigió el umbral auditivo por edad
utilizando la Norma ISO 7029:2000. Se estableció 20dB como umbral a partir del
cual considerar pérdida auditiva. El análisis estadístico de los resultados audiométricos
se efectúo utilizando el programa SPSS 21.
Exploración vestibular: posturografía, potenciales vestibulares miogénicos evocados,
test impulsivo cefálico y estudio de nistagmo inducido por vibración.
Resultados: En el grupo experimental el umbral auditivo medio entre 125-8.000Hz se
situó por debajo de 20dB en todas las frecuencias. En la EAF fue de 29dB (DS 16dB)
en 9.000Hz, 32dB (DS 15dB) en 10.000Hz, 36 dB (DS 14dB) en 11.200Hz. El UD
medio para las frecuencias 250Hz, 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz y 4.000Hz fue 105
dB, 113 dB, 112dB, 112dB y 110dB, respectivamente. El umbral medio a partir del
cual fueron capaces de comprender el 0%, 50% y 100% de las palabras en la AV fue
13dB, 18dB y 35dB, respectivamente. Según la clasificación de Jerger se obtuvo una
timpanometría tipo A en el 77,4%, tipo AS en el 6,5% y tipo AD en 16,1% de casos.
Se objetivó RE en todas las frecuencias en el 83,9%. Ausencia de RE en el 3,2% en
todas las frecuencias, en el 3,2% en 2.000Hz, en el 6,5% en 4.000Hz y en el 3,2%
en 5.000Hz. OEAP presentes en el 90,3% de casos.
El umbral auditivo medio en el grupo control fue inferior a 20dB en todas las frecuencias, siendo el umbral máximo 11dB en 125dB.
Existen diferencias estadísticamente significativas en la ATL entre el grupo experimental y el grupo control en las frecuencias 1.500Hz (p=.007), 2.000Hz (p=.001),
3.000Hz (p=.002), 4.000Hz (p=.049), 8.000Hz (p=.020), 9.000 (p=.027) y
10.000Hz (p=.023). El grupo experimental presenta un umbral auditivo más alto.
La exploración vestibular fue normal en todos los sujetos.
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■ 000531 Traumatismo acústico. Estudio audiológico y vestibular en los
campaneros de la catedral de Valencia
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Sábado 11

Discusion: Debido a la exposición prolongada a sonidos que superan los 120dB
era esperable encontrar una pérdida auditiva importante en las frecuencias propias
del traumatismo acústico. Aunque existen diferencias estadísticamente significativas
entre el grupo experimental y el grupo control, siendo el umbral auditivo medio mayor
entre los campaneros, la pérdida es menor de la esperada. Es por tanto un resultado
inesperado que debe complementarse con estudios adicionales que consideren las
características físicas del sonido producido por las campanas como posible justificación a los resultados obtenidos. No se han encontrado diferencias con la población
general en el estudio vestibular, por tanto, no podemos concluir que la exposición a
ruido produzca afectación a nivel vestibular.
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Hospital Universitario La Paz

Resumen:
Introducción: El CHARGE es un síndrome polimalformativo poco prevalente que presenta alteraciones del desarrollo del oído e hipoacusia como una de las características
que lo definen.
Material y métodos: Presentamos un estudio retrospectivo en el que se analizan los
pacientes pediátricos con síndrome CHARGE que han sido implantados en nuestro
centro entre enero de 2008 y noviembre de 2016. Se recogen datos demográficos
y audiológicos, resultados de pruebas de imagen (TC y RMN), categorización de
las malformaciones según la clasificación de Sennaroglu, detalles de la intervención
quirúrgica, evolución y rendimiento del implante.
Resultados: Se ha realizado implante coclear a 6 niños (8 oídos). Cinco de ellos
presentaban hipoacusia prelocutiva y el restante, hipoacusia perilocutiva. En todos los
casos la hipoacusia neurosensorial profunda fue confirmada mediante PEATC preoperatorios. La mitad de ellos presentaban malformación coclear en el oído implantado,
siendo la más frecuente la hipoplasia coclear tipo III. Los conductos semicirculares
presentaban anomalías del desarrollo en todos los pacientes y el vestíbulo en el 67%
de ellos.
La edad media de implantación fue 37 meses. La técnica quirúrgica más utilizada fue
la mastoidectomía con timpanotomía posterior (75%) y en dos casos se realizó petrosectomía subtotal (25%). Se encontró un nervio facial con trayecto aberrante en cinco
casos (62,5%). Como complicaciones, se produjo un caso de Gusher perilinfático. Se
utilizó el implante Sonata Ti 100 en 3 casos (37,5%), Sonata Flex Soft en 1 paciente
(12,5%), Concerto Standard en 1 caso (12,5%), Concerto Flex 28 en 1 paciente
(12,5%), Concerto Flex 24 en 1 caso (12,5%) y Concerto Mi 100 compressed de 15
mm en 1 paciente (12,5%). En todos casos la inserción del electrodo fue completa.
En cuanto a los resultados auditivos, todos superan el Test de Ling, 5 pacientes superan
el Test de Reconocimiento de Vocales (83%) y 4 tienen un CAP (Categories of Auditory
Performance) superior a 5 (67%). Si se evalúan mediante el Test Ears, todos los pacientes superan el MTP-3 (Monosyllabic Trochee Polysyllabic Word Test), 4 pacientes el
MTP-6 (67%), 3 pacientes el MTP-12 (50%), 4 pacientes el BIS-4 (Bisyllabic Closed-set
Test) (67%), 2 pacientes el BIS-12 (33%). El test GASP (Glendonald Auditory Screening
Procedure) sólo pudo ser completado por un paciente (17%). Uno de los pacientes
discrimina el contexto abierto (17%) y el resto de niños no ha conseguido oralizar.
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Paula Aragón Ramos, María Fernanda Pedrero Escalas, Luis Lassaletta, Rosa Pérez
Mora, Belén Herrán Martín, Javier Gavilán Bouzas

Sábado 11

■ 000437 Nuestra experiencia en implantación en síndrome CHARGE

06 12:00-13:00 ARANJUEZ
Sábado 11

Conclusiones: El implante coclear en los pacientes pediátricos con síndrome CHARGE supone un reto quirúrgico por las malformaciones cocleares y la incidencia de
alteraciones del trayecto del nervio facial. Los resultados auditivos muestran un porcentaje elevado de niños con adecuado rendimiento del implante, que son capaces
de alcanzar la habilidad de discriminar. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje no
se consigue en muchos pacientes, a pesar de tratamiento rehabilitador especializado,
probablemente en relación con las discapacidades cognitivas asociadas.
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■ 000732 Resultados de las distintas técnicas quirúrgicas para el tratamiento del colapso orofaríngeo, incluyendo la faringoplastia de expansión con sutura barbada y extirpando grasa supratonsilar
Marta Valenzuela Gras, Paula Martínez Ruiz De Apodaca, Marina Carrasco
Llatas, José Dalmau Galofre
Hospital Doctor Peset

Resumen:
Introducción: En los últimos años, hemos visto como el tratamiento quirúrgico del síndrome de apneas e hipopneas del sueño (SAHS) se va abriendo campo en nuestra
especialidad, desarrollándose poco a poco diferentes técnicas quirúrgicas que buscan
la resolución del colapso dependiendo del nivel al que este se produzca.
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Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo en el que incluimos pacientes diagnosticados de SAHS moderado y grave tratados quirúrgicamente durante un
periodo de 10 años (de 2006 a 2016), sin tolerancia o rechazo al uso de CPAP. Se
realizaron las siguientes técnicas: resección parcial de paladar, uvulopalatofaringoplastia, Z-palatoplastia, faringoplastia lateral, faringoplastia de expansión de Pang,
faringoplastia con sutura barbada, así como faringoplastia con exéresis de grasa
supratonsilar. Excluimos pacientes en los que se realizó cirugía multinivel simultánea.
Resultados: Incluimos un total de 53 pacientes, el 49% con SAHS moderado y el 51%
grave. La edad media es de 43,1 años y el IMC medio de 27,4, no habiendo cambios significativos de este último a lo largo del seguimiento. Según los criterios de Sher,
la cirugía resulta exitosa en el 72% de los pacientes; presentando el 52% del total un
índice de apnea hipopnea inferior a 10. El descenso de índice de apnea e hipopnea
medio resultó significativo en todos los grupos, de forma que sólo 4 pacientes (7%)
continuaron teniendo un grado grave de SAHS y 11 moderado (21%). Los mejores
resultados se observaron en aquellos pacientes tratados con faringoplastia realizada
con sutura barbada (barbed reposition pharyngoplasty) con un descenso de índice de
apnea e hipopnea medio de 34,3 a 7,6 apneas/hora (p=0,001). La complicación
más frecuente en este grupo de pacientes resultó ser la extrusión parcial de los puntos,
cuya resolución es sencilla en la consulta. En cuanto a la faringoplastia con exéresis
de grasa supratonsilar y a la faringoplastia de expansión de Pang, se alcanzaron
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Sábado 11

Objetivo: Nuestro objetivo es comparar los resultados de las diferentes técnicas quirúrgicas empleadas para el tratamiento del colapso orofaríngeo en pacientes diagnosticados de SAHS seleccionados mediante endoscopia de sueño inducido.

Sábado 11

Conclusiones: La endoscopia de sueño inducido es una herramienta fundamental para
la selección de la técnica quirúrgica a realizar en cada paciente. La faringoplastia
realizada con sutura barbada es la que mejores resultados aporta en pacientes con
SAHS moderado o grave.
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también diferencias estadísticamente significativas, aunque la fuerza estadística resulta
menor (p=0,04) probablemente por el menor número de pacientes incluidos en estos
dos grupos.
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Hospital La Fe de Valencia

Resumen:
Introducción: El SAHS es uno de los trastornos del sueño más prevalentes en la población general. La CPAP es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos. Sin
embargo y, a pesar de los avances para mejorar su adaptación, la aceptación de
la misma a largo plazo es inferior al 70%. A día de hoy la cirugía nasal comprende
procedimientos que mejoran la tolerancia y la adherencia a la misma.
Objetivo: conocer que porcentaje de pacientes con trastornos respiratorios del sueño
son intervenidos de cirugía nasal en nuestro servicio y evaluar si ésta produce una
mejor tolerancia y/o adherencia a la CPAP en pacientes con mala cumplimentación.
Materiales y métodos: Pacientes intervenidos de cirugía nasal (septoplastia y turbinoplastia) diagnosticados de SAHS tributarios de tratamiento con CPAP durante los dos
últimos años con problemas de obstrucción nasal. Todos ellos cuentan con una historia
clínica, examen físico, nasofibroscopia y estudio del sueño.
Resultados: Se incluyen 107 septoplastias y 240 radiofrecuencias de cornetes inferiores. De éstas el 11,21% y el 8,75% respectivamente se han realizado en pacientes
con trastornos respiratorios del sueño (33 pacientes). El 33,3% de los pacientes con
TRS sometidos a septoplastia y el 61,9% % de los sometidos a radiofrecuencia eran
portadores de CPAP (17 pacientes: 13 hombres y 4 mujeres con una edad media de
53,4 años). El porcentaje de pacientes no tolerantes a la CPAP paso de ser el 35,29%
antes de la cirugía al 23,5% tras cirugía no siendo esta diferencia estadísticamente
significativa (p=0.44) mientras que el porcentaje de pacientes con mala adherencia
a la CPAP (<4 horas/noche) pasó de ser el 47,05% antes de cirugía al 11,7% tras
cirugía alcanzando una significación estadística (p=0.005). En 2 pacientes (11,7%)
se consiguió retirar la CPAP.
Conclusiones: aunque la cirugía nasal, no es un procedimiento definitivo para el
SAHS, puede convertirse en un aliado del tratamiento con la CPAP y solucionar de
forma eficaz el problema de tolerancia/adherencia a la misma cuando existe una
sintomatología nasal. Es imperativo que los cirujanos de la vía aérea superior estén
en contacto con los pacientes no tolerantes al CPAP y puedan evaluar su componente
nasal para detectar problemas funcionales que causen un aumento en la resistencia y
así poder corregirla.
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Noelia Muñoz Fernández, María Fernanda Vargas Gamarra, Alfonso García
Piñero, Maira Botero Vargas, Miguel Ángel Martínez García, Miguel Armengot
Carceller

Sábado 11

■ 000083 Cirugía de optimización en el uso de la CPAP: septoplastia y/o
turbinoplastia. Nuestra experiencia

Hospital Doctor Peset

Resumen:
Introducción: La amigdalectomía es probablemente la intervención más frecuentemente
realizada por el ORL a nivel mundial, sin embargo, en los últimos años en su lugar
se realiza la resección parcial de amígdalas (RPA) o amigdalectomía intracapsular en
casos seleccionados.
Objetivo: Nuestro objetivo es describir nuestra experiencia con la RPA analizando las
características clínicas, complicaciones postquirúrgicas, evolución y resultados en pacientes infantiles con sospecha de Síndrome de Apneas e Hipopneas del sueño (SAHS)
y roncopatía simple en los últimos 3 años en el Hospital Doctor Peset de Valencia.
Material y métodos. Realizamos un estudio retrospectivo incluyendo un total de 150
pacientes menores de edad diagnosticados de SAHS y roncopatía simple desde Enero
de 2015 a Enero de 2017. En todos los casos se realizó RPA mediante electrocauterio
con punta de colorado con o sin adenoidectomía y revisión de oídos (paracentesis o
tubos transtimpánicos), y comprobamos las complicaciones postoperatorias presentadas tanto en su historia hospitalaria como ambulatoria. La media de tiempo de seguimiento hospitalario fue de 14,1 días, revisando las posibles complicaciones a largo
plazo a traves del historial ambulatorio.
Resultados: Se incluyeron 150 pacientes, el 86% con diagnóstico de SAHS y 14%
con ronquido simple. El 63% varones y el 37% mujeres, con una edad media de 5,7
años. El grado medio de hipertrofia amigdalar fue 3,5 y 3 de adenoidea. Se realizó
RPA y adenoidectomía en el 98%, asociándose paracentesis o tubos transtimpánicos
por otitis serosa en el 13%. Ningún paciente presentó hemorragia postoperatoria ni
acudió a urgencias por problemas de dolor o dificultades en la ingesta. En la visita
postoperatoria realizada como media a los 14,1 días de la intervención, el 80% de
los pacientes presentaban ya una cicatrización completa. Todos los niños presentaron
resolución de la clínica de ronquido y mejoría en la calidad de sueño. El uso de analgésicos fue necesario sólo durante 3 a 5 días, presentando los niños una recuperación
rápida tras la cirugía. A largo plazo dos pacientes presentaron hipertrofia amigdalar
unilateral 8 meses tras la intervención y otro amigdalitis de repetición que ha precisado
de amigdalectomía clásica. A los 2 años de la cirugía el porcentaje de reintervención
ha sido del 0,6%.
Conclusión: En conclusión, pensamos que la RPA es una técnica segura, con bajo
riesgo de complicaciones hemorrágicas, por lo que puede realizarse sin ingreso hospitalario, menos dolorosa y con menores costes indirectos que la amigdalectomía.
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Marta Valenzuela Gras, A. De La Rosa Jiménez, P. Martínez Ruiz De Apodaca, C.
Ortí Verdet, M. Carrasco Llatas, J. Dalmau Galofre

Sábado 11

■ 000360 Resección parcial de amígdalas, una técnica segura y eficiente.
Nuestra experiencia en 2 años.

Guillermo Plaza1, Carlos O’Connor2, Peter Baptista3

Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Hospital Quirón Marbella, 3Clínica Universitaria de
Navarra

1

Resumen:
Introducción: La cirugía del paladar en el SAOS ha evolucionado desde la resección
inespecífica tisular en la UPPP a las técnicas de modificación funcional muscular como
la faringoplastia lateral o la de expansión, cambiando no sólo el concepto sino los
resultados de esta cirugía.
Objetivos: Presentar el razonamiento de la evolución de la técnica quirúrgica de la
faringoplastia, explicando las diferencias entre unas técnicas y otras, y exponiendo los
resultados comparados en tres centros.
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■ 000733 Faringoplastia en SAOS: evolución de la técnica

Material y métodos: En una muestra de 75 pacientes operados de faringoplastia en
tres centros diferentes en España, se revisan las diferenbias en las indicaciones, en la
técnica quirúrgica y en los resultados de las distintas faringoplastias en SAOS con un
seguimiento mínimo de 6 meses, incluyendo índice de apnea-hipopnea (IAH) pre y
postoperatorio, así como otros parámetros funcionales.

Conclusiones: La faringoplastia moderna intenta modificar la funcionalidad de la musculatura del paladar y la orofaringe y, en consecuencia, obtiene unos resultados satisfactorios en la mayoría de los pacientes con SAOS.
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Resultados y discusión: Se detallan las diferencias entre la faringoplastia lateral, la de
expansión y otras faringoplastias. En nuestro estudio, la faringoplastia ha conseguido
la mejoría clínica del SAOS en el 90% de los pacientes. Se ha conseguido una reducción significativa del IAH en más del 75% de los pacientes, si bien sólo se obtuvo
curación (IAH<5) en 10% de los casos.

Fernando García Curdi1, Yolanda Lois Ortega1, Sixto Javier Genzor Ríos2, Jessica
López Buil1, Guillermo Gil Grasa1, Beatriz Ágreda Moreno1, José Miguel Sebastián
Cortés1, Héctor Vallés Varela1
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Servicio de Otorrinolaringología, Zaragoza,
Hospital Universitario Miguel Servet, Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo,
Zaragoza

1
2

Resumen:
Introducción: la infección periamigdalina es una de las complicaciones más frecuentes
de las amigdalitis crónicas, que precisa un tratamiento precoz y adecuado para su
resolución.En el servicio de Otorrinolaringología de nuestro hospital, el protocolo establecido consiste en el drenaje del absceso e ingreso hospitalario durante al menos 6
días. Los primeros 5 días se administra tratamiento antibiótico, de manera intravenosa,
el quinto día se administra por vía oral y si la evolución del paciente es buena, recibiría
el alta hospitalaria.

07 12:00-13:00 DOBLÓN

■ 000040 Estudio sobre infecciones periamigdalinas: epidemiología y tratamiento. Disminución de recidivas.

Material y métodos: estudio descriptivo, de carácter retrospectivo y de corte transversal. Se recogieron todos los casos de infecciones periamigdalinas atendidos por el
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, entre enero del año 2013 y junio del año 2015. Se han estudiado aspectos
epidemiológicos, etiológicos, diagnósticos, evolutivos y terapéuticos.
Resultados: se recogieron datos de 111 pacientes, ingresados con diagnóstico de
infección periamigdalina. La media de edad obtenida fue de 34,86 ± 15,35 años,
algo mayor que en otras series registradas. En cuanto a la distribución por sexos el
61,62% de los casos correspondió al sexo masculino, y el 38,74% al sexo femenino.
El verano es la estación del año en la que más episodios se produjeron. La estancia
media hospitalaria fue de 5,85 ± 1,4 días, debido al régimen terapéutico establecido
en nuestro servicio.Nuestra tasa de recidivas fue del 6,3% en los 3 meses siguientes al
alta hospitalaria, lo que representa un dato sensiblemente menor al 10 - 15% recogido
en otras series publicadas.
Conclusión: para el tratamiento de la infección periamigdalina proponemos un régimen terapéutico de 5 días de tratamiento antibiótico endovenoso, ya que, según
nuestros resultados, permite disminuir la recurrencia del proceso.
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Objetivos: el objetivo principal del presente estudio es conocer si nuestro protocolo de
ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico endovenoso permite reducir el índice de
recurrencia de infecciones periamigdalinas tras el primer episodio, en comparación
con los datos que muestra la literatura reciente.

S. Santos Santos1, B. González Meli2, J. Cervera Escario1, M.J. Domínguez Glez
de Rivera1, M. Bartolomé Benito1, R. López Meseguer1

1
Sº Orl Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid, 2Sº C. Plástica. Hospital
Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Resumen:
Introducción: Las fisuras labiopalatinas son la anomalía congénita craneofacial más
frecuente con una prevalencia estimada en 16.8 por 10.000 nacidos vivos. Entre
el 20-50% asocian otras malformaciones. Si se incluye la secuencia Pierre Robin, la
cifra de asociación a síndromes y cromosomopatías llega al menos al 50% en niños
con fisura palatina aislada frente al 20% en niños con afectación de labio y paladar.
Si bien está ampliamente descrita la mayor prevalencia de problemas otológicos
con hipoacusia conductiva en la población de fisurados, no ha sido tan estudiada la
presencia de hipoacusia con componente neurosensorial (HANS).
Se recomienda una valoración precisa y seguimiento auditivo periódico tras el cribado auditivo neonatal hasta la adolescencia, considerándose esta función uno de los
indicadores de calidad de los equipos responsables de la asistencia a estos niños.
Entre los más frecuentes síndromes asociados destacan la deleción 22q11.2, y los
síndromes de Van der Woude y Stickler, siendo particularmente éste último el que más
típicamente se asocia a HANS.
El mayor riesgo de presentar problemas de lenguaje y dificultades comunicativas implica realizar un amplio diagnóstico etiológico y diferencial de su origen. Si bien es
prioritario considerar y tratar la posible hipoacusia, es necesario el trabajo en colaboración multiprofesional para evaluar otras áreas: Trastornos del habla por problemas
de articulación, resonancia y fonatorios, generalmente consecuencia de una insuficiencia velofaríngea, déficits cognitivos asociados, trastornos específicos del lenguaje y
trastornos del procesamiento central auditivo.
Objetivos: Valoración de la prevalencia de hipoacusia neurosensorial en niños con
fisura labiopalatina y descripción de las presentaciones clínicas.
Pacientes y método: Estudio de cohorte retrospectivo de las historias clínicas de 279
niños con el protocolo completo de ORL de nuestra unidad multidisciplinar de fisuras.
Se evaluó la filiación sindrómica, otoscopia, fibronasolaringoscopia, timpanometría y
potenciales auditivos de tronco. La inserción de tubos de ventilación transtimpánicos
se realizó fundamentalmente con el objetivo de obtener una óptima valoración audiológica en los niñós con riesgo de afectación neurosensorial. Los pacientes tuvieron un
seguimiento mínimo de 3 años. Se hizo análisis estadístico descriptivo de las variables
arriba mencionadas.
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■ 000710 Hipoacusia neurosensorial en niños con fisura labiopalatina

Sábado 11
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Sábado 11

Discusión/Conclusión: Según la CODEPEH, las anomalías craneofaciales son un grupo de riesgo para el desarrollo de hipoacusia diferida. La presencia de HANS en
niños con fisura labio-palatina es un hallazgo esporádico En esta serie se confirma la
presencia de una tasa alta de HANS en los niños con fisura labiopalatina sindrómica.

08 12:00-13:00 EL ESCORIAL

Resultados: Los pacientes se dividieron en tres grupos, encontrándose las siguientes
tasas de HANS o mixta: 1º grupo de fisura labial/palatina sin otras asociaciones:
142 niños, con 1 caso de HANS (0,80%); 2º grupo con secuencia Pierre-Robin sin
otras asociaciones: 39 niños con 1 caso de HANS (2,5%); 3º grupo con fisura labial/
palatina sindrómica: 49 niños con 13 casos de HANS (26,5%) –una hipoacusia
NS severa en secuencia Pierre-Robin con lisencefalia, 4 hipoacusias mixtas bilaterales
severas en cromosomopatía 8p23.1, en síndromde Goldenhar y síndrome oto-palato-digitial II respectivamente, 3 HANS en delección 22q, y 5 HANS leves-moderadas
en síndrome de Stickler-.
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M. A. Botero Vargas, M. F. Vargas Gamarra, C. de Paula Vernetta, L. Fito
Martorell, A. Guzmán Calvete, M. Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politénic La Fe de Valencia. Universidad de Valencia

Resumen:
Introducción: El colesteatoma es una acumulación anormal de epitelio escamoso entre
el oído medio y mastoides. La incidencia del colesteatoma en niños no está clara, sin
embargo se calcula aproximadamente de 5 a 15 casos por 100.000 niños.
Los factores predisponentes incluyen: historia de OMA recurrente y/o efusión crónica
del oído medio, inserción de DTT, anomalías craneofaciales e historia familiar de enfermedades crónicas del oído medio.
Los objetivos del tratamiento quirúrgico son la erradicación del proceso patológico y
preservar o restaurar la audición, dependiendo del grado de actividad del colesteatoma.
La recurrencia del colesteatoma infantil es mayor al 50% a 5 años de la cirugía. Los
factores relacionados son: edad menor a 8 años, tamaño del colesteatoma y erosión
de la cadena osicular. Por esto es necesario un seguimiento a largo plazo después de
la cirugía.
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■ 000514 Colesteatomas en la edad pediátrica. Nuestra experiencia

Materiales y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de 36 pacientes pediátricos
intervenidos quirúrgicamente de colesteatoma en el Hospital La Fe de Valencia entre
el 2012 y 2017.
Se revisaron las historias clínicas analizando: datos epidemiológicos, factores predisponentes, síntomas, tipo de cirugía, audición pre y postoperatoria y aspectos relacionados con la recurrencia.
Resultados: Incluimos en el estudio a 36 pacientes: 20 mujeres (55%) y 16 hombres
(44%), con una edad entre los 2 y los 15 años (media de 9 años).
El colesteatoma fue congénito en 5 casos (14%), adquirido en 28 casos (78%) de los
cuales 4 eran primarios (11%) y 24 secundarios (67%), y del CAE en 3 casos (8%).
Sólo en un paciente el colesteatoma fue bilateral. Afectación de la cadena osicular en
13 pacientes (36%).
Los factores predisponentes fueron: OMC en 5 casos (14%), anomalías craneofaciales
en 4 (11%), antecedente de DTT en 7 (19%) y traumatismo en 1 caso (3%).
A todos los pacientes se les realizó TAC de peñasco y oído, y RNM de difusión a 17
pacientes (47%). El estudio audiométrico prequirúrgico mostró: hipoacusia de transmi-
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Objetivo: Describir y analizar los aspectos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos de
los colesteatomas en la edad pediátrica intervenidos quirúrgicamente en el Hospital
La Fe de Valencia en los últimos 5 años, y su relación con los resultados auditivos y
factores asociados a la recurrencia.

Sábado 11

Conclusiones: El colesteatoma en niños es más agresivo que en adultos, existe una
marcada tendencia a ser más extenso, causar mayor compromiso de la cadena osicular y tener altas tasas de recurrencia. Una detección y tratamiento temprano de reduce
el riesgo de complicaciones. Los factores que más se asociaron con pobre ganancia
auditiva posquirúrgica y recurrencia del colesteatoma fueron la enfermedad extensa y
el compromiso de la cadena osicular.
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sión leve en 11 pacientes (31%), moderada en 18 (50%) y severa en 2 (5%). Hipoacusia mixta moderada en 1 (3%) y severa en 3 (8%). Sólo un paciente presentaba una
hipoacusia neurosensorial severa.
En cuanto al tratamiento quirúrgico se realizó una técnica cerrada a 21 pacientes
(58%) y abierta a 15 (12%).
La audición postoperatoria fue mejorada en 13 pacientes (36%), 11 (31%) no tuvieron
cambios y 3 presentaron deterioro en la audición, los cuales se relacionaron con la
extensión del colesteatoma y la afectación osicular.
De los 36 pacientes intervenidos quirúrgicamente 10 (28%) presentaron recidivas del
colesteatoma, encontrándose como factores asociados una edad menor a 8 años y la
erosión previa de la cadena osicular.
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Resumen:
Introducción: En las últimas décadas se ha producido un aumento en el número de
infecciones por micobacterias no tuberculosas (MNT) en nuestro medio. La adenitis
cervical es la forma de presentación más frecuente en el niño inmunocompetente, de
curso crónico con tendencia a la fluctuación, fistulización y posterior cicatrización. El
objetivo de este estudio es describir las características clínicas y epidemiológicas en
nuestro medio de los niños con adenitis cervical con aislamiento de MNT, así como
valorar los diferentes tratamientos.
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional retrospectivo en un centro hospitalario de tercer nivel desde el 1/1/1997 hasta 1/3/2017 sobre los casos de
linfadenitis cervical por MNT en población pediátrica.
Resultados: 13 pacientes (9 mujeres y 4 varones). Edad media de 30 meses (13 meses– 4 años). El tiempo medio de evolución del cuadro hasta la primera consulta fue de
22.18 días. La forma más frecuente de presentación fue la adenopatía única (61.5%);
4 pacientes presentaron más de una adenopatía unilateral (30.8%); 1 paciente presentó adenopatías bilaterales (7.7%). La localización más frecuente fue la laterocervical
(46.2 %), seguida de la submandibular (38.5 %) y la preauricular (15.3%). En el
46.2% de los casos se acompañaban con signos de reacción inflamatoria local y/o
fistulización, esta última bien de manera espontánea (2/6), tras realizar drenaje quirúrgico (2/6) o después de la cirugía (2/6).
Se realizó ecografía en el 92.3% de los pacientes, informando de adenopatía abscesificada en el 50% y de la presencia de múltiples adenopatías de menor tamaño en
el 75% de los casos. El Mantoux se realizó en 9 casos, siendo negativo en 7 pacientes. La micobacteria más frecuentemente aislada fue Mycobacterium avium (46.2%),
seguida por Mycobacterium scrofulaceum (23%), Micobacterium lentiflavum (15.4%),
Micobacterium intracellulare (7.7%) y Micobacterium interjectum (7.7%).
Los pacientes recibieron distintos tratamiento: 3 pacientes (23.1%) recibieron tratamiento médico inicial, con fracaso terapéutico en todos los casos, uno por fistulización crónica y los otros dos por no involución de las lesiones, realizándose exéresis quirúrgica
en un caso y en el otro observación clínica con resolución espontánea; se procedió
al drenaje quirúrgico inicial de la lesión en 3 casos (23.1%), uno de los paciente no
volvió a revisión clínica y los otros dos presentaron fracaso terapéutico, por fistulización
crónica en un caso y en el otro por persistencia de la adenitis requiriendo este último
cirugía de rescate; en 2 pacientes (15.3%) se realizó exéresis quirúrgica inicial con
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■ 000431 Adenitis cervical por micobacterias no tuberculosas en población pediátrica
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Conclusión: Las enfermedades producidas por MNT muestran una prevalencia en
ascenso en nuestro medio. La linfadenitis es la manifestación más frecuente en el niño,
siendo el hallazgo clínico más frecuente la adenopatía única laterocervical de evolución subaguda o crónica. Actualmente la escisión quirúrgica completa muestra mejores
resultados que el tratamiento médico o el drenaje quirúrgico. De ahí la necesidad de
la sospecha clínica para facilitar la exéresis y evitar la abscesificación y posterior
fistulización.
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posterior tratamiento antituberculoso adyuvante, con curación definitiva en un caso y
fistulización crónica en el otro; en 5 casos (38.5%) se realizó exéresis quirúrgica como
tratamiento único, con curación definitiva en todos ellos.
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Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Resumen:
Introduction: A foreign body (FB) is an object or substance foreign to the location
where it is found. FB in the ear, nose or throat are a common problem encountered in
pediatric emergency department. They may be classified as animate (living) and inanimate (nonliving). The inanimate can be additional classified as organic or inorganic
and hygroscopic (hydrophilic) or nonhygroscopic (hydrophobic). Proper recognition
and management is required to prevent complications. Techniques for removal include
instrumentation with fine hook or forceps, suction, irrigation or a combination of the
three. A successful removal of the FB depends on the child cooperation, doctor skills,
previous manipulation and available tools; sometimes general anesthesia or sedation
is required.
Objectives: Analysis of the profile of the children with foreign bodies at an otolaryngology emergency care unite in terms of age, type, site, gender, method of removal and
complications.
Material e Methods: Retrospective study of children with diagnosis of ear, nose, and
throat (ENT) foreign bodies by International Classification of Diseases (ICD) 9th codes
(respectively, ICD-931, ICD932, ICD933) attended in the emergency room of the Pediatric Hospital of Coimbra - Portugal, between January 2014 and December 2016.
Results: The study included 260 patients with 57% males and 43% females and a mean
age of 5.6 ± 3.6 years (range 8 months to 17 years). The FB were located 45% in the
ears, 35% in the nose and 20% in the pharynx. FB were classified as inorganic in 52%,
organic in 34% (9% hygroscopic), 2,3% animated and 0,8% corrosive. The most common foreign bodies were plastic items in 19% followed by fishbones in 18%, seeds in
9% and pencil tips in 7%. The FB was removed with or without local anesthesia in 91%.
Only 9% patients required general anesthesia. There was previous manipulation in 8%
of the patients. Complications resulting of the presence of foreign body or manipulation
have been founded in 10% (52% in ears, 41% in the nose and 7% in the pharynx) with
epistaxis and lacerations of external auditory canalthe most common.
Conclusions: FB are common in our department in an heterogenous population. The
ear is the most frequent location and the inorganic plastic items are the most common
FB removed. High proportion of cases can be easily managed by proper instrumentation in the office setting with low rates of complications. Parental education and close
monitoring of their children is desirable to avoid such incidences.
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■ 000566 Pediatric Foreign Bodies in the Ear, Nose and Throat

1
Sº Orl Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid, 2Sº Logopedia. Hospital
Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid, 3Sº Neurología. Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús. Madrid

Resumen:
Introducción: La neuropatía auditiva (NA) es un patrón de pruebas audiológicas en el
que se encuentran presentes otoemisiones acústicas y/o microfónicos cocleares con
potenciales de tronco ausentes o anormales. Puede comprometer el procesamiento
auditivo y reducir la discriminación del habla. Se estima una prevalencia de 1 caso
por cada 10 niños con hipoacusia permanente. La literatura muestra que el número de
niños con NA que se benefician de un implante coclear (IC) va en ascenso, y debe
considerarse cuando la discriminación del habla está muy reducida.
Objetivo: Mostrar la experiencia favorable de un caso con NA en contexto de síndrome CAPOS tratado con implante coclear.
Paciente: Varón de 2 años que debuta con hipoacusia y dificultades de comprensión
en contexto de episodio febril, con recuperación parcial, persistiendo el problema de
discriminación verbal. Posteriormente presenta varios episodios similares, resultando
una hipoacusia neurosensorial moderada (promedio 60 dB y respuestas de 40 dB
con audífonos) con fenotipo de neuropatía auditiva termolábil y postsináptica con una
discriminación máxima en logoaudiometría con audífonos de 50% y una comprensión
no detectable en contexto de preguntas abiertas y frases cotidianas.
El estudio neurológico evidencio inestabilidad a la marcha, hiporreflexia en miembros
inferiores y atrofia óptica. No afectación intelectual ni cognitiva. La madre presenta
el mismo fenotipo y las mismas dificultades de comprensión. Un hermano mayor presenta atrofia óptica sin afectación auditiva. Inicialmente el estudio etiológico tanto
clínico como genético resulto negativo. Ante el deterioro en los resultados lingüísticos,
escolares y comunicativos, se ofreció un IC como única posibilidad para mejorar, justificándose clínicamente por las experiencias favorables en otros síndromes con clínica
semejante, siendo aceptado por la familia, realizándose a los 8 años.
Resultados: Posterior al implante, se recibió el resultado de uno de los estudios genéticos mostrando la mutación c.2452G>A en ATP1A3 en heterocigosis. La misma
mutación se identificó en el hermano y la madre del paciente.Los resultados a los 10
meses del implante son: Logoaudiometría sólo con implante: Umbral de Recepción Verbal-URV: 40, Discriminación máxima-DISCRIMAX 80%; Logoaudiometría con implante
+ audífono: URV: 40, discrimax 88%; 100% de discriminación en listas cerradas de
sílabas y palabras; 100% contexto de preguntas abiertas y frases cotidianas y 80%
en frases complejas.
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■ 000694 Neuropatía auditiva en síndrome CAPOS: evolución favorable
con implante coclear
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Discusión/Conclusión: El síndrome CAPOS (ataxia cerebelosa, arreflexia, pies cavos,
atrofia óptica e hipoacusia neurosensorial) es una enfermedad rara que se ha identificado en 22 pacientes. En todos se halló la mutación c.2452G>A (p.Glu818Lys) enel
gen ATP1A3. Debutan en 1ª infancia con episodios de ataxia inducidos por fiebre y
rasgos de encefalopatía, mejorando espontáneamente pero mostrando una progresión
lenta posterior. Sólo se han referido 25 casos de síndrome CAPOS incluyendo la
presente familia. Hasta donde conocemos, es el primer caso descrito de una familia
española, y el primer caso de NA en sd CAPOS tratado mediante IC. La evolución
favorable del paciente sugiere la posibilidad de tratamiento con IC y posterior rehabilitación logopédica en este tipo de NA con pobres resultados en la discriminación del
habla con el uso de audífonos.
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La mejoría subjetiva en la calidad comunicativa y los rendimientos escolares fue muy
significativa.
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José M Verdaguer1, Borja Fernández De Córdoba2
Hospital Universitario Puerta de Hierro, 2HU La Princesa

1

Resumen:
Introducción: La implantación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro se realizó mediante el programa Selene. Este programa
permite únicamente la introducción de información clínica del paciente mediante notas
de texto libre o formularios no encontrándose integradas en el mismo los resultados de
diferentes pruebas diagnósticas.
Objetivos: Integrar todos los resultados obtenidos durante las exploraciones realizadas
por el Servicio de ORL (audiometrías, timpanogramas, rinomanometrías, etc.) de las
diferentes máquinas, en el software principal de información sanitaria (Selene), de
tal forma que se puedan consultar dichos resultados desde cualquier punto de la red
hospitalaria donde se ejecute nuestra Historia Clínica Electrónica (HCE).
Material y Métodos: Se realizó un estudio de toda la tecnología que producía información que no quedaba almacenada en la HCE.
Resultados y Conclusiones:
Las pruebas generadas por el Servicio de ORL se pueden sistematizar en 4 escenarios
distintos para integrar en nuestra HCE.
El aparato que realiza la exploración tiene capacidad de generar un informe (una
imagen) tras la adquisición de un nuevo software (OtoAccess©).
El software no imprime el resultado (por ser un vídeo, por ejemplo), pero genera el
mismo y lo almacena en una ubicación determinada por la empresa desarrolladora
del programa (Rpszene©).
El software departamental tiene la capacidad de imprimir el informe (resultado), como
es el caso de rinomanometrías, pruebas vestibulares (potenciales vesticulares miogénicos evocados), pruebas electrofisiológicas (potenciales evocados auditivos de tronco
cerebral, potenciales estado estable, otoemisiones y productos de distorsión)
El programa genera un fichero de vídeo (en formato AVI) mediante captura ‘en vivo’
de la exploración.
El tratamiento de la información de cada escenario, se realizó en 2 fases.
Preparación del fichero de resultados y colocación en una unidad intermedia.
Se ubicarán convenientemente los resultados en la unidad compartida de Selene.
El circuito de funcionamiento de dicho programa, consiste en la comprobación de
resultados (ficheros) en una carpeta determinada. Esta comprobación se efectúa en
intervalos de tiempo prefijados (n segundos). Si encuentra algún fichero, procede a la
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■ 000221 Integración de imágenes, informes y vídeos en la Historia Clínica Electrónica en el Servicio de ORL
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Sesión de comunicaciones 10
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La implantación de esta solución informática ha permitido un doble objetivo: Por un
lado cumple todos los requisitos de la LOPD y por otro permite el acceso a los trabajadores autorizados a cualquiera de las pruebas realizadas en equipos originalmente no
conectados a la Historia Clínica Electrónica. Este acceso además se puede dar desde
cualquier equipo informático conectado a la red de nuestro Centro, facilitando así el
trabajo asistencial del personal sanitario.
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identificación del paciente (mediante el número de historia del mismo, el cual aparece
dentro del propio nombre del fichero). Asimismo, añade al nombre del fichero los
datos de fecha y hora (de la creación del fichero) y, por último, mueve el fichero a su
unidad de destino final.
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Valery Núñez Carrasco, Juan J. Artazkoz Del Toro

Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria - Tenerife

Resumen:
Introducción: En los últimos años se han iniciado diferentes acercamientos con el objetivo de regenerar tejidos con células madre luego de haberlos lavado, lo que ha llevado
a diferentes progresos en cuanto a regenerar corazón, riñón, intestino, etc.
Mediante esta comunicación oral pretendemos comentar los avances que hemos hecho en cuanto a la descelularización de cartílago septal humano, en el servicio de
ORL del Hospital Universitario Nuestra Señora de la candelaria, en colaboración del
servicio de Patología de la Universidad de La Laguna.
Métodos: Queremos referir que contamos con la aprobación del comité de ética de
nuestro Hospital para trabajar con cartílago humano.
Procedemos a la descelularización en dos partes : congelación-descongelación, lavado con detergentes/enzimas.
La primera parte tiene como objetivo el crear daño celular y fragmentación de membranas celulares, asi como microfracturas en el cartílago que faciliten la actividad de
los detergentes y enzimas, que envuelven sobretodo aquellas que degradan material
celular y ADN.
Para el análisis hemos obtenido punchs de 0.8mm que los dividimos en un grupo de
descelularización y otro de control. La valoración de resultados la realizamos con tinción H-E/microscopía y cuantificación de ADN. En total se han obtenido 9 punchs de
cartílago septal : 3 para análisis de base, 3 descelularizados y 3 de control.

Sábado 11

Resultados:
Cuantificación basal de ADN : 352+/-(1300)+/-297 ng/mg
Cuantificación de ADN de cartílago (control) : 336+/-(1125)+/-250 ng/mg
Cuantificación de ADN de cartílago descelularizado: 21+/-(90)+/-35 ng/mg
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■ 000752 Descelularización de cartílago septal humano. Primera fase de
la regeneración del mismo

Recuento de núcleos celulares visibles : 36+/-(420)+/-52 x mm2
Recuento de núcleos celulares visibles : 30+/-(390)+/-24 x mm2
Recuento de núcleos celulares visibles : 10+/-(40)+/-20 x mm2
Discusión: Una de las primeras dificultades ha sido la elección del método de descelularización, ya que existen muchas y variadas formas del mismo, sin embargo necesitan
muchos ciclos de “lavado” (>20), tiempo (alrededor de 3 semanas) además de ser
costosos.
Hemos escogido una técnica descrita por Woods, que requiere menos ciclos (<6),
sólo 5 días, con menos coste, al que se ha agregado procesos de congelación-des-
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congelación que permitirían microfracturas por las cuales podría actuar los detergentes
y enzimas.
Los resultados demuestran la eficacia del proceso de descelularización, tanto en el
recuento de núcleos como en la cuantificación material genético. Los protocolos en
general refieren éxito en la descelularización si se logra menos de 50ug ADN/mg de
tejido, cifra que logramos. En cuanto al recuento de condrocitos luego del lavado, notamos que aun existen restos celulares, y es necesario recalcar que lo mismo ocurre en
las diferentes series de descelularización, siendo muchos de estos restos apoptósicos.
Es necesario completar estudios con cuantificación de colágeno I/II y glucoaminoglicanos en el material a estudio para conocer el impacto de la técnica de lavado en
los mismos.
Un medio celular libre de células y ADN, pero que aún presenta proteínas y factores
estructurales, son la clave, según diversos estudios, para ayudar en la diferenciación
de las células madre en condrocitos.
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Hospital Clínico Universitario Valencia

Resumen:
Introducción: La tubomanometría (TMM) es una exploración clínica dinámica que permite medir el transporte activo de gas desde la nasofaringe al oído medio, es decir,
la capacidad del oído medio para ecualizar presiones. Consiste en determinar los
cambios de presión en el conducto auditivo externo mientras el paciente realiza degluciones a distintas presiones en cavum. Este procedimiento permite analizar la
función de la trompa de Eustaquio. El objetivo del estudio es determinar los valores de
normalidad de la tubomanometría (umbral de presión necesario para abrir la trompa
de Eustaquio y tiempo de latencia desde la aplicación de la presión hasta la apertura)
en población sana, y determinar las variaciones de la misma en diferentes patologías
óticas y tubáricas, para poder establecer sus aplicaciones clínicas y comprender mejor
la patología del oído medio.
Material y métodos: Se recogieron los datos sobre la exploración de TMM en 21
enfermos y 10 sanos, así como las exploraciones de Otoscopia, Rinoscopia y Nasofibroscopia, desde Diciembre del 2015 hasta el presente. Se analizaron los datos para
obtener los valores de normalidad y las anomalías detectadas por la TMM.
Resultados: El porcentaje de pacientes cuya trompa de Eustaquio se abre, aumenta
tanto en los casos como en los controles conforme aumenta la presión estímulo en
nasofaringe (relación directa) mientras que la latencia disminuye de forma inversa.
Las patologías en las que la TMM arroja con más frecuencia resultados negativos
fueron las perforaciones timpánicas y la sensación de plenitud ótica. De los pacientes
sanos, un 75% presentaron ventilación positiva en las presiones testadas, mientras que
en los enfermos este porcentaje descendió al 20%. Llama la atención que existe un
25% de pacientes sanos cuya TMM reveló disfunción tubárica.
Conclusión: La TMM es una prueba que permite estudiar la funcionalidad de la
trompa de Eustaquio de manera rápida (9min45 segundos de media), sencilla y no invasiva que nos puede ayudar a la indicación del tratamiento adecuado. Es importante
tener en cuenta la posibilidad de falsos positivos en la prueba de cara a la correcta
interpretación de los resultados.
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■ 000551 La Tubomanometría como técnica diagnóstica de la disfunción
tubárica. Nuestra experiencia

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 2Hospital Universitario 12 de Octubre,
Hospital General de Villalba

1
3

Resumen:
El gen supresor tumoral p16 está localizado en el cromosoma 9p21 y es miembro del
INK4, inhibidores del ciclo celular, representando un componente clave de la vía de
la proteína del retinoblastoma (pRb). En el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello
no relacionado con el VPH, el gen supresor tumoral p16 se inactiva, de manera que
la expresión de su producto proteico se pierde o disminuye de manera importante, es
decir, la cuantificación del p16 está disminuida. Por el contrario, en los tumores VPH
positivos, la integración del DNA del VPH en el genoma del huésped se asocia con
la regulación positiva del producto del gen supresor tumoral p16, es decir, con un
aumento de la expresión de la proteína p16.
En general, por tanto, se acepta que el uso de la tinción inmunohistoquímica p16 es
aceptable como método de detección del VPH, siempre que se utilice e interprete en
un contexto definido que tenga en cuenta ciertos factores anatómicos, hallazgos histológicos y características de tinción.
La presencia del p16 al igual que el VPH, parece relacionarse con unas mejores tasas
de superviencia. Sin embargo, no se disponen de series largas ni con un seguimiento
prolongado que avalen estos postulados en el carcinoma epidermoide de laringe. De
igual modo, no se relaciona al p16 con su posible influencia sobre la aparición de
recidivas.
Presentamos una serie de 123 carcinomas de laringe en donde se analizó la presencia del p16. Con un seguimiento medio de 18 años, se estudió la aparición de
recidivas en pacientes p16+ y p16 -. En nuestra serie la positividad a la p16 resultó
ser un factor determinante en la presencia de recidivas (p=0,002) y su localización
(p=0,002). Las muestras que no presentaron recidivas presentaron una distribución
casi similar de p16 negativos (n=43) frente a positivos (n=46). Sin embargo, las
muestras p16 negativas presentaron mayor probabilidad de presentar recidivas, que
eran principalmente locales y, muy raramente, ganglionares. De hecho, el 90% de las
recidivas ganglionares se dieron en muestras p16-.
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■ 000297 El p16 en el Carcinoma Epidermoide Glótico: factor protector
de recidivas

Hospital Universitario Doctor Peset

Resumen:
Introducción: El objetivo radica en 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. Como objetivo secundario se pretende
detectar puntos clave para su posible mejora.
Estos resultados obtenidos en la Comunidad Valenciana, se han utilizado como programa piloto para extender dicha encuesta y valoración a nivel nacional a través de
la Sociedad Española de ORL-CCC, actualmente en proceso.
Material y método: Se presentan los resultados obtenidos a partir de una encuesta contestada por el 46,66% de los residentes de ORL-CCC de la comunidad valenciana,
sobre el grado de dificultad del aprendizaje quirúrgico de las distintas áreas y técnicas
empleadas en la especialidad.
Se solicitó ordenar en función del grado de dificultad del aprendizaje; la cirugía de
oído, nasosinusal y cervical.
Se solicitó adjudicar un valor numérico ordinal según lo capacitado que se siente el residente para realizar las siguientes cirugías: adeno/amigdalectomía, septo/rinoplastia, CENS básica, cervicotomía, cirugía de tiroides/paratiroides, cirugía endoscópica
de laringe, cirugía de laringe vía externa, DTT, miringo/timpanoplastia, estapedectomía, mastoidectomía, implantación de dispositivos (oído medio/ interno).
Se recogen los motivos sugeridos por los distintos residentes que justifiquen la dificultad
percibida sobre la cirugía.
Resultados: Por aparatos, el grupo más numeroso de residentes adjudica el valor máximo de dificultad a la cirugía de oído. El 92% de los encuestados declara no sentirse
preparado para realizarla en solitario. Como técnica, destaca la estapedectomía/
estapedotomía, indicada por los residentes como la menos accesible.
El residente al finalizar su formación se ve capacitado para realizar el 41% de todas
las técnicas propuestas y considera que su conocimiento es aceptable en otro 37.5%
de las técnicas, siendo un 21.5% para las que se siente muy alejado de poder realizarlas.
Los motivos sugeridos que expliquen la dificultad percibida son; el tardío contacto con
ciertos aparatos o técnicas, la presión asistencial o la organización de personal en
los equipos quirúrgicos. Dichos datos se acompañan de los distintos programas de
rotaciones quirúrgicas realizadas por cada hospital.
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■ 000471 Valoración del aprendizaje quirúrgico en residentes. Análisis
en la Comunidad Valenciana como comunidad piloto
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Conclusiones: La mayoría de los residentes muestran inquietud respecto a su preparación quirúrgica, no se sienten capacitados para realizar en solitario el 59% de las
técnicas propuestas. Consideran que la cirugía de oído es la más difícil de aprender
y la menos accesible de ser practicada.
La mayoría de residentes consideran más provechoso; realizar rotatorios clínicos y
quirúrgicos haciendo que estos coincidan, empezar a participar en la actividad quirúrgica desde R1, realizar varias vueltas (dos) por cada subespecialidad y disponer de
un rotatorio /estancia quirúrgica intensiva al final de R4.
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Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: La frecuencia de los tumores tiroideos es elevada, del 3 al 5% de todos
los tumores.
La taquicininas son neuropéptidos que se hallan en concentraciones menores que los
neurotransmisores clásicos, del orden de 1.000 a 100.000 veces menos. Esto es
compensado por una afinidad 10.000 veces mayor por el receptor . La taquicinina
más importante es la sustancia P (SP).
La SP tiene un receptor específico el NK-1 (NK-1R). La activación del receptor NK-1
por la SP, activa a la proteína G de membrana e inicia eventos de señalización intracelulares que incluyen la activación de:
-La adenilato ciclasa y la proteinquinasa A
-La fosfolipasa A2 que activa la formación de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano A2
-La fosfolipasa C beta el inositol trifosfato y el diacilglicerol
-La vía de las MAPK (proteínas quinasas activadas por mitógenos)
-Las quinasas ERK reguladas por señal extracelular 1 y 2
-Y el receptor del factor del crecimiento epidérmico (EGFR)
-La unión de la betaarrestina al receptor, también interviene en la regulación de las
MAPKS
El complejo SP/NK-1R comienza pues una cascada de activaciones en la célula que
favorecen la inflamación, la fosforilación, la proliferación celular, efecto antiapoptótico, migración celular y el efecto Wargurg.
Está demostrado que las células de algunas estirpes tumorales sobreexpresan NK-1R.
Nunca se ha estudiado antes en el cáncer de tiroides.
El receptor NK-1R puede ser un objetivo prometedor en el tratamiento del cáncer.
Material y metodos: Estudio observacional descriptivo anatómico-morfológico basado
en una técnica inmunohistoquímica.
Los resultados se presentan utilizando un sistema de puntuación semicuantitavo, el
Allred Unit Scoring System.
Analizamos 135 muestras de cáncer de tiroides de diferentes estirpes celulares: papilar, folicular, tiroiditis de Hashimoto con trasformación a carcinoma folicular, medular,
metastásicos y anaplásico. Analizamos también 2 muestras de tejido tiroideo sano.
Resultados: Observamos que en el 88.5% de los núcleos de las células principales,
existe inmunotinción para SP en diferentes porcentajes. El citoplasma apenas tiene
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Inmaculada Isorna, Mercedes Ceballos Cauto, Rafael Ruiz Fito, David Castro
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Guaman

Sábado 11

■ 000619 Taquicininas en la patogenia del cáncer de tiroides

Sábado 11

Conclusiones: Observamos en este estudio por primera vez la presencia de SP y NK1R
en tejido tiroideo y vemos un patrón de expresión que se repite de manera constante
en los casos estudiados. Objetivamos que la SP sigue un patrón de expresión y distribución predominantemente nuclear y el NK-1R intracitoplasmático.
La SP induce en el núcleo celular mecanismos de inflamación, mitosis, efecto antiapoptótico y migración en las células cancerígenas. Podría desempeñar también una
función neurorreguladora genética, regulando la expresión de ciertos genes relacionados con la proliferación.
Asimismo, la SP a través del NK-1R estaría organizando la migración de las células
tiroideas, lo que implicaría regulación de la infiltración y de las metástasis en el cáncer
de tiroides. La expresión de NK-1R en las células de los diferentes tipos de carcinoma
tiroideo, puede ser útil para la intervención terapéutica con antagonistas del NK-1R,
para inhibir la proliferación, la invasión y metástasis de las células tumorales tiroideas.

10 12:00-13:00 COMENDADOR

captación de SP (46.2% Allred=0). Para el receptor NK-1, en el 96.3% de las muestras existe tinción citoplasmática de las células principales. Y por el contrario casi nula
tinción nuclear (88.5% Allred=0).Observamos también la distribución en el coloide y
en las células endoteliales.
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P. Martínez Pascual, M. Tucciarone, C. Heredia Llinàs, I. González Gala, G.
Sanjuan De Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Resumen:
Introducción: El carcinoma adenoide quístico es un tumor maligno poco frecuente derivado de las glándulas salivares menores que se encuentran en la mucosa nasosinusal.
Suele presentarse con síntomas nasales unilaterales como la epistaxis o la obstrucción
nasal.
Material y métodos:
Presentamos mediante iconografía el caso de un varón de 56 años fumador de 40
cigarrillos/día con epistaxis ocasionales pero sin obstrucción nasal ni hiposmia. En
la endoscopia nasal se observa una área de mucosa irregular con arañas vasculares
en la fosa nasal derecha que destruye parte del septum. En el TAC se aprecia que la
lesión además destruye la crista galli y la pared posterior del seno frontal derecho con
posible afectación meníngea pero no del parénquima cerebral. En la RM se confirma
la afectación etmoidal y de la lámina cribosa sin afectación cerebral. Se biopsia la
lesión obteniendo el resultado de atipia celular.
Resultados: Se decide exploración en quirófano para realizar biopsia intraoperatoria
con resultado anatomopatológico de carcinoma adenoide quístico. Se procede a la
exéresis endoscópica de la lesión mediante una incisión en la línea maxilar de la fosa
nasal derecha y disección subperiostica centrípeta siguiendo la periórbita hasta abrir
el seno frontal y se realiza un DRAF III. Se diseca la lesión de la duramadre de fosa
craneal anterior y de ambas fosas. Se coagulan las arterias frontoorbitaria, la etmoidal
anterior y el pedículo esfenopalatino derechos. El defecto de la base de cráneo se
cierra mediante un injerto libre de cornete inferior izquierdo. El postoperatorio transcurre sin incidencias ni evidencia de fístula. En la revisión al año de la cirugía no se
observan recidivas locales y el paciente está asintomático.
Discusión: La presentación del carcinoma adenoide quístico se caracteriza por los síntomas nasales unilaterales, como ocurrió en nuestro caso, aunque también son frecuentes los síntomas derivados de la infiltración perineural como las parestesias o algias
faciales. El tratamiento de elección es la cirugía (resección endoscópica radical) con
radioterapia adyuvante para retrasar la recurrencia local. Las metástasis pulmonares
son frecuentes y la alta recurrencia local es la principal causa de fallecimiento en estos
pacientes.
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■ 000246 Resección de carcinoma adenoide quístico nasal

Sábado 11
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Sábado 11

Conclusión: Los síntomas nasales unilaterales siempre tienen que hacernos descartar
patología neoplásica. Dentro de los tumores malignos nasosinusales, el carcinoma
adenoide quístico tiene un peor pronóstico lo que implica la necesidad de un seguimiento estrecho del paciente.
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Resumen:
Introducción: El tumor fibroso solitario, es una neoplasia benigna de origen mesenquimatoso, poco frecuente y con bajo potencial de malignidad. Habitualmente crece en
las superficies pleural y peritoneal, aunque en raras ocasiones puede crecer en otras
localizaciones como: cavidades orbitarias, nariz y senos paranasales y meninges entre
otros. En la localización Rinosinusal, el abordaje ha sido fundamentalmente quirúrgico
(abordajes externos como la rinotomía lateral, Caldwell-Luc). Gracias a los avances
en Cirugía Endoscópica endonasal Expandida (CEEE) y la planificación digital prequirúrgica (Osirix®), en la actualidad los abordajes endoscópicos constituyen el eje
terapéutico para este tipo de patología, pudiendo utilizar los abordajes externos
como apoyo complementario.
Material y Método: Presentamos un varón de 60 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que presentó obstrucción nasal progresiva sin otros síntomas nasales,
asociados a una deformidad progresiva de la apófisis ascendente del maxilar y hueso
propio izquierdo, de un año de evolución. Se constató la presencia de una tumoración
violácea endonasal con diagnóstico histopatológico de Tumor Fibroso Solitario. Tras la
realización de TAC y RNM con contraste, se confirmó la presencia de una lesión endonasal expansiva con desestructuraba la lámina cribosa y remodelación dela región
dorsonasal, y orbitaria izquierda, con exoftalmos lentamente progresivo asociado. El
paciente se sometió a un abordaje paralateronasal izquierdo con apoyo endoscópico.
Resultados: Resección en bloque mediante abordaje paralateronasal izquierdo de
Moure y Sebileau , con extensión supraciliar de Lynch y apoyo endoscópico para el
diseño y extracción del colgajo de pericraneo anterior, para el cierre de la fístula de
LCR del área cribosa y realización de draf III.
Conclusión: Los abordajes combinados de Base de cráneo anterior (abordaje paralateronasal mas CEEE) nos ofrecen un buen control de la Base de Cráneo Anterior. El
colgajo vascularizado de pericráneo anterior se presenta como una alternativa eficaz
a los colgajos nasoseptales convencionales y su obtención endoscópica reduce las
secuelas estéticas asociadas, constituyendo una alternativa a los abordajes bicoronales. El control endonasal de la región cribosa y la combinación de abordajes tipo
draf III del seno frontal, proporcionan un mejor control de los límites tumorales y de las
posibles complicaciones asociadas.
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■ 000597 Tumor Fibroso Solitario Base de Cráneo. Abordaje Multidisciplinar

Eduardo Morera Serna, Hani Almuslim, César García Garza, Meritxell Tomás
Fernández
Hospital Universitario Son Espases

Resumen:
Introducción: Las perforaciones septales representan uno de los problemas de más
difícil manejo en rinología. Las técnicas clásicas de cierre del defecto se basan en
la disección de colgajos de mucosa septal bipediculados y el avance de éstos para
lograr un cierre primario interponiendo un injerto entre ellos. Técnicas más modernas logran el cierre con disección de colgajos monopediculados unilaterales que consiguen
un cierre primario del defecto en gran parte de los casos.
Pacientes y métodos: Basándonos en la capacidad de regeneración de la mucosa
schneideriana del septum nasal presentamos una técnica sencilla de cierre de perforaciones septales mediante la disección de las dos hojas mucosas, la colocación de
un injerto de cartílago conchal con pericondrio en las dos caras y la protección de
éste con láminas de silicona durante cuatro semanas, sin necesidad de hacer un cierre
mucoso primario.

11 16:30-18:00 ARANJUEZ

■ 000189 Injerto libre de cartílago conchal con pericondrio para el cierre
de perforaciones septales

Resultados: Se consigue un cierre completo de la perforación septal mantenido a lo
largo del tiempo.

Sábado 11

Resultados/conclusiones: La capacidad de regeneración de la mucosa nasal permite
en pacientes seleccionados el cierresecundario de perforaciones septales mediante un
procedimiento sencillo y seguro.
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Hospital Río Hortega, Valladolid

Resumen:
Introducción: El abordaje endoscópico para el tratamiento del carcinoma adenoide
quístico (CAQ) de fosa petrigopalatina y basiesfenoides es un desafío para el cirujano
ORL. Constituye una ventaja en cuanto a resultados funcionales, estéticos y menor
morbilidad respecto a abordajes como el degloving mediofacial y el abordaje de
Weber- Ferguson cuya visualización es más limitada.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 57 años con clínica de
obstrucción nasal unilateral derecha de meses de evolución. En la endoscopia nasal
se aprecia en tercio posterior de fosa nasal derecha una masa de aspecto friable,con
posible implantación en zona del esfenopalatino.
Se toma biopsia, se solicita tomografía computerizada y resonancia magnética que
nos informa de una masa naso paranasal derecha con afectación de fosa nasal, seno
esfenoidal y fosa pterigopalatina.
Resultados: Se plantea un abordaje endoscópico nasal extendido. Realizamos maxilectomía medial endoscópica ampliada, resección de septum posterior y cornete
medio para mejorar la visualización, se hace apertura amplia de seno esfenoidal, se
fresa apófisis pterigoides neumatizada ocupada por tumor, incluida su raíz y el conducto vidiano (con nervio engrosado) se procede a ligadura de arteria maxilar interna
con clips. Se coloca Floseal y surgicell fibrilar en lecho. Los resultados de la pieza quirúrgica son compatibles con carcinoma adenoide quístico. Dada la localización de la
lesión afectando al receso lateral esfenoidal, fosa pterigopalatina y raíz de pterigoides
derecha no se puede confirmar márgenes oncológicos seguros, por lo que la paciente
sigue tratamiento complementario postoperatorio con radioterapia.
Actualmente tras cinco años de seguimiento la paciente esta asintomática y no hay
signos de recidiva tumoral en exploración endoscópica nasal ni en las tomografías
computerizadas de control.
Discusión/ Conclusiones: El abordaje endoscópico nasal para el tratamiento del CAQ
de basiesfenoides y fosa pterigopalatina presenta múltiples beneficios frente a las
técnicas clásicas, los más relevantes un mejor resultado estético y un mejor control de
las áreas posteriores de los senos, tales como etmoides posterior, fosa pterigopalatina,
esfenoides y basiesfenoides.
El CAQ es una tumoración de escasa presentación nasal y menor aún en la localización de nuestra paciente.
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■ 000125 Carcinoma adenoide quístico: Abordaje endoscópico transpterigoideo a Fosa Pterigopalatina

11 16:30-18:00 ARANJUEZ
Sábado 11

Es un tumor de crecimiento lento y que en ocasiones genera retraso en diagnóstico al
ser confundido con patología inflamatoria nasal.
Su capacidad de progesiónperineural, invasión ósea y su elevado índice de recidiva y
metastatizar a distancia suponen una necesidad de tratamiento agresivo.
El 50% de estos tumores recidivan en los dos primeros años tras el tratamiento quirúrgico y radioterápico. En nuestro caso la paciente evoluciona sin signos de recidiva.
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Resumen:
Introducción: La rinitis alérgica (RA) es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. La alteraciones obstructivas intranasales (AOIN) pueden empeorar los síntomas,
afectando la respuesta terapéutica en pacientes con RA persistente (PER). Aunque la
pérdida del olfato no se considera un síntoma cardinal de la RA, recientemente se ha
sugerido que la RA causa hiposmia en niños no tratados. El objetivo de este estudio
fue determinar el impacto de la PER y las AOIN en el sentido del olfato de pacientes
pediátricos, así como su relación con la respuesta al tratamiento médico y la gravedad
de la enfermedad.

11 16:30-18:00 ARANJUEZ

■ 000199 La pérdida del olfato se asocia a mayor gravedad, hiperplasia
turbinal obstructiva y ausencia de respuesta al tratamiento médico en
niños y adolescentes con rinitis alérgica persistente

Resultados: Se incluyeron 142 pacientes (99 adolescentes y 43 niños; edad media
13±2.8 años; 32% mujeres). Más del 60% de los pacientes refirieron pérdida del
olfato. La presencia de hiposmia se asoció a mayor riesgo de padecer PER grave
(OR=3.36;p<0.01) y a resistencia al tratamiento médico (OR=2.7;p<0.01). La media
de EVA de hiposmia fue más alta (peor) para los pacientes que no respondieron al tratamiento y con hiperplasia turbinal obstructiva. Los pacientes con PER grave puntuaron
mayor pérdida del olfato (EVA 3.7±1.8) que los pacientes con PER moderada (EVA
1.6±2.3; p<0.01).
Conclusión: La pérdida del olfato se asocia a ausencia de respuesta al tratamiento
médico en pacientes pediátricos con PER, siendo mayor en pacientes con rinitis grave.
La prevalencia, intensidad y riesgo de pérdida del olfato aumentan con la presencia
de hiperplasia turbinal obstructiva.
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Sábado 11

Material y Métodos: Estudio de “vida real” en el que se incluyeron prospectivamente
niños y adolescentes con PER tratados con corticoides intranasales y antihistamínicos
orales. Los pacientes fueron estratificados según la edad en niños (6-11 años) y adolescentes (12-17 años). La PER fue clasificada según los criterios ARIA-m en leve, moderada o grave. Las AOIN se evaluaron mediante nasofibroscopia. La pérdida del olfato
y los otros síntomas nasales fueron evaluados mediante una escala visual analógica
(EVA) de 0 a 10cm. Se utilizó la media de la EVA total de síntomas nasales (obstrucción nasal, estornudos, prurito nasal y rinorrea) para definir la respuesta (EVA<5cm) o
resistencia (EVA<5cm) al tratamiento médico.

Unidad de Rinología y Base de Cráneo, Servicio de Orl, Hospital Clinic, Barcelona, Spain

Resumen:
Objetivos: Evaluar la versatilidad del colgajo pericraneal (CP) para reconstruir la base
de cráneo, utilizando el seno frontal como puerta para su paso a la cavidad nasal
“Money Box approach”.
Material y métodos: Se realizaron varios abordajes de la base de (cribiforme, transtuberculum, clival, y de la unión craneovertebral) en 10 especímenes inyectados. El
PCF se introdujo en la cavidad nasal a través de la porción superior del seno frontal
(“Money Box approach”). Las dimensiones del CP y los defectos de la base del cráneo
fueron mediadas en tomografías computarizadas (TC) (n= 50) de paciente sin patología nasosinusal. La proyección vertical del conducto auditivo externo se utilizó como
punto de referencia para estandarizar las incisiones para el CP. Se realizó una reconstrucción de base de cráneo con CP según el “Money Box approach” en 6 pacientes
con patología de base de cráneo.
Resultados: El área y la longitud máxima del CP fueron 121,5 ± 19,4 cm2 y 18,3 ±
1,3 cm, respectivamente. El análisis radiológico en TC determinó que para reconstruir
defectos secundarios a los abordajes transcribiforme, transtuberculum, clival, y de la
unión craneovertebral el limite distal del CP debe situarse respectivamente a -3,7 ±
2,0 cm (ángulo -17,4 ± 8,58), -0,2 ± 2,0 cm (ángulo -1,0 ± 9,38), +5,5 ± 2,3 cm
(ángulo +24,4 ± 9,78), +8,4 ± 2,4 cm (ángulo +36,6 ± 11,58), respecto al punto
de referencia. La reconstrucción de base de cráneo en todos los pacientes de nuestra
serie de casos se llevó a cabo con éxito.
Conclusiones: El CP presenta unas características y un área suficiente para reconstruir
todos los posibles defectos en la base de cráneo anterior y media. El uso de la porción
superior del seno frontal como acceso a la cavidad nasal (“Money Box approach”) es
una técnica viable y simple.
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■ 000062 Money Box Approach. Reconstrucción endoscópica de la base
de cráneo con colgajo de pericráneo. Análisis radio-anatómico y clínico

Hospital Universitario Central de Asturias

Resumen:
Introducción y objetivos: El tratamiento bien mediante cirugía endoscópica nasosinusal
(CEN) o mediante embolización selectiva de la arteria esfenopalatina y sus ramas son
2 de las opciones de manejo de las epistaxis graves y/o refractarias. El objetivo de
nuestro estudio es analizar los resultados del tratamiento mediante CEN o embolización en una serie de pacientes con epistaxis graves y/o refractarias que requirieron
hospitalización.
Material y métodos: Se incluyeron de forma prospectiva 71 pacientes con epistaxis
grave y/ o refractaria que requirieron ingreso hospitalario en nuestro Servicio entre
Agosto de 2014 y Diciembre de 2016. Los datos analizados fueron sexo, edad, antecedentes médicos (epistaxis de repetición, HTA, coagulopatías, vasculopatías, traumatismo nasal), comorbilidades, días de estancia hospitalaria, cifras de presión arterial,
tipo de taponamiento nasal realizado (anterior y/o posterior) y tratamiento realizado
(conservador, quirúrgico o embolización).
Resultados: En 12 pacientes (17%) se realizó embolización, 6 pacientes (8%) fueron
intervenidos quirúrgicamente mediante CEN y en los 53 pacientes restantes (75%) se
decidió realizar una actitud expectante con resolución de la epistaxis mediante tratamiento conservador. La edad media de todos los pacientes fue de 70 años, siendo
de mayor edad los pacientes tratados mediante embolización (70 años vs. 54 años;
p=0,1). La estancia media de todos los pacientes fue de 7 días, observándose una
estancia inferior de los pacientes sometidos a CEN frente a los que fueron tratados con
tratamiento conservador y embolización (6 días vs. 9 días; p=0,013) y una estancia
media de 6 días en los pacientes manejados con tratamiento conservador (p=0,01).
Como complicaciones graves de la embolización, un paciente sufrió un ictus hemisférico derecho con una hemiplejia izquierda por disección de la arteria carótida común
derecha. No se observaron complicaciones postquirúrgicas.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes con epistaxis graves y/o refractarias que
requieren ingreso hospitalario se resuelven con un manejo conservador mediante taponamiento convencional. Comparado con el tratamiento endovascular, el tratamiento
mediante CEN está asociado a una disminución de la estancia hospitalaria y por lo
tanto del coste sanitario, sin observarse complicaciones graves tras el tratamiento.
Nuestros resultados, apoyan el uso del tratamiento quirúrgico en el manejo de las epistaxis graves y/o refractarias, en el caso de que no cedan con un manejo conservador.
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■ 000053 Cirugía endoscópica nasosinusal frente a embolización en el
manejo de la epistaxis grave

Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza

Resumen:
Introducción: El melanoma nasosinusal es un tumor raro que supone el 1% de los melanomas y el 4% de los tumores nasosinusales malignos. Aparece en pacientes entre
la quinta y la octava década, sin tener predominancia por sexo. Este tumor se ha relacionado con la exposición al formaldehido. Su localización más frecuente es la fosa
nasal, seguida del seno maxilar. Su forma de presentación es tardía con epistaxis y
obstrucción nasal como síntomas principales, por lo que habitualmente se diagnostican
en estadios avanzados. Por ello tienen un mal pronóstico con una alta tasa de recidivas locales precoces y recurrentes, así como metástasis a distancia en algunos casos.
Métodos: Presentamos 4 casos de melanoma nasosinusal atendidos en nuestro servicio en los últimos 10 años. Se trata de 2 hombres y 2 mujeres, con aparición de las
lesiones a edades comprendidas entre los 55 y 84 años. Todos ellos fueron tratados
de inicio mediante cirugía, bien mediante abordaje externo o bien mediante cirugía
endoscópica, precisando todos cirugías de rescate por márgenes de resección afectos
o recidivas tumorales. Además, dos de ellos recibieron tratamiento complementario
con radioterapia, y uno de ellos con quimioterapia.
Aportamos vídeo ilustrativo de una de las cirugías endoscópicas.
Resultados: Actualmente la cirugía es el tratamiento de elección, requiriendo cirugías
amplias para lograr márgenes de resección libres, sin embargo esto se ve dificultado
por su localización anatómica y las estructuras vecinas. La cirugía endoscópica ha
demostrado ser tan efectiva como las vías de abordaje externo, con la ventaja de ser
un método mínimamente invasivo. Las indicaciones de la radioterapia son controvertidas ya que numerosos estudios han determinado que sólo consigue mejorar el control
locorregional, sin afectar a la supervivencia. También se ha estudiado el empleo de
quimioterápicos, que aunque puedan conseguir un control a nivel local, no consiguen
aumentar la supervivencia. Actualmente se está investigando el tratamiento mediante
inmunoterapia.
Conclusiones: La cirugía sigue siendo el tratamiento de elección a día de hoy, aunque en casos seleccionados la radioterapia y la quimioterapia pueden usarse como
tratamiento paliativo o como tratamiento complementario en pacientes con recidivas
locales o diseminación a distancia.
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■ 000503 Cirugía del melanoma nasosinusal: a propósito de 4 casos

Hospital General Universitario de Valencia

Resumen:
Introducción: La exposición continuada a sonidos intensos en músicos y otros profesionales tiene un efecto perjudicial demostrado en varios aspectos sociosanitarios. En
muchos de los estudios publicados sobre este tema en el ámbito musical se ha visto que
los percusionistas son los más afectados, tienen los peores resultados a nivel auditivo y
además son los que se exponen a intensidades más elevadas. Nuestro estudio se basa
en la medición de los niveles de presión del sonido en un ensayo de una escuela de
percusión así como en valorar audiométricamente la pérdida auditiva que presentan
los músicos. Otros objetivos son el estudio de factores relacionados con la hipoacusia
y de síntomas acompañantes.
Material y métodos: Tomamos medidas sobre la intensidad sonora y las frecuencias
empleadas en un ensayo de una escuela de percusión. Posteriormente, realizamos
una audiometría tonal y una encuesta a 43 percusionistas miembros. Recogimos información sobre horas de exposición semanal, años expuestos a la percusión, tipo de
tambor y tipo de protección auditiva utilizada. La encuesta incluía además preguntas
sobre síntomas asociados así como sobre antecedentes otológicos que pudieran excluirlos del estudio. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante
el análisis de la varianza (ANOVA multifactorial). Utilizamos el análisis FFT avanzado
para los datos sonométricos.
Resultados: Observamos picos de intensidad sonora de 122.6dB a 300Hz y 121.7dB
a 500Hz. De las 400 frecuencias analizadas, 87 de ellas se encontraban por encima
de los 100dB de media. Las frecuencias que alcanzaban intensidades más elevadas
se encuentran entre 125 y 2250Hz. Con respecto a los datos audiométricos, la pérdida auditiva más acusada se encuentra entre los 2000 y los 8000 Hz con valores
promedio de 18, 25.5 y 18.4dB respectivamente. La distribución de nuestra muestra
va de los 21 años a los 50 años con una media de edad de 33,7 años, 24 varones
y 33 mujeres. La media general de exposición es de 4,9 años, 3 horas y media a
la semana. Consideramos hipoacusia el hallazgo de dos frecuencias ≥25dB o una
≥30dB tomando los valores del oído más afecto. Encontramos pérdida auditiva en
15 de 43 individuos (34.8%) con un 50% de percusionistas con más de 5 años de
experiencia afectos. Un 23.8% de los que tocan el surdo cortador presentaban una
pérdida auditiva estadísticamente significativa en los umbrales auditivos a 250, 512,
1000 y 2000Hz.El más prevalente de los síntomas fue el acúfeno en un 49% de los
encuestados. Además, un 42,1% refirieron hiperacusia y un 17,5% nota una pérdida
auditiva subjetiva. Todos presentaron una otomicroscopia normal.
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■ 000415 Estudio sobre exposición acústica y sus efectos en percusionistas

11 16:30-18:00 ARANJUEZ
Sábado 11

Conclusiones: El traumatismo acústico en músicos ha sido objeto de estudio en numerosos trabajos. Nosotros demostramos que exposiciones menos prolongadas en
percusionistas no profesionales también tienen repercusiones auditivas con un 35% de
individuos con hipoacusia en nuestra muestra de una escuela de percusión. Más de un
tercio presenta síntomas auditivos asociados. En efecto, durante un ensayo habitual,
se alcanzan picos de hasta 122dB. Existen diferencias estadísticamente significativas
utilizando el ANOVA multifactorial sobre la pérdida auditiva en función del instrumento
empleado. El uso de protección auditiva ante una exposición a ruidos intensos es
imprescindible, particularmente en percusionistas.
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José L Llorente, Alejandro López-Hernández, Blanca Vivanco, Cristina Riobello,
Cristina García-Inclán, Fernando López, Mario Hermsen
Hospital Universitario Central de Asturias

Resumen:
Los senos paranasales albergan una variedad de diferentes tipos de tumores. Muchos tienen un mal pronóstico mientras que las opciones terapéuticas son limitadas.
Especialmente cuando son tumores nasosinusales mal diferenciados pueden ser muy
difíciles de diagnosticar.
El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de una clasificación inmunohistoquímica simple de tres tipos de tumores, el estesioneuroblastoma (EST), el carcinoma neuroendocrino nasosinusal (SNEC) y el carcinoma nasosinusal indiferenciado (SNUC),
basado en la expresión de citoqueratina (Ck) y neuroendocrino (Ne), mediante el análisis de perfiles de las anomalías del número de copias. Este estudio incluyó 54 casos,
según la clasificación histopatológica original que constaba de 24 EST, 11 SNEC y
19 SNUC. La reclasificación se basó en la expresión de Ck y Ne: EST se definió como
Ck-Ne +, SNEC como Ck + Ne + y SNUC como Ck + Ne-. El análisis de número de
copias ganancias y pérdidas con Microarray-CGH se realizaron utilizando el Affymetrix OncoScan FFPE Assay Kit. La clasificación por inmunohistoquímica indicó 11 casos
como Ck-Ne + / ONB, 18 casos como Ck + Ne + / SNEC y 24 casos como Ck +
Ne- / SNUC, y un caso Ck-Ne- permaneció sin clasificar. En total se reclasificaron 17
casos. Las anomalías en el número de copias de los tres tipos de tumores fueron muy
similares cuando se agruparon según el diagnóstico original. Sin embargo, cuando se
reagruparon por inmunotinción Ck / Ne, cada clase de tumor tenía un perfil distinto y
único de ganancias y pérdidas; Ck-Ne + / ONB mostró pocas anomalías y en su mayoría pérdidas, Ck + Ne + / SNEC tenían tanto ganancias como pérdidas con gran
frecuencia, y Ck + Ne- / SNUC tenían mayormente ganancias. Las neoplasias malignas nasosinusales son clínica y genéticamente heterogéneas y su correcto diagnóstico
es importante para la toma de decisiones terapéuticas. El análisis de los perfiles de
número de copias respaldó el valor de clasificación de ONB, SNEC y SNUC usando
citoqueratina y tinción inmunohistoquímica neuroendocrina.
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■ 000079 Reclasificación de tumores nasosinusales pobremente diferenciados por inmunohistoquímica y microarrays CGH

Sábado 11

16:30 18:00
Sesión de comunicaciones 12

Hospital Universitario de Salamanca

Resumen:
Los melanomas mucosos primarios fueron descritos por Weber en 1859, son lesiones
muy poco comunes y es en la región de cabeza y cuello donde se presentan con
mayor frecuencia, siendo los que afectan a la nariz y a los senos paranasales los más
comunes, seguidos por los de cavidad oral, faringe y laringe.
Al ser lesiones tan poco comunes, aún no están bien caracterizadas y están relacionadas con un muy mal pronóstico.
En esta serie de casos revisamos los pacientes diagnosticados de melanoma mucoso
de cabeza y cuello atendidos en el Hospital Universitario de Salamanca desde el año
2004 hasta la actualidad.
En total se atendieron 9 pacientes, con edades comprendidas entre 50 y 88 años
(media 71.8 años), 55% hombres. La localización más frecuente fue en las fosas
nasales (7) seguido por la cavidad oral (2). Todos los pacientes fueron tratados en
conjunto con el servicio de oncología médica y radioterapia, y se les realizó exéresis
de la lesión tumoral, parcial o total, al menos una vez. Cuatro pacientes fallecieron con
una mediana de supervivencia posterior al diagnóstico de 18 meses. Tres pacientes
fueron perdidos en el seguimiento. Una paciente presentó recaída a los 11 meses del
diagnóstico y se encuentra actualmente en tratamiento 6 meses después. Un paciente
ha terminado su ciclo de radioterapia y se encuentra en seguimiento por consulta 8
meses después de su diagnóstico.
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■ 000649 Serie de casos de melanomas mucosos de cabeza y cuello en el
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Salamanca

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Resumen:
Introducción: Esta es una revisión de nuestra actividad en cuanto a hemorragia primaria y secundaria post amigdalectomía y su relación con la técnica quirúrgica usada en
el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (Tenerife), desde julio 2015
hasta abril 2017 inclusive.
Métodos: De Julio 2015 a Abril 2017 hemos revisado 500 amigdalectomías, han
sido ordenadas en base a edad, sexo; diagnóstico; procedimiento (amigdalectomía
sola/ adenoamigdalectomía); técnica de disección/hemostasia por la que se han formado 5 grupos (disección/ hemostasia : fría/fría (f/f), fría/caliente (f/c), mixta/mixta
(m/m), caliente/caliente con monopolar (c/c monopolar), caliente/caliente con punta
colorado (c/c p.c.); la hemorragia primaria se ha tomado a aquella que se presenta
dentro de las primeras 24 horas después de la cirugía y secundaria la que se presenta
entre el día 1 hasta el día 30. Se han incluido amigdalectomía solas o adenoamigdalectomías, excluyéndose cualquier otra intervención que no sean las indicadas.
Resultados: 500 amigdalectomías, clasificados por sexo (v/m : 248/252), con un
pico de edad de 5-16 años (v/m:154/155). Indicaciones : amigdalitis recurrente
(381), SAOS/roncopatía (117), Absceso (2).
Hemorragia primaria/total: 14/500, 2,8%; hemorragia secundaria/total : 9/500,
1,8%. En cuanto a hemorragia primaria/técnica, % : 3/30(f/f), 10%; 3/164(f/c),
1,83%; 1/23(m/m), 4,35%; 6/191(c/c monopolar), 3,14%; 1/92(c/c p.c.),
1,09%. Hemorragia secundaria/técnica, % : 1/30(f/f), 3,33%; 2/164(f/c), 1,22%;
0/23(m/m), 0%; 6/191(c/c monopolar), 3,14%; 0/92(c/c p.c.), 0%. Ingreso a
quirófano/hemorragia primaria : 4/14, 28.57% (1f/c+3c/c monopolar). Ingreso a
quirófano/hemorragia secundaria : 1/9, 11,11% (1c/c monopolar)
Conclusión: Nuestra tasa total de hemorragia postamigdalectomía es del 4,6%. La
tasa de hemorragia primaria es igual tanto con técnica fría como con caliente, en la
hemorragia secundaria el riesgo de sangrado es mayor con la técnica caliente.
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■ 000747 Hemorragia post amigdalectomía, revisión de 500 amigdalectomías en el HUNSC

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Resumen:
Introducción: El cáncer es la 2ª causa de mortalidad. Los tumores de cabeza y cuello
representan el 5% - 10% del total. El análisis de la incidencia es fundamental para estimar la magnitud y distribución de un problema de salud. El propósito de este trabajo
es determinar la incidencia de estos tumores en nuestra área sanitaria.
Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo de los nuevos
tumores de cabeza y cuello (excepto linfomas) recogidos del registro de los pacientes
del Comité de Tumores de Cabeza y Cuello del Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela, entre enero de 2014 y diciembre de 2015. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, hábitos tóxicos, localización, resultado anatomopatológico, presencia de métastasis al diagnóstico, estadiaje TNM, antecedentes
personales de otros tumores y presencia de tumores sincrónicos. Para la búsqueda
bibliográfica se empleó la base de datos PubMed, introduciendo como criterios de
búsqueda las palabras “cancer”, “head”, “neck”, “incidence”.
Resultados: Se analizaron un total de 215 pacientes (174 varones, 41 mujeres),
con edad comprendida entre 38 y 96 años. Encontramos 62 neoplasias de laringe
(28,84%), 50 de orofaringe (23,26%), 37 de cavidad oral (17,21%), 18 de hipofaringe (8,37%), 11 de fosas nasales y senos paranasales (5,12%), 9 de glándula
parótida (4,19%), 8 de nasofaringe (3,72%), y 4 de tiroides (1,86%). En 15 pacientes
(6,98%) fueron metástasis cervicales de origen desconocido. Se evidencia un claro
predominio en varones, salvo en tumores de nasofaringe, glándulas salivares y tiroides, que no muestran diferencias entre sexos. La edad de mayor incidencia es entre
la 6ª y 7ª década, con un total de 116 pacientes (53,95%). Se halló antecedente
de consumo de tabaco y/o alcohol en 166 pacientes (77,21%), fundamentalmente
prevalente en los tumores de orofaringe, hipofaringe y laringe. El resultado anatomopatológico prevalente ha sido el carcinoma epidermoide, con un total de 185 pacientes
(86,05%), en particular el moderadamente diferenciado, en el 49,73% de éstos. El
estadio tumoral al diagnóstico más frecuentemente hallado fue IVa, sumando 80 pacientes (37,21%). Aparecieron metástasis ganglionares cervicales en 121 pacientes
(56,28%), siendo bilaterales en el 78,51% de éstos. Hasta un 3,72% presentaban
metástasis a distancia, siendo la localización más habitual a nivel pulmonar y ganglios
mediastínicos e hiliares. El 21,40% de los pacientes tenían antecedente de neoplasias
previas, siendo las localizaciones más frecuentes: cavidad oral, laringe, piel y pulmón.
En el 3,72% se detectó la presencia de tumor sincrónico, siendo el pulmón la localización predominante.
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■ 000080 Estudio de nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello durante 2
años en el área sanitaria del Hospital de Santiago de Compostela

12 16:30-18:00 DOBLÓN
Sábado 11

Discusión/conclusiones: En nuestra serie la mayor incidencia de tumores es en laringe y orofaringe. El consumo excesivo de alcohol y tabaco continúa siendo el factor
etiopatogénico prevalente. Hay un porcentaje muy elevado de diagnóstico inicial en
estadios avanzados y con metástasis ganglionares. Parece necesario fomentar programas de prevención y detección precoz.
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D.A. Guillamón Fernández, A. Delgado Quero, J. Oloríz Marín, M.S. Sanchez
Torices, R. Jódar Moreno, F. Navarro Escobar, E. Fuster Martín, V. Noje, M.A.
Aurora Jurado
Complejo Hospitalario de Jaén

Resumen:
Introducción: Los tumores de Fosa y Senos Paranasales constituyen menos del 3%
de los tumores de cabeza/cuello y menos del 1% de la totalidad de los tumores.
Habitualmente son diagnosticados en fases tardías de la enfermedad, por lo que el
pronóstico habitualmente es pobre.
En 2011 se realizó en EEUU un estudio observacional retrospectivo realizado en por
JustinH.et col, en la Universidad de Johns Hopkins, donde se estudió la incidencia y supervivencia de los tumores de fosa y senos en 9 estados distintos entre 1973 y 2006.
Las conclusiones de dicho estudio fueron que pese a que la incidencia de estos tumores
iba en progresión negativa (0.5 casos /100.000 habitantes-año), la supervivencia en
30 años no había variado, y tan solo se observaba cierta mejoría del pronóstico en
la combinación del tratamiento quirúrgico con la radioterapia.
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■ 000289 Incidencia y seguimiento de los Tumores de Fosas Nasales y
Senos paranasales desde 2006 hasta 2016 en nuestra Área

Método: Hemos realizado un estudio observacional retrospectivo. Se ha recogido de
la base de datos de diagnósticos del servicio de Anatomía Patológica, todos los pacientes con diagnóstico de tumor maligno de fosa y senos desde 2006 hasta 2016.
Posteriormente hemos revisado la historia digitalizada del programa Estación Clínica
Diraya del Sistema de Salud Andaluz.
Se han extraído 15 items: Número de historia, Sexo, Edad, Edad de diagnóstico, Localización del tumor, Histología, TNM, Tratamiento quirurgico, Tratamiento Radioterápico, Tratamiento Quimioterápico, Recidiva, Tratamiento en la Recidiva, Supervivencia
a los 6 meses, al año y a los 5 años.
Resultados: En la última década se han diagnosticado en nuestro centro referencia
provincial en la patología oncológica, un total de 11 tumores de fosa nasal y senos
paranasales.
Los casos afectaron principalmente al sexo masculino con un ratio de 2:1. La histología
mas frecuente fué el carcinoma epidermoide con un 82% de los casos, seguido por el
melanoma que consituye el 18%. La localización fué variada, destacando sobre todo
la afectación de la fosa nasal (4 casos), seno maxilar (4 casos), seno etmoidal (1 caso)
y 2 casos en vestíbulo nasal, aunque podemos considerar también esta parte como
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Material: Según las distintas clasificaciones histológicas, hemos establecido los siguiente diagnósticos histológicos como tumores malignos de fosa: Carcinoma Epidermoide,
Melanoma, Adenocarcinoma, Estesioneuroblastoma y Carcinoma adenoide cístico.

Sábado 11

Conclusion: Hoy en día, nuestra especialidad está muy habituada a los tratamientos
coadyuvantes, y la cirugía mínimamente invasiva, pero estos resultados nos muestran
que no hay unanimidad en el tratamiento de estos tumores y que pese a los avances
en dichos tratamientos tanto adyuvantes como quirúrgicos (uso de endoscopia), los
cuales se han visto beneficiosos en otras patologías, aquí no muestran ese cambio en
los resultados de supervivencia que esperamos.
Por eso proponemos realizar este estudio como parte de un gran estudio a nivel de
regiones sanitarias y finalmente a nivel nacional para conocer la realidad de esta
patología.

12 16:30-18:00 DOBLÓN

fosa, por lo que predomina la afectación de dicha zona. El 100% de los estadiajes se
encuentran entre Estadio III y IV.
El tratamiento que se planteó fué en un 90% quirúrgico (10 casos), los tratamientos
coadyuvantes fueron quimioterapia+radioterapia en 5 casos de los cuales recidivaron
3 y radioterapia aislada en 2 casos , sin recidivas hasta el momento.
La supervivencia a los 6 meses es del 90%, disminuyendo a los 5 años a 37%.
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Hospital de Mérida

Resumen:
Introducción: La técnica de imagen PET-TC es habitualmente utilizada para el estudio y
manejo de pacientes oncológicos en el área de cabeza y cuello. La estirpe histológica
más frecuente en nuestra área es el carcinoma epidermoide que presenta entre sus características una gran avidez por el radiofármaco empleado en esta prueba: 18-FGD.
Sus principales usos son: Estudio del tumor primario, estadificación pre-terapéutica,
sospecha de recidiva o restos tumorales, valoración de la eficacia de la quimioterapia,
planificación de radioterapia e información a cerca del pronóstico.
Material y métodos: Presentamos un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo-prospectivo de 57 pacientes que han precisado la realización de PET-TC en nuestro
servicio en los últimos 5 años. Para ello se revisaron todas las derivaciones al servicio
de medicina nuclear, seleccionando aquellos casos en los que la prueba se realizó
previa a la obtención de biopsia para diagnóstico histológico. Se recogieron los datos
epidemiológicos, el motivo de solicitud del PET-TC, el resultado de esta prueba y del
estudio histológico expresado en variantes cualitativas dicotómicas (+/-) y el diagnóstico de sospecha. Se realizó un análisis estadístico de los datos en su conjunto y se
subdividieron posteriormente por motivo de solicitud: estadificación prequirúrgica de
un primario conocido, sospecha de recidiva tumoral o neoplasia de origen desconocido. Resultados: La sensibilidad del PET-TC frente al resultado histológico fue del 91%,
la especificidad del 41%, y se obtuvo un valor predictivo positivo de 77% y un valor
predictivo negativo del 70%. El área bajo la curva ROC fue de 0.75. En diez casos el
resultado de la prueba fue un falso positivo y en tres pacientes falso negativo. El motivo
de solicitud más frecuente fue la sospecha de recidiva cervical de ca. Epidermoide, y
dentro de este grupo, el carcinoma epidermoide laríngeo.
Discusión: La sensibilidad observada en nuestro estudio es congruente con la literatura
publicada. La especificidad, que fue baja en nuestro caso, presenta una distribución
más heterogénea en otros artículos consultados (25%-100%). En nuestro estudio, los
subgrupos con mejores resultados estadísticos fueron los de estadificación prequirúrgica y estudio de un tumor de origen desconocido en contraposición al de sospecha de
recidiva tumoral; esto se explica probablemente por la dificultad con el diagnóstico
diferencial de los cambios postquirúrgicos y postradioterapia que en ocasiones pudiera resultar un falso positivo en la captación del radioisótopo.
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■ 000120 Comparación entre la PET-TC 18-FDG y el estudio histológico
en tumores de cabeza y cuello
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Sábado 11

Conclusión: La PET-TC es una buena técnica de imagen que permite identificar con
precisión la localización de la neoplasia primaria y la presencia de recidiva locorregional y a distancia, sin embargo se encuentra limitada cuando el tamaño de la lesión
es inferior a 10 mm, debiendo primar entonces nuestra sospecha clínica.
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Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil de Gran Canaria

Resumen:
Introducción: La incidencia del cáncer de laringe en España ha sido tradicionalmente
más alta que la de la media europea y aún mayor que la de EE.UU. Con el paso de
los años se ha disminuído la incidencia en todas estas regiones pero no del mismo
modo, ya que en España seguimos teniendo una incidencia mayor que en EE.UU. donde entre 2007 y 2011 se registraron 3,3 casos/100.000 habitantes/año, mientras
que en España en el 2012 se registraron 6,8 casos/100.000 habitantes/año (3182
casos de cáncer de laringe en total).
Material y métodos: Analizamos todos los casos de cáncer de laringe y seno piriforme diagnosticados en nuestro servicio entre 2014 y 2016. Desde el punto de vista
epidemiológico estudiamos la incidencia, sexo, edad y antecedentes de tabaquismo.
Desde el punto de vista clínico analizamos la localización, el estadío, el tratamiento,
la necesidad de traqueotomías a lo largo del proceso, las recidivas y metástasis tras
tratamiento y los fallecimientos.
Resultados: Presentamos 127 casos de cáncer de laringe y seno piriforme diagnosticados en nuestro servicio entre 2014 y 2016, correspondiendo 45 casos al año 2014,
37 casos a 2015 y 45 a 2016.
De los 127 cánceres, 65 cánceres (51,2 %) se clasificaron como glóticos, 46 como
supraglóticos y 13 de seno piriforme. El resto afectaban varias áreas anatómicas.
Por estadíos, hubo 36 casos (28,3 %) en estadío III, 35 casos (27,6 %) en estadío IVA,
24 casos (18,9 %) en estadío I, 17 casos (13,4 %) en estadío II, 5 casos (3,9 %) en
estadío 0, 3 casos (2,4 %) en estadío IVC y 1 caso (0,8 %) en estadío IVB. Hubo 6
casos que no pudieron clasificarse correctamente. El 56,7 % de los cánceres diagnosticados corresponden a estadíos localmente avanzados.
De los 127 pacientes, el tratamiento más frecuentemente empleado fue la laringectomía total con 39 casos (30,7 %). La radioterapia como tratamiento exclusivo se administró en 33 pacientes (26 %). El tercer tratamiento más empleado fue la quimioterapia
+ radioterapia concurrente que se utilizó en 20 pacientes (15,7 %). La cordectomía
con microelectrodos se llevó a cabo en 11 pacientes (8,7 %). Se llevaron a cabo 5
(3,9 %) laringectomías horizontales supraglóticas y 1 laringectomía tipo Pearson (0,8
%). Un total de 94 pacientes (74 %) recibieron radioterapia por algún motivo.
De las 39 laringectomías totales que llevamos a la práctica, 6 (15,4 %) fueron de
rescate, y que la estancia media de un paciente tras la laringectomía total fue de
34,56 días.
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■ 000050 Cáncer de laringe y seno piriforme en el área sur de Gran Canaria entre 2014 y 2016

Sábado 11

Conclusión: En 2014 tuvimos una incidencia de cáncer de laringe (sin seno piriforme) de 11,8 casos/100.000 habitantes. En 2015 la incidencia fue de 8,9
casos/100.000 habitantes y en 2016 la incidencia fue de 12 casos/100.000.
Tenemos una incidencia del cáncer de laringe por encima de la media nacional, por
lo que se debe seguir haciendo campañas de concienciación sobre los efectos nocivos
del tabaco y promover el diagnóstico y tratamiento precoz.
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Otras variables estudiadas han sido los pacientes que precisaron traqueotomía antes
del tratamiento que fueron 16 casos (12,6 %), durante el tratamiento que fue 1 caso
(0,8 %) y tras el tratamiento que fueron 9 casos (7,1 5).
A lo largo de estos años acontecieron 20 fallecimientos (15,8 %).
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Resumen:
Introducción: Las infecciones cervicales profundas (ICP) suelen tener origen en infecciones bucodentales o faríngeas. La incidencia del origen dental es muy variable en
la literatura.
Objetivo: conocer la incidencia de la causa dental de los abscesos cervicales profundos mediante revisión bibliográfica sistemática.
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■ 000012 Origen dental de las infecciones cervicales profundas. Revisión
sistemática y metanálisis

Resultados: Se seleccionaron 19 estudios (3091 pacientes con ICP) de los que se
estimó origen dentario en 1380 (prevalencia agrupada: 36%; IC 95% 24% a 49%).
La heterogeneidad de los estudios es elevada y estadísticamente significativa (I2=
98,03%, IC 95% 97,57% a 98,40%; Q de Cochran= 912,83). No se observaron
signos gráficos ni estadísticos de sesgo de publicación (LFK index= -1,09).
Conclusiones: No puede establecerse relación entre el origen dental y variables como
los espacios afectados, los microorganismos aislados o las complicaciones. Es necesario realizar nuevos estudios con un mejor registro de los datos relacionados con la ICP,
sistematizando los criterios de diagnóstico y localización de la infección.
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Material y método: Revisión sistemática en las bases PubMed, Scopus y Cochrane
Library Plus con la estrategia de búsqueda (((deep neck OR parapharyngeal) AND
(abscess)) AND (“microbiology”)). Se analizaron variables como edad, género, espacios cervicales afectados, microorganismos aislados, causa dental y no dental y
complicaciones. Se estimó la proporción ponderada de casos de origen dental según
modelos de efectos aleatorios, la heterogeneidad mediante inspección del forest-plot
y estimación de I2 y el sesgo de publicación mediante el índice LFK y el diagrama
funnel-plot.

Barinia Leslie Peredo Herrera, C. Montero García, P.J. Torrico Roman, E. Rejas
Ugena
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

Resumen:
Introducción: La amiodarona es un antiarritmico de clase III, usado ampliamente para
tratar taquiarritmias como Fibrilacion auricular, flutter auricular y menos extendido el uso
en insuficiencia cardiaca. La molécula formadora presenta 39% de yodo por peso,
y la dosis habitual es de 200 mg/dia, con una vida media de 50 a 107 dias. La
amiodarona puede ocasionar alteraciones en el tiroides:1)Cambios agudos transitorios.2)Hipotiroidismo por efectos inhibidores secundarios a carga elevada de Yodo.3)
Tirotoxicosis por efecto Jodd Basedow, o asociado en caso de BMN o enfermedad de
Graves incipiente a trastorno similar a tiroiditis.Existen 2 tipos de tirotoxicosis inducida
por amiodarona (TIA):Tipo1:se asocia con anomalía subyacente del tiroides,en los que
la síntesis de hormona es excesiva por aumento de exposición al yodo.La TIA tipo2:en
pacientes sin anomalías tiroideas, que produce activación lisosómica y una tiroiditis
destructiva en consecuencia.El tratamiento debe ser dosis elevadas de antitiroideos
asociados a perclorato potásico,y glucocorticoides.La tiroidectomía total reduce rápidamente las concentraciones de hormonas y es la solución definitiva.
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■ 000139 Tiroidectomía total por tirotoxicosis inducida por amiodarona.
Revisión de casos clínicos

Resultados: El género predominante fue masculino(67%), la aparición de la sintomatología fue a los meses del tratamiento en un 33% y después de años 67%. La clínica
más frecuentemente hallada fue hipertiroidismo en un 50%, seguida de insuficiencia
cardíaca un 33% y 17% con shock cardiogénico.El tratamiento médico empleado
fue combinado entre:antitiroideos + corticoesteroides en 50% y se añadió perclorato
potásico o propranolol en 50%, todos sin lograr control óptimo hormonal.La ecografía
fue normal en un 16% de pacientes contra un 67% que encontraron hallazgos diversos,como nódulos en lóbulos tiroideos. Los rangos de laboratorio de las hormonas pre
quirúrgicas se hallaban: 100% de TSH suprimida, T3 libre : alterada en un 33%, y T4
libre alterada en 100% con valores de hasta 96.6 ug/dl .En la cirugía el 83% de las
glándulas tenia aspecto normal y 17% con prolongaciones intratorácicas.La anatomía
patológica de la glándula fue: hiperplasia nodular en 100%.Continúan con tratamiento con amiodarona 33% de pacientes. Y un 33% hizo hipocalcemia postquirúrgica
actualmente resuelta.
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Material y métodos: Se trata de un estudio observacional retrospectivo. En el que se
incluyen 6 pacientes desde el año 2015 al 2017. Los criterios de inclusión fueron:
tiroidectomía total realizada por hipertiroidismo secundario a amiodarona, no controlable mediante tratamiento médico.
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Discusión y conclusiones: El hipertiroidismo por amiodarona fue más frecuente en sexo
masculino, las alteraciones en el tiroides fueron más usuales después de años de uso,
la clínica más frecuente con que se presentaron era hipertiroidismo, siendo más grave
la de descompensaciones de Insuficiencia cardiaca. El tratamiento médico combinado
fue insuficiente para controlar la patología. La ecografía mostraba hallazgos incidentales en 67% de pacientes y la cirugía demostró que casi todos tiroides eran de tamaño y
aspecto normal. La anatomía patológica describe la presencia de hiperplasia nodular.
La tiroidectomía total es considerada actualmente en nuestro centro, como tratamiento
de elección en tirotoxicosis inducida por amiodarona grave que no puede ser controlada con tratamiento médico intensivo, y es considerada como cirugía semiurgente. Y
debe ser considerada como un tratamiento eficaz, que no conlleva mayores complicaciones de la habituales.
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Resumen:
Introducción: El absceso periamigdalino es una colección purulenta entre la cápsula
fibrosa de la amígdala palatina, las fibras horizontales del músculo constrictor superior
de la faringe y las verticales del palatofaríngeo. Presenta una incidencia de 30 casos
por 100.000 personas/año, siendo más frecuentes en el adolescente y adulto joven.
Su aparición puede estar asociada a antecedentes de amigdalitis crónicas, casos que
no han sido tratados de forma adecuada y/o que no han cumplido correctamente la
medicación indicada. En más del 66% de los cultivos se aísla una flora mixta, aerobia
y anaerobia. El microorganismo aeróbico más frecuente es el Streptococcus betahemolítico del grupo A y de los anaerobios más frecuentes son Fusobacterium y Bacteroides.
Clínicamente se caracteriza por odinofagia progresiva con irradiación del dolor al
oído ipsilateral, disfagia, alteración de la voz y trismo, que es el síntoma principal. Al
examen físico observamos edema e hiperemia de la orofaringe, medialización de la
amígdala afectada, protrusión anterior del pilar palatogloso y desplazamiento al lado
contralateral de la úvula, pudiendo asociar adenopatías ipsilaterales. La clínica y la
exploración suelen ser suficientes para diagnosticarlo.
Ésta es una enfermedad peligrosa ya que puede diseminarse a través de los espacios
cervicales y generar tromboflebitis, mediastinitis, sepsis y la muerte del paciente.El tratamiento es médico-quirúrgico y consiste en la incisión y drenaje, bajo anestesia local
o general, asociado a un tratamiento antibiótico parenteral.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo, durante el
período comprendido entre 2003-2016, donde se incluyeron todos los pacientes
hospitalizados para control y tratamiento de absceso periamigdalino. Se obtuvieron
datos referentes a sexo, edad, tratamiento médico previo a episodio de absceso, tipo
de tratamiento durante el ingreso (drenaje, drenaje + amigdalectomía, y drenaje +
amigdalectomía diferida), tipo de tratamiento médico posterior al quirúrgico y días de
hospitalización en cada episodio.
Resultados: De los 206 pacientes incluidos en el estudio 38.3% fueron mujeres y
61.7% fueron hombres, con un rango de edad predominante entre los 21-30 años. El
63.1 % de los pacientes recibieron tratamiento médico previo al episodio de absceso,
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■ 000495 El absceso periamigdalino. ¿Una complicación evitable?

Sábado 11

16:30 18:00
Sesión de comunicaciones 13

Sábado 11

Conclusión: El absceso peri-amigdalino es una complicación frecuente de la faringoamigdalitis, que puede formarse a pesar del empleo de antibiótico previo al episodio,
ya que, de los pacientes de nuestro centro, que generaron absceso amigdalino, el
63.1% habían recibido tratamiento antibiótico previo. Por otra parte la mayoría de los
pacientes que formaron absceso no presentaban antecedentes de episodios previos
(77.2%). Por lo cual se puede concluir que la evolución a la formación de absceso
periamigdalino no es una complicación evitable a pesar del empleo de antibiótico
previo.
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siendo los derivados de la penicilina el medicamento más frecuentemente empleado,
y la combinación de derivado de las penicilinas, inhibidor de las betalactamasa y nitroimidazoles los más usados posterior al drenaje. La media de días de hospitalización
fue de 4.77 días, +/- 1.44 DE. Con respecto al tipo de tratamiento durante el ingreso
se evidenció que el 86.9% de los pacientes precisaron sólo drenaje del absceso, el
2.9% requirió amigdalectomía total en el momento del drenaje y sólo el 10.2% se le
realizó amigdalectomía total diferida.
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José María Palacios-García, María Luisa Calero-Ramos, Emilio Dominguez-Durán,
Francisco José Estrada Molina, Ramón Moreno-Luna, Serafín Sánchez-Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

Resumen:
Introducción: En los últimos años, en nuestra área hospitalaria se ha detectado un
aumento progresivo del número de ingresos por abscesos faríngeos. Por este motivo,
se realiza un estudio prospectivo, actualmente en curso, para analizar cuáles son los
factores de riesgo para desarrollar esta patología y para estudiar si se han producido
cambios en los microorganismos causantes y en las resistencias antibióticas de los
mismos.
Material y métodos: Se han analizado las siguientes variables clínicas de los pacientes: edad, fiebre, hábito tabáquico, inmunodepresión, criterios de amigdalectomía,
higiene bucal, trismus, sialorrea, adenopatías, exudado amigdalino, flemón dentario
previo, amigdalitis previa, parámetros analíticos al ingreso, antibiograma y tratamientos antibióticos previamente empleados. Además, se ha protocolizado el manejo clínico de los pacientes para objetivar el seguimiento de los mismos.
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■ 000753 Cambios en nuestra área hospitalaria de la incidencia de abscesos faríngeos y de los microorganismos causantes

Discusión: Aunque el estudio se encuentra actualmente en curso, se sospecha que el
aumento de la incidencia de abscesos faríngeos se debe a cambios en los microorganismos causantes que, además, presentan tasas elevadas de resistencias a antibióticos
comúnmente empleados para su tratamiento.
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Resultados: En los primeros nueve meses de recogida de datos, se han detectado
69 casos de abscesos faríngeos.Los abscesos parafaríngeos aparecen a una edad
superior que los periamigdalinos, ocurren más en diabéticos o en personas con mala
higiene dental y elevan más la PCR.La familia de microorganismos más comúnmente
aislados fue S. Milleri (30% de los casos) con una elevada tasa de resistencia a la
clindamicina (29%).

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Resumen:
El objetivo del estudio es analizar la relación entre el grado de respuesta a la quimioterapia de inducción y el control de la enfermedad en pacientes con carcinomas laríngeos localmente avanzados candidatos a laringuectomía total. Este estudio retrospectivo incluyó 389 pacientes con tumores laríngeos T3-T4 candidatos a laringuectomía
total, diagnosticados entre 1985 y 2013, tratados con quimioterapia de inducción en
un protocolo de preservación de órganos. La supervivencia libre de recidiva local a
cinco años para los pacientes que recibieron tratamiento conservador con radioterapia
después de una respuesta completa a la quimioterapia de inducción fue del 75,4%;
para los pacientes con respuesta parcial superior al 50%, fue del 62%; y para los
pacientes con ausencia de respuesta, fue del 32,7%. Hubo diferencias significativas
en la supervivencia libre de recidiva local y en la supervivencia sin disfunción laríngea
según la respuesta a la quimioterapia de inducción (p=0.0001) a expensas de los
pacientes con ausencia de respuesta a la quimioterapia de inducción. Los pacientes
con respuesta parcial superior al 50% tratados con radioterapia tendieron a tener
peor supervivencia libre de recidiva local y supervivencia sin disfunción laríngea que
los pacientes con respuesta completa, pero la diferencia no alcanzó significación
estadística. Los pacientes con ausencia de respuesta después de la quimioterapia
de inducción tuvieron diferencias significativas en la supervivencia específica de la
enfermedad según el segundo tratamiento: para los pacientes tratados con cirugía fue
del 70,2%, mientras que para los pacientes tratados con radioterapia fue del 28,2%
(p=0.0001). En pacientes con ausencia de respuesta a la quimioterapia de inducción,
el tratamiento conservador con radioterapia implica una disminución significativa en
la supervivencia.
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■ 000652 Relación entre la respuesta a la quimioterapia de inducción y el
control de la enfermedad en pacientes con carcinoma de laringe localmente avanzado incluidos en un protocolo de preservación de órgano

Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España

Resumen:
Introducción. La introducción de nuevas técnicas requiere un protocolo de implementación que preste particular atención a la seguridad del paciente. Cuando en julio de
2013 se inició el programa de cirugía robótica transoral en nuestro centro, se hizo
bajo la supervisión del sistema de control de calidad institucional, con un esquema
muy conservador y con una estricta medición del daño potencial. Para permitir la evaluación de resultados se programó la recogida prospectiva de datos. Presentamos en
el presente trabajo el análisis de las complicaciones en los primeros 50 casos.
Material y Métodos. Se incluyen en el estudio los 50 primeros pacientes consecutivos
intervenidos en nuestro centro por cirugía robótica transoral para cualquier indicación.
Se extraen de un registro prospectivo los datos epidemiológicos, de diagnóstico y procedimiento, así como las complicaciones registradas. Definimos complicación quirúrgica como cualquier desviación del curso perioperatorio esperado (en los primeros 45
días) y graduamos la severidad por la clasificación de Clavien-Dindo. Se clasificaron
a su vez como relacionadas o no con la cirugía robótica.
Resultados. La muestra son 40 hombres y 10 mujeres con una edad media de 62 años
(DE=10,5) intervenidos entre julio de 2013 y enero de 2017. El 78% de los pacientes
se operaron por cáncer de cabeza y cuello, otros 4 por Síndrome de Apnea-Hipopnea
del Sueño (SAHS) y 7 por otras indicaciones. Solo entre estos últimos hubo dos casos
de imposibilidad de realización del procedimiento previsto (un diastema laríngeo y
un laringocele, por inadecuada exposición). Se registraron 13 complicaciones en 12
pacientes, aunque dos de ellas no se relacionaron con el procedimiento robótico. Por
severidad se clasificaron como Clavien-Dindo I/II/III/IV/V 3/3/5/1/1 casos respectivamente. Globalmente un 10% de los pacientes sufrieron complicaciones mayores
(grados III, IV ó V) relacionadas la cirugía robótica (casos número 7, 20, 26, 36 y
40). Un paciente con SAHS precisó una traqueotomía temporal por imposibilidad de
extubación. Dos tercios de los pacientes oncológicos presentaban tumores de orofaringe (12 casos, el 30% de los oncológicos, de la base de la lengua), y más del 60%
del total eran estadios avanzados. Todos se manejaron sin traqueotomía excepto en
dos casos de forma programada y en otro por complicaciones tras una hemorragia
diferida. Ha habido tres casos de hemorragia postoperatoria en el lecho primario con
necesidad de revisión quirúrgica. El 18% de los casos se manejó con gastrostomía
(solo tres persistentes al final del tiempo establecido). La gastrostomía fue más frecuente
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■ 000111 Complicaciones en los 50 primeros casos de cirugía robótica
transoral
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Conclusiones. La incidencia de complicaciones es la esperable de acuerdo con las
indicaciones y comparable a otras series publicadas. Aunque no ha habido una selección de casos por complejidad, no hemos apreciado un efecto de curva de aprendizaje en relación con las complicaciones. La cirugía oncológica de orofaringe (y
en particular de la base de la lengua) fue segura con un protocolo perioperatorio sin
traqueotomía. La cirugía parcial de laringe se relacionó con mayores problemas en el
manejo de la deglución. El protocolo de manejo se diseñó de acuerdo con los recursos
y la experiencia del centro, y se ha ido adaptando a la misma (eliminando por ejemplo
la cirugía en dos tiempos para determinadas indicaciones oncológicas).
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en la cirugía de laringe que en la de orofaringe (36% vs 11%), aunque sin significación
estadística (p=0,083).
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Camilo Rodriguez Van Strahlen, Alberto Codina, Antoni Rigo, Laura Pardo, Cristina
Valero, Carlota Rovira, Aina Sansa, María Casasayas, Xavier León, Miquel Quer
Hospital de la Santa Creui Sant Pau

Resumen:
Patients with neck squamous cell carcinomas of unknown primary tumour (NSCCUP)
present with lymph node metastasis without evidence for a primary tumour. Most patients undergo an aggressive multimodal treatment, which induces severe, potentially
unnecessary toxicity. Primary tumours of NSCCUP can be hidden in the oropharynx. Human papillomavirus (HPV) is causally involved in a subgroup of oropharyngeal
squamous cell carcinomas (OPSCC) associated with early lymph node metastasis and
good prognosis. Detection of markers for HPV transformation in NSCCUP could allow
focussing on the oropharynx in primary tumour search and could be of value for choice
and extent of treatment.
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■ 000663 Human papillomavirus as prognostic marker with rising prevalence in neck squamous cell carcinoma of unknown primary: A retrospective multicentre study

A substantial proportion (16%) of NSCCUP were HPV-driven, mainly by HPV16 (89%).
HPV prevalence increased with year of diagnosis from 9% during 1998–2004 to 23%
during 2005–2014 (p = 0.007). HPV-driven NSCCUP had significantly better overall
and progression-free survival rates (p ≤ 0.008).
Based on this survival benefit, it is contended that HPV RNA status should be included in NSCCUP diagnosis and in therapeutic decision-making. Deintensification of
radiation in patients with HPV-driven NSCCUP, while concurrently concentrating on
the oropharynx appears to be a promising therapeutic strategy, the efficacy of which
should be assessed in prospective trials. To our knowledge, this is the largest study on
HPV in NSCCUP
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In a retrospective multicentre study (Germany, Italy and Spain), we analysed metastatic
lymph nodes from 180 NSCCUP patients for the presence of HPV DNA, HPV E6*I
mRNA and cellular p16INK4a overexpression, a surrogate marker for HPV-induced
transformation. HPV status, defined as positivity for viral mRNA with at least one additional marker, was correlated with clinical parameters and survival outcome.

Hospital General de México ”Dr. Eduardo Liceaga”

Resumen:
Introducción
El Nasoangiofibroma Juvenil es un tumor de origen vascular, histológicamente benigno
de comportamiento local invasivo, exclusivamente de varones, originado en la pared
lateral nasal en estrecha proximidad a la cara superior del foramen esfenopalatino,
su primer síntoma es obstrucción nasal, y esta caracterizado por epistaxis recurrentes.
El Quirófano Híbrido es una sala equipada con dispositivos avanzados de imagen,
que ofrece las mejores y mas avanzadas opciones de tratamiento a pacientes con
enfermedades de alta complejidad.Nuestro objetivo es presentar la experiencia en
aquellos pacientes con diagnóstico de Nasoangiofibroma juvenil tratados con un equipo multidisciplinario en el quirófano híbrido del Hospital General de México.
Material y métodos Se presentan casos clínicos de pacientes masculinos de 13 a 26
años con diagnóstico de NasoangiofibromaJuvenil en estadio III y IV clasificación
Chandler, incluyendo pacientes que han sido sometidos a cirugía previa, angioembolización, así como pacientes con tratamiento adyuvante de radioterapia. Se realizótomografía computarizada simple y contrastada en todos los pacientes, en aquellos
pacientes con compromiso intracraneal resonancia magnética, y pacientes con tratamiento previo, angioresonancia. Todos los pacientes fueron operados en el quirófano
híbrido del Hospital General de México, y se les realizó angioembolización selectiva
y reconstrucciones en 3D previa al procedimiento quirúrgico. Se realizó control tomográfico y endoscópico durante 1 año.
Resultados De los pacientes sometidos a cirugía con el uso del quirófano hibrido se recolectaron características propias del paciente y características tumorales de extensión
y aporte vascular por arteriografía y angioembolización selectiva, abordaje quirúrgico, tiempo quirúrgico, cuantificación de sangrado, hemodilución, posoperatorio en
terapia intensiva o piso, días de internamiento, seguimiento y complicaciones.
Discusión/Conclusión El uso del quirófano hibrido nos ha brindado la posibilidad de
disminuir estancia intrahospitalaria del paciente, mejor planeación del manejo quirúrgico, mejor control transquirúrgico, menor morbimortalidad, ahorro para el paciente y
el hospital, rápida recuperación y reintegración social, menor sangrado y por lo tanto
en algunos pacientes evitar transfusión y uso de terapia intensiva.
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■ 000443 Manejo del nasoangiofibroma juvenil en quirófano híbrido

Hospital Morales Meseguer

Resumen:
Introducción: La incidencia de infiltración carotídea en tumores de cabeza y cuello es
rara, resultando difícil de cuantificar, si bien, algunas referencias hablan de un 5,5%.
Estos tumores son considerados estadio IVB y tradicionalmente se consideraban irresecables, optándose por QRT, reservando la cirugía como rescate.
Actualmente su manejo es controvertido, incluye desde la resección carotídea con
ligadura o reconstrucción, exéresis de la adventicia, QRT o tratamiento paliativo.
Objetivo: Realizar una puesta al día sobre las evidencias científicas en torno al manejo
de la infiltración carotídea en tumores de cabeza y cuello y aportar nuestra experiencia
revisando nuestra causística.
Material y métodos: Revisión bibliográfica sobre este tema y nuestra experiencia en
tumores de cabeza y cuello con infiltración carotídea, aportando nuestra causística
con 13 casos.
Discusión/Conclusión: La literatura acerca de este tema es escasa, siendo la mayoría
de aportaciones series cortas de casos. Otro problema que encontramos en estos
tumores es el diagnóstico, ya que en muchas ocasiones no está clara la infiltración
mediante las técnicas de imagen de las que disponemos.
La supervivencia de estos pacientes es muy variable, algunas referencias hablan de
una supervivencia libre de enfermedad a los 2 años de 24%, otras llegan hasta el
80%. Además, el riesgo de complicaciones graves, tales como tromboembolismos o
accidentes cerebrovasculares, es elevado.
En nuestra causística tenemos una supervivencia del 38%.
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Mª Del Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios, Carmen Álvarez
Santacruz, Laura Guillamón Vivancos, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Félix
Erideivis Ureña Paulino, Francisco Piqueras Pérez

Sábado 11

■ 000506 Manejo de la invasión carotídea en tumores de cabeza y cuello

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Resumen:
Introducción: Los tumores del espacio parafaríngeo son una entidad rara representando tan solo el 0.5% de los tumores de cabeza y cuello. Suelen presentarse en la
edad adulta y en muchos casos son asintomáticos. Existe una gran variedad de tipos
histológicos, siendo las tumoraciones benignas las más frecuentes, sobre todo el adenoma pleomorfo. El tratamiento de elección es quirúrgico y el abordaje dependerá de
la localización, tamaño e histología del mismo. El objetivo de este estudio es revisar
nuestra experiencia en el diagnóstico y tratamiento de dichos tumores.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes mayores de 18 años diagnosticados de tumor del espacio parafaríngeo en el Servicio ORL del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela (hospital de tercer nivel), entre enero de 2013 y enero
de 2017. Las principales variables analizadas fueron edad, sexo, manifestaciones
clínicas, pruebas de imagen realizadas, resultados de PAAF, tipo histológico, abordaje
quirúrgico, complicaciones y secuelas.
Resultados: Se revisaron un total de 13 pacientes (7 varones y 6 mujeres), edad media
al diagnóstico de 45,5 años. El 38.5% de pacientes debutaron con tumoración cervical y el 30.8% con abombamiento de pared faríngea. Dos pacientes presentaron déficit neurológico (parálisis facial) al diagnóstico. Las pruebas de imagen más utilizadas
fueron la TC y la RM bien aisladas o en combinación. Se realizó PAAF en el 77% de
los pacientes. El tipo histológico más frecuente fue el adenoma pleomorfo, seguidos de
tumoraciones de origen nervioso. Tan solo hubo dos casos de tumoraciones malignas
(cistoadenocarcinoma cribiforme y carcinoma adenoide quístico). Todos los pacientes
fueron intervenidos quirúrgicamente salvo uno que rechazó tratamiento y sigue revisiones periódicas. En todos los pacientes intervenidos se realizó abordaje transcervical;
en ningún caso se realizó abordaje intraoral ni mandibulotomía. La complicación más
frecuente fue el déficit neurológico por lesión de estructuras nerviosas.
Discusión/conclusión: Los tumores del espacio parafaríngeo son poco frecuentes y
presentan una gran variedad histológica. Las pruebas de imagen (TC y/o RM) ayudan
a establecer un diagnóstico de sospecha. El abordaje quirúrgico debe individualizarse
en cada caso, aunque el abordaje transcervical sin mandibulotomía suele ser suficiente
para realizar una exéresis completa y sin complicaciones de estos tumores.
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María Martín-Bailón, Andrea Telmo-Mella, Xenia Iraisa Mota-Rojas, Carlos MartínMartín

Sábado 11

■ 000089 Tumores del espacio parafaríngeo: nuestra experiencia en los
últimos 5 años

Hospital Universitario Central de Asturias, 2Instituto Universitario de Oncología del Principado
de Asturias

1

Resumen:
Introducción: Los tumores originados en la base del cráneo anterior son neoplasias con
características particulares que las diferencian del resto de tumores de cabeza y cuello
por su epidemiología, clínica, tratamiento y pronóstico. El origen anatómico próximo
de este grupo de tumores (adenocarcinomas, estesioneuroblastomas, carcinomas indiferenciados y neuroendocrinos) puede hacer suponer un probable origen común lo que
daría lugar a tumores de estirpe diferente y con un comportamiento biológico dispar.
Material y método: Se presenta un estudio retrospectivocon 196 pacientes en nuestro
Servicio entre los años 1998-2016. Se obtuvieron datos demográficos y clínicos. La
mediana de seguimiento fue de 27 meses.
Resultados: La serie se compuso de un 91% de pacientes varones y 9% mujeres. La
mediana de edad fue de 64 años. El subtipo histológico más frecuente fue el adenocarcinoma (83% de los casos), seguido por el carcinoma indiferenciado (9%), el
carcinoma neuroendocrino (5%) y finalmente el estesioneuroblastoma (3%). El tratamiento de elección fue la cirugía en el 98% de los casos, de los cuales el 65% recibió
radioterapia adyuvante. Presentaron recidiva el 44% de los pacientes, siendo más
frecuente en los estesioneuroblastomas (60%), seguido por los neuroendocrinos (50%) y
adenocarcinomas e indiferenciados (46% en ambos). La supervivencia específica para
la enfermedad a los 5 años fue del 30% para todos los tumores, siendo del 55% para
los adenocarcinomas, el grupo más numeroso y de mejor pronóstico.
Conclusión: Los tumores de base de cráneo anterior incluyen múltiples histopatologías
con pronósticos diferentes, y requieren de un equipo multidisciplinar para su abordaje.
El tratamiento de elección es la cirugía seguida de radioterapia adyuvante. La identificación de marcadores biológicos que permita establecer grupos tumorales con características moleculares homogéneas y con un comportamiento clínico similar ayudaría a
una mejor caracterización tumoral con las consecuencias diagnósticas, pronósticas y
terapéuticas que supone.
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Laura Fernández-Vañes1, Fernando López1, Patricia García-Cabo1, Marta
Menéndez1, María Gabriela Muñoz1, Mario Hermsen2, José Luis Llorente1

Sábado 11

■ 000068 Tumores de base de cráneo anterior: serie de 196 casos

■ 000768 Colgajos locales en la reconstrucción de tumores cutáneos de
cabeza y cuello
Inmaculada Moreno Alarcón1, Manuel García López1, Antonio Belinchón de
Diego2, Patricio Heredia López2, Alicia Mateo Espinosa2
Hospital General de Villarrobledo, 2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

1

Resumen:
Introducción: En nuestro medio encontramos una alta incidencia de tumores cutáneos
de cabeza y cuello, debido principalmente a una elevada exposición solar laboral y
avanzada edad. El empleo de colgajos locales, obtenidos de las áreas circundantes
al defecto, proporciona una solución ideal para la reconstrucción facial. Estas técnicas
requieren una planificación preoperatoria cuidadosa e individualizada para ofrecerle
al paciente el mejor resultado estético y funcional posible.

14 16:30-18:00 EL JARDÍN

16:30 18:00
Sesión de comunicaciones 14

Resultados: En este periodo han sido intervenidos en total 9 pacientes, 5 de ellos de
carcinoma epidermoide de labio, 2 carcinoma epidermoide de pabellón auricular, 1
carcinoma basocelular de pabellón auricular y 1 melanoma en la mejilla. En todos
ellos se ha utilizado la técnica de reconstrucción mediante colgajos locales, excepto
en uno de ellos que se realizó un colgajo libre de piel.
Discusión y conclusiones: Las técnicas de reconstrucción facial exigen un estudio prequirúrgico cuidadoso e individualizado de cada paciente, teniendo en cuenta no
sólo el resultado estético, sino el mantenimiento de la función, especialmente en la
reconstrucción labial, sin olvidar el principal objetivo quirúrgico en estos casos, que es
la extirpación tumoral completa con márgenes libres.
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Material y método: Presentamos nuestra experiencia, durante los últimos 5 años, en el
tratamiento de los tumores faciales mediante reconstrucción con colgajos locales. Los
tumores tratados con mayor frecuencia han sido el carcinoma epidermoide de labio y
de pabellón auricular.

Cristian Ruminot Lehmann1, Sebastián Torres Farr2, Rocío González Márquez1,
Fabián García Velasco1, Fernando González Galán1, Manuel González Juliao1,
Araly Chacón Uribe1, María José Hernández García1, Jaime Sanabria Brassart1,
Carlos Cenjor Español1
Fundación Jiménez Díaz, 2Skinlaser

1

Resumen:
Introducción: el uso de injertos de grasa ha sido ampliamente utilizado en la medicina
moderna, tomando un nuevo impulso gracias a la mejoría de técnicas de extracción, depuración y aplicación. Gracias a sus propiedades, la asociación de grasa
y acido hialurónico podría mejorar la sobrevida de los adipocitos, estimulando la
neoangiogenesis, estabilizando la presión hidrostática y eventualmente disminuyendo
la reabsorción grasa. Ejemplos de los beneficios del acido hialurónico sobre la grasa
se han observado tanto in vivo (cierre de perforaciones timpánicas, lipodistrofia facial
en pacientes con VIH) como in vitro(regulación de la adipogenesis por inhibición de la
síntesis de acido hialurónico).

14 16:30-18:00 EL JARDÍN

■ 000720 Asociación de grasa autóloga y ácido hialurónico. Respuesta
histológica y aplicaciones en otorrinolaringología

Materiales y metodos: se extrajeron muestras de grasa con acido hialurónico para
análisis de laboratorio, citometría, tinción y análisis de marcadores. Como control se
utilizaron muestras del mismo tejido graso.

Discusión: Los resultados muestran que el uso de acido hialuronico podría mejorar la
sobrevida del injerto graso, siendo una via prometedora para injertos autologos de
mayor duración, con una aplicación mas sencilla, menor tiempo quirúrgico y menor
postoperatorio. Esto nos abre una puerta para la exploración de nuevas aplicaciones
en el area ORL, como remodelación nasal, cierre de perforaciones timpanicas, correción de paralisis de cuerdas vocales o relleno de defectos postquirurgicos.
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Resultados: Los estudios histológicos mostraron que la muestra de grasa con acido
hialurónico presentaba una mejor citoarquitectura, menor rotura celular y menor inflamación.

R. Gómez-Blasi Camacho, M. Tucciarone, P. Martínez Pascual, I. González Gala,
C. Martín Oviedo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Resumen:
Introducción: Actualmente el gold standart para la reanimación facial consiste en la
trasposicón nerviosa usando el nervio hipogloso o el maseterino. Sin embargo, cuando la parálisis es de largo tiempo de evolución (más de 2 años) se corre el peligro
de que los músculos nos respondan bien al haber permanecido demasiado tiempo
denervados.
En estos casos debemos recurrir a otros procedimientos, como el injerto de músculo
gracilis o la trasposición de músculo temporal. Esta última técnica consiste en desinsertar el músculo de la coronoides y anclarlo en la musculatura peribucal, cambiando así
un punto móvil por otro.

14 16:30-18:00 EL JARDÍN

■ 000639 Mioplastia videoasistida de músculo temporal: nuestra experiencia en 10 casos

Resultados: En todos los pacientes se consiguió simetría en reposo. En 7 de ellos
también en movimiento sin más procedimientos, requiriendo los otros 3 inyecciones de
toxina botolínica en el lado no afecto para lograr la simetría.
En cuanto a las complicaciones, todos los pacientes sufrieron edema de hemicara
durante las primeras semanas que se resolvió espontáneamente. En uno de los casos
se produjo una fijación anómala del punto en el labio superior que requirió una intervención con anestesia local para corregirla.
Conclusiones: La mioplastia de elongación proporciona buenos resultados de forma
rápida y predecible. Nuestra técnica trasfiere todas las fibras del temporal hacia un
nuevo punto móvil en la musculatura peribucal, conservado por tanto toda su fuerza
contráctil. Además, al ser videoasistida con endoscopio, permite un mayor control
de cada paso, consiguiendo mejores resultados. Es también minimamente invasiva,
disminuyendo la morbilidad y permitiendo comenzar cuanto antes la rehabilitación,
de capital importancia.
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Material y métodos: Presentamos 10 pacientes, 3 hombres y 7 mujeres, en los que
se ha realizado una mioplastia de elongación del musculo temporal videoasistida con
endoscopio. La etiología de la paráralisis se debe a un schwanoma del acústico en 8
casos, un paraganglioma en un caso y un angioma del seno cavernoso en otro caso.
El tiempo de evolución desde el debut de la parálisis hasta la cirugía fue de 3,8 años,
con un intervalo entre 2,2 y 10 años

Jorge Duque Silva1, Ignacio Aristegui Torrano1, Ithzel Villareal Patiño1, Víctor
González Arias1, Primitivo Ortega Del Álamo2
Hospital Universitario de Móstoles, 2Consulta Privada

1

Resumen:
Presentamos nuestra experiencia para la realización de un estudio fotográfico preoperatorio adecuado, así como programas de edición que a un nivel de usuario nos
permitan lograr tomar las adecuadas medidas y ángulos para el análisis facial preoperatorio.
Deseamos mostrar de manera didáctica una técnica asequible practica y sencilla de
aprender para lograr unas fotografías que cumplan los objetivos siguientes: que sean
demostrativas de las deformidades a corregir y que sirvan para tanto realizar un adecuado análisis facial, como para el seguimiento del paciente y como apoyo medico
legal.

14 16:30-18:00 EL JARDÍN

■ 000671 Análisis facial en Rinoplastia. Programas de edición y técnica
fotográfica

Ocasionalmente el estudio fotográfico puede mostrar irregularidades que pueden pasar desapercibidas en nuestra consulta preoperatoria, que podrán determinar nuestro
resultado postoperatorio.
Muchas dudas surgen sobre cual equipo que debemos utilizar, cámara réflex o convencionales, o simplemente nuestros Smartphone.

Cual es la correcta configuración de nuestra cámara para realizar una buena fotografía de retrato, con que diafragma, velocidad, profundidad de campo e ISO debemos
tomar la foto.
Como podemos utilizar el histograma como información sobre nuestra foto y que
podemos mejorarle.
Que formato utilizar para almacenar nuestras fotografías JPG o RAW, cual son las
ventajas y desventajas de cada uno de estos formatos.
Nuestro objetivo es realizar una comunicación didáctica en la que podamos impartir
conceptos básicos de fotografía y edición para responder a todas las preguntas que
surgen en nuestra practica habitual, así como nuestra experiencia y errores técnicos
que fácilmente podemos cometer.
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Una vez escogemos nuestro equipo la siguiente pregunta a resolver es sobre que lente
utilizar, fija o macro.

Deseamos también impartir nociones básicas sobre dos programas de edición, uno
de los cuales podemos descargar de manera gratuita, mediante los que podremos
mejorar nuestras fotografías así como determinar la perfilometría y ángulos faciales
para realizar el análisis facial, y futuras simulaciones.

Sábado 11

Dado que la mayor parte de los otorrinolaringólogos no cuenta con estudios de fotografía profesionalizados pensamos que va ser de gran utilidad la aplicación de las
pautas que pretendemos mostrar de manera didáctica en esta comunicación.

14 16:30-18:00 EL JARDÍN

Enseñaremos además las medidas que utilizamos en el análisis facial y los programas
que usamos para realizar fotografías en escala 1:1.
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Severino Fernández Fernández, M. González Juliao, F. Lorenzo Molina, I. MéndezBenegassi Silva, P. Escobar Sanz-Dranguet, F.J. Márquez Dorsch
Hospital Universitario Sanitas La Moraleja

Resumen:
La colocación de injertos expansores en el dorso cartilaginoso (spreader grafts) fue
inicialmente descrita por Sheen en 1984, con el fin de reconstruir la válvula nasal
interna y mejorar el aspecto de la pirámide nasal corrigiendo el aspecto de V invertida
que en ocasiones aparece tras una rinoplastia.

Sábado 11

Muchos autores consideran necesario un abordaje abierto para la colocación de
estos injertos. En el presente video presentamos un caso de deformidad del dorso
cartilaginoso nasal tras una rinoplastia, que se trató con la colocación de un injerto
cartilaginoso subpericóndrico a modo de expansor y fijado con una sutura reabsorbible a través de un abordaje cerrado.

14 16:30-18:00 EL JARDÍN

■ 000286 Colocación de injertos expasores (spreader grafts) mediante
abordaje cerrado en rinoplastia

293

Hospital Universitario Son Espases

Resumen:
Introducción: Dentro de las múltiples patologías de la esfera ORL, la parálisis facial
periférica es bastante frecuente en nuestro medio, por lo cual debemos saber diagnosticar y tratar adecuadamente, como también saber guiar al paciente sobre el pronóstico
y posibles tratamientos médico-quirúrgicos disponibles para tratar su patología.
La parálisis facial produce una deformidad que puede ser desde leve a severa, dando
alteraciones funcionales como estéticas debido a la lesión del VII par craneal.
Los pacientes afectados pueden presentar incapacidades variables de las funciones
de los músculos y la expresión facial, con imposibilidad para cerrar los ojos, elevar las
cejas, sonreír, hablar y comer. Las causas de parálisis facial son múltiples: traumáticas,
tumorales, congénitas, idiopáticas, infecciosas, tóxicas, iatrogénicas, etc.
Clínicamente este trastorno se manifestará de acuerdo al grado de compromiso del
nervio facial, al mecanismo de su lesión y al tiempo transcurrido desde la injuria.
En caso de ser necesario, debemos ofrecer al paciente la posibilidad de reanimar la
cara paralizada, lo cual tiene como fin básico, mejorar la simetría en reposo, o llegar
a recuperar la movilidad y la expresión facial lo más cercano a la normalidad. Para
lograr esto podemos usar distintas técnicas las cuales podemos dividir en reconstrucción estática o dinámica.
Materiales y métodos: Presentamos 5 casos clínicos de pacientes que sufrieron parálisis facial, 2 post resección de neurinoma del VIII par, uno post parotidectomía total
por carcinoma, otro post petrosectomía y el último post traumático. En los 2 primeros
pacientes se realizó una anastomosis masetero facial, en el siguiente un facial sling
con fascia lata más el injerto del nervio auricular mayor a la rama oftálmica del nervio
facial comprometido. Al paciente de la petrosectomía se le realizó una anastomosis
hipogloso facial y al último paciente, se le realizó una descompresión del nervio facial
más un injerto del nervio auricular mayor.
Resultados: Todos los pacientes a los cuales se les realizó una reanimación facial dinámica recuperaron una movilidad facial hasta grado III-IV de la escala de House-Brackman, y a la paciente a la cual se le realizó el sling facial, logró una simetría en reposo
muy aceptable más un cierre ocular casi completo.
Conclusión: La parálisis facial no solo causa alteraciones funcionales y estéticas, sino
que también produce un gran daño psicológico a los pacientes.
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Diego Arancibia Tagle, María Elena Rizzo Rivera, Meritxell Tomás Fernández,
César García Garza, Claudio Carnevale, Guillermo Til Pérez, Pedro Sarría
Echegaray, Manuel Tomás Barberán

Sábado 11

■ 000788 Reanimación Facial, nuestra experiencia y desarrollo en los últimos años

14 16:30-18:00 EL JARDÍN
Sábado 11

Es por esto que como otorrinolaringólogos debemos saber manejar distintas técnicas
quirúrgicas que puedan ayudar a los pacientes a sobrellevar tan difícil enfermedad.
La combinación y/o suma de los procedimientos anteriormente mencionados más la
realización de terapias rehabilitadoras pueden lograr resultados muy aceptables tanto
a nivel funcional como estético.
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Manuel Tomás Barberán, Meritxell Tomás Fernández, Elena Rizzo
Hospital Universitario Son Espases

Resumen:

Sábado 11

El manejo de las paralisis faciales incluye muchas posisbilidades. Las reinervaciones mediante anastomosis con otros nervios que no sean el facial son concoidas
desde hace tiempo, seindo la más habitual la hipogloso facial. Se presenta la
anastomosis masetero facial, que si bien es algo más difícil técnicamente, puede
conllevar una serie de ventajas sobre la anterior como puead ser su más fácil
rehabilitación.
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■ 000629 Anastomosis Masetero Facial en el tratamiento de la parálisis facial
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Pedro Sarria, César García, Manuel Tomás
Hospital Universitario Son Espases

Resumen:

Sábado 11

La otoplastia es la intervención que modificas la forma de la orejas, aunque se
aplica casi exclusivamente al manejo quirurgico de los pabellones en asa. Se
trata del procedimiento quirúrgico con mayor porcentaje de pacientes satisfechos,
lo que debe hacer de ella un procedimiento estrella. La técnica de Mustardé
con las modificaciones que se quieran, sigue siendo la referencia al permitir
obtener magníficos resultados con una muy escasa morbilidad.
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■ 000631 Otoplastia
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Hospital Universitario Doctor Peset

Resumen:
Introducción: Desde el comienzo de la cirugía nasal se ha utilizado el taponamiento
nasal como práctica habitual para evitar el hematoma septal o la hemorragia postquirúrgica. Se ha propuesto el uso de la sutura septal como alternativa al taponamiento,
controlando igualmente estas complicaciones y planteando la posibilidad de que dicha sutura aportara mayor estabilidad al septum.
Material y métodos: Se recogen resultados y complicaciones de las septoplastias realizadas en el Hospital Dr. Peset a lo largo del año 2016, excluyendo las realizadas en
el contexto de septorrinoplastia, con una muestra original de 107 casos y final de 77,
de los cuales en 41 casos se ha realizado sutura septal con distintos tipos de sutura.
Se han recogido múltiples antecedentes y condicionantes para eliminar factores de
confusión.
Los distintos contrastes de hipótesis se someten al test de Chi cuadrado mediante el uso
del programa estadístico SPSS.
Resultados: Se reportan 12 fracasos de la cirugía que se definen como la persistencia
o nueva aparición de desviación septal de los cuales el 58% se realizaron con sutura
septal. La asociación de cualquier sutura septal y fracaso o éxito no muestran valores
estadísticamente significativos (p=0.7). Al realizar dicho análisis de manera estratificada en función del tipo de sutura utilizada se obtiene relación estadísticamente significativa entre el fracaso de la cirugía y uso de reabsorbible de corta duración (p= 0.02) y
entre fracaso y uso de sutura barbada (p= 0.026), no siendo así para el uso de reabsorbible de larga duración que solo presentó un caso de fracaso representando el 8%.
Se han reportado casos de complicaciones en el grupo de septoplastias sin sutura
septal, aunque de menor cuantía respecto a las series clásicas, perforación septal
(2.7%), sinequia (2.7%), o defecto estético (5.5%), ninguna de estas complicaciones
se presentó en el grupo de septoplastias con realización de sutura septal.
Se detectaron 4 casos de infección local de los cuales solo a un paciente se le había
practicado sutura septal, ya que ésta es más frecuente a nivel del vestíbulo y sutura
hemitransfixiante.
La complicación más frecuente entre los pacientes a los que se realizó sutura septal es
la intolerancia a la sutura que consiste en una discreta reacción edematosa alrededor
de la misma. Esta complicación también presente entre los pacientes sin sutura septal,
no ha demostrado relación con la condición de sutura septal.
No se dio ningún caso de hematoma septal o hemorragia postquirúrgica.
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Paula Martínez Ruiz De Apodaca, Marta Valenzuela Gras, África De La Rosa
Jiménez, Mª Consejo Ortí Verdet, Luis Mompó Romero, José Dalmau Galofre

Sábado 11

■ 000179 Resultados y complicaciones de septoplastia con sutura septal

14 18:30-19:30 EL JARDÍN
Sábado 11

Discusión /conclusión:
El hecho de realizar sutura septal y prescindir del taponamiento no está en relación
con el fracaso de la cirugía, sin embargo éste sí está relacionado con el uso de sutura
reabsorbible de corta duración o sutura barbada, pudiendo ser evitado con el uso de
sutura reabsorbible de larga duración.
Esta técnica no presenta mayor tasa de complicaciones, incluida la intolerancia a la
sutura que se da en la misma frecuencia que entre los pacientes intervenidos sin sutura
septal.
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David Herrero Calvo1, Elena Sánchez Terradillos2, Francisco Javier Martín Gil1,
Elisa Gil-Carcedo Sañudo1, Hugo Lara Sánchez1, Luis Ángel Vallejo Valdezate1
1

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid, 2Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila

Resumen:
Introducción: El tejido óseo está compuesto de una fase mineral, principalmente formada por cristales de hidroxiapatita, y una fase orgánica configurada, en su mayor
parte, por colágeno tipo I. La espectroscopía de infrarrojos (FTIR) y la microscopía
electrónica de barrido (SEM-EDX) permiten obtener información sobre la composición
de la muestra y evaluar su microarquitectura.
Material y métodos: Se utilizaron 71 muestras diferentes de hueso yunque para la
realización de estudios mediante Espectroscopia de Infrarrojos con técnica ATR, evaluando las áreas vibracionales de fosfato, carbonato y amida I. Otras 62 muestras se
estudiaron al microscopio electrónico de barrido utilizando detección de Electrones
Retrodispersados y 88 yunques fueron analizados mediante el registro de energía
dispersa de rayos X (EDX).
Resultados: Las características químicas del yunque cambian con la edad, produciéndose un aumento en la mineralización y en la carbonatación. Las diferencias son más
evidentes a partir de la sexta década de la vida, donde se produce un aumento de
las relaciones Mineral/matriz y Carbonato/Fosfato en la apófisis larga especialmente.
Esta última es la estructura que más remodelación ósea sufre, disminuyendo ésta a lo
largo de la vida. Este proceso se altera con los trastornos inflamatorios crónicos del
oído medio, siendo la crus longum la zona más frecuentemente dañada por aquéllos.
Discusión/Conclusiones: El Colesteatoma invierte los cambios observados en la composición de la matriz extracelular del cuerpo del yunque normal en individuos mayores
de 60 años. El mecanismo de destrucción ósea es una combinación de agentes
físicos y bioquímicos que actúan localmente y alterando el metabolismo óseo y su
vascularización, y que los procesos de remodelación/cicatrización no son capaces
de contener. El grado de Mineralización del yunque desciende más cuanto mayor sea
la agresividad del Colesteatoma.
Los procesos inflamatorios crónicos del oído medio (excluyendo el Colesteatoma) producen un daño celular que altera la vascularización y el proceso de remodelación del
yunque. La Otitis Media Crónica simple produce una desmineralización y descarbonatación de la apófisis larga del yunque especialmente.
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■ 000565 Microestructura y composición mineral del yunque normal y
patológico. Estudio mediante FTIR y SEM-EDX

Sábado 11
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Hospital Universitario Ramón y Cajal

Resumen:
Introducción: La rápida evolución de las estrategias de codificación en el trataminto
con implante coclear, ha generado grandes avances en el reconocimiento ligüístico.
en este trabajo valoramos los ambios subjetivos y objetivos con dos estrategias de
codificación distintas. HDCIS frente a FS4-p utilizadas por el fabricante Med-El.
Materiales y métodos: Estudio realizado con 45 pacientes , adultos post-locutivos, implantados cocleares unilaterales, intervenidos en el H.U.Ramón y Cajal entre los años
2012 y 2016. A todos ellos se les programó durante un mes con cada una de las estrategia. 22 pacientes recibieron HDCIS y 23 pacientes de la muestra tuvieron FS4-p.
Al finalizar el período de un mes, se realizó evaluación audiológica de SRT, habla en
ruido en dos condiciones de emisión S0ºN0º y S90ºN0º. Pasado el primer mes, se
invirtió la metodología de programación y se volvió a realizar evaluación audiológica
en iguales condiciones. Para completar el estudio, se administró el cuestionario de
calidad de sonido HISQUI19.
Resultados: Los resultados del rendimiento auditivo, mediante pruebas estandarizadas,
contatan que con la estrategia FS4-p la puntuación en SRT en condiciones de habla
en ruido S0ºN0º, mejora una media de 3,91 (IC95% 3,16-4,65dB) con respecto a
HDCIS. En la segunda condición de escucha S90ºN0º, la mejor media con FS4-p es
de 4,31dB (IC95% 3,58-5,03dB). En lo referente a la calidad auditiva, los resultados
en HISQUI19, confirman que la media obtenida con FS4-p es de 120,37 puntos,
considerada calidad de sonido muy buena. Con la estrategia HDCIS la puntuación
media es 107,57puntos, considerada calidad de sonido buena. La diferencia entre
ambas estrategias fue de 12,80 puntos (IC95% 14,66-10,93) a favor de FS4-p.
Discusión/conclusiones: Se puede afirmar tras la realización de este estudio, que los
pacientes con implante coclear perciben beneficios directos de dicho dispositivo en
función del tipo de estrategia de codificación aplicada, en este caso se ha comprobado la mejoría con la estrategia que implementa estructura fina FS4-p.
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■ 000233 Estructura fina en el reconocimiento lingüístico con implante coclear

Mariano Rodríguez Pascual

Servicio de Orl. Hospital Son Espases. Palma

Resumen:

Sábado 11

La población que por razones de edad o desarrollo psicomotor plantea dificultades
para su estudio mediante técnicas comportamentales, supone un reto para los profesionales de las unidades de audiología infantil. La evaluación mediante pruebas objetivas
tales como el reflejo estapedial, las emisiones otoacústicas y los diferentes tipos de
potenciales evocados, son sin duda de gran ayuda en estos sujetos. Con este video
pretendemos hacer patente el papel que hoy día siguen ocupando las pruebas comportamentales en el estudio de la capacidad auditiva, al aportarnos una información
más cercana al concepto de “audición funcional”, que va más allá del mero análisis
de la porción periférica del sistema auditivo
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■ 000585 Métodos Audiométricos Subjetivos o Conductuales

302

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Resumen:
Introducción: El citomegalovirus (CMV) es un ADN virus perteneciente a la familia
herpeviridae. Es la infección congénita más común y la principal causa de hipoacusia
neurosensorial (HNS) no hereditaria en el recién nacido (RN).
La infección congénita por CMV puede ser sintomática (10%) cuando se presentan uno
o más síntomas (hepatosplenomegalia, microcefalia, HNS, etc) o asintomática (90%)
sin síntomas aparentes en el nacimiento, aunque pueden desarrollar hipoacusia y otras
secuelas durante los 8 primeros años de vida. Se ha demostrado la eficacia del ganciclovir y valganciclovir en el tratamiento de la infección sintomática. La infección congénita en el RN se diagnostica mediante la detección del ADN viral, en las primeras 2
semanas de vida con muestras de orina, saliva o sangre. A partir de las 2 semanas de
vida es más complejo diferenciar entre una infección congénita o adquirida, sobretodo
en casos de CMV asintomático .
Material y Métodos: Revisión retrospectiva de los casos de HNS por infección congénita por CMV en nuestro Hospital durante el período 2014-2016, diagnosticados
mediante la detección del ADN viral en saliva, orina o sangre de los RN que no
pasaron la segunda fase del screening auditivo (SA) universal.
Resultados: En nuestro hospital nacen alrededor de 4800 niños/año, de los cuales,
durante el período estudiado, 1292 casos no pasaron la primera fase y 146 la segunda fase del SA universal. De los 146 casos, 6 casos resultaron positivos para infección
congénita por CMV y de éstos, en 2 casos se confirmó la presencia de HNS, 3 fueron
asintomáticos y un caso fue un falso positivo.
Discusión y conclusiones: En nuestra serie, las HNS originadas por CMV congénito
representaron el 14% de los casos, siendo la tercera causa más frecuente de hipoacusia en el RN.
Se trata por tanto de una infección de alta prevalencia y capaz de provocar secuelas
devastadoras como la HNS. Por ello, la detección del ADN viral debería ser incluida
en los protocolos de SA universal para diagnosticar el CMV congénito. De esta forma
aseguraríamos un correcto seguimiento de los casos asintomáticos y el tratamiento
oportuno en caso de asociar HNS.
Sería muy recomendable además realizar un protocolo consensuado con neonatología,
pediatría infecciosa y ORL para poder intervenir desde un punto de vista multidisciplinar.
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■ 000056 Hipoacusia Neurosensorial en niños con Infección Congénita
por Citomegalovirus: revisión

1
Hospital Clínico Universitario, Valencia. Universidad de Valencia, 2Dipartamento di Neuroscienze DNS. Università Degli Studi di Padova, Italia

Resumen:
Introducción: Se están lanzando múltiples aplicaciones (APP) para teléfonos móviles
que amplifican el sonido ambiente permitiendo así una mejor escucha. Dichos sistemas
podrían ser utilizados por personas que por su nivel de hipoacusia no son candidatos
a prótesis, o que precisan de amplificación en situaciones puntuales. El otorrinolaringólogo, como profesional de la audición, debería disponer de datos sobre la eficacia de
estos sistemas de amplificación para poder ofrecer un consejo fundado a sus pacientes.
Nuestro objetivo es validar las APP de mejora de escucha mediante test audiológicos.
Materiales y métodos: Estudio prospectivo transversal en una muestra de sujetos normoacúsicos y con diversos grados de hipoacusia. Se les realizó la siguiente batería
de test, primeramente sin ayuda alguna, y posteriormente con la ayuda de la APP:
Audiometría Tonal Liminar (ATL) en campo libre, Audiometría Vocal (AV) en campo libre
con bisílabos en abierto a 65dB en silencio y con ruido a +5 y +10 SNR. Además
se obtuvo un cuestionario de confort de la escucha. La APP usada fue Petralex (versión
1.3.0-2000025) de IT ForYou®, instalada sobre un teléfono iPhone 5s con auriculares
de inserción Sony MDR-EX15LP.
Resultados: Se evaluaron 40 sujetos (28 hipoacúsicos y 12 controles normoacúsicos).
Entre los hipoacusicos, la media de PTA (pure tone average) fue 53 dB. La ATL en campo libre obtuvo umbrales promedios de 51dB sin ayuda y de 43dB con la utilización
de la APP. El porcentaje promedio de la AV a 65 dB sin ruido de fondo fue del 37% y
con APP 54%. El porcentaje promedio de la AV a 65 dB con ruido blanco a +5 SNR
fue del 18% y con APP 32,9%. Finalmente, el porcentaje promedio de la AV a 65 dB
con ruido blanco a +10 SNR fue del 27% y con APP 46,8%. En cuanto al cuestionario,
el 57% de los hipoacúsicos notó mejoría de la audición con el uso de la APP y el 94
% no notó retraso en la señal, ni molestias, ni ruidos extraños.
Discusión y conclusiones: El estudio demuestra una mejoría global tanto de los umbrales tonales como del reconocimiento de la palabra, tanto en silencio como en ruido.
No obstante es importante remarcar que la mejora se produce principalmente para
hipoacusias leves y moderadas, siendo muy escasa o nula para profundas o severas.
Además, el cuestionario reveló una escucha confortable en la mayoría de casos. Hay
que remarcar que existen múltiples APPs con posibilidad de modificar parámetros,
que quizá pudieran mejorar estos resultados. Por tanto, el uso de estas APP puede ser
útil en aquellas situaciones en las que el paciente con hipoacusia leve o moderada
necesite una ayuda para mejorar el obstáculo de la mala comprensión en situaciones
puntuales.
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■ 000238 ¿Son las APP para Smart-Phone útiles para mejorar la escucha?

Hospital Universitario Virgen Macarena

Resumen:
Introducción: La petrosectomía subtotal (PST) es una técnica que combina una mastoidectomía radical, el cierre del conducto auditivo externo y la obliteración de la
cavidad mastoidea y la trompa de Eustaquio. Es muy efectiva en el tratamiento de
patología crónica y recurrente de oído medio, permitiendo evitar la exposición postquirúrgica de estructuras de vital importancia como la carótida interna, las meninges,
el oído interno, el nervio facial o el seno sigmoide. En implante coclear, la PST permite
el abordaje del oído crónico en un solo tiempo quirúrgico de forma segura y sin menos
cabo del resultado funcional.
Material/Método: Se presenta un caso pediátrico de 6 años con antecedentes personales de CHARGE, cofosis bilateral, tubos de ventilación bilaterales por otitis de
repetición a los 15 meses de vida e implante coclear a los 2 años de edad en un
centro de referencia de otra comunidad autónoma. Tras cambio de domicilio acudió
a urgencias de nuestro centro por presentar 2 episodios de absceso subperiósticos
mastoideos que requirieron drenaje quirúrgico. En el estudio posterior se diagnosticó
de otitis colesteatomatosa y extrusión de haz de electrodos, por lo que se indicó PST
con reemplazamiento de implante coclear.
Resultados: Se exponen los pasos quirúrgicos de la PST, y se muestra el resultado funcional auditivo obtenido y la mejora en la calidad de vida del paciente, con ausencia
de procesos infecciosos en el oído intervenido tras un seguimiento de 15 meses, en los
que no se ha objetivado signos radiológicos de colesteatoma residual.
Conclusiones: La PST es una técnica eficaz y segura en el manejo de la patología crónica de oído y facilita la introducción del haz de electrodos del implante coclear, con
menor probabilidad de lesión del nervio facial. Mostrándose muy útil en la profilaxis
de infecciones del sistema nervioso central y suponiendo una solución definitiva en los
casos de otitis media recurrente, sin aumento de la comorbilidad.
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■ 000758 Petrosectomía subtotal como tratamiento definitivo del colesteatoma iatrogénico secundario a implante coclear

Clinica Universidad de Navarra, 2Quirón Salud. San Sebastián, 3Hospital General de
Cataluña

1

Resumen:
Introducción: La interacción visual y vestibular (IVV), a muy diversos niveles, logra modificar el valor de la ganancia del reflejo vestíbulo-oculomotor (RVO) en la prueba
rotatoria sinusoidal amortiguada (obtenido del nistagmo) llevándolo al valor perfecto
de 1. Los mecanismos visuales se añaden y suman de forma lineal al valor del RVO. Recientemente se ha incorporado al estudio de la función vestibular la prueba impulsiva
cefálica video-asistida que permite obtener el verdadero valor de la ganancia del RVO
para estímulos de alta frecuencia y velocidad. En estas condiciones el estudio de la IVV
debe presentar características especiales, toda vez que la ganancia en condiciones
normales se acerca a la unidad.
Material y métodos: Un método para el análisis automático y objetivo de la ganancia
obtenida en prueba de interacción visuo-vestibular fue desarrollado y aplicado a una
serie de 10 sujetos sanos, 12 sujetos con alteración vestibular de localización periférica bilateral y 5 sujetos con diagnóstico clínico cierto o probable de CANVAS. A todos
los sujetos se les realizó además una exploración básica que incluía una prueba de
impulso cefálico videoasistida.
Resultados: En los sujetos normales se obtuvo una ganancia durante la prueba de
interacción visuo-vestibular de 1 ± 0.01, en el grupo de alteración vestibular periférica
bilateral se obtuvo una ganancia media de 0.62 ± 0.28 y en del grupo CANVAS
existe una ganancia media de 0,07 estadísticamente significativa con respecto a los
otros grupos p = 0,01
Discusión: Se ha conseguido valorar objetivamente los resultados obtenidos en la prueba de interacción visuo-vestibular mediante un método matemático que ha distinguido
y caracterizado de manera clara y objetiva la alteración visuo-vestibular presente en
los pacientes con CANVAS.
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■ 000025 Caracterización de la interacción visuo-vestibular de alta velocidad en pacientes con vestibulopatía bilateral

Servicio de ORL, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Resumen:
Introducción: El tratamiento quirúrgico de los colesteatomas epitimpánicos clásicamente se realiza a través de mastoidectomías. La aparición y el avance de la cirugía endoscópica de oído medio, supone una nueva manera de tratar esta patología gracias
a la capacidad de visión y de control de las estructuras del oído que no conseguimos
con la cirugía microscópica a través del canal. Incluso lo podemos usar como primera
parte de técnicas más agresivas como la exéresis de un colesteatoma petroso, con
destrucción del CAI mediante un abordaje por fosa media una vez controlada la
enfermedad en caja.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 54 años que consulta por
un cuadro de fasciculaciones en hemicara derecha, que incrementan su intensidad y
frecuencia con el paso de los años. Las pruebas de imagen realizadas inicialmente
demuestran una masa en la zona del ganglio geniculado que destruye y remodela el
conducto auditivo interno. Diagnosticado como neurinoma del nervio facial, el paciente rechaza inicialmente la cirugía. La progresión del cuadro termina con una parálisis facial completa. El paciente no presenta síntomas auditivos ni vestibulares. Para
confirmar el diagnóstico de sospecha, se realiza RMN con difusión cuyas imágenes
descubren una masa en epitímpano que rompe el tegmen y a través de la fosa media
se introduce en el CAI.
Resultados: Con el diagnóstico de probable colesteatoma con invasión petrosa se
realiza un abordaje quirurgico cominado. Con cirugía endoscópica se realiza una
exeresis de la masa epitimpánica, descubriendo el defecto en el tegmen por donde
el colesteatoma invade la fosa media. Una vez limpia la caja, se continua con un
abordaje por fosa media, realizando la exéresis de un gran colesteatoma que rompe
el techo del CAI y se introduce en el mismo dañando el nervio facial que está roto en
la zona del primer codo. Finalmente se realiza cierre con grasa y tisucol.
Conclusión: Este caso supone un nuevo abordaje para grandes colesteatomas epitimpánicos a través del conducto, con una limpieza total de la caja para un posterior
abordaje del resto de la enfermedad a través de otra vía en caso de ser necesario.
Se presenta un resumen en video de la cirugía, tanto la parte endoscópica como el
abordaje por fosa media, con las pruebas de imagen del paciente ilustrando los pasos
seguidos.
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■ 000361 Abordaje combinado de colesteatoma petroso: Cirugía endoscópica de oído medio con abordaje por fosa media

■ 000697 Reconstrucción Microvascular de Fístulas Faringoesofágicas y
Faringostomas tras Cirugía de Rescate en Cáncer de Laringe
Enrique Guillén Lozada, Alicia Menoyo Bueno, Alberto Strusberg Benavides,
Carlos Fernández Vélez, Domingo Sicilia Castro, Antonio Abrante Jiménez,
Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: La fístula faringocutánea es la complicación más temida tras la laringectomía total de rescate en pacientes con carcinoma de laringe previamente irradiados.
La mayoría de los casos cierra tras tratamiento conservador mas o menos prolongado,
mientras que en el resto de los casos se precisa la reconstrucción mediante colgajos
libre y/o pediculados.

16 18:30-19:30 AUDITORIO
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Resultados: En el período comprendido entre 2009 y 2015, del total de pacientes
con carcinoma de laringe que fueron tratados con radioquimioterapia como protocolo
de preservación de órgano, un 42% presentaron recaída o persistencia tumoral que
obligaron a la realización de una laringectomía total como cirugía de rescate. Estos
pacientes ya irradiados, presentaron una alta incidencia (49%) de presentación de
faringostoma/fístula faringocutánea que prolongó su estancia hospitalaria. En un 76%
(13 pacientes) de los que presentaron fístula faringocutánea, no se consiguió el cierre
espontáneo por lo que se precisó una cirugía reconstructiva; y sólo el 20% de pacientes precisaron reintervención.
Discusión/Conclusiones: Las técnicas empleadas para la reconstrucción de fístula faringoesofágica en pacientes sometidos a cirugía de rescate en cáncer de laringe han
mostrado buenos resultados con una baja incidencia de reintervención.
La más empleada fue el colgajo pectoral, seguida de colgajo radial, IMAP y doble
colgajo. Cada técnica debe emplearse individualizando el caso de cada paciente.
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Materiales y métodos: Presentamos la casuística de nuestro Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del Rocío en colaboración con el Servicio de
Cirugía Plástica de nuestro Hospital en el período comprendido entre 2009 y 2015,
comentando las distintas técnicas usadas.

Hospital Universitario 12 de Octubre

Resumen:
Objetivo: Valorar los factores pre y posquirúrgicos tanto del propio paciente como del
proceso asistencial que pueden influir en la aparición de fistulas faringocutáneas tempranas (menos de 28 días) en pacientes sometidos a laringuectomia total en el hospital
12 de Octubre entre los años 2012 y 2016.
Material y Métodos: Se encontraron 81 pacientes que cumplían los criterios anteriores.
Se creó una base de datos. Se analizó la muestra estadísticamente según la aparición
o no de fistula relacionándolos con los siguientes factores: localización del tumor en
la laringe o/y faringe, tamaño tumoral (T3-T4), realización de vaciamientos en el acto
quirúrgico, traqueotomía previa, hemoglobina pre y postoperatoria, índice de masa
corporal preoperatoria, tiempo transcurrido hasta el rescate quirúrgico en casos de radioterapia/radioquimioterapia previa, tipo de drenaje, tiempo quirúrgico, realización
de colgajo en el mismo acto quirúrgico si hay tejido insuficiente para el cierre primario
(no preventivo), RT o QT-RT previa. Análisis mediante SPSS
Resultados: La aparición de fístulas se relacionó con una p<0,05 con la radioterapia
previa. Entre los pacientes radiados previamente a la cirugía, aquellos que fueron
expuestos a quimioterapia concomitante, no presentaron mayor número de fístulas.
No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la aparición de fístulas y
los siguientes factores: localización del tumor en la laringe o/y faringe, tamaño tumoral (T3 versus T4), realización de vaciamientos en el acto quirúrgico, traqueotomía previa, hemoglobina pre y postoperatoria, índice de masa corporal preoperatoria, tiempo
transcurrido hasta el rescate quirúrgico en casos de radioterapia/radioquimioterapia
previa, tipo de drenaje, tiempo quirúrgico, realización de colgajo en el mismo acto
quirúrgico si hay tejido insuficiente para el cierre primario (no preventivo).
Conclusión: En nuestro hospital la radioterapia previa es el factor predisponerte más
claro en la aparición de fístulas faringocutáneas postoperatorias.
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■ 000491Análisis de factores de riesgo de fístula faringocutánea temprana en pacientes sometidos a laringuectomía total en un hospital de cuarto nivel de complejidad y tamaño durante los últimos 5 años

Hospital Universitario Principe de Asturias

Resumen:
Introducción: La punción aspiración con aguja fina (PAAF) es un procedimiento útil en el
diagnóstico inicial de pacientes con masas parotídeas, por ser simple, rápido, barato,
seguro y no requerir grandes equipamientos; sin embargo, presenta limitaciones diagnósticas al diferenciar lesiones basaloides de glándulas salivares. El objetivo de este
estudio es conocer la eficacia de la punción aspiración con aguja fina en los pacientes
con masas parotídeas dentro de nuestra área sanitaria.
Materiales y métodos: Se estudian 197 pacientes intervenidos quirúrgicamente de
la glándula parotídea en un periodo de 11 años (2006-2016). Se compara los
resultados histológicos de la punción aspiración con aguja fina prequirúrgica con los
de la biopsia post cirugía; otros datos obtenidos fueron la edad, sexo, antecedentes
personales de importancia y las complicaciones postquirúrgicas.
Resultados: La muestra de nuestros pacientes está conformada por 87 mujeres (44%) y
110 varones (56%); con un promedio de edad de 57,2 años (23-87). Respecto a los
antecedentes personales, destaca el hábito tabáquico en el 35% de los pacientes. Los
tumores parotideos operados fueron 93% benignos y 7% malignos tras el estudio histopatológico definitivo. Dentro de los tumores benignos, el más frecuente fue el adenoma
pleomorfo (52%), seguido del tumor de Whartin (38%), siendo el resto de tumores
menos frecuentes (oncocitoma, mioepitelioma, adenoma de células basales y lipoma).
Respecto a los tumores malignos, el más frecuente fue el carcinoma mucoepidermoide
y el carcinoma de ductos salivares (21% en ambos casos), seguido del adenocarcinoma (14%). El 44% restante engloba el carcinoma acinar, carcinoma adenoide
quístico, carcinoma indiferenciado, carcinoma mioepitelial, adenocarcinoma ductal
y adenocarcinoma de células basales. El 84% de los pacientes fue tratado mediante
parotidectomia superficial. La PAAF fue concluyente en el 83% de los casos; el valor
predictivo positivo fue de 98% y el valor predictivo negativo de 100%. El tumor más
frecuente en el grupo de falsos negativos fue el tumor de Whartin (26%). La PAAF dio
resultado de benignidad en el 50% de tumores malignos.
Conclusiones: El elevado valor predictivo positivo de la PAAF para lesiones benignas
la convierte en una técnica útil para el diagnóstico de masas parotídeas. Dicho valor
en nuestra muestra (98%) se corresponde con lo descrito en la literatura (98.6%, estudio publicado por Universidad de Iowa). Resulta también concordante con la literatura
la frecuencia de tumores benignos y malignos, siendo el adenoma pleomorfo y el
carcinoma mucoepidermoide los más frecuentes respectivamente. Tryggvason et al des310
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■ 000259 Eficacia de la punción aspiración con aguja fina en masas parotideas
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criben la mayor tasa de falsos negativos para los Carcinomas ex adenoma pleomorfo,
siendo informados como adenomas pleomorfos; sin embargo, en nuestra muestra fue
el tumor de Whartin el que más tasa de falsos negativos presentó, siendo informado
la mayoría de las veces como lesión quística, lo que, teniendo en cuenta que presenta
parte de componente epitelial y quístico, estaría influenciado por la técnica durante la
realización de la punción.
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Hospital San Pedro de Alcántara

Resumen:
Introducción: Los paragangliomas cervicocefálicos suponen una patología infrecuente,
afectando a 1 de cada 100000 individuos. Sus variadas localizaciones van a estar
siempre en contacto con estructuras importantes y profusamente irrigadas, lo que dificulta la realización de procesos terapéuticos. Esto hace que su diagnóstico y el correcto planteamiento de la estrategia terapéutica deban ser rigurosamente precisados
desde un principio.
Material y método: En esta revisión abordaremos el procedimiento a seguir cuando
se nos presenta un caso de estas características. Para ello presentamos una serie de
trece paragangliomas cervicocefálicos, divididos en ocho yúgulo-timpánicos (61,5%),
cuatro del corpúsculo carotídeo (30,85%), y uno vagal (7,7%).
El motivo de consulta es variado, el 38,5% consultaron por disfonía, el 23,1% cursaron
con hipoacusia y/o acúfeno pulsátil, el 23,1% fueron remitidos por hallazgos incidentales; más infrecuentes fueron los pacientes que consultaron por tumoración cervical o
disnea, con el 7,7%.
La base de nuestro trabajo es analizar las estrategias terapéuticas que se llevan a cabo
en función de las características, tanto del paraganglioma como del paciente, y realizar
un análisis retrospectivo de los resultados obtenidos con el proceso terapéutico elegido.
Resultados: De los tumores previamente citados, en el 46,2% de las ocasiones se
decidió realizar un seguimiento clínico y radiológico, el 30,8% se indicó exéresis
quirúrgica y el 23,1% restante tratamiento radioterápico.
En cuanto a los quirúrgicos, decir que ninguno de ellos presento recidiva, siendo dos
de ellos del cuerpo carotideo y los otros dos yugulotimpánicos. En dos de los casos
presentaron complicaciones temporales que se solventaron totalmente.
Solo a tres de los paragangliomas se les indico radioterapia con resultados de estabilización del tamaño en dos de ellos. Presentando uno de ellos complicaciones
importantes. En el caso restante no se consiguió un tratamiento efectivo.
Finalmente, el seguimiento y control radiológico es una opción muy válida. En nuestra
serie de casos se decidió seguimiento en el 46,2%, y en ninguno de ellos se han
apreciado cambios evolutivos en los controles radiológicos.
Discusión: La primera opción terapéutica será la cirugía, en el caso que esto se pueda
llevar a cabo. El problema de indicar dicha intervención es la dificultad técnica que
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nos presenta y las posibles y graves complicaciones. Es muy importante tener en cuenta
las indicaciones quirúrgicas y cuáles de los tumores pueden ser subsidiarios de dicha
intervención.
La radioterapia ha demostrado efectividad en estabilización o disminución parcial
del tamaño, pero también puede provocar complicaciones no deseables. Las nuevas
terapias radioterápicas consiguen una efectividad demostrada,reduciendo las complicaciones. El problema de estas nuevas técnicas radica en que no están disponibles en
todo el territorio nacional, como nos ocurre en Cáceres.
La posibilidad de un seguimiento radiológico no debe descartarse debido al lento
crecimiento de estos tumores, y en pro de evitar unas complicaciones indeseables. En
nuestra revisión ninguno de los pacientes a los que se les indicó seguimiento presentó
modificaciones evolutivas.
Los resultados de nuestra revisión arrojan la importancia de realizar un diagnostico temprano, lo que nos facilita la decisión de indicar cirugía, que presenta unos resultados
más favorables en comparación al resto de tratamientos.
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Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras Alonso, Juan
Rebollo Otal, Miguel Alberto Rodríguez Pérez
Hospital Clínico Universitario de Puerto Real

Resumen:
Introducción: Los abscesos profundos del cuello se definen como la presencia de pus
en los espacios y fascias de la cabeza y del cuello. Aunque la incidencia de los
mismos ha disminuido considerablemente con el uso de antibióticos, esta infección
aún ocurre con frecuencia y puede estar asociada con alta morbilidad y mortalidad.
Las infecciones odontogénicas son la causa más frecuente de abscesos profundos
del cuello en adultos, mientras que las infecciones orofaríngeas son las más comunes
entre los niños.Es necesario investigar factores de riesgo tales como cuerpos extraños,
traumatismos, inmunosupresión y la adicción a drogas por vía parenteral así como
enfermedades concomitates entre las que se encuentran la diabetes, quistes y fístulas
congénitas y tuberculosis.
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■ 000553 Manejo quirúrgico de abscesos parafaríngeos en los últimos 5
años

Resultados: De los 11 pacientes el 72.7% fueron hombres y el 27.2% mujeres.La edad
media fue de 58.7 años. Los síntomas más frecuentes en el momento del diagnóstico
fueron odinofagia, dolor cervical y fiebre; seguido de trismus y edema cervical. La
amigdalitis fue la etiología más frecuente en un 55% de los pacientes, seguida de la
infección odontógena en un 37% y cuerpos extraños en un 9%. La bacteriología más
frecuente fue la polimicrobiana en un 82% , seguida por streptococcus pyogenes en
un 18 % y stapphylococcus aureus y streptococcus constelatus en un 9 %.La antibioticoterapia más utilizada fue el amoxicilina-clavulánico en el 45% de los pacientes; en
el 36.4% ceftriaxona+ metronidazol y en un 18.2% de los casos piperacilina tazobactam. La media de días de hospitalización fue de 9.36 días con una moda de 8 días.
La diabetes se asocia con una mayor prevalencia de multiespacio propagación de la
infección y complicaciones. Entre las complicaciones la más frecuente fue la mediastinitis y el derrame pleural en un 18.2%,seguido de la neumonía y la sepsis ambas
en un 9.1%. Precisaron de reintervención en un 45.5% de los casos. Precisaron de
reintervención en un 45.5% de los casos.
Conclusiones: Se debe valorar la presencia de múltiples abscesossincrónicos.La asociación de cirugía y tratamiento antibiótico adecuado son la base del tratamiento.
Destaca la evolución más tórpida en pacientes inmunodeprimidos o diabéticos.
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Material y método: Realizamos el estudio descriptivo de 11 pacientes estudiados de
manera retrospectiva entre los años 2012-2016 en el HUPR diagnosticados de absceso parafaríngeo que se han sometido a tratamiento quirúrgico y antibiótico intrahospitalario.Se analizan variables como etiología, edad, sexo, comorbilidades , síntomas
en el momento del diagnóstico asociación a otro tipo de abscesos, bacteriología,
necesidad de traqueotomía complicaciones, días de hospitalización y reintervención.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Resumen:
Introducción: El tratamiento quirúrgico del carcinoma epidermoide de hipofaringe es
un reto no solo por el tratamiento radical de la enfermedad sino también por la eventual necesidad de una reconstrucción que minimice la morbilidad y consiga una funcionalidad óptima para la deglución y la restauración de la voz.
Material y métodos: Se presentan 35 pacientes diagnosticados de carcinoma epidermoide de hipofaringe entre enero de 2005 y diciembre de 2015 en nuestro centro
que fueron tratados mediante cirugía. Se analizan las características sociodemográficas de los pacientes, el tipo de intervención y las incidencias del postoperatorio.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 59.74 años. Uno de cada cuatro
pacientes había sufrido previamente otro carcinoma del área ORL, siendo tratados con
radioterapia 4 de ellos y con quimiorradioterapia en los otros 6 casos. En 31 de los
casos (88.57%) la enfermedad estaba en estadío avanzado (III, IV). La cirugía más
frecuentemente realizada fue la hemifaringolaringuectomía total (16 casos, 45.71%),
seguida de la hemifaringohemilaringuectomía (6 casos, 17.14%) y la resección láser
(4 casos, 11.43%). El cierre faríngeo precisó el uso de colgajos en 16 pacientes
(45.71%), siendo el de pectoral mayor el más empleado (14 casos), seguido del anterolateral de muslo (1 caso) y el radial (1 caso). La estancia media hospitalaria fue de
44.14 días (rango 6-153 d). En el postoperatorio 16 pacientes (45.71%) presentaron
un faringostoma, en 6 casos se optó por el manejo conservador, mientras que en el
resto de pacientes fue necesario el cierre directo (5 casos) o la interposición de un
colgajo pectoral (5 casos). El tiempo medio de inicio de la deglución fue de 41 días
(rango 3-101 d).
Discusión: El tratamiento quirúrgico en los estadíos precoces se basa en cirugías parciales preservadoras de la laringe, mientras que en los estadíos avanzados la intervención
más empleada es la hemi/faringolaringuectomía total, con un remanente variable de
mucosa faríngea sana. El pectoral mayor es una buena opción para la reconstrucción
hipofaríngea en casos de malnutrición o comorbilidad severa que puedan empeorar el
pronóstico de los colgajos libres, los cuáles son considerados de elección en grandes
defectos por su mejor adaptabilidad.
Conclusión: La elección del tratamiento quirúrgico en el carcinoma de hipofaringe está
determinada por la curación de la enfermedad y la posibilidad de reconstrucción faríngea funcional. El estado previo del paciente y el defecto faríngeo marcan la elección
del tipo de colgajo a emplear.
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■ 000245 Tratamiento quirúrgico de los carcinomas de hipofaringe: nuestra experiencia en 10 años

Fabio Alonso Rodríguez, Rafael Navarro Velásquez, Verónica Pellicer Zoghbi, José
Verdú Colomina, Tomás Pérez-Carbonell, Jaume Redondo Martínez, Jaime Marco
Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Resumen:
Introducción: El propósito de este estudio es comparar las técnicas quirúrgicas estapedotomía (se realiza una perforación calibrada en la platina, de grosor ligeramente
superior al del pistón que se va a colocar, por la que penetra el extremo distal de la
prótesis) y estapedectomía (se extirpa el estribo y toda la platina, se cubre luego la
ventana oval con un injerto autólogo) con el ánimo de ver si hay mayor ganancia
auditiva en una técnica más que en otra.
Valorar si tras la cirugía de otosclerosis se produce una laberintitis residual sobre todo
en la porción basal de la cóclea afectando así a las frecuencias agudas. Para ello se
estudian las frecuencias de 4 KHz y 8 KHz comparando la ganancia obtenida antes
y después de las cirugías.
Material y método: Es un estudio retrospectivo que estudia un total de 28 pacientes,
donde se realizan 33 intervenciones quirúrgicas (5 de ellos han sido intervenidos en
ambos oídos). Diagnosticados de otosclerosis con hipoacusia de conducción o mixta,
que fueron sometidos a cirugía. En 24 pacientes se realizó estapedotomía (73%) y en
9 estapedectomía (27%). Se realizaron audiometrías pre- y post quirúrgicas, midiéndose la vía aérea y ósea en 6 frecuencias (250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz).
Resultados: Como resultados hemos obtenido para la frecuencia de 4 KHZ una ganancia de 7,29 dB de media en estapedotomía; 21,67 dB para estapedectomía. Siendo
la diferencia estadísticamente significativa.
En la frecuencia de 8 KHZ una ganancia de 3,75 dB para la estapedotomía; y 9,44
dB para la estapedectomía. No siendo estadísticamente significativo.
Al juntar ambas frecuencias 4 y 8 KHZ la ganancia media resultante es de 5,52 dB
para la estapedotomía; y 15,56 KHz en la estapedectomía.
Conclusión: En nuestro estudio hemos encontrado que la ganancia auditiva es mayor
con la técnica de estapedectomía para el tratamiento quirúrgico de la otosclerosis, en
comparación con la estapedotomía. También hemos observado una menor ganancia
auditiva según nos vamos desplazando hacia frecuencias más agudas, en ambas
técnicas.
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Hospital Hellín

Resumen:
Introducción: Las malformaciones del oído interno tanto congénitas como adquiridas se
caracterizan por pequeños cambios estructurales. Las opciones terapéuticas han mejorado considerablemente en los último años. También ha habido un gran avance en los
métodos diagnósticos siendo la tomografía computerizada y la resonancia magnética
las que permiten una excelente visualización anatómica del oído interno. La TC aporta
información muy valiosa sobre las estructuras óseas del oído, mientras que la RM nos
permite visualizar el laberinto membranoso y los pares craneales.
Casos clínicos:
CASO 1: mujer de 25 años que acude a urgencias por mareo y crisis convulsivas.
Refiere sensación de “flojera” y cansancio, con tres episodios de síncope y amnesia
sin relajación de esfínteres. No refiere giro de objetos, ni náuseas o vómitos, sin síntomas otológicos y exploración otoneurológica normal. Se realiza TC cerebral (normal)
y RMN que se informa como discreta ampliación del utrículo izquierdo con respecto
al contralateral, sin captaciones de gadolinio. La paciente actualmente se encuentra
asintomática.
CASO 2: mujer de 8 años que consulta por hipoacusia y mutismo. Se desconocen sus
antecedentes. Exploración física normal, curvas aplanadas en timpanometría en ambos oídos y reflejos estapediales ausentes. Otoemisiones acústicas también negativas.
Audiometría: hipoacusia neurosensorial bilateral con umbrales en 40 dB oído derecho
y 70 dB oído izquierdo. BERA: severa afectación bilateral de la vía auditiva con restos
en oído izquierdo y cofosis en oído derecho. Se realiza adaptación de audioprótesis
bilateral. En la siguiente revisión, la paciente repite palabras simples sin apoyarse en
lectura labial. Se realiza TC: posible displasia de Mondini bilateral: ambas cócleas
hipoplásicas y dudosa aplasia coclear en oído derecho acompañada de dilatación
de canales semicirculares. La paciente sigue con audioprótesis mejorando su comunicación verbal y apoyándose menos en lenguaje de signos.
Discusión: El desarrollo de los CSC comienza en la 6ª semana de gestación y finaliza
en la número 22. Existen displasias que afectan únicamente al desarrollo de los CSC
siendo más cortos y más anchos. Otras malformaciones afectan al vestíbulo y a los
CSC apareciendo agrandado el primero y con el CSC lateral dilatado. La aplasia de
los CSC es menos común que la displasia. Suele asociarse a atresia de la ventana
oval y a un trayecto anormal del nervio facial. En el síndrome CHARGE todos los CSC
pueden estar ausentes. Clínicamente cursan con alteración vestibular y pueden causar
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■ 000073 Imagen radiológica malformaciones congénitas oído interno:
malformación del vestíbulo y canales semicirculares y displasia Mondini
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Conclusiones: Las malformaciones del oído interno pueden producir síntomas acusados o ser hallazgos accidentales en una prueba de imagen. Las pruebas de elección
son la TC y la RMN y trabajan de manera complementaria.
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distinto grado de hipoacusia dependiendo de su asociación a malformaciones cocleares. En ambos casos el método diagnóstico de elección es la TC.
En la displasia de Mondini se observa un desarrollo incompleto de la porción ósea
y membranosa del oído interno. Ocurre cuando se detiene el desarrollo embrionario
hacia la sexta-séptima semana y su etiología es desconocida. El laberinto posterior
suele ser normal, pero pueden aparecer lesiones asociadas. En los estudios radiológicos aparece hipoplasia de la cóclea que se halla reducida a una espira o menos. Los
pacientes presentan hipoacusia y retraso en el lenguaje. La exploración y las pruebas
radiológicas nos dan el dianóstico.
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María Teresa Herrera, Juan Javier Álvarez, Mónica Granda, Beatriz Santos, Aida
Bravo, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Resumen:
Introducción: La trompa de Eustaquio es un tubo de aire en equilibrio mantenido por
dos fuerzas contrarias: las fuerzas de cierre y las fuerzas de apertura. Las consecuencias de la disfunción tubárica son debidas a la altas presiones negativas en el oído
medio, las cuales generan: bolsas de retracción otitis media serosas, otitis adhesivas
e incluso colesteatomas. Entre los métodos de exploración clásicos de la misma, se
encuentran la otoscopia, el timpanograma y la maniobra de Valsalva. Existen algunos
cuestionarios en inglés para valorar la disfunción tubárica que no han sido validados
al español.
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■ 000711 Validación de los cuestionarios sobre disfunción tubárica ETDQ7 y ETS-7

Objetivos: Validación de dos cuestionarios que valoran la disfunción de la trompa de
Eustaquio: Eustachian Tube Dysfunction Questionnaire (ETDQ – 7)” ideado por McCoul
et al. en 2012 y el Eustachian Tube Score-7 (ETS-7) ideado por Schröder et al. en
2014, basado en la tubomanometría (TMM).

Resultados y discusión: En nuestro estudio, la puntuación del ETDQ-7 ha sido de 20,44
en los pacientes de oído y 9,96 en los controles. En el grupo de patología nasal, también fue cercano al patológico 13,04. El punto de corte para tener una sensibilidad
y especificidad aceptable estaría en 17,5, si se compara con el timpanograma, y en
15,5, si se compara con la maniobra de Valsalva. Respecto al ETS-7, la media en
los oídos es de 8,04, en los pacientes con patología nasal de 9,90 y de 12,12 en
los controles. Nos parece un test muy útil, pero su principal limitación es que implica
hacer casi todas las pruebas disponibles para el diagnóstico de la disfunción tubárica.
Conclusiones: Nuestra propuesta sería usar un nuevo test que sumara la TMM y el ETS7, como despistaje de la disfunción de la trompa de Eustaquio, pudiéndose reservar la
realización de la ETS-7 en los casos claros de patología ótica conocida como medida
previa a la cirugía y posterior a la misma.
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Material y métodos: En una muestra de 250 oídos, un 20% de pacientes con patología nasal, un 60% de pacientes con patología ótica y un 20% de controles, se han
validado ambos cuestionarios de forma prospectiva, comparada con la otoscopia, el
timpanograma, la maniobra de Valsalva y la TMM.

Hospital Universitario Ramón y Cajal

Resumen:
Introduccion: Las fracturas de peñasco son las más frecuentes dentro de las fracturas
de la base del cráneo. Se producen en un 3% de los traumatismos craneoencefálicos
generalmente en el contexto de politraumatismos, y pueden asociar complicaciones
otológicas complejas.
Material y metodos: Estudio retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de
las fracturas de peñasco diagnosticadas en nuestro Centro en la última década. Se
incluyeron aquellos casos de traumatismos con diagnóstico radiológico de fractura
de peñasco que acuden al Servicio de Urgencias entre los años 2007 a 2016. Se
recogen datos clínico-patológicos como la edad, sexo, mecanismo de producción,
asociación con el alcohol, tipo de fractura según el estudio radiológico, sintomatología
otológica, complicaciones, tratamiento recibido y evolución.
Resultados: Se analizaron 67 casos de fractura de peñasco, 48 hombres (72%) y 19
mujeres (28%), con una edad media de 48 años (rango 7- 86). Los mecanismos más
frecuente de producción del traumatismo fueron las caídas accidentales (36%), seguido de los accidentes de tráfico (15%). En la mitad de los casos asocian pérdida de
conocimiento. Un 18% confiesan la ingesta de alcohol previo a la fractura y en ningún
caso se documenta la toma concomitante de estupefacientes.
A todos se les realiza un TC de peñascos demostrando una afectación extralaberíntica
en un 90% e intralaberíntica en el resto. El trazo de fractura es longitudinal en el 64%,
transversal el 19% y mixto en el 17%. En 4 de los casos existe afectación bilateral. Se
observa una luxación de la cadena osicular en el 18% de los casos. Un 58% asocia
fracturas en otras localizaciones, siendo la fractura occipital la más frecuente dentro de
las craneales (16%) y la de clavícula en las extracraneales (7%).
En un 69% presentaban alguna complicación intracraneal, siendo la más frecuente la
hemorragia subaracnoidea (40%), seguida de la contusión cerebral (28%). La estancia
media en la unidad de cuidados intensivos fue de 5 días, y 4 pacientes requirieron una
craneotomía descompresiva urgente. El resto fue manejado con tratamiento médico
intensivo.
El síntoma otológico más frecuente es la otorragia (61%), seguido de hipoacusia
(48%), acúfeno (15%) ,vértigo (10%), parálisis facial (9%), otolicuorrea por fistula
de LCR (6%) y cofosis (1%). Fue necesaria la cirugía en el 13%: reconstrucción de la
cadena osicular (5 casos), descompresión del nervio facial (3), oclusión del conducto
semicircular posterior (1) y exclusión de oído medio (1). El resto fue manejado de forma
conservadora.
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■ 000064 Fracturas de peñasco. Nuestra experiencia en los últimos 10
años
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Discusion: Las fracturas de peñasco se producen generalmente en el contexto de un
politraumatismo, por lo que requieren un abordaje multidisciplinar que incluye otorrinolaringólogos, neurocirujanos, intensivistas y radiológos. Aunque salvar la vida del
paciente es prioritario, es necesaria una minuciosa valoración de las posibles complicaciones otológicas asociadas, que en nuestra serie se presentan en más de la mitad
de los pacientes y requieren una reparación quirúrgica hasta en un 13%.
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David Lobo1, Mercedes Tuñón2, Ithzel Villareal2, Beatriz Brea2, José Ramón García
Berrocal2
Hospital El Escorial, 2Hospital Puerta de Hierro

1

Resumen:
Introduction: The demonstration of the presence of endolymphatic hydrops by Magnetic
Resonance Imaging can be very useful in the diagnosis of diseases of the inner ear that
present with vertigo or hearing loss. The goal of this study is to evaluate the presence
of endolymphatic hydrops in patients with immune-mediated inner ear disease (IMIED).
Material and Methods: A prospective study was conducted on 20 patients with a
clinical diagnosis of IMIED attending the ENT department for evaluation or treatment in
the last year–8 with secondary IMIED and 12 with primary IMIED –. To evaluate the
presence of endolympathic hydrops in the two group of patients, all patients underwent
3D Real Magnetic Resonance Imaging of the temporal bone.
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■ 000680 Intratympanic gadolinium Magnetic Resonance Imaging can
support the role of endolymphatic hydrops in immune-mediated inner
ear disease

Conclusion and Relevance: This study confirms the presence of endolymphatic hydrops
in patients with IMIED. The virtual absence of hydrops in the patients with secondary
IMIED is remarkable although firm conclusions cannot be drawn, and this should be
explored in a multicenter study with a larger sample of patients. A different immune reaction without development of endolymphatic hydrops should be ruled out in secondary
IMIED patients.
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Results: Intratympanic gadolinium 3D MRI imaging diagnosed hydrops in 11 of 12
patients with primary IMIED, (92%). Of these, 7 patients presented only cochlear (5
patients) or predominantly cochlear hydrops (2 patients) (64%). A positive MRI result
was seen in only one 1 of 5 patients (20%) with secondary IMIED.

■ 000151 Papilomatosis laríngea infantil. Diagnóstico y tratamiento secuencial en paciente de cinco años
B. Fuentes Pérez, D. Hernanpérez Hidalgo, A. Poch Pérez-Botija, E. Martínez
Portes, J. Roán Roán, M. Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Resumen:
Introducción: Presentamos un caso de papilomatosis laríngea infantil en un varón de
cinco años que se diagnosticó mediante fibroscopia con sedación dada la poca
colaboración del niño.
Material y métodos: El paciente presentó clínica obstructiva con roncopatía referida
por sus padres y disfonía. Se propuso realizar una exploración mediante fibroscopia
flexible bajo sedación para visualizar la laringe por la imposibilidad de realizarla en
consultas externas. La fibroscopia evidenció lesiones sugerentes de papilomatosis
laríngea masiva con disminución importante del espacio glótico.
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Conclusión: La papilomatosis respiratoria recurrente es una entidad clínica causada
por el virus del papiloma humano (VPH), y aunque hay mas de 100 serotipos implicados, los más frecuentes son el 6 y el 11. Se trata de una enfermedad benigna con
afectación fundamentalmente laríngea aunque en ocasiones se extiende también a
otras estructuras vecinas. La gravedad de la enfermedad recae en la frecuencia de
las recidivas y por ende de las secuelas cicatriciales que puedan aparecer tras las
repetidas intervenciones.
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Resultados: Mostramos una serie de imágenes intraoperatorias que dejan ver la evolución del caso con el manejo realizado (shaving en frío de las lesiones + infiltraciones
secuenciales de cidofovir).

Hospital General Universitario de Valencia

Resumen:
Objetivo: Demostrar que el pericardio bovino es un material que puede ser utilizado
en el tratamiento de las estenosis de laringe y de las sinequias anteriores sintomáticas.
Métodos: Se presenta un estudio retrospectivo de una cohorte de 4 casos de estenosis de laringe. Tres de los pacientes presentaban una sinequia glótica anterior como
consecuencia de una cordectomía previa. Estos pacientes tenían como único síntoma
disfonía. Los Voice Handicap Index (VHI) preoperatorios eran 82, 96 y 56. Los GRABS
preoperatorios eran G2R3B2, G3R0B3 y G3R1B2. El otro paciente presentaba una
estenosis laríngea secundaria a una hemiglotectomía previa. Este paciente tenía síntoma principal una disnea que impedía su decanulación.
En los casos de sinequia anterior, la técnica quirúrgica consiste en la realización de
una incisión en la sinequia a nivel del borde libre de una cuerda vocal. Se realiza un
colgajo que se apoya sobre la cuerda contralateral y se fija a la misma con Tissucol.
El pericardio bovino Vascu-Guard® se fija en la luz laríngea suturándolo a la parte
externa del cuello con una sutura no reabsorbible. En uno de los casos, se realizó en
el mismo acto quirúrgico una tiroplastia de medialización para rellenar el defecto de
tejido (secundario a la cordectomía previa). El pericardio bovino se retira dos semanas
después en un segundo acto quirúrgico.
El paciente con la estenosis tras hemiglotectomía, el tejido estenosante fue resecado
usando microelectrodos, sin realización de colgajo. El pericardio bovino se deja sobre el lecho quirúrgico para evitar recurrencia de la estenosis. Fue retirado 25 días
después.
Resultados: En los casos de sinequia anterior, los VHI postoperatorios VHI fueron 32,
26 y 41. Los GRABS postoperatorios fueron G1R1B1, G2R0B2 y G3R2B2. En el
caso de la estenosis laríngea tras hemiglotectomía el paciente se decanuló.
Conclusión: El pericardio bovino es un material maleable que fácilmente se adapta
a la angulación de la comisura anterior. No es necesario el uso de una traqueotomía
durante el postoperatorio de esta intervención.
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Mar Arribas, Álvaro Sánchez, Beatriz Pallarés, Marta Torres, Miriam Natsuki Oishi,
Rosa Hernández, Isabel López, Enrique Zapater
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■ 000315 Uso de pericardio bovino en cirugía de estenosis laríngea

C.H. Navarra, 2Fac.veterinaria Universidad Zaragoza, 3HCU Lozano Blesa

1

Resumen:
Introduccion: En las ultimas dos décadas, la supervivencia del cáncer de laringe ha
disminuido. Se han realizado diferentes estudios tratando de determinar la etiología
asociada a la disminución de supervivencia, encontrando diferentes resultados entre
los tratamientos con quimioterapia-radioterapia y cirugía. Poco estudios toman en cuenta la calidad de vida de los pacientes. Con este estudio se investigaran y se analizar
la calidad de vida a los pacientes con cáncer de laringe localmente avanzado en el
H.C.U.Lozano Blesa.
Material ymetodos: Estudio retrospectivo se incluyen los pacientes con cáncer de laringe localmente avanzado (estadio III y IVa) según la clasificación de TNM de la
Unión Internacional Contra el Cáncer, que fueron diagnosticados entre los años 2004
y 2014. Los datos clínico-patológicos y demográficos serán obtenidos de la historia
clínica hospitalaria. La calidad de vida será valorada mediante el cuestionario de la
European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire EORT QLQ H&N35, realizando el cuestionario a los paciente antes del
tratamiento, una año después de iniciar tratamiento.
Resultados: Se obtuvieron un total de 123 pacientes con Cáncer de Laringe localmente
avanzado, delos cuales solo 77 aceptaron realizar el cuestionario de calidad de vida.
Se realizó la base de datos y análisis de la misma mediante SPSS. Los datos e De
l total de pacientes según sexo resultó que 72 fueron hombres (93.5%) y 5 mujeres
(6.5%); por tratamiento recibido, 49 fueron tratados con protocolo de conservación de
órgano (63.6%)y 28 mediante cirugía (36.4%).
No se observó diferencia significativa a nivel de los parámetros de status global, función física, rol emocional, función cognitiva, función social. No existió diferencia significativa en síntomas como nauseas y vómitos, dolor, disnea, insomnio , estreñimiento,
deglución pero si para la diarrea. Se observa una diferencia significativa en cuanto
a la saliva pastosa, el uso de complementos nutricionales. Así como para problemas
dentales y el uso de analgésicos.
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Pamela E.Benítez Alonso1, A. Muniesa Del Campo2, I. de Blas Giral2, H. Valles
Varela3
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■ 000489 Comparativa de calidad de vida en pacientes con Cáncer de
Laringe localmente avanzado tratados en el H.C.U. Lozano Blesa

Laura De Toro, Virginia Campos, Valeria Ostilla, Teresa Millás, José Granell,
Raimundo Gutiérrez-Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España.

Resumen:
Introducción: La parálisis unilateral de cuerda vocal es sintomática cuando la cuerda
móvil no compensa el cierre glótico. Para defectos menores pueden realizarse técnicas
de inyección intracordal, pero hiatos mayores precisan técnicas de medialización más
agresivas con modificación el marco laríngeo (tiroplastia). La tiroplastia tipo I (de medialización) fue popularizada por Isshiki a partir de 1974 y es actualmente la técnica
más utilizada para adducir la cuerda vocal parética. Los implantes pueden labrarse
manualmente (habitualmente sobre teflón), o testarse modelos preformados hasta encontrar el que se adapta mejor a nuestro paciente. La tiroplastia de medialización
con politetrafluoroetileno expandido se describió en el año 1998. Tiene la ventaja de
que utiliza material que habitualmente está disponible en los hospitales, eludiendo la
dependencia de las prótesis preformadas, y permite una muy buena distribución de
los vectores de fuerza.

18 18:30-19:30 EL PRADO

■ 000055 Tiroplastia de medialización con politetrafluoroetileno expandido (Gore-Tex)

Resultados: El procedimiento se realiza bajo anestesia local y sedación superficial,
normalmente con buena tolerancia. El estado de alerta del paciente es necesario para
modular la magnitud y la distribución de las fuerzas de medialización. Utilizamos un
parche cardiovascular de Gore-Tex de 5x7,5 cm de 0,6 mm de espesor, que recortamos en forma de tira continua de unos 5 mm de ancho. Además del control subjetivo
de la fonación, hacemos un control endoscópico mediante nasofibrolaringoscopia peroperatoria. El mismo paciente puede emitir su opinión en tiempo real sobre la calidad
de la voz resultante.
Conclusiones: La tiroplastia de medialización con Gore-Tex es una técnica reproducible que está al alcance de cualquier cirujano de cabeza y cuello. Es sencilla en sus
requerimientos de material. Es flexible para adaptarse a las necesidades de cada
paciente y es también reversible. Puede combinarse con la sutura de addución aritenoidea. La experiencia clínica avala la seguridad y los resultados funcionales.
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Material y métodos: Se presenta de forma detallada paso a paso la técnica de tiroplastia de medialización con tira de Gore-Tex a partir de un caso clínico: un varón de
78 años con parálisis laríngea izquierda en abducción. Discutimos el instrumental y el
material necesario. Se presentan las valoraciones pre y postoperatorias. Se discuten
los detalles del manejo peroperatorio, incluida la preparación del paciente, y la secuencia quirúrgica de manera pormenorizada sobre un registro audiovisual tanto del
campo abierto como de la endoscopia intraoperatoria.

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Resumen:
Introduccion: Las patologías que generan disfonía afectan a las cuerdas vocales de
manera muy sutil. Evidenciar en consulta lesiones en las cuerdas vocales no siempre es
posible, aún cuando se utilizan los métodos diagnósticos adecuados. La información
derivada del paciente suele ser un arma invaluable dentro del diagnóstico foniátrico.
Caso: Paciente de 29 años con antecedentes de nódulos vocales hace 6-7 años, hizo
foniatría y mejoró durante varios años. Acude a consultas por disfonía de más de un
año de evolución, valorada por otorrinolaringólogo en otro centro donde vieron un
sulcus en cuerda vocal derecha y hemorragia de cuerda vocal izquierda, le recomendaron foniatría. Trabaja con la voz de cara al público. A la exploración presenta una
voz moderadamente afectada, ronca, algo aérea y con esfuerzo. Su índice de incapacidad vocal abreviado (VHI-10) fue de 15. A la exploración con telelaringoscopia se
aprecia imagen de pseudoquiste en borde libre de cuerda vocal izquierda, asociado
a imagen lineal junto al borde libre por encima del pseudoquiste.
La paciente es intervenida un mes después donde se aprecia en cuerda vocal izquierda un pseudoquiste pequeño en borde libre del 1/3 medio, por encima una zona
atrófica (sulcus poco profundo). En cuerda vocal derecha presenta un puente mucoso
fino y por debajo un sulcus-vergeture moderadamente profundo.
La paciente tras la intervención se encuentra en tratamiento con logopeda y la voz la
nota más fuerte y con volumen.
Conclusiones: El diagnostico final de la patología de las cuerdas vocales se da en
quirófano, ya que es el lugar donde se visualiza y palpa la morfología de las mismas.
Los sulcus vocalis se dan por pérdida o ausencia de la lámina propia de la cuerda que
conlleva a que el epitelio se pliegue sobre el ligamento vocal. La profundidad varía al
igual que su longitud. A menudo los sulcus vocalis se encuentran asociados a puentes
mucosos, por lo que ante la presencia de uno siempre debe ser explorado.
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Juan J. Álvarez, José Montojo, M. Granda, B. Santos, A. Bravo, Guillermo Plaza
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■ 000157 Microfonocirugía de laringe en paciente con disfonía prolongada

Hospital Universitario Principe de Asturias. Alcalá de Henares

Resumen:
Introducción: Los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) están expuestos
a diversas situaciones que pueden alterar la eficacia y la seguridad de la deglución y
con ello desencadenar complicaciones una vez iniciada la alimentación oral. El diagnóstico precoz de estas complicaciones aumenta la supervivencia de los pacientes,
mejora la calidad de vida y disminuye la hospitalización.
Material y metodos: Siguiendo el protocolo de valoración de la Disfagia orofaringea
(DO) en la UCI, se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes ingresados en la UCI desde noviembre de 2013 hasta enero de 2016, a los que se
les realizó una valoración de la deglución orofaringea por el servicio de Otorrinolaringología, de cara a iniciar la alimentación oral. Analizamos un total de 35 pacientes.
Los mismos se agrupan según antecedentes de intubación orotraqueal, requerimiento
de traqueostomia así como el diagnostico que motiva su ingreso en UCI y la presencia o ausencia de polineuropatía del enfermo crítico. La prueba empleada para el
diagnóstico fue la videoendoscopia de la deglución. Se destacan aquellos pacientes
que requirieron reevaluaciones en la UCI y en consulta de disfagia del servicio de
Otorrinolaringología.
Resultados: La edad media de los pacientes evaluados fue de 65 años. La mayoría de
los pacientes tenían factores de riesgo DO, de ellos el 82.23% requirió durante su ingreso en UCI intubación orotraqueal y un 61.79% estaban traqueostomizados, Según
diagnósticos al ingreso, shock séptico (20.58%), pancreatitis (11.76%), insuficiencia
respiratoria aguda (8.82%), neumonía (5.88%), leucemia/linfoma (5.88%), resección
pulmonar (2.9%), TEP (2.9%) y autolisis (ahorcamiento) (2.9%). Se diagnosticó Ictus en
8.82% de pacientes.
A la exploración videoendoscopica se evidencia como hallazgo más frecuente alteración de la sensibilidad laríngea (70.83%) y presencia de secreciones basales (52.17
%). Así como alteración de la eficacia deglutoria en 54.54%, con aspiración 44.11%,
penetración laringea 52.94%, desaturación 20.58% y residuo faríngeo en 65.62%.
Los resultados en el diagnostico definitivo fueron: DO leve 23.52%, DO moderada
11.76% y DO severa 44.11%.
Se indica de entrada alimentación vía oral en 55.88% de los pacientes. Un 29.41%
de los pacientes requirieron revisiones posteriores en la consulta de disfagia, en las
cuales se evidencio mejoría de la misma en el 77%.
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Daniela Mora Zaid, Manuel Rodriguez Pardinas, Amira Cortez Zaga, Natasha
Pérez Marrero, Teresa Rivera Rodríguez
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■ 000543 Diagnóstico y seguimiento de la disfagia orofaringea en la unidad de cuidados intensivos

18 18:30-19:30 EL PRADO
Sábado 11

Conclusiones: Los pacientes ingresados en la UCI tienen factores de riesgo importantes
para padecer DO y con ella las complicaciones que acarrea, siendo la principal la
neumonía aspirativa. Por este motivo una valoración integral y multidisciplinar por una
unidad especializada es fundamental para el diagnóstico y manejo precoz.
Es importante realizar protocolos de valoración de estos pacientes junto con los especialista de la UCI para su correcto manejo.
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Ana Herrero Egea1, Jesús Fraile Rodrigo2, Rafael Fernández Liesa2, Antonio García
Escobedo2
Hospital Royo Villanova, 2Hospital Miguel Servet

1

Resumen:
Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM T1) es una enfermedad metabólica cuya
duración viene marcada por las complicaciones crónicas, que pueden tener una evolución tórpida, desarrollo lento y presentación clínica poco clara; como son la retinopatía y nefropatía diabéticas como alteraciones microvasculares más frecuentes y la
cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la vasculopatía periférica por
enfermedad macrovascular ateroesclerótica, además del grupo de complicaciones
neurológicas (neuropatía diabética, somática y autonómica). Todas ellas relacionadas
con la elevada morbimortalidad que presenta la DM T1.
Las alteraciones microvasculares y la neuropatía pueden ser causa de compromiso
funcional a nivel vestibular en estos pacientes. El oído interno es particularmente sensible a los niveles de glucemia y de insulina; los síntomas más comunes son vértigo,
hipoacusia, acúfenos, y plenitud ótica. La estría vascular depende de una constante
concentración de glucosa en sangre; variaciones de esta glucemia pueden causar
alteraciones en la audición y el equilibrio.
Nuestro objetivo es observar si los resultados patológicos de las pruebas vestibulares
son más frecuentes en pacientes con DM T1.
Material y método: 40 sujetos diabéticos tipo 1 y 30 sujetos controles sin DM T1
formaron parte del estudio. Se llevó a cabo una anamnesis, exploración otoscópica y
vestibular a todos los individuos, y posteriormente se les realizó una videonistagmografía (VNG), unos potenciales vestibulares miogénicos cervicales (PVMEcs) y un video
head impulse test (VHIT).
Resultados: El nistagmo horizontal y el nistagmo vertical son más frecuentes en diabéticos tipo 1, en este último además con diferencias estadísticamente significativas.
El 42.5% de los diabéticos tipo 1 presentan una hipofunción vestibular, sin alcanzar
diferencias estadísticamente significativas. La VNG está alterada en el 72,5% de los
pacientes, existiendo diferencias estadísticamente significativas.
Los PVMEcs patológicos según criterios estándar y los PVMEcs patológicos según nuestra muestra de controles se dan con mayor frecuencia en las personas con DM T1,
27.5% y 22.5%, respectivamente; en este último grupo con diferencias estadísticamente significativas. La amplitud media de los PVMEcs en el grupo de diabéticos tipo 1 es
menor que en el grupo control, sin alcanzar diferencias estadísticamente significativas.
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■ 000131 Exploración vestibular en pacientes diabéticos tipo 1 de 20
años o más de evolución de la diabetes

Sábado 11
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Discusión/Conclusión: Hay trabajos publicados que objetivan alteraciones en la función vestibular de pacientes con DM T1. Los resultados patológicos de las pruebas
vestibulares son más frecuentes en diabéticos tipo 1 que en controles en nuestro estudio, alcanzando significación en los valores obtenidos mediante VNG y PVMEcs. Por
tanto, estos hallazgos pueden sugerirnos que la diabetes tipo 1 de larga evolución
puede afectar la función vestibular. Sería recomendable la exploración vestibular en
estos pacientes, apoyada con pruebas como la VNG, PVMEcs y el VHIT.
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El VHIT patológico es más frecuente en diabéticos tipo 1 (22.5%), sin presentar diferencias estadísticamente significativas. La ganancia medida mediante el VHIT es menor
en diabéticos tipo 1, con tendencia a la significación. En diabéticos tipo 1 aparecen
más sacadas covert, sin alcanzar significación.
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A. Bravo Díaz, V. García Peces, J. J. Álvarez, M. E. Granda Rosales, Beatriz
Santos Duque, G. Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Resumen:
Introducción: La incidencia de tumores del conducto auditivo interno (CAI) y ángulo
pontocerebeloso (APC) es relativamente baja (0.3-1.9 personas de cada 100 000/
año). La resonancia magnética (RM) es la técnica de imagen de elección y la más
usada como primera línea en el cribado de estos tumores. Actualmente hay una serie
de protocolos que optimizan el uso de la RM, haciéndola aún más coste-efectiva, sin
embargo no siempre se cumplen. Los objetivos de nuestro estudio son determinar cuántas peticiones de RM realizadas cumplen o no los protocolos establecidos y cuantificar
la incidencia de lesiones en CAI/APC.
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■ 000521 ¿Es coste-efectiva la resonancia magnética como cribado de
tumores del conducto auditivo interno y ángulo pontocerebeloso?

Resultados: Durante el periodo de estudio se solicitaron un total de 205 RM de base
de cráneo, de las cuales, 179 se indicaron como cribado de tumores de CAI/APC.
El 52,2% (107) eran mujeres y 47,8% (98) varones (ratio V/M 0,9), con una edad
media de 47,8 años (rango 10-85 años). De las 179 RM solicitadas, cumplían protocolo 119 (66,5%), no cumpliéndolo 60 (33,5%).
La indicación más frecuente dentro de las RM realizadas que cumplían protocolo,
fue la hipoacusia neurosensorial (HNS) con acúfeno unilateral no pulsátil en 37 casos (32,7%), seguido de la HNS asimétrica en 25 (22,1%), sordera súbita con 20
(17,7%), HNS con inestabilidad y vértigo en 13 (11,5%), enfermedad de Ménière
7 (6,2%), HNS con síntomas neurológicos en 5 (4,4%), acúfeno unilateral pulsátil en
3 (2,7%), HNS asimétrica asociada a acúfeno unilateral pulsátil en un caso (0,9%) e
HNS con acúfeno unilateral, inestabilidad y vértigo en un caso (0,9%).
Del total de RM realizadas dentro de protocolo, 95 casos (84%) fueron normales y un
16% alteradas, diagnosticándose sólamente 1 neurinoma (1,1%). Otras lesiones a destacar fueron: 4 casos de arteria cerebelosa anteroinferior (AICA) aberrante, 2 quistes
aracnoideos de APC, 2 infartos lacunares, 2 microadenomas de hipófisis.
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Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo transversal realizado en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada entre Junio de
2008 y Diciembre de 2008. Se seleccionaron todas las peticiones de RM de base
de cráneo con/sin contraste solicitadas como método de cribado de tumores de CAI/
APC, siguiendo el protocolo establecido en el Servicio, basado en situaciones de
alto riesgo previamente establecidas. En todos los pacientes se realizó una correcta
historia clínica otoneurológica, audiometría tonal y verbal, y, videonistagmografía, si
presentaban sintomatología vestibular. En aquéllos que no pudieron realizarse RM por
claustrofobia, se pidió TC base de cráneo.
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Discusión/Conclusión: Coincidiendo con la literatura, la causa más frecuente de petición de RM en nuestro estudio fue HNS asimétrica, súbita o no, con un 39,8%. La
incidencia total de neurinomas en nuestra población a estudio fue un 2,5 %, un 0,8%
correspondieron a las RM incluidas en protocolo y un 1,7 %, sin protocolo. Un 33,5%
de las peticiones de RM no cumplían protocolo, lo que comparado con la literatura
supone realizar un 50 % más de RM, elevando así el coste económico.
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De las 60 RM (29,3%) que no cumplían protocolo se realizaron 51 (85%), siendo
normales 37 (72,5%). Del total de RM alteradas (14 pacientes, 27,5%), se halló 1
neurinoma del acústico (7,1%). Otros hallazgos a destacar fueron 9 casos de AICA
aberrantes.
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Departamento de Orl. Clínica Universidad de Navarra. Universidad de Navarra. Pamplona.
España

Resumen:
Introducción: Sujetos quienes han sido diagnosticados clínicamente con enfermedad
de Meniere (EM) unilateral, en la actualidad pueden ser confirmados mediante la
técnica de visualización de resonancia magnética (RM) para hidrops endolinfático. El
propósito de este trabajo consiste en describir el comportamiento de las amplitudes y
relación de asimetría interaural en este grupo de sujetos y establecer las diferencias
que se presentan cuando las respuestas son evocadas por estímulo acústico (VA) y
vibratorio (VO).
Material y Métodos: 51 pacientes con EM unilateral diagnosticados según criterios
de la AAO-HNS confirmados mediante técnica de visualización de RM para hidrops
endolinfático (edad promedio 54.70 años; rango 19-85 años; masculino/femenino
1.04). Los registros de cVEMPs y oVEMPs fueron tomados 24-48 horas antes del estudio de RM. Para el análisis descriptivo de las amplitudes se utilizó (promedio ± error
standard, mediana (p25, p75)). Para el análisis de asimetría interaural entre oídos con
EM y oídos no afectos, se utilizó la prueba t de Student de medidas relacionadas,
cuando los criterios de normalidad no se cumplieron se usó el test de los rangos de
Wilcoxon. Para el análisis de las diferencias respecto del grupo control se usó el test
de Mann-Whitney. Se consideró estadísticamente significativo una p<0.05.
Resultados: cVEMP y amplitud. La estimulación acústica muestra que la amplitud P1-N1
del oído afecto es menor que la del oído no afecto (p = 0.023) y sujetos controles (p
= 0.001). En estimulación vibratoria la amplitud del oído afecto es mas baja respecto
de los controles (p=0.016). cVEMP y asimetría. Se observan diferencias significativas
en estímulo acústico (p=0.004) y vibratorio (0.001) cuando se compara con el grupo
control. oVEMP y amplitud. No se observan diferencias entre oído afecto y no afecto
para estímulo acústico y vibratorio. Respecto al grupo control, la amplitud en oído afecto es significativamente menor a estímulo acústico (p<0.001) y vibratorio (p=0.033).
oVEMP y asimetría. El estímulo acústico es el único que muestra asimetría interaural
significativamente mayor entre el oído afecto y no afecto (p= 0.005) y el control (p=
0.001).
Conclusiones: Las amplitudes de las ondas de los VEMPs en sujetos con EM unilateral
confirmada mediante RM para hidrops endolinfático son siempre inferiores en el oído
afecto respecto de oídos no-afectos y controles en modalidad acústica y vibratoria. El
estímulo acústico en cVEMP es el que mas se correlaciona con presencia de hidrops
endolinfático en el oído afecto cuando se compara con el no-afecto. Con el grupo
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■ 000333 cVEMP y oVEMP. Estímulos acústicos y vibratorios en la enfermedad de Ménière
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control esta correlación las podemos observar en c y oVEMPs acústico y vibratorio. En
cVEMP no se observan diferencias de asimetría interaural respecto del oído no afecto,
con el grupo control son estadísticamente significativas por VA y VO. En oVEMP el
estímulo acústico es el único que refleja índices de asimetría significativos respecto a
oídos no afectos y grupo control.
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Hospital Universitario de Getafe

Resumen:
Introducción: La enfermedad de Ménière es una entidad otoneurológica cuyo tratamiento se centra en disminuir el número de crisis vertiginosas de cada paciente. La
gentamicina intratimpánica (GIT) ha demostrado eficacia en la disminución de los
episodios recurrentes de vértigo en diferentes estudios. En este trabajo presentamos
pacientes con enfermedad de Ménière a los que se le ha instilado GIT y se ha monitorizado la ganancia vestibular mediante video Head Impulse Test (vHIT).
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 15 pacientes donde se obtiene el valor
ganancial vestibular mediante vHIT tras cada instilación de GIT. La inyección de gentamicina se aplica mensualmente hasta identificación de lesión vestibular deseada
mediante el vHIT. Una vez comprobada la ablación vestibular, el paciente es evaluado
trimestralmente hasta al menos dos años.
Se analizan distintas variables como número de crisis en los últimos seis meses, episodios tras tratamiento intratimpánico y agrupación de sacadas y variación ganancial
vestibular en vHIT en el control evolutivo.
Resultados: Todos los pacientes mostraban un mínimo de 3 episodios discapacitantes
al mes en los últimos seis meses previos a GIT. Evidenciamos una disminución signiticativa (p<0,05) de lascrisis de vértigo tras el tratamiento intratimpánico de los pacientes.
Los registros de vHIT muestran una evolución en las sacadas hacia la agrupación y
disminución en su velocidad semanas después de la GIT, así como una disminución
ganancial vestibular evidente. Existe una significativa recuperación ganancial meses
después de las inyecciones intratimpánicas.
Conclusión: En nuestra población existe una relación inversamente proporcional significativa entre el tratamiento con GIT y la ganancia funcional vestibular obtenida
mediante vHIT en las semanas sucesivas. Asimismo, lo vemos reflejado en los síntomas
del paciente, tendiendo a una disminución significativa de las crisis.
Por último, existe evidencia de recuperación de la función vestibular tras la ablación
vestibular producida por la GIT.
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■ 000099 Monitorización de pacientes con enfermedad de Ménière tratados con gentamicina intratimpánica mediante vHIT

1
Hospital de dia Quironsalud Donostia. San Sebastián. España, 2Royal Prince Alfred Hospital. Camperdown. NSW. Australia, 3Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España

Resumen:
Introducción: Desde su introducción por Robert Barany hasta la actualidad el mecanismo físico que desencadena la respuesta nistágmica durante la prueba calórica ha
sido fruto de continuo debate en la comunidad científica. Tres grupos de hipótesis han
dominado este debate, la hipótesis hidrodinámica, la hipótesis hidrostática y la hipótesis hidrodinámica revisada.
A raíz de las diferencias observadas en pacientes con enfermedad de Ménière entre
los resultados de la prueba calórica y la prueba de impulso cefálico videoasisitida
han surgido diferentes hipótesis. Entre estas hipótisis McGarvie y colaboradores han
propuesto que esta discrepancia podría estar basada en la atenuación de la corriente
endolinfática producida por las variaciones termodinámicas inducidas por el incremento de volumen presentes en los pacientes con hydrops endolinfático.
El objetivo de nuestro estudio es desarrollar un modelo computacional que estudie las
posibles variaciones en la circulación endolinfática del conducto semicircular horizontal producidos por el hydrops durante la prueba calórica.
Material y métodos: Se diseñaron dos modelos tridimensionales del conducto semicircular horizontal, uno basado en las mediciones histológicas del conducto semicircular
característico de humanos sanos y otro basado en los hallazgos histológicos de los
pacientes con hydrops endolinfático.
Ambos modelos fueron introducidos en un software de computación de dinámica de
fluidos para valorar cuantitativamente las corrientes endolinfáticas generadas en ambos modelos al someterlos a las mismas condiciones espaciales, gravitacionales y
térmicas que caracterizan a la prueba de estimulación calórica.
Resultados: En los modelos de conducto semicircular normal se registró un flujo lineal
global a lo largo del mismo que se inicia hacia los 25 segundos tras la estimulación
calórica, con una velocidad endolinfática de entre 7,2E-9 m/s y 4,4E-4 m/s. La dirección de este flujo (ampulípeto o ampulífugo) se invertía en función exclusivamente del
signo del incremento de temperatura establecido para la prueba calórica.
En los modelos semicirculares con hydrops no se obtuvo flujo endolinfático efectivo
observándose la aparición de varios vórtices de flujo distribuidos a lo largo de todo el
volumen endolinfático contenido dentro del conducto semicircular.
Conclusión: Los modelos computados confirman que debido al incremento de volumen
descrito en el conducto semicircular en condiciones de hydrops se producen en el vo337
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■ 000003 Variaciones en el flujo endolinfático durante la prueba calórica
secundarias a la aparición del hydrops endolinfático ductal. Predicción
mediante un modelo computacional termodinámico
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lumen endolinfático singularidades termodinámicas que atenúan o anulan la corriente
endolinfática efectiva global. Estas simulaciones dan plausibilidad termodinámica a la
hipótesis formulada por McGarvie sobre la discrepancia entre la prueba calórica y la
prueba de impulso en pacientes con enfermedad de Ménière.
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Ricardo Wegmann Vicuña, Nicolás Pérez Fernández, Raquel Manrique Huarte
Clinica Universidad de Navarra

Resumen:
Introducción: La enfermedad de Ménière es una entidad clínica de causa desconocida
caracterizada por episodios recurrentes de vértigo espontáneo, hipoacusia fluctuante,
acúfenos y plenitud ótica, además de inestabilidad postural y de la marcha, junto con
caídas tipo drop attack. El tratamiento es fundamentalmente farmacológico. Si éste no
logra controlar los síntomas, se prescriben fármacos de administración intratimpánica
como la gentamicina, cuyo uso está ampliamente aceptado debido a su factibilidad y
resultados a largo plazo, en distintos esquemas de instilación. El objetivo del presente
estudio es evaluar los cambios en la ganancia del reflejo vestíbulo-oculomotor tras el
tratamiento con gentamicina intratimpánica y su relación con el control de la enfermedad a mediano plazo y con la necesidad de realizar más de una instilación.
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■ 000420 Seguimiento del tratamiento con gentamicina intratimpánica en
pacientes con enfermedad de Ménière: aplicación y utilidad del vHIT

Resultados: El estudio incluyó 54 pacientes (33 mujeres, 21 hombres), con un promedio de edad de 64 años. El promedio del período de seguimiento fue de 16 ± 17
meses. La duración promedio de la enfermedad fue de 11 años. Treinta y cuatro pacientes requirieron sólo una instilación con gentamicina, 12 requirieron 2 instilaciones
y en 8 pacientes fue necesario realizar varias inyecciones.
Las ganancias promedio del RVO en el oído sintomático después de la primera inyección de gentamicina fueron 0,57 ± 0,23 en el canal superior; 0,64 ± 0,29 en el
canal horizontal y 0,47 ± 0,2 en el canal posterior, con una reducción de la ganancia
del 28% en el canal superior; 33% en el canal horizontal y 36% en el canal posterior.
Al final del período de seguimiento, el 81% de los pacientes, independientemente del
número de dosis recibidas, logra un control sintomático satisfactorio de la enfermedad.
Conclusiones: El seguimiento del efecto terapéutico de la gentamicina con el vHIT,
nos ha permitido analizar el grado de déficit necesario para establecer un control
tipo A a medio plazo y descubrir nuevos patrones en dicha evolución que predicen la
recurrencia de las crisis.
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Método: 54 pacientes con diagnóstico de enfermedad de Ménière definitva tratados
en el Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra
entre los años 2011 y 2017 fueron incluidos en el estudio. Todos fueron tratados con
gentamicina intratimpánica en una o más ocasiones según la evolución, y se evaluó
la ganancia y asimetría del reflejo vestíbulo-oculomotor (RVO) mediante la prueba del
impulso cefálico asistido por vídeo antes y después de cada instilación, así como el
control de los síntomas.

■ 000523 Carcinoma epidermoide nasosinusal. Distintas formas de presentación
Inmaculada Moreno Alarcón1, Antonio Belinchón De Diego2, Alicia Mateo
Espinosa2, Patricio Heredia López2

Hospital General de Villarrobledo, 2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

1

Resumen:
Introducción: Las neoplasias nasosinusales tienen una incidencia muy baja, siendo
la suma de los tumores benignos y malignos menos del 3% de los tumores del tracto
aerodigestivo superior. La clínica de estos tumores es muy similar a otros procesos nasosinusales más frecuentes, pudiendo incluso aparecer a raíz de la malignización de una
tumoración benigna, por lo que la biopsia resulta fundamental, siendo en ocasiones el
único método eficaz para realizar el diagnóstico diferencial.
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Resultados: Ambos casos fueron tratados de forma inicial atendiendo al diagnóstico
inicial de benignidad, siendo la biopsia definitiva para aclarar el diagnóstico, tras una
mala respuesta al tratamiento convencional.
Discusión y conclusiones: La forma de presentación de las lesiones nasosinusales, tanto
benignas como malignas, es muy similar, por lo que la biopsia resulta fundamental
para realizar el diagnóstico.
El carcinoma epidermoide es el más frecuente de los tumores malignos nasosinusales.
En estos casos el tratamiento es quirúrgico, siempre que haya adecuada evidencia de
que el tumor es resecable en su totalidad. Tanto la radioterapia como la quimioterapia,
son tratamientos complementarios a tener en cuenta para conseguir mejores resultados,
tanto en el control local de la enfermedad como en la supervivencia.
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Material y método: Presentamos el caso clínico de dos pacientes con diagnóstico final
de carcinoma epidermoide nasosinusal, cuyo curso clínico y proceso diagnóstico fue
totalmente diferente, partiendo en ambos casos de una patología benigna.
Uno de los casos se presentó en el contexto de una poliposis nasosinusal de larga
evolución, con empeoramiento progresivo; y el otro caso, por el contrario, debutó de
forma aguda con diagnóstico de sinusitis aguda, con mala respuesta al tratamiento
habitual.

Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)

Resumen:
Introducción: La base del cráneo es una región compleja que conglomera estructuras
anatómicas de vital importancia. Tiene relación con muy diversos tipos tisulares que
dan lugar a tumores benignos y malignos de muy variado comportamiento y manejo,
tratados en diferentes comités oncológicos. Además, es puerta de entrada para otras
entidades que, si bien no afectan directamente a la base del cráneo, requieren de
abordajes a su través para poder ser tratadas adecuadamente. No existe un único
abordaje para tratar una lesión de la base del cráneo y es necesario tener en cuenta
una visión multidisciplinar para seleccionar el procedimiento quirúrgico más adecuado
y menos invasivo en cada caso particular. Igualmente la reconstrucción debe ser discutida en un entorno multidisciplinar.
Material y métodos: La Unidad de Base de Cráneo de nuestro hospital está compuesta
por Otorrinolaringología, Neurocirugía, Maxilofacial y Neurorradiología. Las decisiones que se toman son eminentemente quirúrgicas, en ellas Otorrinolaringología tiene un
papel crucial pues prácticamente toda la patología del plano sagital como del coronal
son abordables de forma endoscópica. Las sesiones clínicas son semanales y engloba
toda la patología benigna o maligna que afecte a la base del cráneo. Los pacientes
son valorados en el mismo cuando van a consultas externas como cuando están hospitalizados por los diferentes profesionales que integran la unidad, permitiendo altas
precoces y evitando hojas de consulta que prolongan el tiempo de hospitalización.
Esta unidad depende a su vez esta de otros subcomités como el de Cabeza y Cuello,
el de Sistema Nervioso Central o el de Hipófisis.
Expondremos casos reales realizados en nuestra unidad
Discusión: Debatiremos las diferencias que encontramos entre las Unidades de Base
de Cráneo visitadas por nosotros en diferentes estancias realizadas, como son las del
“The Ohio State University Hospital” con el profesor Carrau y Prevedello así como la
del “University of Pittsburgh Medical Center” con el profesor Snyderman y Gardner.
Conclusión: Queremos concienciar de la utilidad de estas nuevas unidades multidisciplinares en hospitales en los que se realiza cirugía de base de cráneo, los beneficios
reales que aporta a los pacientes, el seguimiento más sencillo y coordinado entre los
profesionales y, en definitiva, la mejora en la calidad asistencial que ofrecemos a
nuestra sociedad.
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■ 000355 Utilidad y funcionamiento de una unidad de base de cráneo
multidisciplinar

1
Hospital Universitario Central de Asturias, 2Instituto Universitariode Oncología del Principado
de Asturias

Resumen:
Introducción: Los papilomas invertidos (PI) son tumores benignos de origen epitelial
caracterizados por su capacidad de destrucción local, su tendencia a la recidiva y su
potencial malignización. Suponen aproximadamente entre el 1 y el 4% de los tumores
nasosinusales, son más frecuentes en varones entre la quinta y sexta décadas de la
vida y su localización más frecuente es la pared lateral de las cavidades nasales. Por
otro lado, la transformación maligna de estos tumores puede ocurrir hasta en un 25%
de los casos según estudios, aunque en la práctica diaria este porcentaje se ve reducido hasta aproximadamente un 7%. El tumor maligno más frecuentemente relacionado
con los PI es el carcinoma escamoso nasosinusal (CENS), aunque pueden aparecer
otros tipos histológicos menos comunes. En cuanto a la caracterización de los CENS,
se ha estudiado ampliamente su relación con el virus papiloma humano (VPH), así
como las características inmunohistoquímicas y mutacionales. Sin embargo, no existen
series extensas de los mismos y no se ha hallado un patrón de malignización claro.
Material y métodos: Se realiza una revisión clínica de la casuística del servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), incluyendo
pacientes con CENS sincrónicos (CENS sobre PI) y CENS metacrónicos (CENS en
pacientes con antecedentes de PI) intervenidos quirúrgicamente en nuestro servicio, así
como un estudio inmunohistoquímico y mutacional, estudiando la expresión inmunohistoquímica de EGFR, p53 y p16. Además, se estudiaron mutaciones de k-RAS y EGFR
presentes en las muestras, así como determinación de alteraciones genéticas mediante
MLPA (multiplex ligation-dependent probe) de EGFR, p16 y pTEN.
Conclusiones: En bibliografía previa se han estudiado las alteraciones inmunohistoquímicas, así como mutacionales de los PI malignizados, y su papel como posibles
marcadores pronósticos y de malignización, pero no se han estudiado de forma conjunta. Por otro lado, aún se desconoce el origen real de estas lesiones y existen pocos
estudios que correlacionen la presencia de estas alteraciones con la potencial malignización. Hay estudios que defienden que los PI no muestran el perfil de una lesión
precursora, por lo que podrían no ser los precursores directos de los CENS asociados
a ellos. Por tanto, nuestro objetivo es mejorar el conocimiento clínico molecular de
estas lesiones, de cara a conocer mejor su origen y pronóstico.
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■ 000664 Caracterización genético molecular de los papilomas invertidos
malignizados

Sebastián Muñoz Suárez, María Emilia García Ruiz, Juan Ramón Paredes Osado,
Guillermo Severa Ferrándiz
Hospital General Universitario de Alicante

Resumen:
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Los tumores malignos nasales y paranasales son muy infrecuentes, entre 0,2 y 0,8% de
los canceres en general, y alrededor del 3% de los tumores de vía aerodigestiva superior. En esta serie presentamos una revisión retrospectiva, de los pacientes diagnosticados en el Hospital General Universitario de Alicante desde Marzo de 1996 hasta
Diciembre de 2015, e incluye 50 diagnósticos de tumoraciones malignas nasales o
paranasales. Los analizamos según el diagnóstico anatomopatológico y localización
de cada neoplasia, su estadio tumoral según la clasificación TNM, y el tratamiento utilizado en cada paciente y su evolución. Además utilizamos esta serie para contrastar
los datos ya encontrados en un estudio previo en el mismo hospital, en los 20 años anteriores, desde enero de 1976 a febrero del 1996. Consideramos que la introducción
y difusión de nuevas exploraciones diagnósticas, tales como la mejora en calidad de
imagen, fibroscopias flexibles, TC y RNM nos han permitido una mayor cantidad de
diagnósticos, pero sigue siendo una patología con una alta mortalidad, posiblemente
porque los síntomas son inespecíficos, por lo que llevan a una consulta tardía.
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■ 000751 20 años de tumores malignos nasales y paranasales. Un análisis retrospectivo
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Complejo Hospitalario Jaén

Resumen:
Introducción: Las consultas de oftalmología por patología crónica de la vía lagrimal
suponen un motivo de consulta cada vez más frecuente.
La dacriocistorrinostomía (DCR) es una intervención que restablece la comunicación
entre las vías lagrimales y las fosas nasales, cuando ésta ha sido interrumpida por
un proceso patológico o traumático, siendo las causas más frecuentes la dacriocistitis
aguda supurativa, dacriocistitis crónica y la epífora por obstrucción del conducto lacrimonasal. Con ella, se consigue hasta un 95% de resultados satisfactorios en cuanto a
eliminación de la epífora y prácticamente al 100% en los que se refiere a la infección.
Se han postulado numerosas técnicas para la resolución de esta patología siendo la
DCR externa la técnica “gold standard” ya que consigue obtener un porcentaje de
éxito de un 85-95%, según los artículos consultados.
Desde nuestra Unidad queremos compartir los resultados obtenidos con otras técnicas
alternativas como la DCR transcanalicular con láser diodo y la DCR endoscópica.
Material y método: Se ha realizado un estudio prospectivo desde el año 2010 al
2015 con 214 pacientes con valor de 5 en la escala de Munk preoperatoriamente, a
los que se les ha realizado un seguimiento durante 1 año consistente en la evaluación
inicial de la sintomatología, evaluación de la sintomatología a los 2 meses tras retirada
de la sonda, así como a los 6 meses y al año.
Para ello, se han realizado dos grupos de pacientes: en el primer grupo están incluidos
los pacientes que han sido operados mediante DCR externa y lo conforman 84 pacientes, y en el segundo grupo están los no operados por la DCR externa (DCR mediante
técnica transcanalicular y/o técnica endoscópica) que incluye 130 pacientes.
Lo que buscamos tanto con una u otra técnica es conseguir una osteotomía mayor de
6 mm y que su recorrido desde los puntos lagrimales hasta su salida a nivel nasal sea
lo menos sinuosa posible.
No se han tenido en cuenta los primeros 50 pacientes sometidos a una u otra intervención para evitar el sesgo que podría suponer la curva de aprendizaje.
Resultados: Tras un año de seguimiento, obtuvieron una puntuación de 0 a 2 en la
escala de Munk el 84’523 % de los operados mediante DCR externa y el 92’307 %
de los no operados mediante DCR externa.
Discusión: Tras los resultados de nuestro estudio, podemos afirmar que la técnica endoscópica y la transcanalicular presentan similares tasas de éxito en cuanto a reducir
o eliminar la sintomatología en comparación con la dacriocistorrinostomía externa.
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■ 000247 Nuestra experiencia en vía lagrimal: dacriocistorrinostomía

20 18:30-19:30 HIDALGO
Sábado 11

Por tanto, deberían ser las técnicas de elección para el tratamiento de la epífora y/o
dacriocistitis crónica, al tratarse de técnicas menos invasivas, que se realizan con
anestesia local y sedación.
Además se disminuye el tiempo de estancia hospitalaria al no requerir ingreso con lo
que reducimos el gasto hospitalario. También supone menor riesgo quirúrgico al tratarse de una patología más frecuente en pacientes mayores de 60 años, algunos de ellos
con comorbilidades asociadas
Por último, no conllevan ninguna posible secuela estética por la mala cicatrización de
la herida.
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Complejo Hospitalario de Pontevedra

Resumen:
Introducción: El objetivo de este estudio es evaluar posibles factores de riesgo en niños
para desarrollar una hipertrofia adenoidea tras realizar una primera adenoidectomía.
Material y métodos: Estudio observacional analítico de tipo casos y controles. Se analizaron todos los pacientes intervenidos en el Servicio de ORL-Unidad de Pediatría en
2015 y 2016, cogiéndose como controles pacientes operados por segunda, tercera,
cuarta o quinta vez de adenoidectomía y como controles pacientes intervenidos de
adenoidectomía una única vez entre 2015 y 2016, seleccionando 1 control por cada
caso y apareándolos por año de nacimiento. Se realizó un cuestionario a los padres o
tutores de todos los niños preguntándoles acerca de: ambiente de tabaco en domicilio,
madre fumadora durante el embarazo, vivienda habitual en la ciudad o en el campo,
asistencia a guardería, signos de RGE durante la primera infancia que precisaran
tratamiento, lactancia materna o artificial, prematuridad, bajo peso al nacer y alergias
conocidas. Además se analizó también la edad de la primera cirugía y el sexo del
paciente. Posteriormente se analizaron los resultados.
Resultado: Se incluyeron un total de 64 pacientes, 32 casos y 32 controles menores
de 12 años.
Se encontró una relación estadísticamente significativa con RGE, la lactancia y la
edad de la primera cirugía. Presencia de RGE que precisara tratamiento en la primera
infancia (Odds-Ratio: 5; p: 0,039; IC 95% 0,97-25,77). Alimentación con lactancia
materna durante al menos 3 meses supone un factor protector (OR: 0,36; p:0,046, IC
95% 0,13-0,99). El 63,5% de los casos se operaron por primera vez entre los 3 y los
5 años y hasta un 9,4% de los casos se operaron antes de los 3 años; por otro lado
el 37,5% de los controles se operaron entre los 7 y los 10 años seguido de un 28,1%
que se operaron entre los 5 y los 7 años (p <0,05).
Aunque de manera no estadísticamente significativa, probablemente en relación a un
bajo tamaño muestral, se obtuvieron también los siguientes resultados: el ambiente
de tabaco en domicilio podría ser un factor de riesgo con una OR: 1,89; tener una
madre fumadora durante el embarazo supondría un riesgo atribuible de 2,83; vivir
habitualmente en la ciudad supone una OR de 0,76. Acudir a guardería tiene una OR
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■ 000460 Posibles factores de riesgo de recidiva de hipertrofia adenoidea
tras adenoidectomía

Sábado 11
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Conclusiones: De manera estadísticamente significativa se obtuvo que el RGE e intervenir por primera vez a pacientes con menos de 5 años supone un factor de riesgo para
la recidiva de hipertrofia adenoidea tras una adenoidectomía. La lactancia materna
es un factor protector.
Se encontraron otros posibles factores de riesgo de manera no estadísticamente significativa que requerirían en un futuro un estudio con mayor tamaño muestral para su
adecuado análisis.
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de 1,17. Los niños prematuros así como presentar bajo peso al nacer suponen una
OR de 2,06. Por último el 84% de los casos y el 75% de los controles no presentan
hasta la fecha ninguna alergia.
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Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Resumen:
Objetivo: evaluar la prevalencia de rinitis y la exposición al humo de tabaco ambiental
(HTA) en niños de nuestra comunidad y su relación con los síntomas de la rinitis.
Métodos: estudio transversal utilizando los cuestionarios del Estudio Internacional sobre
Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC) en niños (6-7 años) y adolescentes (13-14
años) de nuestra comunidad. Las categorías definidas fueron: “Rinitis alguna vez”,
“Rinitis reciente”, “Rinoconjuntivitis”, “Rinoconjuntivitis severa”. Tabaquismo parental: 1)
ningún padre fuma; 2) Sólo la madre fuma; 3) sólo el padre fuma; y 4) ambos padres
fuman. Se calculó la odds-ratio de la prevalencia de síntomas de rinitis según la exposición al humo de tabaco ambiental se calculó mediante regresión logística.
Resultados: participaron 10690 niños y 10730 adolescentes. La prevalencia en niños
fue: “rinitis alguna vez”: 29,4%, “rinitis reciente”: 24%, “rinoconjuntivitis reciente”:
11,5% y “rinoconjuntivitis severa”: 0,1%. En adolescentes 46,2%, 34,5%, 16,2% y
0,2% respectivamente. Exposición al HTA en el domicilio: 51% de los casos. El tabaquismo de los padres se asoció con una mayor prevalencia de las formas de rinitis en
la población adolescente, sólo cuando la madre era fumadora. En los niños cuando
ambos padres eran fumadores.
Conclusión: la rinitis es una patología muy prevalente en nuestro medio. La exposición
al humo de tabaco en niños y adolescentes sigue siendo muy frecuente. La relación
entre el humo del tabaco ambiental y los síntomas de rinitis en los niños y adolescentes
de esta comunidad no es tan robusta como el encontrado para el asma.
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■ 000650 Impacto de tabaquismo parental sobre los síntomas de rinitis

Hospital General Universitario de Alicante

Resumen:
Introducción: Las infecciones cervicales profundas son afecciones potencialmente letales y susceptibles de complicaciones graves. Tienen su origen frecuentemente en
infecciones del anillo de Waldeyer.
El objetivo de este estudio es revisar nuestra experiencia en el manejo diagnóstico y
terapéutico de las infecciones cervicales profundas en la edad pediátrica, comparar
el resultado entre los pacientes tratados con antibioterapia exclusiva con aquellos que
requirieron drenaje quirúrgico. Además veremos la evolución en el tiempo y analizaremos si ha habido cambio en cuanto a frecuencia, estancia media hospitalaria y
tratamientos.
Material y método: Estudio retrospectivo de pacientes en edad pediátrica diagnosticados de infecciones cervicales profundas en nuestro Servicio durante el periodo
2002-2017.
Resultados: Setenta y cuatro casos fueron identificados, treinta y nueve varones y treinta
y cinco mujeres. Veinticuatro presentaron abscesos periamigdalinos, trece parafaríngeos, once retrofaríngeos, siendo el resto menos frecuentes. Con una incidencia de
4.9 casos/año. La edad media fue 5.9 años siendo inferior en el caso de abscesos
parafaríngeos y retrofaríngeos.
La clínica de presentación fue: fiebre (68%), odinofagia (43%), dolor cervical (70%),tumoración cervical (41%),rigidez cervical (13%), trismus (35%) , sialorrea y estridor.
Dieciseis pacientes (22%) recibieron antibioterapia por vía intravenosa únicamente
como tratamiento mientras que en cincuenta y ocho (78%) se realizaron diferentes
tratamientos quirúrgicos.
Conclusiones: Las infecciones deben ser consideradas una urgencia médico-quirúrgica, susceptibles de complicaciones graves en cuestión de horas. Es importante estar
atentos a la aparición de síntomas de alarma, disnea, sialorrea, trismus o rigidez
cervical; ya que los cuadros típicos completos no siempre aparecen.
Se trata de enfermedades poco frecuentes, cuyo tratamiento fundamental es mediante
antibióticos y drenaje quirúrgico. El uso de pruebas complementarias va a depender
de la clínica y la evolución siendo fundamental a la hora de decidir si es necesaria la
intervención quirúrgica.
El adecuado conocimiento de los compartimentos cervicales es esencial para comprender la patogenia, la clínica y las vías de diseminación.
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■ 000783 Nuestra experiencia en el tratamiento de las infecciones cervicales profundas en la edad pediátrica

Hospital Universitario Central de Asturias

Resumen:
Introducción: Los abscesos retro y parafaríngeos (ARF/APF) pueden producir importantes complicaciones en los niños si no son tratados de forma adecuada. El tratamiento
de estas infecciones cervicales profundas puede ser conservador, sin necesidad de
cirugía, evitando la intervención quirúrgica y la posible cicatriz cervical.
Material y métodos: Se revisan de forma retrospectiva todos los casos de abscesos
retro y parafaríngeos desde 2007 hasta la actualidad.
Resultados: 30 pacientes fueron diagnosticados en nuestro servicio de ARF/APF, siendo todos tratados de forma conservadora. El tratamiento se basó en antibiótico intravenoso y tratamiento corticoideo. La edad media fue de 4,6 años (rango 1-14 años).
Eran 18 varones y 12 mujeres. La estancia media fue de 7,5 días. El síntoma inicial
mas frecuente fue la fiebre (83,3%), con 3,6 días de duración media. La mitad habían
recibido tratamiento previo. Todos los pacientes presentaban tortícolis y fiebre al diagnóstico. Se realizó TAC en todos los casos, encontrando 11 ARF y 19 APF. Ningún
paciente necesitó tratamiento quirúrgico. La tortícolis desapareció en 24-48 horas en
todos los casos.
Discusión/conclusión: Los ARF/APF pueden ser manejados de forma conservadora en
la mayoría de los casos, mediante tratamiento antibiótico intravenoso y corticoideo.
La asociación de corticoides en el tratamiento hace que mejore rápidamente la sintomatología de los pacientes. La TAC es fundamental para el diagnóstico de posibles
complicaciones asociadas que necesitasen un tratamiento más agresivo.
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■ 000032 Tratamiento conservador de los abscesos retro y parafaríngeos
en niños: Revisión de 30 casos.

Material y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo desde 2011-2016 para valorar todos los pacientes pediátricos intervenidos de traqueostomía en ese periodo.
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Resultados: Se realizaron 50 traqueotomías quirúrgicas en un total de 50 pacientes
con edad inferior a 15 años. La principal indicación de la intervención fueron causas
asociadas a intubación prolongada (n=33; 66%) mientras que la obstrucción de la vía
aérea superior se ha visto reducida en los últimos años (n=17; 34%).La edad media
de traqueostomía es de 28 meses siendo el 62% de pacientes intervenidos inferiores
al año de edad. La evolución de los pacientes en el intervalo de seguimiento de hasta
5 años fue la siguiente: 16 pacientes fallecieron (32%), 17 pacientes fueron decanulados (34%) y 17 pacientes continúan canulados (34%). Dentro de cada una de las tres
distintas evoluciones se estudiaron las patologías de base presentes, factores y complicaciones asociadas. El tiempo medio de decanulación fue de 12 meses, llevándola a
cabo en el 58.8% de los pacientes durante los 6 primeros meses. Las decanulaciones
fallidas ocurrieron en 2 de los 17 pacientes decanulados (11.7%).

Sábado 11

■ 000078 Traqueostomía en la población pediátrica

Enrique García Zamora, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibáñez Alcañiz,
Jonhatan Delgado Gil, Abel Guzmán Calvete
Hospital La Fe, Valencia

Resumen:
Introducción: La traqueostomía en población pediátrica es una técnica quirúrgica cada
vez más frecuente, principalmente debido a la cantidad de pacientes con patologías
de base que necesitan mantener una ventilación adecuada durante largos periodos
de tiempo. Debido a esto hemos considerado interesante valorar las características
epidemiológicas de la población pediátrica intervenida de traqueostomía en nuestro
hospital valorando la evolución clínica. Objetivo Valorar características epidemiológicas, indicaciones y evolución (éxitus, decanulaciones y permanencia de canulación)
en los pacientes intervenidos de traqueostomía en el servicio de ORL Infantil del Hospital La Fe de Valencia durante el periodo de tiempo comprendido entre 2011 y 2016.

Conclusiones: Las indicaciones de traqueostomía en la población pediátrica han evolucionado, siendo actualmente la ventilación/intubación prolongada la principal causa
de intervención. La mayoría de los pacientes pediátricos intervenidos de traqueostomía
son hombres con edad inferior al año de vida. Aproximadamente un tercio de los
pacientes fallecen ocurriendo en la mayoría de los pacientes por su patología de base
siendo la mortalidad asociada a la traqueostomía muy baja, otro tercio se decanulará
y el tercio restante permanecerá canulado en un intervalo de seguimiento de hasta 5
años.
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Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Madrid, 2Hospital General de Villalba

Resumen:
Introducción: La perforación septal consiste en una comunicación de ambas fosas
nasales a través del tabique nasal, por sus porciones cartilaginosas, óseas o ambas.
El cartílago septal es la zona más frecuentemente. Las principales etiologías pueden
ser traumáticas, iatrogénicas, idiopáticas, infecciosas, neoplásicas, por agentes químicos o enfermedades inflamatorias, siendo la iatrogénica postquirúrgica (septoplastia
o rinoseptoplastia) la causa más frecuente. En la mayoría de los casos no provocan
sintomatología y las manifestaciones clínicas son variadas, presentándose con mayor
frecuencia obstrucción nasal, costras endonasales, epistaxis, rinorrea y sibilancia. Es
necesario determinar la etiología para resolver la necesidad de cirugía y definir la
técnica quirúrgica más adecuada. Existen numerosas técnicas quirúrgicas para reparar
las perforaciones septales.
Materiales y Métodos: Presentamos una modificación en la técnica cerrada utilizada
en nuestro centro para el cierre de perforaciones septales anteriores con un diámetro ≤
2cm. Mediante la utilización del microscopio quirúrgico, se realiza la disección septal
con una incisión hemitransfixiante derecha en el borde anterior del cartílago septal en
un plano subpericóndrico desde el suelo hasta el techo nasal incluyendo el espacio
que rodea la perforación. Se elaboran los colgajos de rotación o deslizamiento bilaterales pediculados inferiormente con irrigación dependiente de la arteria esfenopalatina (modificación en la técnica previa). Se realiza una movilización endonasal craneal
de los colgajos que se suturan con el mucopericondrio septal de ambos lados de la
perforación. Se coloca un injerto de cartílago auricular envuelto con la fascia temporal
entre los mucopericondrios y se realiza una sutura transfixiante en diferentes niveles en
cada fosa nasal. Se colocan férulas de silicona paraseptales y taponamiento nasal
bilateral con merocel envuelto en dedo de guante.
Resultados: Con esta modificación en la técnica microquirúrgica se ha logrado el
cierre de la perforación y remisión de la sintomatología en la mayoría de los casos.
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■ 000755 Reconstrucción Microquirúrgica de Perforación timpánica con
Colgajos Mucopericóndricos de Rotación Pediculados Inferiormente e Injertos Autólogos
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Conclusiones: La elección de la técnica quirúrgica para el cierre de las perforaciones
septales se basa en el tamaño, topografía y experiencia del cirujano. La técnica modificada con colgajos mucopericóndricos pediculados inferiormente permite un adecuado
control de la disección y la utilización del microscopio quirúrgico facilita la realización
del procedimiento mejorando la exposición.
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Discusión: Existen numerosas técnicas quirúrgicas para reparar defectos del tabique
nasal. Esto evidencia que actualmente no hay disponible una técnica que sea capaz
de cerrar todo tipo de perforación septal. La técnica que utilizamos para reconstruir
perforaciones septales fue la propuesta por Kridel, con una reparación en tres capas
(mucopericondrio-injerto-mucopericondrio) ya que tiene mayor tasa de éxito. Nosotros
hemos realizado una modificación en la técnica de elaboración colgajos endonasales
mucopericóndricos de rotación siendo ambos pediculados inferiormente y el uso del
microscopio quirúrgico nos permite un adecuado control de la disección mediante buena iluminación y magnificación, permitiendo que toda la cirugía se realice a través de
la fosa nasal sin requerir abordajes abiertos. Además, nos permite identificar lesiones
milimétricas en los colgajos y la realización de resecciones precisas disminuyendo el
riesgo de fracaso en el procedimiento.
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Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Resumen:
Introducción: Las heridas por arma de fuego en cabeza y cuello son una de las situaciones más graves a las que puede enfrentarse el ORL. La gran cantidad de estructuras
críticas en poco espacio hace que la probabilidad de que alguna se lesione es muy
alta. En este vídeo veremos la extracción de una bala alojada en el seno esfenoidal y
el abordaje endoscópico de la fosa infratemporal para controlar el sangrado de una
arteria lesionada.
Material y métodos: Presentamos un paciente varón de 22 años, sin antecedentes de
interés. Es traído por el Samur por herida por arma de fuego en pómulo derecho y en
región occipital. A su llegada el paciente se encuentra estable, con Glasgow 15/15
y Ta 140/80. La vía aérea era permeable y no presentaba otras heridas.
Se realiza TC craneal y facial en el que se aprecia un proyectil que atraviesa el seno
maxilar y la fosa pterigomaxilar, alojándose en fosa infratemporal derecha, asociando
numerosas fracturas en hueso malar y pared posterior del seno maxilar, así como sangrado activo arterial dependiente de arteria maxilar. Se aprecia un segundo proyectil
en partes blandas de región parietal posterior izquierda con fractura-hundimiento asociada, sin alteraciones intracraneales de carácter agudo.
Dados estos hallazgos, se realiza cirugía endoscópica nasal con el objetivo de extraer
el proyectil y controlar el sangrado. Se incide en la línea maxilar y se diseca la órbita
hasta llegar al seno esfenoidal, donde se encuentra el proyectil, el cual se extrae mediante aspiración para evitar dejar marcas.
Posteriormente se revisa las fosa pterigomaxilar, coagulado todas las arterias que contiene y se revisa la fosa infratemporal. Durante esta disección se produce un intenso
sangrado, con probable origen en la arteria maxilar, la cual se coagula con pinza
bipolar, deteniendo el sangrado. Posteriormente se rellena toda la fosa infratemporal y
pterigomaxilar con floseal y surgicel.
Por último se realiza una segunda incisión occipital, cerca de un orificio de entrada de
proyectil, que se extrae.
Resultados: Actualmente el paciente sigue revisiones en nuestras consultas con buena
evolución, no habiéndose producido nuevos sangrados ni otras complicaciones.
Conclusión: La fosa infratemporal es una región anatómicamente compleja y de difícil
acceso. El abordaje abierto conlleva importante morbilidad y no está exento de complicaciones. Dada la localización del proyectil y de la posibilidad de migración a un
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■ 000642 Extracción de proyectil de arma de fuego de seno esfenoidal y
revisión de fosa infratemporal por vía endoscópica
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Sábado 11

seno paranasal, decidimos realizar un abordaje endoscópico. A petición de la policía
científica evitamos el uso de pinzas en su extracción, a fin de que pudiera ser válido
como prueba judicial.
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Hospital Clinico Universitario de Valladolid

Resumen:
Introducción: El estesioneuroblastoma es un tumor maligno de aparición infrecuente,
constituye sólo el 3% de todas las neoplasias intranasales, y puede presentarse en todas las edades, con igual distribución entre ambos sexos. La mayoría de los pacientes
tienen síntomas poco específicos que dificultan un diagnóstico precoz, favoreciendo
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.
Materiales y métodos: Paciente de 63 años con antecedente de mucocele esfenoidal
derecho y drenaje quirúrgico hace 4 años, que consulta por obstrucción de fosa nasal
derecha.
A la exploración masa de aspecto quístico en coana y receso esfenoidal derecho.
TAC: Ocupación de fosa nasal derecha por material de partes blandas de aproximadamente 40x22mm, con destrucción del cornete superior y medio, que se extiende
lateralmente hasta protruir sobre la coana ipsilateral y lateralmente se introduce por
el infundíbulo maxilar ipsilateral dilatándolo. Se continúa con ocupación de celdillas
etmoidales posteriores y medias.
RMN: Se aprecia imagen compatible con pequeño mucocele esfenoidal. Ocupación
parcial de la fosa nasal derecha, con presencia de lesión de aspecto polipoideo que
impresiona como pólipo antrocoanal de hasta 4cm de longitud.
Se realizó biopsia de la lesión y el resultado de anatomía patológica fue Neuroblastoma Olfatorio de alto grado (III de Hyams) con infiltración en el techo anterior de la
fosa nasal derecha y tabique nasal.
Resultados: Mediante abordaje endoscópico nasosinusal se realizó resección tumoral
completa, con etmoidectomía anteroposterior, maxilectomía media, abordaje de fosa
pterigopalatina, esfenoidotomía tipo III, hemirresección derecha de base de cráneo
y posterior reconstrucción con duragen y fascia lata. El resultado anatomopatológico
confirmó el diagnóstico de Neuroblastoma Olfatorio de alto grado (III de Hyams), con
márgenes de control y meníngeo negativos.
Posteriormente se administró tratamiento con radioterapia externa con intención adyuvante.
Actualmente en seguimiento por ORL sin incidencias.
Conclusiones: El estesioneuroblastoma en una neoplasia maligna poco frecuente, cuyo
origen parece derivar del epitelio olfatorio, por lo que también se denomina neuroblas-
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■ 000479 Estesioneuroblastoma

Sábado 11

El tratamiento más adecuado es el multidisciplinario, teniendo muy presente que la
recurrencia, tanto local como regional, es posible tras años de completar el tratamiento, incluso transcurridos 10 años. Por ello es necesario realizar un seguimiento clínico
prolongado.
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toma olfatorio. Es fácilmente confundido con otras neoplasias indiferenciadas de la cavidad nasal; presenta variable actividad biológica, desde formas altamente agresivas
a otras de crecimiento indolente con pacientes que sobreviven más de 20 años; en la
actualidad no hay un sistema de estadificación aceptado universalmente.
Aunque los síntomas suelen ser inespecíficos, en el 70% de los casos aparece obstrucción nasal bilateral y en el 46% epistaxis.
La prueba de imagen de elección es el TAC, esta técnica debe completarse con una
RNM.
La estrategia terapéutica que parece conseguir menor índice de recurrencia local es la
cirugía con resección craneofacial, seguida de radioterapia externa. En casos limitados a una fosa nasal, la hemirresección de base de cráneo, es una opción terapeútica
que intenta disminuir la morbilidad y preservar la olfacción.
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Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 2Hospital San Pedro de Logroño

1

Resumen:
Introducción: Los osteomas del seno frontal son tumoraciones benignas bien circunscritas de tejido óseo trabecular o compacto que poseen una capacidad osteogénica
propia de crecimiento excéntrico, no infiltran ni metastatizan. Su gravedad radica en
la compresión que pueden ejercer en órganos vecinos. Los osteomas pueden considerarse como los tumores benignos más frecuentes de nariz y senos paranasales y su
localización más frecuente es el seno frontal seguido de maxilar, etmoidal y esfenoidal.
son de crecimiento intrasinusal y poseen largos periodos de latencia con ausencia de
síntomas hasta que producen compresión de estructuras vecinas, por lo que el diagnóstico suele ser fortuito al realizar un estudio radiológico por otra patología cráneo-facial.
La sintomatología es principalmente ocular, sinusopatía por obstrucción del drenaje del
propio seno. El diagnóstico es radiológico y el tratamiento es la exéresis de la lesión.
La cirugía endoscópica nasosinusal nos permite tratar patología del seno frontal de
forma conservadora. Existen diferente niveles de abordaje (Draf) que nos permiten
una planificación quirúrgica según localización, extensión y tamaño de la lesión, la
afectación de estructuras vecinas y la propia anatomía del paciente.
Metodología: Descripción de un caso clínico mediante video. Paciente de 38 años
referido de otro centro hospitalario por hallazgo de lesión frontal fibroósea tras estudio radiológico TC y RMN realizado por cefalea. Se evidenció ocupación parcial
del seno frontal derecho por masa de densidad partes blandas con osificación en su
interior. No se detecta erosión ni expansión de las paredes óseas de este seno. Se
realiza exéresis de lesión mediante abordaje endoscópico al seno frontal derecho que
evidenció una masa de gran tamaño compatible con un mucocele que contenía material una tumoración ósea, dada la extensión y tamaño (1.8cm) realizamos un abordaje
tipo Draf III. Se extrae la tumoración y se revisan las paredes de nuestra cavidad frontal
descartando fístulas de líquido cefalorraquídeo, la anatomía patológica revela mucocele y osteoma del seno frontal derecho.
Resultados: Actualmente el abordaje endoscópico mediante Draf III es una alternativa
efectiva para la exéresis de tumores del seno frontal, es una técnica segura y eficaz
con menor morbilidad que una técnica abierta, con la ventaja de una rápida recuperación posquirúrgica, permite realizar una gran cavidad de los senos frontales para un
adecuado control endoscópico a largo plazo. El caso clínico presentaba una complicación de extracción debido al tamaño y estructura de la lesión por lo que se requirió
esta técnica que nos permitió la exéresis total y asegurarnos de la ausencia de fístulas
de LCR. Al año de ser valorado el paciente se encuentra asintomático.
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■ 000451 Osteoma de seno frontal. Abordaje endoscópico
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Conclusiones: El Draf III en la actualidad es una técnica quirúrgica demandante que
requiere entrenamiento endoscópico avanzado y presenta menos morbilidad post quirúrgica., sin embargo en lesiones laterales, puede ser necesaria la realización de
abordajes abiertos.
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Hospital Universitario Virgen Macarena, 2Hospital Universitario Virgen del Rocío

1

Resumen:
Chondrosarcomas are malignant tumors characterized by the formation of neoplastic
cartilage. Approximately 10% are located in the head and neck, and within this area,
the sinuses and the skull base are the most frequent areas. Prognosis of these tumors
depends, in addition to the histological subtypes of the tumor, the location and the
complete surgical resection. Radical resection is currently the treatment of choice, and
although radiorresistant tumors have traditionally been considered, responses with new
radiotherapy modalities have been documented, especially at the skull base.
We present a video communication of a case of chondrosarcoma inside the petrous
apex, which comprises almost ¾ parts of the internal carotid artery in its petrous apex
portion. An expanded endonasal endoscopic approach with left nasoseptal flap is
proposed in anticipation of possible leakage of cerebrospinal fluid due to the existence
of an intradural tumoral part.
Approach
- Left nasoseptal flap. Left mid-turbinectomy.
- Unciformectomy and right antrostomy with extensive exposure of the posterior wall of
the maxillary sinus. Right mid- turbinectomy.
- Anteroposterior ethmoidectomy.
- Posterior septectomy and sphenoidal rostrum exposure.
- Sphenoidotomy extended to identify sellar area and optic-carotid recesses.
- Right transpterigoid approach to infrapetrous areas, foramen lacerum and jugular
foramen. Approach to the inferior Clivus
- Tumor with invasion of pre-pontine and posterior fossa cisterns. Tumor resection greater
than 95%. High flow CSF fistula.
- Closure with nasoseptal flap, lumbar drainage (5 days) and nasal packing.
- No postoperative incidences.
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Juan Manuel Maza Solano1, Ariel Kaen2, Eugenio Cárdenas Ruiz-Valdepeñas2,
Jaime González García1, Ramón Moreno Luna1

Sábado 11

■ 000331 Abordaje endoscópico expandido de condrosarcoma de punta
de peñasco con extensión intradural

■ 000742 Estudio prospectivo comparando la calidad de vida en pacientes con rinitis alérgica tratados con inmunoterapia frente a pacientes con
tratamiento sintomático
Daniel Pedregal Mallo, Esteban Pacheco Coronel, Fernando Rivas Castillo, Marta
Menéndez del Castro, Laura Fernández Vañes, Juan Pablo Rodrigo Tapia, José Luis
Llorente Pendás, César Antonio Álvarez Marcos
Servicio de Otorrinolaringología - Hospital Universitario Central de Asturias

Resumen:
Introducción: La rinitis alérgica es una patología crónica con una serie de síntomas que
repercuten en la calidad de vida del paciente que la padece. Este aspecto ha sido
poco estudiado, así como la repercusión que tienen las diferentes opciones terapéuticas. El objetivo de este trabajo es comparar el impacto sobre la calidad de vida de
la inmunoterapia, comparando las formas subcutánea y sublingual, y la inmunoterapia
frente al simple tratamiento sintomático.
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Material y método: Se llevó a cabo un estudio prospectivo en 103 pacientes distribuidos en 2 grupos: 52 pacientes tratados con inmunoterapia y 51 con tratamiento
sintomático. Todos los pacientes incluidos presentaban una rinitis alérgica, clasificada
como moderada-severa y persistente. Se realizaron test de calidad de vida validados
(Mini-RQLQ y ESPRINT-15) a todos los pacientes antes de comenzar el tratamiento y
a los 3 años.
Resultados: En el grupo tratado con inmunoterapia se observó una reducción significativa en las puntuaciones obtenidas en el ESPRINT-15 considerando tanto sus 15 ítems
por separado, en valores agrupados y en valores totales. Los síntomas predominantes
al inicio fueron la obstrucción nasal y la rinorrea. El Mini-RQLQ también mostró una
tendencia similar en 13 de los 14 ítems, con mejoría global en todos los grupos de
síntomas. La reducción observada fue similar en el subgrupo tratado con inmunoterapia
sublingual y el tratado con inmunoterapia subcutánea.
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Conclusiones: Tanto la inmunoterapia sublingual como la inmunoterapia subcutánea
muestran ser efectivas en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes con rinitis
alérgica. La repercusión de los síntomas de esta patología en la vida del paciente
puede, por tanto, ayudar al clínico a optar por el tratamiento inmunoterápico frente al
simple tratamiento sintomático.

361

Elena Rizzo Riera, Diego José Arancibia Tagle, Meritxell Tomás Fernández, César
García Garza, Claudio Carnevale, Pedro Luis Sarría Echegaray, Manuel David
Tomás Barberán, Guillermo Til Pérez
Hospital Universitario Son Espases

Resumen:
Introducción: La prueba cutánea no siempre es válida para determinar los sensibilizantes genuinos en la enfermedad alérgica, por lo que en pacientes polisensibilizados es
necesario recurrir a otras técnicas como el diagnóstico molecular.
Objetivo: Determinar el perfil molecular de los pacientes que sufren rinitis alérgica, el
nivel de concordancia con el test cutáneo, el grado de correlación con el tipo y severidad de la patología alérgica.
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■ 000036 Valoración de dos pruebas diagnosticas, cútanea e IgE a componentes, en la enfermedad alérgica respiratoria

Métodos: Estudio epidemiológico y transversal de 100 pacientes con Rinitis alérgica,
todos con SPT positivo y determinación de IgE especifica frente a los alérgenos mayoritarios de los mismos.
Resultados:
Test cutáneo: D. pteronyssinus (68,3%); D. farinae (69,3%); L. destructor (41,6%); Olea
(56,4%) y Gramíneas (44,6%).
Diagnóstico molecular: Der p 2 (53,5 %); Der f 2 (52,5%); Der p 1 (44,4%); Der f 1
(41,4%); Lep d 2 (21,2%); Ole e 1 (44,3%) y Phl p 1 (34,3%).
P-valor de (SPT vs IgE) fueron D. pteronyssinus (0,0309); D. farinae (0,0213); L. destructor (<0,001); Olea (0,0192); Gramíneas (0,3018).
El porcentaje de polisensibilizados fue 79,1% y monosensibilizados 20,9%.
Rinitis y asma aumenta la odds de ser positivo a Der f 1, Der p 1 y Lep d 2. La gravedad de la enfermedad, aumenta la odds de ser positivo a Der f 2, Der p 2 y Lep d 2.
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Conclusiones: El diagnóstico molecular permite discriminar entre marcadores genuinos
de sensibilización y sensibilizaciones por reactividad cruzada lo cual tiene implicaciones terapéuticas relevantes, especialmente en pacientes polisensibilizados. La sensibilización a alérgenos del grupo 1 de ácaros mayores y/o Lep d 2 es más común en
pacientes que sufren conjuntamente rinitis y asma. La sensibilización a alérgenos del
grupo 2 de ácaros mayores y/o Lep d 2 se asocia a enfermedad moderada/grave.
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Ramón Moreno-Luna1, Eugenio Cárdenas Ruiz-Valdepeñas1, Ariel Kaen1, Jaime
González García1, Juan Maza Solano1, Serafín Sánchez Gómez2

Hospital Universitario Virgen Macarena. Unidad de Base de Cráneo, Hospital Universitario
Virgen Macarena. 2Director de UGC Hospital Universitario Virgen Macarena

1

Resumen:
Introducción: El colgajo de Hadad y Bassagasteguy constituye uno de los ejes quirúrgicos fundamentales para el cierre y sellado de las lesiones de Base de Cráneo, gracias
a su reproductibilidad y eficacia (Fístula de Líquido Cefalorraquídeo < del 5%). En la
actualidad nos enfrentamos a situaciones donde el sellado puede verse comprometido
por déficits de longitud (abordajes del limite anterior), o de superficie de la mucosa
utilizada (perforaciones septales previas, reintervenciones, etc). Existen alternativas al
colgajo de Hadad, como el Colgajo de Hadad sobre sobre septum perforado, o el
colgajo endoscópico de pericráneo anterior, que constituyen soluciones de cierre y
cobertura en localizaciones distales comprometidas.
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■ 000603 Colgajos vascularizados en Base de Cráneo como alternativas
al colgajo de Hadad. Colgajo de Hadad sobre septum perforado y Colgajo Endoscópico de Pericráneo Anterior

Material y Métodos: Exponemos las indicaciones, aspectos técnicos e implicaciones
en el seguimiento del colgajo de Hadad extendido a suelo de fosa nasal, como variante del colgajo de Hadad en pacientes con perforaciones septales extensas previas;
y el colgajo endoscópico de pericráneo anterior en pacientes con defecto de sellado
en región fronto-etmoidal.
Resultados: Los resultados en morbimortalidad de este tipo de colgajos alternativos es
comparable a los derivados de las técnicas descritas por Hadad y Bassagasteguy.
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Conclusiones: El colgajo de Hadad ha servido como referencia en el diseño de las
distintas variantes vascularizadas en el territorio endonasal. La necesidad de reintervenciones, en el ámbito de Oncología de Base de Cráneo, ha fomentado alternativas
pediculadas ajustadas a situaciones anómalas, como la presencia de grandes perforaciones septales previas. También se ha propugnado el uso combinado de otros
colgajos, como el colgajo de pericráneo anterior en su variante endoscópica, para
disminuir la morbilidad asociada a los abordajes tradicionales, como el bicoronal.
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Miguel Mayo Yáñez1, Gonzalo Esquía Medina1, Manuel Jorge Rial Prado1, Andrea Díaz Díaz2, Angélica Figueroa Conde-Valvís2, Juan Carlos Vázquez Barro1
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, 2 Instituto de Investigación Biomédica A
Coruña (INIBIC)

1

Resumen:
Introducción: La rinitis es una inflamación del revestimiento mucoso de la nariz que
se define por su presentación clínica, caracterizada por cinco síntomas cardinales:
rinorrea, estornudos, prurito nasal y congestión. La fisiopatología del prurito sigue sin
conocerse con exactitud. Muchos mediadores han sido puestos en relación, siendo la
histamina uno de los persistentes candidatos y el más estudiado a lo largo de décadas.
La diamino oxidasa es la enzima más importante en el metabolismo de la histamina
ingerida. La intolerancia a la histamina pertenece al grupo de reacciones de hipersensibilidad no IgE-mediadas que resulta de un desequilibrio de la histamina acumulada y
la capacidad para su degradación causado por un fallo en la función enzimática de
la DAO. Este hecho podría ser el causante de un agravamiento de la rinitis. El objetivo
de este estudio es identificar la prevalencia de déficit en la actividad de la enzima
diamino oxidasa en pacientes con rinitis.
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■ 000606 Actividad de la enzima DiAmino Oxidasa en pacientes con
rinitis: Estudio DAO-RIN (Parte I)

Material y métodos: Fase de reclutamiento del estudio “Tratamiento con diamino-oxidasa en pacientes con rinitis: un ensayo clínico aleatorizado, controlado y doble ciego
para comprobar la eficacia y seguridad (Estudio DAO-RIN)”. Se reclutaron pacientes
diagnosticados de rinitis alérgica y no alérgica con pruebas cutáneas realizadas y se
realizó estimación de actividad de la diamino oxidasa.
Resultados: 45 pacientes fueron reclutados, 24 con rinitis no alérgica y 21 con rinitis
alérgica.El peak flow nasal inspiratorio en rinitis no alérgica obtuvo una media de
92,08 L/min y de 96,19 L/min para rinitis alérgica. Los valores de diamino oxidasa
fueron 107,63 HDU/L frente 82,95 HDU/L.
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Discusión: Parece existir una menor actividad de la enzima diamino oxidasa en pacientes con rinitis alérgica, coincidiendo esto a su con un menor valor de peak flow
nasal inspiratorio.
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Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Resumen:
Introducción: Actualmente en nuestro hospital, la técnica elegida para la resolución de
epífora o dacriocistitis es la dacriocistorrinostomía endoscópica, realizada conjuntamente entre los servicios de Oftalmología y Otorrinolaringología.
Material y método: En nuestro centro hemos recogido los datos de las cirugías realizadas en los dos últimos años con el objetivo de analizar los resultados y una posible
optimización de los mismos.
Se han analizado de manera retrospectiva los datos de 220 ojos operados conjuntamente entre el servicio de Oftalmología y Otorrinolaringología en los tres últimos
años. Se han recogido los datos sobre los antecedentes médicos y quirúrgicos de los
pacientes, del procedimiento quirúrgico y se han hallado los porcentajes de éxito en
base a la mejoría subjetiva del paciente y al cese de la epífora y de las infecciones.
En los casos de cirugía bilateral, se han contabilizado como dos procedimientos independientes para poder analizar los resultados de cada ojo como un caso.
Resultados: De los 220 ojos operados, se comprobó que 165 (75%) eran de mujeres,
y de los 220 ojos operados, 74 (34%) habían presentado dacriocistitis, 32 (14.5%)
dacriocele y 213 (97%) epífora. Sólo 5 (2,3%) casos habían sufrido un traumatismo
nasal previo y 4 (1,8%) tenían antecedente de cirugía nasal, sin incluir las dacriocistorrinostomías abiertas o cerradas. En 36 (16,4%) ojos se asociaba blefaritis. En cuanto
a la cirugía, se operó un solo ojo en 156 (71%) ocasiones y de forma bilateral en 32
(29%) cirugías. El promedio de los meses de seguimiento tras la cirugía ha sido de
10,1 meses.
Durante el procedimiento quirúrgico se ha utilizado sondaje bicanalicular en 207
(94%) ojos y monocanalicular en 5 (2,3%). Se ha aplicado Mitomicina C en 183
(83,2%) casos y 5 Fluoracilo en 5 (2,3%).
Como complicaciones, la más frecuente ha sido la epistaxis, teniéndose en cuenta
para el análisis solamente los episodios que requirieron ingreso hospitalario, ocurriendo en 2 (0,9%) pacientes el mismo día de la cirugía y en otros dos pacientes días
después de la intervención.
Sobre los resultados de la cirugía, de los 212 (96,4%) ojos operados a los que se le
realizó el test de irrigación posterior a la cirugía, han mostrado permeabilidad completa 152 (69%) ojos, parcial 32 (14,5%), y en 28 ojos (12,7%) no se recuperó la
permeabilidad.
Según la sensación de éxito o fracaso, subjetiva, del paciente, en 169 (78%) de los
ojos operados, el paciente lo ha considerado un éxito y en 44 (20%) un fracaso.
De los 74 ojos con episodios de dacriocistitis previos a la cirugía solamente 4 (1.8%)
han vuelto a presentar algún episodio tras la cirugía.
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Eva Pablos Buitrón, Francisco Javier Lage Fernández, Alejandro Martínez Morán
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■ 000185 Dacriocistorrinostomías endoscópicas

Domingo 12

Conclusión: Observamos que la técnica quirúrgica de la dacriocistorrinostomía endoscópica es adecuada para el manejo de la epífora y de las dacriocistitis, por la baja
recurrencia y las mínimas complicaciones.
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De los 220 ojos operados, y coincidiendo con los casos de test de permeabilidad
postoperatorio negativo, 28 (12.7%) casos han requerido una segunda intervención y
de estos, ninguno una tercera intervención, por lo que hablamos de un éxito del 87%.
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N. Mosquera-Lloreda1, M. Armengot1,2, A. García-Piñero1, N. Muñoz1
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, 2Universidad de Valencia

1

Resumen:

Domingo 12

La atelectasia del seno maxilar es una sinusopatía crónica adquirida y rara que cursa con disminución de volumen del seno maxilar por retracción de sus paredes, secundario a obstrucción osteomeatal que produce gradientes de presiones negativas
intrasinusal y retención de secreción mucosa. Es más frecuente en la 3ª y 4ª década,
aunque también puede ocurrir en niños. Su incidencia es baja, hay menos de 150
casos publicados, esto puede deberse a que es infradiagnosticada al confundirse con
una hipoplasia aislada del seno maxilar con una sinusitis. Cuando evoluciona puede
producir enoftalmos e hipoglobus y asimetría facial. Su diagnóstico se confirma por
radiología, mediante TC. Todavía no existe una etiología clara, puede ser secundaria a una obstrucción osteomeatal completa por un evento agudo, como infecciones
agudas o crónicas recurrentes o traumatismo, incluida la cirugía. El tratamiento puede
ser médico, quirúrgico o expectante, dependiendo de cada caso. Nos propusimos
conocer los hallazgos clínicos y radiológicos caracteristicos de esta patología para
poder diagnosticarla y diferenciarla de otras similares. Presentamos una serie de 6
pacientes, tres adultos y tres niños, de los cuales hemos recogido los signos y sintomas
más frecuentes, tratamiento recibido y evolución clínica. Consideramos que hay que
pensar en esta entidad ante una imagen de opacificación persistente del seno maxilar
en una prueba radiológica y en el diagnóstico diferencial de patologías como la sinusitis maxilar crónica y la hipoplasia de seno maxilar.
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■ 000646 Atelectasia del seno maxilar: serie de 6 casos y revisión bibliográfica
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Karen Helena Vásquez Pinochet, Cándida Betsabeth Cabral Soares, David Laguna
Ortega, Esther García González, Carlos Luis Almodóvar Álvarez
Hospital Universitario 12 de Octubre

Resumen:
Objetivo: Describir y analizar los datos médicos y quirúrgicos de los pacientes sometidos a laringuectomía total durante su estancia en un hospital de cuarto nivel de
complejidad durante los últimos 5 años y relacionarlos con la bibliografía previa.
Material y Métódos: Se encontraron 81 pacientes que cumplían los criterios anteriores.
Se creó una base de datos que incluía los siguientes factores: edad, sexo ,localización
tumoral, tamaño tumoral, traqueotomía previa, hemoglobina pre y postoperatoria,
IMC, tiempo quirúrgico , tipo de cierre quirúrgico, tipo de drenaje, realización de
vaciamientos, aparición de fístulas, transfusiones, hemorragia postoperatoria, radioterapia previa, quimioterapia previa , tiempo hasta rescate quirúrgico, estancia hospitalaria, necesidad de una segunda intervención, aparición de fiebre e infecciones. Se
analizaron los pacientes mediante SPSS
Resultados: Los pacientes tenían un promedio de 64 años, siendo la proporción hombre: mujer de 8,6:1. La localización más frecuente fue la supraglotis seguido de la
glotis. Un 80% era tumores de gran tamaño (T3 o T4). Un 30% de los pacientes tenía
traqueotomía previa debido a distress respiratorio o biopsia previa, de los cuales
un 64% desarrollaron fístula postoperatoria. La hemoglobina media preoperatoria fue
de12.8gr/dl y la media post-operatoria fue 10.4, requiriendo 20.8 % de pacientes
transfusión, sin relacionarse con el tiempo quirúrgico (5:30h vs 5:20h). En cuanto al
IMC de los pacientes, 8% se encontraban en desnutrición, 47% normal, 32% sobrepeso y 13% obesidad . Un 12% de los pacientes fue sometido a colgajo locorregional
o microvascular durante la intervención debido a la amplia resección de tejido que
impedía el cierre primario. No se realizó ningún colgajo preventivo en ningún paciente. La incidencia de fístula postoperatoria inmediata o tardía fue de un 53%. De los
43 pacientes con fístula 31 cerraron de forma conservadora (72%) y 12 requirieron
cirugía (28%). La radioterapia previa en casos de fístula fue un factor estadísticamente
significativo (p<0,03) de mal pronóstico para el cierre conservador requiriendo en el
grupo de radioterapia previa un 40% cirugía (cierre primario o colgajo) versus el 11%
de los no radiados previamente. Un 19% tuvo hemorragia postoperatoria significativa
que requirió transfusión o/y intervención quirúrgica.
Conclusiones: Los datos de nuestro estudio se correlacionan con los observados en la
literatura.
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■ 000487 Análisis descriptivo de pacientes sometidos a laringuectomía
total en un hospital de cuarto nivel durante los últimos 5 años. Evaluación
de factores médicos y quirúrgicos así como complicaciones surgidas durante la estancia
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Beatriz Rodriguez Balbuena, Daniela Teran Guaman, Alberto Strusberg Benavides,
María Agustina Sevilla García, Isabel Tirado Zamora, Alicia Menoyo Bueno,
Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocio

Resumen:
Introducción: La tiroiditis post-palpación se refiere al desarrollo de un proceso inflamatorio por un daño mecánico de los folículos tiroideos que ocurre después de una exploración física del tiroides o de una manipulación quirúrgica del cuello. Es un proceso frecuente en los pacientes que se someten a cirugías de cuello y aunque es una patología
que cursa generalmente asintomática, se debe tener en cuenta por la posibilidad que
existe de desencadenar alteraciones cardíacas, principalmente la fibrilación auricular.
Hasta la fecha, solo existen descripciones aisladas en la literatura referentes a hipertiroidismo transitorio en el postoperatorio de cirugía de cabeza y cuello.
El objetivo del presente estudio es describir la frecuencia de tiroiditis postquirúrgica
en los pacientes con cáncer de laringe en nuestro servicio. Analizar el tiempo de
normalización de las hormonas tiroideas y las posibles complicaciones asociadas a la
tiroiditis post-quirúrgica.
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■ 000706 Tiroiditis tras laringectomía total: una realidad infradiagnosticada

Materiales y métodos: Se realiza un estudio prospectivo y descriptivo de los pacientes
con cáncer de laringe intervenidos quirúrgicamente (laringectomía total +/- vaciamiento cervical) en nuestro servicio, desde enero del 2016 a mayo del 2017. Se
seleccionan aquellos pacientes que presentan alteración de las hormonas tiroideas en
la analítica solicitada a las 48 horas de la intervención. Se realiza un seguimiento con
control analítico hasta la normalización de la función tiroidea. Se describen sus características epidemiológicas (edad, sexo) y tiempo transcurrido hasta la normalización
de la función tiroidea así como las posibles complicaciones desarrolladas. Se excluyen
pacientes con alteraciones tiroideas previas (cirugía tiroidea y disfunción tiroidea).

Discusión/conclusión: En este estudio se evidencia que la manipulación del cuello durante el acto quirúrgico es el desencadenante de las alteraciones tiroideas observadas
en el post-operatorio (se descarta infección o proceso autoinmune). Los datos demues-
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Resultados: La edad media de los pacientes con cáncer de laringe fue de 60 años, el
93% hombres. Se encontró hipertiroidismo subclínico post-operatorio en 12 pacientes
(40%), con un valor promedio de TSH de 0.08 mU/L (valor normal: 0,3 -5) y T4 de
2,69 ng/dl (valor normal: 0,8-2). Los anticuerpos TPO negativos y se descartó cualquier tipo de infección local o sistémica. De todos ellos, 1 paciente presentó crisis
tirotóxica a los 5 días de la cirugía, que preciso ingreso en UCI, en el resto de los
pacientes la función tiroidea se normalizó a las 2 semanas.
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tran que las alteraciones ocurren en las primeras 48 horas y la mayoría de pacientes
tienen una normalización de las alteraciones en las primeras dos semanas. Si bien
es cierto que es una entidad bastante infradiagnosticada, por la poca información y
estudios que se tienen hasta el momento, no debemos olvidar que puede traer complicaciones graves en el post-operatorio, como es el caso de la fibrilación auricular o
la crisis tirotóxica en el peor de los casos y que pueden entorpecer el post-operatorio.
Por lo tanto, realizando más estudios sobre este tema se puede ayudar a establecer
estrategias como la realización rutinaria de hormonas tiroideas con seguimiento analítico hasta su normalización en los pacientes intervenidos quirúrgicamente de cáncer
de laringe, así como la implementación de técnicas quirúrgicas que disminuyan al
máximo la manipulación de la glándula tiroides.
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José Granell1, César G. Rivera2, Raimundo Gutiérrez Fonseca1

Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. España, 2Hospital Central Militar.
Ciudad de México. México
1

Resumen:
Introducción. La cirugía cervical de abordajes alejados ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años con la introducción de la instrumentación robotizada.
Tradicionalmente se había realizado con los instrumentos diseñados para cirugía laparoscópica que, aunque hacen factibles estas intervenciones las convierten en técnicamente complejas, lo cual ha limitado su expansión. La robotización nos permite no solo
un mejor control visual del campo quirúrgico, sino además una libertad y capacidad
de manipulación que hacen que las técnicas sean mucho más reproducibles y con
curvas de aprendizaje más cortas. Aunque existen ya publicadas series clínicas extensas, siguen siendo procedimientos poco conocidos. El objetivo del presente trabajo es
presentar las distintas opciones de abordaje quirúrgico alejado al cuello.
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■ 000027 Cirugía cervical de abordajes alejados con instrumentación robotizada. Sistemática de disección en cadáver

Resultados. La configuración fue factible para todos los abordajes con el sistema de
cirugía robótica da Vinci. La insuflación subcutánea de CO2 proporciona un excelente
campo quirúrgico que permitió una cómoda disección de la glándula tiroides en el
abordaje áxilo-pectoral bilateral; la endoscopia tridimensional de proximidad facilita
la identificación y disección de las estructuras relevantes como el nervio recurrente.
En la tiroidectomía por BABA el acceso es anterior y por tanto se reproduce la misma
secuencia quirúrgica de la cirugía abierta; por ello resulta muy natural para el cirujano
con experiencia. El abordaje axilar abierto proporciona, a costa de una amplia disección subcutánea, un campo intuitivamente más directo en el que el cirujano que se
inicia puede encontrarse más cómodo; sin embargo, el acceso a la glándula tiroides
es lateral, lo cual implica algunas diferencias técnicas con tiroidectomía convencional.
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Material y Métodos. Se programó la disección en cadáver fresco en el quirófano de
cirugía robótica experimental del Centro Multifuncional Avanzado de simulación e
innovación Tecnológica. Se diseñó una secuencia de disección que nos permitiera
demostrar todas las opciones básicas de abordaje. Por ello se programaron en primer
lugar los abordajes con gas (Bilateral Axilo-Breast Approach, BABA, y axilar con gas)
y posteriormente los percutáneos abiertos (retroauricular y axilar sin gas) para evitar
la pérdida de la estanqueidad; por último, el abordaje periorificial (transoral) al tiroides. La disección específica de la glándula tiroides se programó con las dos técnicas
de uso más habitual y con las que existe mayor experiencia clínica: BABA para el
hemitiroides izquierdo y axilar sin gas para el hemitiroides derecho. Se describen las
referencias anatómicas, la técnica para el abordaje, el montaje de los sistemas ópticos
y de instrumentación, y la propia disección.
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Conclusiones. Los abordajes alejados al cuello son factibles y reproducibles con instrumentación robotizada y nos abren un abanico de posibilidades técnicas que previsiblemente se irán desarrollando en el futuro. El entrenamiento en quirófano experimental
es necesario para su aprendizaje y nos permite además intuir las indicaciones potenciales más allá de la tiroidectomía. La limitada disponibilidad de sistemas robóticos en
entornos experimentales es un problema a resolver.
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El abordaje retroauricular traslada la cicatriz axilar a una región cosméticamente más
aceptable en determinados entornos. El abordaje transoral no deja cicatrices visibles,
pero su factibilidad está particularmente condicionada por la anatomía del paciente.
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Nathalia Castillo Ledesma, Aiara Viana, María Teresa Gil, Natalia Castañeda,
Carmelo Morales, Rocío González
Hospital Universitario Marques de Valdecilla

Resumen:
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El trasplante hepático es el procedimiento de elección en fases finales de funcionamiento del hígado. Los motivos más frecuentes son la cirrosis secundaria a hepatitis
viral y alcoholismo. Entre las contraindicaciones absolutas está la presencia de tumoraciones malignas no controladas.El carcinoma de cabeza y cuello es el sexto cáncer más frecuente, presentando una alta mortalidad. Habitualmente son carcinomas
epidermoides, siendo en España el carcinoma de laringe el más frecuente, seguido
el orofaringeo. Estudios previos demuestran que más de un 50% de los candidatos
a trasplante hepático son pacientes fumadores y/o bebedores activos o lo han sido
previamente. De ahí que numerosos protolocos pretrasplante incluyan exploración de
ORL, siendo el objetivo del estudio evaluar la utilidad de evaluación para descartar
la presencia de tumoraciones malignas en pacientes que son candidatos a trasplante
hepático.Se realizó un estudio retrospectivo de todos los pacientes, candidatos a trasplante hepático, enviados por el Servicio de Digestivo para evaluación de cabeza y
cuello, para descartar patología maligna ORL o infecciosa crónica que pudiese contraindicar o retrasar la realización del mismo en el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla (Santander, Cantabria, España). El periodo de estudio abarcó entre el 1 de
enero del 2011 y el 31 de marzo de 2017. Ciento cuarenta y un pacientes, candidatos a trasplante hepático, fueron evaluados. De estos en 2 pacientes, representando
1.3 % se encontró una tumoración que fue biopsiada con diagnóstico de carcinoma
epidermoide. Ninguno de los dos presentaba sintomatología sospechosa de tumoración maligna. Ambos pacientes fueron tratados mediante QT + RT.La realización de un
trasplante hepático en un paciente con un CCC no diagnosticado supone un enorme
perjucio tanto para el paciente como para el Servicio de Salud implicado, teniendo
coste elevado el trasplante hepático, el tiempo de ingreso del paciente y la medicación que precise por lo que se justifica el screening de CCC. No parece necesario
para descartar patología tumoral en pacientes sin antecedentes tóxicos, se precisan
otros estudios para confirmar estos datos.
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■ 000309 Screening de cabeza y cuello en pacientes candidatos a trasplante hepático
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María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina Etala, Mercedes Valido Quintana, Sandra
Domínguez Sosa, Aythami Javier González González, Jesús Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Resumen:
Introducción: Las infecciones cervicales profundas son enfermedades de gran trascendencia por su relativa frecuencia y sus potenciales graves complicaciones, ya que
pueden diseminarse fácilmente aumentado la morbimortalidad de los enfermos. Entre
estas se incluyen los abscesos periamigdalinos, masetéricos, ptérigo-maxilares, retrofaríngeos, parafaríngeos, submandibulares, parotídeos y del suelo de la boca.
Material y métodos: Presentamos 9 casos de pacientes con infecciones cervicales profundas localizadas en el espacio para y retrofaringeo en un estudio retrospectivo entre
los años 2013-2017 analizándose antecedentes y enfermedades concomitantes, así
como los procedimientos diagnósticos y terapéuticos llevados a cabo. Se recogen
las complicaciones que se presentaron en dos de los casos. Se excluye la población
pediátrica del estudio.
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■ 000172 Infecciones cervicales profundas. Revisión de la casuística del
HUGC Dr. Negrín en los años 2013-2017

Resultados: La edad media fue de 41,1 años. El 66,6% de las infecciones se dieron
en pacientes varones y el 33,4% en mujeres. El 55,5% de los pacientes presentaron
procesos infecciosos previos, el 22,2% de los mismos padecieron manipulación dental
previa. El 22,2% presentaron complicaciones graves. El 11,1% precisó de la colaboración con el servicio de cirugía torácica para su tratamiento. Las complicaciones
recogidas en esta revisión fueron mediastinitis aguda descendente, empiema pleural
bilateral, infección respiratoria por patógeno multiresistente.
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Conclusión: Las infecciones cervicales profundas deben considerarse una urgencia médico-quirúrgica. Pueden evolucionar en cuestión de horas con complicaciones graves.
Los procedimientos diagnósticos tempranos(radiológicos, laboratorio) y antibioterapia
de amplio espectro así como, el cuidado del paciente en unidades de asistencia al
paciente crítico como UMI o REA, son clave para mejorar el pronóstico y la mortalidad
de los pacientes.
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Álvaro Carrillo Sotos, Lourdes Montes Jovellar, Fátima Sánchez Fernández, Rafael
Barberá Durban, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Resumen:
Introducción: La disfagia en el cáncer de cabeza y cuello se da en un 40% de los
casos. Se asocia con una significativa morbilidad e impacto en la calidad de vida.
Provoca discapacidades funcionales crónicas y limitaciones sociales y disminuyendo
las tasas de supervivencia global. Actualmente carecemos de herramientas específicas
para medir la repercusión de la disfagia en la calidad de vida de estos pacientes en
idioma español. El cuestionario de Disfagia de M.D. Anderson (MDADI) se ha diseñado y validado para dicho fin en pacientes de habla inglesa. El objetivo de este estudio
es validar la versión española del MDADI y evaluar sus propiedades psicométricas en
este grupo de pacientes tratados en nuestra institución.
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■ 000434 Validación al español del cuestionario de calidad de vida en
pacientes con disfagia de la MD Anderson

Resultados: El 72% de los pacientes fueron varones y el 88% fumadores con una edad
media de 67 años. La supraglotis fue la localización más frecuente. El tratamiento
más frecuente fue cirugía y quimioradioterapia posterior. La media de la MDADI fue
de 51,9. Fue de 37,9 (7,7) para el dominio físico y 44,6 (12,7) para el dominio
mental del SF12v2. Se correlacionó con el resultado general del MDADI. Todos los
cuestionarios completamente llenados por todos los pacientes. La consistencia interna,
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Material y métodos: El MDADI es un cuestionario autoadministrado, diseñado y validado por Chen. Et al en habla inglesa, para evaluar el impacto de la disfagia en
la calidad de vida de los pacientes tratados de cáncer de cabeza y cuello. Consta
de cinco subdominios con un total de 20 preguntas. Un subdominio global (una pregunta), emocional (6 preguntas), funcional (5 preguntas), y físico (8 preguntas). Cada
item se puntua de 1 a 5 según la escala de Likert donde 1 es muy de acuerdo y 5
muy en desacuerdo. El SF- 12 es un instrumento genérico de medición de la calidad
de vida, autoadministrado y con una versión española validada. Sujetos de estudio:
pacientes que han sido tratados por cáncer de cabeza y cuello en seguimiento en las
consultas de Cabeza y Cuello del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid,
mayores de 18 años, que tengan un nivel cognitivo suficiente para leer y entender el
consentimiento informado. Orden del estudio: Traducción y adaptación transcultural
del MDADI; Estudio de concordancia (reproducibilidad) mediante el coeficiente de
correlación interclase y el índice Kappa; Estudio de consistencia interna (fiabilidad)
mediante el coeficiente alfa de Cronbach; Estudio de precisión (accuracy) mediante la
correlación con el test de calidad de vida SF-12 en todos los pacientes; Obtención
de la versión definitiva adaptada y validada al castellano y difusión de resultados;
Análisis estadístico.
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Conclusión: la versión española del MDADI presenta la validez, consistencia interna
y concordancia suficiente para ser una adecuada herramienta de medida de calidad
de vida en pacientes con disfagia tras tratamientos de cáncer de cabeza y cuello.
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medida con el alfa de Cronbach para el cuestionario global, fue 0.919. La ICC de la
Puntuación Total fue 0.976 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 0.96-0.99). La ICC
para cada dominio y el coeficiente Kappa para cada pregunta presentan un grado de
concordancia de 0,92 y de más de 0,75 respectivamente. La validez de constructo
del cuestionario se midió con los coeficientes de correlación entre MDADI y los dominios del SF-12, siendo estadísticamente significativa.

376

Gabriel Huguet Llull, Marta Mesalles Ruiz, Marta Fulla Campi, Ricardo Bartel,
Gabriela Simonetti, Karen Espitia, Isabel Granada, Felipe Benjumea, Henry Lares,
Jordi Tornero, Javier Skufca
Hospital Universitari de Bellvitge

Resumen:
Introducción: La cirugía robótica transoral es una técnica quirúrgica de introducción
reciente en el tratamiento de patología de cabeza y cuello. Nuestro objetivo es revisar los casos tratados con TORS en nuestro centro y analizar sus indicaciones, las
complicaciones postoperatorias inmediatas y tardías, el porcentaje de recidiva y la
necesidad de tratamiento adyuvante.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de 12 pacientes afectos de neoplasia de orofaringe que fueron intervenidos mediante TORS en nuestro centro desde el
año 2011 al 2016. Analizamos antecedentes, edad al diagnóstico, estadiaje, tipo
de intervención, afectación de márgenes, necesidad de segunda intervención o de
tratamiento adyuvante y complicaciones postoperatorias.
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■ 000400 Revisión de casos intervenidos con TORS en nuestro centro

Conclusión: La cirugía robótica transoral es un procedimiento terapéutico adecuado
en pacientes seleccionados con neoplasias de orofaringe ya que reduce la morbilidad
preservando la funcionalidad y manteniendo la seguridad oncológica, pero faltan
estudios prospectivos multicéntricos randomizados para validar la TORS como terapia
de primera línea.
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Resultados: Los 12 pacientes intervenidos fueron varones y la media de edad al diagnóstico fue de 63,58 años. En el 100% de los casos los pacientes eran o habían sido
fumadores y con hábito enólico importante. El primer síntoma que presentaron fue
odinofagia en el 58,3% de los casos, tumoración faríngea en el 16,6% de los casos y
otros el 25% restante. La localización tumoral más frecuente fue en amígdala palatina
(66,6%), seguido de pared faríngea lateral (16,6%), base de lengua (8,3%) y paladar
(8,3%). La estancia hospitalaria media fue de 8,73 días. Las complicaciones postoperatorias que surgieron fueron sangrado del lecho quirúrgico en 3 casos, dos de ellos
precisaron revisión quirúrgica, odinodisfagia en 2 caso y exposición ósea en 1 caso.
El diagnóstico fue de carcinoma escamoso en 11 casos y de carcinoma adenoide
quístico en 1 caso. El análisis de VPH subtipo p16 resultó positivo en dos pacientes.
Fue necesaria la realización de una segunda intervención con ampliación de márgenes y vaciamiento ganglionar funcional en 4 pacientes. Fue preciso realizar tratamiento adyuvante en 3 de los 12 pacientes.
Tres pacientes presentaron recidiva tumoral a los 20,56 meses de media de seguimiento tras la intervención. Dos pacientes presentaron un segundo tumor en orofaringe a los
7 y a los 45 meses posteriores a la intervención.

■ 000377 Adult Epiglottitis: retrospective study
L. Cardoso, J. Laffont, J. Neves, M. Cruz, P. Tomé
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Resumen:
Introduction: Epiglottitis can be a life-threatening disease because of its sudden potential of airway obstruction. Symptoms can be nonspecific and be mistaken for a
pharyngitis unless an index of suspicion is maintained. Laryngoscopy is essential to the
diagnosis. Patients should be hospitalized and started on intravenous antibiotics and
their airway closely monitored. Misdiagnoses and inappropriate management can be
responsible for high mortality rates. The aim of this paper is to review epidemiology,
clinical presentation, management and follow up of patients with supraglottitis over a 7
year period in a tertiary Hospital.
Materials and methods: Retrospective analysis of all adult patients aged 18 or above
admitted to Otolaryngology department of Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal between January 2010 and December 2016 with the diagnosis of acute
Epiglottitis.
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Conclusion: Acute supraglottitis is rare in our department. The outcome was very good
without any complications. A conservative approach with intravenous antibiotic combined with corticosteroids should by adequate to most patients. Close airway monitoring
is essential during treatment.
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Results: Thirty-two patients were included: 69% males and 31% females with a median
age of 49 years (21-69). All patients presented with sore throat. Other common symptoms were: dysphagia (84%), muffled voice (47%), dyspnea (40%) and fever (38%).
There was no seasonal predilection. Diagnostic was achieved by indirect laryngoscopy
in 91%; the other patients required a flexible laryngoscopy. Only in two patients (6%)
a computed tomography scan of the neck was performed, one of them with a small
abscess of the lingual surface of the epiglottis. Half of the patients were already on
antibiotics (azithromycin or amoxicillin/clavulanic acid) prescribed by their general
practitioner doctor. Patients were hospitalized in the Otolaryngology department with
a mean hospital stay of 4,5 days (2-10). All patients received intravenous treatment:
a third-generation cephalosporin (ceftrixone) in 97% and in combination with metronidazole in 67%; all patients also received corticosteroids (methylprednisolone). None
of the patients required airway support, tracheotomy or any other surgical procedure.
There was no mortality in this case series.

Elena Molina Fernández, Ángeles Sánchez Gálvez, Ramón Moreno Luna, Jerónimo
Pachón Ibáñez, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

Resumen:
Introducción: El control loco-regional del carcinoma de laringe es fundamental en la
supervivencia, precisando resultados óptimos con la mínima morbilidad asociada. Definimos laringe no funcionante como aquella que presenta radionecrosis, persistencia
o recurrencia de la enfermedad, o necesidad de traqueotomía, sonda nasogástrica o
PEG de forma permanente (laringe congelada).
Las guías de práctica clínica actuales otorgan la misma eficacia al tratamiento con
cirugía, frente a la radioterapia en estadíos iniciales (T1-T2). En estadíos avanzados,
se han obtenido resultados comparables del tratamiento quirúrgico frente a radioquimioterapia(RtQt) o a quimioterapia de inducción seguida de cirugía (o radioterapia en
función de la respuesta a la inducción).
La radioterapia hipofraccionada se ha erigido como una estrategia terapéutica eficaz
en estadíos iniciales de carcinoma laríngeo. Así mismo, el uso de radioterapia acelerada y qimioterapia concomitante ha demostrado mejores tasas control locorregional
y toxicidad en estadíos avanzados.
Pretendemos evaluar la eficacia y toxicidad del SIB con radioterapia hipofraccionada
en pacientes con cáncer de laringe, valorando la supervivencia y la no funcionalidad
laríngea.
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■ 000715 Radioterapia hipofraccionada como alternativa terapéutica en el
cáncer de laringe. Análisis de resultados

Resultados: Estadio I 35.7%, estadio II 23.2%, estadio III 17.0%, estadio IVA 23.2%.
El 100% de los pacientes completó el tratamiento radioterápico. La supervivencia
media en meses fue del 23.8%, estadio I 28.4%, estadio II 25.9%, estadio III 19.6%
y estadio IVA 26.8%.
El porcentaje de laringe no funcionante correspondió al 17.8% de los casos, 10.0%
estadío I, 19.2% estadío II, 21.1% estadío III y 26.9% estadío IVA. De este porcentaje, el 10% desarrolló radionecrosis, el 25% presentó laringe congelada y el 65%
persistencia o recidiva tumoral. La supervivencia media de los pacientes con laringe
no funcionante post-radioterapia fue de 21.75 meses.
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Material y método: Estudio de cohortes retrospectivo de 112 pacientes con carcinoma
de laringe en distintos estadíos, tratados entre febrero de 2012 y octubre de 2016,
SIB 67.5-69 Gy sobre tumor o ganglios afectos con un fraccionamiento de 2.25-2.3
Gy/día y 54 Gy sobre ganglios profilácticos a 1.8 Gy/día y quimioterapia según
protocolo, analizando comparativamente los resultados de supervivencia en cada uno
de los estadíos, correlacionando las comorbilidades derivadas de tratamiento realizado.
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Conclusiones: El uso de SIB en el CL es una estrategia válida, pues alcanza resultados
de supervivencia y preservación óptimos, aunque con una tasa no despreciable de
laringe no funcionante. Un seguimiento más prolongado y un análisis multivariante de
este fraccionamiento es obligado, para poder obtener información significativa frente
al fraccionamiento estándar así como frente a la cirugía como primera elección terapéutica en tratamiento del carcinoma de laringe.
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El 60% de las laringes no funcionantes requirió un rescate quirúrgico (10.7% de todas
las laringes analizadas). Las técnicas quirúrgicas de rescate utilizadas fueron un 16.6%
de pacientes con vaciamiento ganglionar cervical, 25% cirugía láser transoral, 33.3%
laringectomía total, 25% laringectomia total + vaciamiento ganglionar cervical. La supervivencia media de los pacientes sometidos a rescate quirúrgico fue de 33.3 meses
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Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Resumen:
Introducción La presencia de metástasis ganglionares regionales es el factor fundamental que condiciona la supervivencia en cáncer de cabeza y cuello. Su incidencia en
cáncer de laringe varía considerablemente según la localización y extensión del tumor
primario. El índice de detección clínica (N) depende de la anatomía del paciente,
tamaño y localización, así como de estudios de imagen empleados. El índice de falsos
negativos en un N0 ronda del 15 al 30 %. Se busca correlacionar el estadio N clínico con el pN en pacientes diagnosticados con Carcinoma Epidermoide de Laringe
sometidos a vaciamiento cervical en nuestro centro.
Materiales y métodos Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes diagnosticados de Carcinoma Epidermoide de laringe, sin tratamiento previo, cuyo tratamiento
incluyese disección vaciamiento ganglionar cervical en el período 2010-2016. Se registran parámetros demográficos tales como la edad y sexo. Las variables analizadas
fueron localización del tumor primario y estadio TNM y pTpN.
Resultados: Un total de 248 pacientes cumplieron los criterios de selección. El 98%
(238/248) eran varones, y la edad media 62 años (50-70) La localización más
frecuente fue la supraglótis 41% (103/248), seguida de glótica 22,3% (58/248),
transglóticos 7,3% (18/248) y subglótis 5,7% (11/248).
El 73,7% (184/248) fueron estadiados como N0 y 26,3 % (64/244) como N+.
De los N+ con adenopatías palpables el 37,5% eran N1, 7,8% N2a, 35,9% N2b
14,0% N2c y 4,6% N3.
El estudio histológico estadió como pN0 el 57,7% (145/248) de los casos. Los pN+
corresponden a un 43,3% (103/248) se distribuyen en pN1 (32%), pN2a (3,8%),
pN2b (30%), pN2c (31%) y pN3 (2,9%).
Globalmente, el 30 % (43/184) de los N0 resultaron ser pN+ y el 6,2 % (4/64)
% de los N+ resultaron ser pN0. La especificidad del estadiaje N0 es del 97% y la
sensibilidad del N+ es del 70%.
En los tumores supraglóticos el 30 % (31/103) de los N0 resultó ser pN+, frente al
4,2 % (2/47) de N+ que resultaron ser pN0. En los glóticos el 19 % (11/58) de
los N0 resultó ser pN+, frente al 18% ( 2/11 ) de N+ que resultó ser pN0. En los
pacientes subglóticos la concordancia fue del 100% (11/11) entre N y pN. En los
transglóticos el 8 % (1/13) de los N0 resultó N+, con una concordancia del 100 %
(5/5) entre N y pN.
Globalmente, en los T1 el 15 % (3//19) de los N0 resultó ser pN+, con una concordancia del 100% entre N+/pN+. En los T2 el 21,4 % (12/56) de los N0 resultó ser
pN+, frente al 5,5% (1/18) de N+ que resultó ser pN0. En los T3 el 26,5 % (26/98)
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Fabián Alzate Amaya, L. Invencio Da Costa, J. Herranz Gonzalez-Botas
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■ 000155 Afectación ganglionar cervical en el cáncer de laringe
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Discusión/Conclusión: Los resultados observados de nuestra casuística, desde el punto
de vista tanto clínico como los hallazgos histopatológicos de diseminación ganglionar
locorregional en los carcinomas de laringe son compatibles con los mencionados en
la literatura científica internacional. Lo anterior se debe encaminar a evaluar nuevas
estrategias de acompañamiento más estrictas entre Radiólogos-Anatomopatólogos y
otorrinolaringólogos en la búsqueda de mejorar la precisión en identificar potencial
afectación ganglionar tumoral.
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de los N0 resultó N+,y el 2,7% (1/37) de los N+ resultó ser pN0. En los T4 el 18.1
% (2/11) de los N0 resultó pN+, y el 28.5% (2/7) de los N+ resultó pN0.
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Hospital de La Vega Baja, 2Hospital General Universitario de Castellón

Resumen:
Introducción: Los cánceres de cabeza y cuello constituyen el sexto en frecuencia a
nivel mundial. España se encuentra entre los tres primeros lugares en frecuencia de
asociación de cáncer laringe-hipofaringe.
Los pacientes con cáncer en la hipofaringe o laringe se presentan en la mayoría de los
casos con diferentes grados de disfonía, disfagia, odinofagia, otalgia o hemoptisis.
Dependiendo de la sublocalización anatómica los síntomas varían y algunos se hacen
evidentes más tardíamente por lo que se les diagnostica en un periodo más avanzado.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, de los pacientes diagnosticados de cáncer de laringe e hipofaringe en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General Universitario de Castellón durante un periodo de 10
años (1998-2007), evaluando las características clínicas y el grado y estadificación
tumoral según clasificación TNM dependiendo de la sublocalización anatómica del
tumor.
Resultados: La muestra quedó conformada por 123 pacientes, edad promedio de 62
años, diagnosticados de cáncer de Laringe o Hipofaringe. En cuanto a la localización
del cáncer el 42,28% fue en la zona supraglótica, 40,65% en glótica, 11,38% hipofaringe (seno piriforme), 4,07% transglótico y 1,63% subglótico.
Entre los principales motivos de consulta se encontraron la disfonía (65,04%), seguido
de odinofagia (12,20%), disnea (9,76%), esputo hemático (4,88%), tumoración cervical (4,07%) y disfagia (4,07%).
Para los tumores glóticos y supraglóticos el motivo de consulta más frecuente fue la
disfonía (88% y 58% respectivamente), la disnea para los transglóticos y para los
subglóticos la mitad consultó por disfonía y la otra mitad por disnea. Para los tumores
de seno piriforme, el motivo de consulta más frecuente fue la odinofagia (35,71%).
El tiempo promedio entre que el paciente presentó síntomas hasta la consulta fue
de 20,77 semanas. Dependiendo de la localización del tumor, se tiene que para
transglótica fueron 30 semanas, glótica 23 semanas, subglótica 21 semanas, seno
piriforme 20 semanas y supraglótica 17 semanas.
Con respecto al grado tumoral (según clasificación TNM) se tiene un 23,58% T1,
37,40% T2, 23,58% T3 y 15,45% T4a.
Se observa con más frecuencia grados T1 y T2 en glotis (70,00%) y supraglotis
(63,46%), y grados T3 y T4a en transglotis (60,00%) y seno piriforme (71,42%).
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Sidarta Molina Martínez1, Elena Delgado Moreno1, José Francisco Hurtado
García1, José Aldasoro Martín2, José Manuel Gozalbo Navarro2
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■ 000486 Características clínicas y de estadificación dependiendo de la
sublocalización anatómica del cáncer de laringe e hipofaringe en los pacientes el Hospital General Universitario de Castellón (Período 1998-2007)
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Conclusión: Los resultados confirman que la clínica varía dependiendo de la sublocalización del tumor y que un gran porcentaje de pacientes tarda en consultar al especialista a pesar de presentar clínica, siendo ésta posiblemente una razón por la que se
hace diagnóstico en estadios avanzados.
Este factor podría corregirse aplicando medidas de prevención secundaria para poder
lograr un diagnóstico precoz, resultando en mayor posibilidad de realizar un tratamiento que preserve la función del órgano y aumento en la sobrevida.
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En relación al estadio tumoral, se tiene con mayor frecuencia el estadio IVa (31,71%),
seguido con el 26,83% el estadio II, 18,7% estadio III e igual para el estadio I.
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Anubis M. Contreras M., Fernando M. Salvador V., Javier Vila M.
Hospital General Universitario Vall d’Hebrón

Resumen:
Introducción: La leishmaniasis, una enfermedad infecciosa causada por diferentes especies de protozoos del género Leishmania se transmite a través de la mordedura
de moscas hembra infectadas (Phlebotominae). Es enzoótico en casi un centenar de
países incluyendo España, que forma parte del foco localizado en la cuenca mediterránea donde circula L. infantum.
La transmisión es generalmente periurbana y rural, en áreas residenciales donde abundan los perros o en áreas donde se acumula basura, e incluso en casas.
El tipo de manifestación y el grado de diseminación de los parásitos dependen en
gran medida de la virulencia y preferencia tisular de las especies de Leishmania implicadas y de la respuesta inmune del huésped.
La enfermedad puede presentarse clínicamente como leishmaniasis cutánea (LC), linfadenitis localizada de leishmania, afectación multiorgánica difusa (kala azar) y rara vez
como leishmaniasis mucosa(ML).
El ML es una enfermedad rara incluso en las zonas endémicas, estos casos reportados
se refieren a pacientes inmunocomprometidos. El ML es causado principalmente por
las especies del Nuevo Mundo, especialmente L.braziliensis, afectando principalmente
el tabique nasal cartilaginoso y las porciones frontales de la fosa nasal.
Ha habido algunos informes que Leishmania infantum puede causar enfermedad localizada de la mucosa en ausencia de leishmaniasis visceral o cutánea concomitante.
Estas lesiones a menudo imitan los cánceres sin que se envíen muestras para el diagnóstico microbiológico durante el proceso diagnóstico.
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■ 000773 Leishmaniasis mucosa localizada causada por Leishmania infantum en orofaringe, en un paciente inmunocompetente

Materiales y métodos: Se realizó biopsia, con el hallazgo microscópico a la evaluación anatomopatológica de amastigotes intracelulares con tinción de Giemsa y
confirmada con una PCR anidada específica para L. infantum, en el Centro Nacional
de Microbiología (Madrid)
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Caso: Hombre de 82 años, sin antecedentes patológicos de inmunosupresión o factores de riesgo de procesos neoplásicos, quien consulto por aumento de volumen
intraoral y odinofagia sin síndrome febril u otra sintomatología asociada.
El paciente visitaba su casa rural y perros todos los fines de semana, sin otros antecedentes epidemiológicos recientes relevantes. Después de repetidos intentos terapéuticos por parte del médico de cabecera, sin respuesta clínica, es evaluado por ORL
que identifica una lesión elevada, irregular, áspera y ligeramente dolorosa de paladar
duro y blando, para la cual se propone un diagnóstico diferencial con un proceso neoplásico tales como carcinoma escamoso orofaríngeo o enfermedad granulomatosa.

Resultados: Resolución sintomatológica y recuperación parcial de la anatomía del
área.
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Conclusión: Contrariamente a la Leishmaniasis invasiva y destructiva característica de
la Leishmaniasis cutánea del Nuevo Mundo, la excelente respuesta al tratamiento
sugiere una baja virulencia del L.infantum en las cepas de España, las cuales, aunque
poco frecuente pueden producir formas de Leishmaniasis circunscritas a mucosas sin
afectación cutánea o visceral.
ML no suele ser considerado como diagnóstico inicial o diferencial en este tipo de
lesión. Un diagnóstico erróneo como neoplasia o vasculitis a veces conduce a terapias
indebidas como la radioterapia o los esteroides. Es necesario sensibilizar y ampliar el
estudio de los aspectos de esta infección.
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Después de la confirmación diagnóstica se decidió la admisión hospitalaria para tratamiento intravenoso con anfotericina B liposomal durante 5 días sin incidentes.
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Irene Sánchez Martínez , Alba Fernández Vázquez, Marta Fernández Míguez,
Gabriel Álvarez Curro, María Nieves Rodríguez Acevedo, Ismael Arán González
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Resumen:
Introducción: Los carcinomas de cavidad oral se encuentran en el cuarto lugar de los
tumores de las vías aerodigestivas superiores. Siendo con el de orofaringe el 6º cáncer
en frecuencia. Dentro de ellos el tratamiento de los estadios tempranos (T1NOMO,
T2NoMO) con vaciamiento cervical electivo o terapéutico sigue siendo tema de
debate.
Material y métodos: En este estudio en base a la bibliografía actual como auditoria
de nuestro servicio se realiza una revisión retrospectiva en la que evaluamos el efecto
del vaciamiento cervical electivo en relación al terapéutico T1NOMO y T2N0M0
(clasificación TNM de la AAO-HNS/F y American Head and Neck Society 2008
para cavidad oral) lateralizados diagnosticados entre 2001-2016 e intervenidos en
nuestro centro clasificados por intención para tratar. Excluyendo aquellos con historia
de carcinoma oral y vaciamiento cervical previo a 2001. Las variables a medir van a
ser la supervivencia específica y libre de enfermedad.
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■ 000557 Carcinoma de cavidad oral. Nuestra experiencia

Resultados: En total han sido analizados entre 2001-2016, 80 pacientes con una mediana de seguimiento de 60 meses, con un rango intercuartílico de 80. A los 3 años,
en el grupo de vaciamiento cervical electivo existía una tasa libre de enfermedad del
74% frente al 66.65 % en el grupo de vaciamiento terapéutico (p=0.522). La tasa de
supervivencia global a los 3 años resultó en 95.45% en el grupo de vaciamiento de
elección frente al 88.64 % en el grupo de vaciamiento terapéutico.
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Discusión/conclusión: En nuestro estudio se han observado diferencias no significativas a favor del grupo de vaciamiento profiláctico en supervivencia libre de enfermedad.En cuanto a supervivencia específica los resultados son similares en ambos grupos. Debido al poco tamaño muestral no se ha podido hacer un análisis estratificado
de la supervivencia (específica y libre de enfermedad) en relación a la presencia de
(hallazgos adversos anátomopatológicos, estadio, localización primario,2º primario).
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Laura Álvarez-Gómez, Juan Alcalde-Navarrete, Octavio Garaycochea, Cristina
Zulueta-Santos
Clínica Universidad de Navarra

Resumen:
Introducción: Tradicionalmente, la exéresis quirúrgica de masas cervicales benignas
y malignas supone una incisión cervical de más o menos longitud. Estos abordajes
permiten una visualización amplia de las estructuras neurovasculares de riesgo y de la
propia masa, así como una exéresis más fácil de la misma. Sin embargo, en un intento
de mejorar el aspecto cosmético de las cicatrices, sobre todo, en gente joven, nuevos
abordajes con secuelas menos visibles, se han puesto en práctica. En este sentido, el
abordaje retroauricular se ha extendido ampliamente. El objetivo de este trabajo es
presentar nuestra experiencia en el manejo de masas cervicales mediante un abordaje
retroauricular bajo visión directa y asistido por endoscopia.
Material y metodos: Se presentan un total de 8 casos clínicos con masas cervicales
de distintas etiologías: vaciamiento ganglionar niveles I-III por carcinoma escamoso
de ala nasal, submaxilectomía por sialoadenitis crónica, dos quistes branquiales de 2
arco, una hemitiroidectomia y 3 vaciamientos niveles II-III por un carcinoma escamoso
de base de lengua y dos carcinoma papilares de tiroides. En todos ellos se realizó
un abordaje retroauricular. En 5 pacientes la cirugía se realizó únicamente bajo visión
directa y en 3 nos ayudamos del endoscopio y del bisturí armónico para alcanzar los
bordes más alejados de la incisión.

25 09:00-10:30 EL ESCORIAL

■ 000661 Abordaje retroauricular para la exéresis quirúrgica de masas
cervicales. Revisión de una serie de casos

Resultados: En todos los casos se consiguió finalizar con éxito la cirugía, alcanzándose
la exéresis completa del tejido ganglionar, glandular o quístico que se pretendía en la
planificación preoperatoria.
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Conclusión/discusión: Nuestra experiencia coincide con los resultados publicados
previamente en la literatura acerca de la viabilidad de la vía retroauricular para el
abordaje de masas cervicales, tanto bajo visión directa como asistida por endoscopio. También se ha descrito la ayuda mediante robot. Es posible la exégesis completa
de los niveles ganglionares II-III y de quistes branquiales exclusivamente bajo visión
directa y de niveles ganglionares I, IV y algunos III junto con la glándula submaxilar y
tiroides ayudados por el endoscopio. También está descrita la posibilidad de alcanzar
el vaciamiento ganglionar del nivel V.
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Paloma Estrems Navas, Tomás Pérez Garrigues, Purificación Puig Garcés, Carolina
Díaz Alcover, Vicente Gisbert Jaudenes, Vicente Tortosa Navarro
Hospital Lluis Alcanyis de Xátiva

Resumen:

Domingo 12

El éxito de la viabilidad de los colgajos en la cirugía reconstructiva de cabeza y cuello
reside en una adecuada vascularizacion los mismos. Por ello, resulta vital en su diseño, un conocimiento exhaustivo de la anatomía cérvico-facial. Sin embargo, pueden
existir variantes anatómicas que dificulten dicho diseño e incluso puedan derivar en un
fracaso de los mismos. Es por ello que en algunos centros se utilizan diversas técnicas
de imagen de forma preoperatoria para ayudar a localizar el paquete vascular en
cuestión en función del colgajo de reconstrucción a realizar. En nuestro centro, usamos
la ecografia doppler. Se presenta en forma de comunicación oral, la metodología
seguida en nuestro hospital, así como una serie de casos ejemplo.
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■ 000327 Uso de la Eco-doppler en la cirugía reconstructiva de cabeza y
cuello
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■ 000225 Desnutrición: factor de mal pronóstico en pacientes con cáncer
de laringe
Daniela Terán Guaman, Alberto Strusberg Benavides, Beatriz Rodríguez Balbuena,
Enrique Guillén Lozada, Teresa Jiménez Tur, María Agustina Sevilla, Mercedes
Ceballos Cauto, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: La desnutrición es un problema de salud frecuente en pacientes con
cáncer de laringe, según la literatura 30% de ellos tiene desnutrición severa y un 50%
algún grado de desnutrición menor. La desnutrición en estos pacientes no se explica
solamente por la presencia del tumor, tiene un origen multifactorial que implica problemas como la disfagia resultante del tratamiento quirúrgico, mucositis por radioterapia,
náuseas y vómitos debido a quimioterapia, problemas de masticación y deglución
resultantes del crecimiento tumoral. Por esta razón los pacientes con cáncer de laringe
representan un grupo vulnerable que puede morir por la desnutrición a pesar de realizar un tratamiento quirúrgico adecuado.
La evaluación del estado nutricional en los pacientes con cáncer de laringe es un tema
que no está muy desarrollado y se siguen realizando estudios. Sin embargo en muchos
de ellos se ha relacionado la desnutrición con una mayor tasa de complicaciones, con
mala respuesta al tratamiento, incluso con recidiva tumoral.
El objetivo de este trabajo es determinar la incidencia de desnutrición y riesgo nutricional en los pacientes con cáncer de laringe que van a ser intervenidos quirúrgicamente
y establecer una correlación entre la desnutrición y complicaciones postquirúrgicas.
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Resultados: De los pacientes del estudio, el 23% presentaron una desnutrición leve, 20
% desnutrición moderada, 13% desnutrición severa y 44% normonutrición.
La pérdida de peso en el mes previo a la cirugía de estos pacientes fue: 37% severa;
30% moderada y 33% leve, existiendo un riesgo nutricional alto previo a la cirugía.
Presentaron complicaciones postquirúrgicas el 26,6%, de los cuales el 75% tenía
algún grado de desnutrición.
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Materiales y métodos: Se estudian de forma prospectiva pacientes con cáncer de
laringe intervenidos quirúrgicamente entre enero del 2016 y mayo del 2017 en el
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Se realiza una evaluación nutricional antropométrica, bioquímica e inmunológica previa a la cirugía, posteriormente se realiza un seguimiento antropométrico semanal
hasta el momento del alta.
Se utiliza la escala de valoración MUST (Método de Cribado para detección de
Malnutrición en adultos). Posteriormente se establece la relación entre desnutrición y
complicaciones postquirúrgicas.
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Discusión/Conclusión: La desnutrición es un problema de salud frecuente en los pacientes con cáncer de laringe, en este estudio se observa que más del 50% tiene
desnutrición, lo que representa un riesgo de complicaciones postquirúrgicas debido a
una mayor lentitud en la recuperación.
También se puede observar que el 68% de los pacientes tiene un riesgo nutricional
elevado MUST>2, lo que significa que se debería mejorar el aporte nutricional previo
a la cirugía, incluso ser derivados al servicio de endocrinología y nutrición previo a
la cirugía.
Por último se observa en el estudio que los pacientes con desnutrición tienen más riesgo
de desarrollar complicaciones postquirúrgicas y se puede considerar la desnutrición
como factor del mal pronóstico en los pacientes con cáncer de laringe que serán
intervenidos quirúrgicamente.
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Antonio Belinchón de Diego1, Inmaculada Moreno Alarcón2, Patricio Heredia
López1, Alicia Mateo Espinosa1
Complejo Hospitalario Universitario Albacete, 2Hospital General Villarrobledo

1

Resumen:
Introduccion: El sindrome de Eagle representa un apatologia muy infrecuente que se
caracteriza por un apófisis estiloides anormal como consecuencia de dos posibles circunstancias. Una elongación anormal o una calcificación del ligamento que se inserta
en dicha apófisis (ligamento estilo-hioideo). Normalmente cursa de forma asintomática
aunuqe en casos raros cursa con sintomas compresivos en estructuras vasculares o nerviosas e impronta en diferentes tejidos adyacentes que causan cefalea, dolor cervical
o facial e incluso alteraciones en la sensibilidad o movilidad de la lengua, dificultando
la deglución o el habla.
Material y metodo: Presentamos complicaciones excepcionales como son la oclusión
completa de la arteria carótida interna con ictus secundario causado por el sindrome
de Eagle y la cirugía posterior para la resolución contralateral.
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■ 000237 Síndrome de Eagle y sus complicaciones

Resultados: El sindrome de Eagle puede desarrollar además de dolor cervical o facial,
sensación de ceurpo extraño o cefalea, patologia tan grave como la oclusión completa de la arteria carótida interna con el desarrollo consecuente de ictus si el polígono
de Willis y las arterias que lo conforman si no pueden suplir la irrigación de la zona
afectada.
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Discusion/conclusiones: La cirugía a posteriori con resección de la apófisis estiloides
anormalmente alargada evita las complicaciones potencialmente graves y secundarias, previsibles ante esta circunstancia.
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Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Resumen:
Introducción: Entre las variables que cuentan con capacidad pronóstica en los pacientes con carcinomas escamosos de cabeza y cuello (CECC) tratados con un vaciamiento cervical, destacan la ruptura capsular (RC) y el cociente ganglionar (lymph node
ratio o LNR), resultado de dividir el número de ganglios positivos entre el número de
ganglios disecados.
Objetivo: Evaluar la capacidad pronóstica de una clasificación patológica de los
vaciamientos cervicales obtenida a partir de la valoración conjunta de la presencia de
RC y el LNR, y comparar esta clasificación con la propuesta en la 8ª edición del TNM.
Pacientes y métodos Se realizó un estudio retrospectivo en un total de 1473 pacientes
con un CECC localizado a nivel de cavidad oral, orofaringe, hipofaringe o laringe
diagnosticados en nuestro centro en el periodo 1985-2013, tratados con vaciamiento
unilateral o bilateral. Se analizó la supervivencia específica en función de la existencia
de adenopatías metastásicas con RC y de la categoría de LNR definida mediante un
análisis de partición recursiva. Se comparó la capacidad pronóstica de esta clasificación con la correspondiente a la 8ª edición del TNM.
Resultados: La supervivencia específica a los 5 años de los pacientes pN0 (n=677,
49.0%) fue del 83.0% (IC 95%: 80.1-85.9%), la de los pacientes pN+/RC- (n=356,
25.7%) del 62.3% (IC 95%:56.9-67.7%), y la de los pacientes pN+/RC+ (n=350,
25.3%) del 25.7% (IC 95%:20.7-30.7%) (P=0.0001). Considerando sólo a los pacientes pN+, el valor medio de LNR fue de 13.3% (SD 16.1%, mediana 8.7%). El
análisis de partición recursiva clasificó a los pacientes en función de los valores de
LNR de 1.6% y 11.4%. La supervivencia específica a los 5 años de los pacientes con
LNR <1.6% (n=692, 50%) fue del 83.0% (IC 95%: 80.1-85.9%), para los pacientes
con LNR 1.6%-11.4% (n=415, 30.0%) del 52.3% (IC 95%: 47.1-57.5%), y para los
pacientes con un valor de LNR >11.4% (n=276, 20.0%) del 29.8% (IC 95%: 24.035.6%) (P=0.0001). Al incluir la presencia de RC y el LNR en un análisis de partición
recursiva, considerando la supervivencia específica como variable dependiente, se
obtuvo un árbol de clasificación con 4 nodos terminales. Nodo 1: pacientes RC- /
LNR <1.6% (n=684, 49.5%) con supervivencia específica a los 5 años del 83.3%
(IC 95%: 80.4-86.2%); Nodo 2: pacientes RC- / LNR >1.6% (n=348, 25.2%) con
supervivencia específica a los 5 años del 65.1% (IC 95%: 59.7-70.5%); Nodo 3:
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Laura Pardo, Cristina Valero, Camilo Rodríguez, Carlota Rovira, María Casasayas,
Aina Sansa, Montserrat López, Jacinto García, Kataryna Majercakova, Nuria
Farré, Miquel Quer
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■ 000364 Estadificación anatomopatológica de los vaciamientos cervicales
utilizando la extensión extracapsular y el cociente ganglionar como factores pronósticos
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Conclusiones: Además de la presencia de metástasis ganglionares con RC, el valor del
LNR cuenta con una elevada capacidad pronóstica en la valoración de los pacientes
con CECC tratados con un vaciamiento cervical. La valoración conjunta de la presencia de metástasis ganglionares con RC y el LNR permite una clasificación patológica
que mejora la capacidad predictiva obtenida al aplicar los criterios de clasificación
de la 8ª edición del TNM.
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pacientes RC+ / LNR<11.4% (n=167,12.1%) con supervivencia específica a los 5
años del 33.7% (IC 95%: 25.7-41.7%); y Nodo 4: pacientes RC+ / LNR>11.4%
(n=184,13.3%) con supervivencia específica a los 5 años del 18.5% (IC 95%: 12.324.7%). Existieron diferencias significativas en la supervivencia específica al clasificar
a los pacientes en función de la presencia de RC y LNR (P=0.0001). La clasificación,
de acuerdo con los criterios del análisis de partición recursiva contó, con una mejor
capacidad de discriminación entre las diferentes categorías que la obtenida al utilizar
la 8ª edición del TNM.
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Jefferson Raúl Rijo Cedeño1, M. Sallabanda2, M. Fernández1,S. Carbonell1, J.R.
García Berrocal1, N. Romero2
Servicio de ORL; 2Servicio de ORT, Hospital Universitario Puerta de Hierro

1

Resumen:
Introducción:Los cánceres de cabeza y cuello en su conjunto comprenden el 6to tumor
primario más común en el ser humano. Tradicionalmente para ofrecer posibilidad de
curación, se han realizado tratamientos quirúrgicos que, por su localización y carácter
mutilante, disminuían de manera importante la calidad de vida de los pacientes. Para
intentar mejorar esta situación, se han implementado los protocolos de conservación
de órgano; cirugía parcial seguida de radioterapia o quimioterapia con radioterapia
concomitante, que han demostrado tener resultados de supervivencia parecidos tanto
para enfermedad precoz como avanzada, con una menor morbilidad. Tras el metaanálisis de Pignón (Radiology and Oncology, 2009), el tratamiento radioterápico
estándar del cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado es radioterapia hasta
70Gi combinada con quimioterapia basada en cisplatino.
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■ 000605 Resultados del tratamiento radical con radioterapia y quimioterapia en pacientes con cánceres avanzados de cabeza y cuello

Material y métodos:Se analizan retrospectivamente 45 pacientes con tumoraciones
localmente avanzadas en las áreas de laringe, faringe (exceptuando nasofaringe) y
cavidad oral tratados con radioterapia y quimioterapia concomitante con intención
radical en el servicio de oncología radioterápica de nuestro hospital, entre los años
2012-2015, con una mediana de seguimiento de 28 meses.

Discusión: El tratamiento con radioterapia y quimioterapia concomitante con intención
radical es una opción adecuada para el tratamiento de los cánceres de cabeza y
cuello localmente avanzados, resecables o no.
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Resultados:Hemos tenido un total de 7 (16%) muertes al momento del análisis. De los
45 pacientes tuvimos recidivas locales, ganglionares y a distancia en 12p (27%), 8p
(18%) y 7p (16%) respectivamente. Hemos obtenido una supervivencia global a los
2 años de un 82%. Una supervivencia libre de enfermedad de un 71% y una supervivencia actuarial libre de recidiva a distancia, ganglionar y local fueron de 88%, 88%,
78% respectivamente. Como factor pronóstico significativo hemos obtenido el estadío
T (supervivencia libre de recidiva local a 2 años de 100%, 100%, 79% y 50%, para
estadíos T1, T2, T3, T4 respectivamente; p=0.016), sin diferencias significativas en la
supervivencia global. Se observó una tendencia no significativa hacia un mejor control
local en los pacientes HPV+ (100% frente a 80%, p=0.3) y N0 (100% frente 78%,
p=0.1). Ningún factor influyó en la supervivencia global en nuestro estudio.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Resumen:
Introducción: El cáncer de cavidad oral es cada vez más frecuente dentro de los
tumores de cabeza y cuello, constituyendo además el 2-4% de todos los tumores malignos. En la actualidad se ha descrito una prevalencia en España de 11-15x100.00
habitantes en varones y 2,1-6x100.000 habitantes en mujeres. Frecuentemente presentan un comportamiento agresivo secundario a su tendencia a la invasión local y a
la diseminación regional.
Material y método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo
incluyendo todos aquellos pacientes con carcinomas epidermoides de cavidad oral
que fueron diagnosticados en nuestro centro durante los años 1997-2017. Se determinó un período de seguimiento mínimo de 3 años tras el tratamiento inicial para la
evaluación de los parámetros de supervivencia. Se excluyeron a los pacientes con
antecedente de otros tumores malignos de cabeza y cuello. Determinamos las características epidemiológicas y los tratamientos planteados evaluando las recidivas y la
supervivencia global a los 3 y 5 años.
Resultados: Se estudiaron un total de 80 pacientes, de ellos la mayoría varones
(65%), mientras que 35% fueron mujeres, con una edad promedio de 64,36 años
(DS=13,24; IC=( 61,89-66,82); el 51,25% de los casos presentaron antecedentes
tabáquicos y 10% enolismo crónico. La localización de los tumores tuvo predominio
en la lengua (56,25%), suelo de boca (17,55) y labios (18,75%), el resto (5%) se
hallaron en la mucosa yugal y trígono retromolar. La estadificación al diagnóstico fue:
estadio 0: 4 (55), estadio I: 41 (51m255), estadio II: 14 (17,5%) , estadio III: 8 (10%)
y estadio IVa: 13 ( 16,25%).
La mayoría del tratamiento fue quirúrgico asociando o no tratamiento adyuvante; involucró resección tumoral y vaciamiento ganglionar cervical según las características
del tumor primario. En solo 10% de los pacientes se inició tratamiento con quimioterapia y radioterapia con intención curativa o paliativa, coincidiendo con caso de
mayor extensión local (t4a); 20% de los pacientes presentaron metástasis regionales
al diagnóstico.
Un 47% de los pacientes con tumores de lengua fueron diagnosticados en estadio
I y tratados en su totalidad quirúrgicamente observando una supervivencia libre de
enfermedad de 75% y 66,7% a los 3 y 5 años respectivamente, la cual disminue al
progresar la estadificación pasando de 75% y 50% en estadio II a 25% de supervivencia libre de enfermedad en estadio IVa. Así mismo la supervivencia global disminuye
de 75% en estadio I a 25% en estadio IV a los 5 años.
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Natasha Pérez Marrero, Manuel Rodríguez Paradinas, Teresa Rivera Rodríguez
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■ 000632 Supervivencia en pacientes con tumores malignos de cavidad
oral

Domingo 12

Discusión y conclusiones: La planificación del tratamiento es fundamental en el manejo
de los tumores de cavidad oral, en donde datos histológicos como la profundidad de
infiltración y la adecuada amplitud de los márgenes de seguridad han de correlacionarse directamente con el riesgo de desarrollar metástasis cervicales tardías y recidivas
locales y regionales, condicionando la asociación oportuna de vaciamientos ganglionares cervicales.
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Se obsevaron tendencias similares en pacientes con tumores de suelo de boca, sin
embargo en estal localización muchos (21,42%) fueron diagnosticados en estadio
IVa. La supervivencia global en estadio I a los 5 años disminuye de 75% a 0% en los
pacientes en estadio IVa. Se ha observado además predominio de progresión tumoral
a pesar del tratamiento quirúrgico y adyuvante inicial en lugar de aparición de recidivas loco-regionales.
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Carlos Manuel Pollán Guisasola, David Virós Porcuna, Constanza Viña Soria, Mar
Palau Viarnés, Teresa Pintanell Rius, Emilio Amilibia Cabeza, Marta Pérez Grau,
Francesc Roca-Ribas Serdà
Hospital Germans Trias i Pujol

Resumen:
Introducción: La laringuectomía total transoral es una técnica mínimante invasiva sobre
la que no hay excesiva evidencia científica de su utilidad. Consideramos que puede
ser una alternativa con menor morbilidad postoperatoria en pacientes seleccionados
en los que no se indiquen vaciamientos cervicales.
Material y métodos: Análisis de técnica quirúrgica, evolución y costes asociados de la
primera laringuectomía total transoral robótica realizada en nuestro centro.
Se realizó la laringuectomía total según la técnica descrita previamente por Lawson et
al. con el sistema robótico da Vinci modelo Si, en un paciente afecto de carcinoma
escamoso transglótico cT3N0, con importantes comorbilidades.
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■ 000419 Laringuectomía total robótica transoral

Resultados: No se observaron complicaciones intra ni postoperatorias, el tiempo quirúrgico total fue de 330 minutos, el sangrado estimado fue inferior a 100 ml, el drenaje
se retiró en el 3er día y la ingesta oral se renició en el día 10 postoperatorio. El coste
en material fungible fue de 1900 euros.
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Conclusiones: La laringuectomía total transoral es segura con el sistema da Vinci y con
un potencial beneficio en disminución de morbilidad y de costes relacionados con la
estancia hospitalaria. Sin embargo esta ténica implica una importante inversión económica inicial y el tiempo quirúrgico es superior a la laringuectomía abierta.
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Alba Fernández Vázquez, I. Sánchez Martínez, M. Fernández Míguez, A. Nehme
Paz, T. González Paz, M. Paulos Novoa, N. Rodríguez Acevedo, I. Arán González
Complejo Hospitalario de Pontevedra

Resumen:
Introducción: El tipo de técnica quirúrgica en el cáncer tiroideo ha sido un tema controvertido durante los últimos años, ya que debe ser compatible con la estrategia de
tratamiento y seguimiento. Las guías de la ATA (American Thyroid Association) del
2016 recomiendan, de forma novedosa, la posibilidad de un abordaje unilateral
(hemitiroidectomía) para pacientes con cáncer de tiroides de riesgo bajo a intermedio.
Por tanto, esta indicación se aplica a aquellos pacientes con cáncer de tiroides papilar
de bajo riesgo o folicular, de hasta 4 cm de tamaño, sin extensión extracapsular y
sin evidencia clínica de metástasis ganglionares. El objetivo del presente estudio es
analizar el porcentaje de tiroidectomías totales que se podrían haber evitado según las
nuevas indicaciones y el posterior manejo terapéutico en estos casos.
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■ 000622 Cirugía del cáncer de tiroides ¿tiroidectomía o hemitiroidectomía?

Resultados: Se incluyeron 55 pacientes con una media de edad de 53 años y un
73,8% de mujeres. En 44 pacientes se realiza una tiroidectomía total por sospecha
tumoral, de los cuales, 28 pacientes (63,6%) presenta indicación de hemitiroidectomía
según las nuevas guías. En 16 pacientes se mantiene la indicación de tiroidectomía
total: en 11 pacientes por sospecha clínica de metástasis ganglionares, en 2 por
sospecha de lesión mayor de 4cm y en 3 por antecedentes familiares de cáncer de
tiroides. Tras los resultados quirúrgicos, de estos 28 pacientes, solo 3 (20%) hubiesen
tenido que someterse a una hemitiroidectomía de totalización, en un caso por hallazgo anatomopatológico de carcinoma anaplásico de alto riesgo y en dos casos por
extensión extracapsular del tumor. Según estos resultados, se podrían haber evitado un
57% de las tiroidectomías.
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Material y métodos: Estudio observacional de cohortes históricas entre 2013 y 2016
incluyendo todos los pacientes con cáncer de tiroides. Se recogieron factores de riesgo (edad, antecedentes familiares, radiación cervical), datos del estudio preoperatorio
(signos ecográficos de sospecha de malignidad, evidencia clínica de metástasis ganglionares), indicación quirúrgica, tipo de cirugía y resultado anatomopatológico de la
pieza operatoria. Estudiaremos aquellos pacientes en los que se realiza tiroidectomía
total por sospecha tumoral, analizando qué porcentaje presentaría indicación de hemitiroidectomía según las nuevas guías, y de estos, en que porcentaje hubiese sido
preciso completar el tratamiento con hemitiroidectomía de totalización. De este modo
se obtiene qué porcentaje de tiroidectomías podríamos haber evitado según las nuevas
indicaciones Los resultados se analizaron con el paquete estadístico de STATA mediante la prueba chi-cuadrado, considerando estadísticamente significativa una p<0,05.

Domingo 12

Conclusiones: Dados los resultados expuestos, un enfoque más conservador en la decisión de la técnica quirúrgica es razonable en caso de pacientes con cáncer de tiroides
de riesgo bajo a intermedio correctamente seleccionados. El riesgo ligeramente elevado de persistencia tumoral es aceptable dada la efectividad de la terapia de rescate.
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En 11 pacientes se optó inicialmente por una hemitiroidectomía que se totalizó en
6 casos, procedimiento no indicado según el manejo recomendado por las nuevas
guías.
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■ 000178 Monitorización auditiva de la ototoxicidad por cisplatino

Ana Sánchez Martínez1, José Ignacio Benito Orejas1, Juan José Tavárez
Rodríguez2, María Lourdes Hernández de Los Santos3, María Fe Muñoz Moreno1,
Darío Morais Pérez1
1
3

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 2Hospital Comarcal de Medina del Campo,
Hospital del Bierzo

Resumen:
Introducción: El cisplatino es una droga eficaz en el tratamiento de varios tipos de
cáncer. Su potencial ototóxico, genera un riesgo de hipoacusia irreversible, que pasa
desapercibido hasta alcanzar niveles discapacitantes. Únicamente la monitorización
prospectiva de la ototoxicidad permite su detección precoz, haciendo posible una modificación terapéutica y si fuera necesario, una intervención y rehabilitación auditivas.
El objetivo de este trabajo ha consistido en mostrar el resultado de la monitorización
del tratamiento con cisplatino en 100 pacientes.

27 12:00-13:00 TAPICES

12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 27

Resultados: Hemos evaluado a los primeros 100 pacientes tratados con cisplatino
(73% varones y 27% hembras) entre los años 2013 y 2016. El rango de edad varía,
de meses a 74 años. Las principales localizaciones tumorales objeto del tratamiento
han correspondido a la faringo-laringe, pulmón, útero, testículo y vejiga, siendo el
carcinoma el tipo histológico fundamental. La dosis media acumulada de cisplatino
fue > 400 mg/m2 en un 70%, siendo inferior en el resto. Un 26% tuvo tratamiento
concomitante de radioterapia (RT) en cabeza y un 15% de carboplatino. A todos les
hicimos otoscopia y la exploración auditiva correspondiente. Un 58% presentaba hipoacusia previa y en un 16% el control fue tardío. En el seguimiento se ha realizado un
promedio de 3-4 audiometrías por paciente (1 a 10) y 1-2 OEA-PD (0 a 9). Siguiendo
la escala de Brock, un 35% de pacientes sufrió modificaciones en la audición duran-
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Material y métodos: El estudio audiológico, depende de la edad, grado de desarrollo
y capacidad de respuesta. Para obtener el umbral auditivo, empleamos la audiometría
convencional normal, condicionada por juego o por refuerzo visual y si no se consigue, aplicamos pruebas electrofisiológicas como los potenciales evocados auditivos
de tronco cerebral (PEATC) y/o de estado estable (PEAee). A todos los pacientes les
realizamos una otoscopia y timpanometría, para excluir patología del oído medio.
Cuando fue posible, utilizamos la audiometría de tonos puros con extensión en altas
frecuencias (EAF) de 9 a 20 kHz y las otoemisiones acústicas con productos de distorsión (OEA-PD). Para monitorizar la ototoxicidad se debe evaluar a diferentes tiempos.
Inicialmente obtuvimos un registro basal en la semana previa al tratamiento ototóxico,
que repetimos antes de cada ciclo y que continuamos durante varios años después
de terminado el mismo. Los datos fueron almacenados en una base Microsoft Access
2010 y analizados estadísticamente.
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Discusión y conclusiones: De acuerdo con la literatura, la hipoacusia neurosensorial
detectada en nuestros pacientes a consecuencia del tratamiento con cisplatino, es dosis-dependiente, progresiva y más frecuente si coincide con RT craneal. Sin embargo
resulta difícil de predecir, dada la variada susceptibilidad individual, justificando la
necesidad de monitorizar sus efectos, para asegurar una detección precoz, antes de
que el paciente lo perciba.
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te la monitorización, predominando en varones (38%/29%), sin hipoacusia previa
(47%/26%), con RT concomitante (40%/18%) y con dosis total acumulada > 400mg/
m2 (67%/29%), pasándose de un grado de Brock inicial de 0 a otro de 1-2 y con
hipoacusia previa, de un grado medio de Brock 1-2 a otro 2-3. En 2 pacientes se hizo
un cambio de cisplatino a carboplatino y otro llevó a cabo una adaptación protésica,
durante el tiempo de estudio.
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J. Delgado, E. García, C. Krstulovic, V. Pérez
Hospital La Fe

Resumen:
Introducción: La pérdida súbita de audición o sordera brusca está definida como la
pérdida de 30 db en 3 frecuencias continuas que ocurre en el periodo de 72horas,
típicamente unilateral, la mayoría de las veces es de causa idiopática, existen factores
de buen pronóstico como: Pérdida auditiva en frecuencias graves, mínima pérdida
auditiva y factores de mal pronóstico como, vértigo, sordera profunda, asociación con
factores de riesgo vascular edad avanzada y pérdida auditiva en frecuencias agudas.
Altas dosis de corticoide EV es el tratamiento más empleado y en algunos casos de
no mejoría se utiliza el tratamiento intratimpánico. Entre 30-50% de pacientes presentan recuperación completa a las 2 primeras semanas pero 30-50% no recuperaran
audición.
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■ 000466 Sordera brusca: revisión de los últimos 20 años

Material y métodos: Estudio retrospectivo 58 pacientes con SB entre 1995-2016 y
tratados con corticoides intravenosos (CIV)
Exclusión de 47 casos porque posteriormente se confirmó otro diagnóstico, no recibieron CIV o no tenían controles adecuados.
Se han utilizado un audiómetro clínico modelo Interacoustics A/S AC40 y un audiómetro Affinity 21.0. Se obtuvo el umbral auditivo en las frecuencias 125-8000 Hz
Los 58 pacientes se trataron con CIV a partir de 1 mg/kg/día. A 15 casos que no
mejoraron se les administro dexametasona intratimpánica (DIT) 16 mg/ml en 3 dosis
espaciadas a lo largo de 1 semana.

Conclusiones: Con la sistemática de administrar CIV como primer tratamiento y rescate con DIT en los que no mejoraron alcanzamos una recuperación completa de la
hipoacusia en 28% de casos y parcial o leve en 35%. La coincidencia con síntomas
vestibulares empeora el pronóstico.
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Resultados: Sexo 30/28. Rango de edad predominante 40-70 años. No hay relación
con antecedentes personales, incluidos los que suponen riesgo vascular. El síntoma
coincidente más frecuente son acúfenos. El tipo de curva más frecuente es inclinada
descendente seguida de curva plana, curva inclinada ascendente y curva con forma
de “U”.
La curva inclinada ascendente es un factor predictor de mejoría completa (pS). El acufeno no es un factor de riesgo para no mejorar (pNs) y el vértigo si lo es (pS).
Con CIV tuvieron mejoría completa 11(19%), parcial 9 (17%), leve 7 (12%), y sin mejoría 31 (53%). Se administró DIT a 15 de los pacientes sin mejoría: se obtuvo una remisión completa en 3 (20%), parcial en 1(7%), leve en 3 (20%) y no mejoraron 8 (53%)

Rubén Polo López, María Del Mar Medina González, Auxiliadora Gutiérrez
Revilla, Miguel Vaca González, Cecilia Pérez Martínez, Adela Cordero Devesa,
Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Resumen:
Introducción: Los implantes cocleares son un tratamiento efectivo para los pacientes
con hipoacusia neurosensorial severo-profunda bilateral. Los beneficios de la implantación bilateral sobre la unilateral, incluyen la mejoría de la discriminación en ambientes
ruidosos y la mejoría en la localización del sonido. Estos beneficios son producidos
por los efectos del procesamiento auditivo biaural: efecto sumación, efecto squelch y
efecto sombra de la cabeza.
Material y métodos: Hemos llevado a cabo un estudio retrospectivo de los pacientes
intervenidos de implante coclear bilateral en el Hospital Ramón y Cajal entre 2000 y
2015. Los resultados del implante coclear en silencio, fueron expresados en términos
de umbral auditivo medio y reconocimiento de bisílabos a 65 dB en tres condiciones:
1) con el primer implante coclear, 2) con el segundo implante coclear, 3) con ambos
implantes cocleares en condición biaural.
La discriminación en ruido fue evaluada con el primer implante y con los dos en
condición biaural, en 3 situaciones diferentes (S0N0-efecto sumación, S0NCI-efecto
squelch, SCIN0-efecto sombra), y fue expresada mediante el umbral de recepción verbal y la ratio señal-ruido. La localización del sonido fue evaluada a través de 5 altavoces, emitiendo de manera aleatoria palabras disilábicas con un total de 20 estímulos.
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■ 000067 Beneficios biaurales en implantación coclear bilateral

Resultados: Un total de 50 pacientes fueron implantados bilateralmente en nuestro
centro en este periodo. 20 fueron adultos, con edades comprendidas entre los 30 y
los 70 años.
Los resultados del implante coclear en silencio, fueron mejores con ambos implantes en
condición biaural que con cada uno de ellos por separado en condición monoaural.
La discriminación en ambiente ruidoso y la localización del sonido, fueron mejores
con los dos implantes en condición biaural que con cada uno de ellos por separado.
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Conclusiones: La implantación coclear bilateral mejoró los resultados en silencio, en
ruido y la localización del sonido, comparado con el primer y el segundo implante por
separado en condición monoaural.
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María del Prado Venegas Pizarro, César Orús Dotú, Julia de Juan Beltrán, Albert
Pujol Olmo
Hospital Sta Creu i Sant Pau

Resumen:
Introducción: Se considera que los pacientes adultos prelocutivos han superado el
período crítico en la adquisición y desarrollo del lenguaje, por lo que los beneficios obtenidos de la colocación de un implante coclear se han descrito escasos. Sin embargo,
la mayoría de los pacientes prelocutivos implantados en edad tardía están satisfechos
con los resultados del implante coclear.
En este estudio se analizan los resultados obtenidos en pacientes prelocutivos implantados de forma tardía.
Material y Método: Hemos realizado un estudio retrospectivo a 25 pacientes prelocutivos adultos implantados entre los años 2008 y 2015.
Se analizaron los resultados logoaudiométricos y de calidad de vida obtenidos durante el seguimiento de los pacientes de la muestra.
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■ 000608 Implante coclear en adultos prelocutivos. Nuestra experiencia

Resultados: Todos los pacientes de la muestra obtuvieron acceso a los sonidos a intensidades de entre 20 y 40 dB en el espectro conversacional, obteniéndose diferencias
significativas antes y después de la colocación del implante coclear.
Los resultados obtenidos en el reconomiento de palabras en contexto abierto y cerrado
fueron significativos aunque inferiores ( 65% reconocimiento de palabras en contexto
cerrado y 30% en contexto abierto, ambas tras 5 años de seguimiento) dicha mejora
fue lenta y progresiva.
Todos los pacientes mejoraron también de forma significativa la capacidad labiolectora y el registro de la voz, así como todos los parámetros de calidad e de vida según
el protocolo de Glasgow.
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Conclusiones: El implante coclear proporciona beneficios significativos a los pacientes
prelocutivos adultos, mejorando todos los parámetros estudiados. A pesar de ello
los casos han de ser individualizados y el paciente debe de ser consciente de sus
expectativas.
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Blanca Mateos Serrano, Luis Lassaletta Atienza, María Sánchez Ocando, Arancha
Pérez Lázaro, Julio Peñarrocha Terés, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

Resumen:
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Los tumores del nervio facial (TNF) son una rara causa de parálisis facial. Generalmente el manejo de estos tumores es extrapolado de la actitud frente al schwannoma del
nervio facial (NF), ya que esta la histología más frecuentemente encontrada. Como
regla general, la resección quirúrgica junto con la reconstrucción del nervio se suele reservar para los pacientes con función facial peor de un grado III de House-Brackmann.
La mayoría de la información de la que se dispone al hablar de TNF está basada en
series de casos con tumores de igual histología, por lo que son de escasa utilidad en
las situaciones en las que el diagnóstico preoperatorio no es claro. Tanto las pruebas
de imagen como la cirugía pueden no ser siempre diagnósticas. De hecho, incluso
el análisis anatomopatológico puede seguir siendo no concluyente, ya que algunas
lesiones que parecían tumores desde el punto de vista radiológico e intraoperatorio no
pueden ser consideradas tumores reales en el estudio histológico.
Los pacientes con TNF normalmente presentan parálisis facial progresiva o intermitente, en ocasiones seguidas de recuperación total. La pérdida de función facial prequirúrgica y su duración representa el factor pronóstico más importante para la recuperación
postoperatoria. Debido a ello, la decisión entre observación y cirugía, o entre las
diferentes técnicas de reinervación puede ser conflictiva.
Se presenta la experiencia de una Unidad de Parálisis Facial con 27 casos de tumores
del nervio facial. El 63% de los tumores hallados en las pruebas de imagen fueron
intervenidos. El 37% restante, una parte importante del total, ha permanecido en observación. La histología mayoritaria fue el schwannoma del NF seguida del hemangioma intraóseo, siendo en conjunto el 70% de los tumores intervenidos. Se encontró
una gran variedad histológica en el resto de lesiones (neurofibroma, osteoblastoma,
paraganglioma y lesión fibrosa) y, sorprendentemente, en dos ocasiones no se halló
tumor en la pieza quirúrgica.
Finalmente, se presentan también las cirugías realizadas, incluida la descompresión
nerviosa, y las diferentes técnicas de reinervación llevadas a cabo según el grado y
la duración de la lesión del NF.
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■ 000034 Tumores del nervio facial: experiencia de una Unidad de Parálisis Facial
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María Fernanda Vargas Gamarra, M.A. Botero Vargas, A. Guzmán Calvete, L.
Cavalle Garrido, L. Fito Martorell, C. De Paula Verneta
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Resumen:
Introducción: La timpanoplastia es la técnica quirúrgica utilizada para la reparación
de un defecto de la membrana timpánica o de la cadena osicular, siendo una de las
cirugías otológicas más frecuentes. Sin embargo, la realización de éste procedimiento
en la edad pediátrica sigue siendo un tema de discusión en cuanto a la edad óptima
de realización, técnica quirúrgica de elección e indicaciones quirúrgicas.
Objetivo: El objetivo principal de nuestro trabajo es estudiar el resultado de las timpanoplastias en pacientes menores de 15 años realizadas en nuestro servicio en los
últimos 7 años. Analizando el resultado quirúrgico, la existencia de factores pronósticos asociados, la técnica quirúrgica empleada y el resultado auditivo tras la cirugía.
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■ 000070 Timpanoplastia en niños

Material y métodos: Estudiamos de forma retrospectiva un total de 57 casos (31H:26M)
menores de 15 años, intervenidos de timpanoplastia en nuestro centro en los últimos
XX años.
Se realizaron posibles factores pronósticos asociados (vía respiratoria superior, edad,
características de la perforación, presencia o no de otorrea, alteraciones anatómicas
vasculares asociadas, presencia de malformaciones craneofaciales), técnica quirúrgica empleada (elección de material, localización del injerto).
Resultados: No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el
porcentaje de éxito vs fracaso y la edad, el tipo de perforación, fecha de la última
otorrea y estado del TAC ipsi y/o contralateral.
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Conclusiones: La timpanoplastia es una técnica quirúrgica que ofrece resultados variables en la población infantil; por lo que el conocimiento de la anatomía y fisiología
del oído del niño es fundamental. Así mismo es necesario conocer las necesidades y
expectativas de la familia del paciente antes de plantearnos una cirugía e individualizar cada caso.
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■ 000623 Fístulas fonatorias. Nuestra experiencia

Miguel Mayo Yáñez, Irma Cabo Varela, Nicolás González Poggioli, Alejandro
Martínez Morán
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Resumen:
Introducción: Las ventajas del habla a través de fístulas fonatorias sobre otros métodos
disponibles incluyen una voz más natural, una calidad superior y una rehabilitación
más inmediata. Una de las pocas limitaciones de este tipo de habla es la necesidad
de reemplazo frecuente de la prótesis de voz. El objetivo de este estudio actualizar los
datos publicados sobre prótesis de voz en el Servicio de Otorrinolaringología de A Coruña, analizando el número de cambios y las causas en pacientes laringectomizados.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 80 pacientes con prótesis fonatoria Provox® mediante punción traqueoesofágica.

28 12:00-13:00 EL PRADO

12:00 13:00 Sesión de comunicaciones 28

Resultados: Se colocaron 458 prótesis de voz. La principal causa de cambio fue por
fuga a través (216). El analálisis mediante regresión lineal mútliple sugiere que a medida que aumenta la edad aumenta el riesgo de requerir cambios de prótesis de voz.
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Discusión: La punción traqueoesofágica con colocación de PF ha supuesto el avance
más importante en la rehabilitación vocal del paciente laringectomizado total en los
últimos 30 años. La correcta aplicación de los criterios de selección de los pacientes,
entre los que se incluyen edad, alteraciones anatómicas, comorbilidad y motivación,
condicionan el resultado. La colaboración entre logopeda, otorrinolaringólogo y paciente es importante para obtener un resultado funcional satisfactorio tras el proceso
de rehabilitación.
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M.A. Botero Vargas, D. Collado Martín, M.A. Marcos Peña, J.M. Perolada
Valmaña, M.F. Vargas Gamarra, M. Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia

Resumen:
Introducción: El término “tiroplastias” hace referencia a un grupo de procedimientos
quirúrgicos que consisten en modificar la estructura de la laringe a nivel del cartílago
tiroides para variar la posición, longitud y tensión de las cuerdas vocales, con el fin de
conseguir una transformación de la voz, tanto en intensidad como en tono.
El objetivo de la tiroplastia tipo I es aproximar hacia la línea media la cuerda vocal
paralizada mediante la introducción de un implante a través de una vía de abordaje
externa. La indicación principal para su realización es una parálisis cordal unilateral
en abducción, que puede deberse a una lesión del nervio recurrente o del vago homolateral, secundaria a una intervención quirúrgica previa, trauma laríngeo, neoplasias
o idiopática.
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■ 000480 Tiroplastias de medialización en las parálisis unilaterales. Nuestra experiencia

Objetivo: Demostrar la eficacia de la tiroplastia tipo I, como tratamiento de las parálisis
unilaterales de cuerda vocal, realizadas en nuestro servicio.

Resultados: Incluimos en el estudio a 31 pacientes: 21 mujeres (68%) y 10 hombres
(32%), con una edad media de 58 años.
En nuestra serie, la parálisis laríngea apareció en un 73% tras una cirugía cervical, en
un 15% tras cirugía torácica y en un 12% no se encontró la causa.
El motivo de consulta de todos los pacientes fue una disfonía severa, acompañada en
10 casos (38%) de trastornos deglutorios. La fibrolaringoscopia objetivó en todos los
pacientes una parálisis laríngea unilateral en abducción; en 21 casos izquierda (67%)
y en 10 derecha (33%).
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Materiales y métodos: Se realiza un estudio descriptivo y retrospectivo sobre 31 pacientes con parálisis laríngea unilateral tratados en nuestro servicio mediante tiroplastia
de medialización desde el 2000 al 2017.
Los datos se recogieron mediante la revisión de historias clínicas recopilando: sexo,
edad, etiología, cuerda vocal paralizada, síntomas, tipo de tratamiento y valoración
objetiva y subjetiva de los resultados mediante el tiempo máximo de fonación (TMF) y
el índice de incapacidad vocal (VHI), este último a partir de su validación al español
en el 2009.
Primero se recomendó tratamiento foniátrico y se reevaluó al paciente pasados 6-12
meses. Tras apreciar que no existía una recuperación de la movilidad glótica ó una
compensación adecuada, se propuso someterse a tratamiento quirúrgico
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Conclusiones: La tiroplastia de medialización es una técnica segura y reversible con
pocas complicaciones quirúrgicas y postoperatorias.
Los resultados tanto objetivos (TMF), como los subjetivos (VHI), nos indican la mejoría
que produce esta técnica tanto en la disminución del hiato glótico, con mejoría de la
capacidad fonatoria, como en la propia función vocal, física y emocional.
El 100% de los pacientes respondieron que se volverían a operar si fuera necesario y
recomendarían la intervención a personas en situaciones similares.
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Se midió en todos los pacientes el TMF preoperatorio con resultados entre 3 y 10
segundos (media de 5 segundos) y el VHI que oscila entre 40 y 28 puntos (media de
37,42 puntos).
Todos los pacientes fueron sometidos a una tiroplastia de medialización bajo anestesia
local y sedación utilizando la prótesis de silicona preformada de Montgomery.
Excepto en 1 caso que presentó un hematoma cervical, no hubo complicaciones
postoperatorias, con una mejoría significativa de la disfonía en las pruebas objetivas
y subjetivas.
El TMF postoperatorio osciló entre 17 y 25 segundos (media de 19 segundos) y el VHI
que varía de 19 a 2 puntos (media de 7 puntos).
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Lorena Sanz, Patricia Fuentes, Beatriz Delgado, Gianmarco Narciso, Nieves MataCastro
Hospital Universitario de Torrejón

Resumen:
Introducción: La voz en la infancia es un instrumento de comunicación y una forma de
expresión emocional que forma parte del desarrollo psicosocial del niño. Los niños son
una pobación especial ya que son sus padres o profesores los que consultan al percibir
los primeros síntomas de las alteraciones vocales.
Existen varios test de autoevaluación infantil para valorar el grado de incapacidad
vocal infantil que son contestados por los padres “pediatric voice handicap index” versión extendida y reducida (P-VHI y P-VHI 10) y el “children voice handicap index-10”
(C-VHI 10) que es contestado por los propios niños y la versión de los padres (C*-VHI
10).
El objetivo del estudio es comparar y evaluar el grado de disconfort de los niños
disfónicos mediante la evolución de los resultados obtenidos tras un tratamiento de
rehabilitación vocal.
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■ 000660 Correlación clínica de los test “pediatric y children voice handicap index” tras el tratamiento de rehabilitación vocal

Resultados: Se evaluan a 24 niños con un media de edad de 10.83 años, con una
distribución entre sexos de 2:1 de niños sobre niñas.
Los resultados de la puntuación media total de los test utilizados pretratamiento fueron
los siguientes versión extendida del P-VHI de 45.8, P-VHI 10 de 22.16, C-VHI 10
de 16 y C*-VHI de 14.83, todos las puntuaciones totales medias mejoraron tras el
tratamiento rehabilitador (P-VHI de 29.6, P-VHI 10 de 14.6, C-VHI 10 de 8 y C*VHI de 8.3) encontrando diferencias significativas p<0.005 con el test de Wilcoxon.
El análisis estadístico mediante U de Mann-Whitney de datos pareados presenta di411
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Material y Métodos: Se realiza un estudio obversacional analítico con pacientes entre
6 y 15 años de edad que consultaron por disfonía en nuestro hospital durante 2017.
Todos los pacientes fueron evaludos mediante una exploración fibroscópica, evaluación vocal subjetiva mediante la escala de GRABS, evaluación fonorespiratoria de
tiempo máximo fonatorio /s/ y /e/ y estudio de análisis acústico vocal de los principales parametros de pertubación (frecuencia fundamental, jitter, shimmer y relación
armónico ruido) antes y después de la realización del tratamiento.
Se estudió el grado de disconfort vocal de los niños mediante test de autoevalución
infantil pre y posttratamiento con rehabilitación vocal. Estos test fueron contestados por
los padres (P-VHI, P-VHI 10 y C*-VHI 10) y por los niños (C-VHI 10) siempre que fueran
mayores de 8 años y con una buena compresión lectora.
Se analizaron los resultados obtenidos tras la realización del tratamiento rehabilitador
y se compararon entre sí los estudios de parámetos vocales, hallazgos exploratorios y
test de incapacidad vocal.
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Conclusión: Los test de autoevalución infantil pediatric y children voice handicap index
contribuyen a una mejor comprensión de cómo los niños perciben sus trastornos de la
voz, son herramientas útiles para evaluar el grado de disconfort de los niños disfónicos
así como para ver la evolución de los resultados obtenidos tras un tratamiento de
rehabilitación vocal.
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ferencias estadísticamente significativas (p<0.05) al comparar el P-VHI 10 y C*-VHI
10, contestado por los padres, siendo la puntuación media para el test P-VHI el doble
que para el C*-VHI 10.
No existen diferencias estadísticamente significativa (p<0.7, U de Mann-Whitney datos no pareados) al contrastar la puntuación total obtenida entre C-VHI 10 y C*-VHI
10.
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Marleny Casasola Girón1, José Ignacio Benito Orejas1, Felipe Bobillo De Lamo2,
Laura Parra Morais2, Ramón Cicuéndez Ávila2, Darío Morais Pérez1

1
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 2Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
Servicio de Medicina Intensiva y Crítica

Resumen:
Introducción y objetivos: La elevada morbilidad y mortalidad en los pacientes portadores de cánula traqueal tras su traslado desde las unidades de críticos (UCI, REA,
Coronarias) a la sala de hospitalización, fue el detonante para elaborar entre los
Servicios de UCI y ORL de nuestro hospital un protocolo de seguridad. Aplicando
las recomendaciones establecidas en la literatura, basamos nuestro proyecto en 3
elementos: información común con paneles de seguridad y algoritmos de emergencia,
aprendizaje de la enfermería y seguimiento del paciente por parte de los Servicios de
UCI y ORL.
El objetivo de esta comunicación es dar a conocer los resultados obtenidos tras aplicar
este protocolo durante 2 años.
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■ 000164 Protocolo de seguridad del paciente traqueotomizado procedente de la Unidad de Críticos

Resultados: Se describe la evolución de los primeros 50 pacientes traqueotomizados
procedentes de una unidad de críticos (UC), 75% procedentes de UCI, 6% de coronarias, y 2% de REA, desde marzo 2015 a marzo 2017. Rango de edad de 18 a 87
años, 74% hombres y 26% mujeres, con una estancia media en UC de 29 días, y de
71 días de hospitalización total. El servicio que realizó más ingresos fue Neurocirugía
(40%) seguido de Neumología (15%) y Medicina Interna (15%). Las patologías de mayor prevalencia fueron los accidentes cerebrovasculares, seguidos de las infecciones
respiratorias y los traumatismos craneoencefálicos.
La principal indicación de traqueotomía fue la disminución del nivel de conciencia
(58%) y la ventilación mecánica prolongada (31%), siendo el 22% de las traqueotomías quirúrgicas y el 78% percutáneas. El promedio de Glasgow al alta de la UC era
de 11.89 puntos. Se trasladaron el 93% con cánula de PVC (81% con neumotaponamiento) y 7% con cánula de plata; la alimentación en el 68% era con SNG, 14% con
PEG, 13% oral y 5% con nutrición parenteral; requerían oxígeno un 65% y antibiótico
el 38%.
El seguimiento en hospitalización, supuso unas 4,2 visitas por paciente (rango 0 a
413
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Metodología: Se han elaborado unos 30 talleres de formación para las enfermeras de
las distintas unidades de hospitalización implicadas. Incluido en el intranet del hospital,
documentación de todos los procedimientos necesarios para el cuidado del paciente
portador de cánula traqueal. Tabulación de datos, relativos al motivo de ingreso y de
realización de traqueotomía, tipo de cirugía, factores de riesgo, situación al alta de
UCI y evolución en la sala de hospitalización. Análisis de los parámetros introducidos
en una base de Microsoft Access 2010.
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Discusión/Conclusiones: Entre un 10 y un 25% de pacientes de UCI con ventilación
mecánica requieren traqueotomía, siendo el procedimiento de salud que más gasto
produce, en parte derivado de la larga estancia que ocasiona. En la mayoría de los
hospitales no existe un protocolo de seguimiento del paciente traqueotomizado procedente de las unidades de críticos.
Creemos que la implementación de un equipo multidisciplinario encargado del control
de la traqueotomía de estos enfermos, junto a la formación y evaluación continuada
del personal sanitario responsable, disminuirá las complicaciones y mejorará la eficiencia terapéutica.
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23 visitas) antes del alta. La principal complicación fue la infección respiratoria (32%)
no dependiente de la traqueotomía. La interrupción del seguimiento fue por traslado
del paciente a otra residencia o a su domicilio (70%), por cierre del estoma traqueal
(decanulación) (14%), por “exitus letalis” en un 8% y en un 6% por reingreso en la UC.
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Christian Calvo Henríquez, Pedro Vaamonde Lago, Alberto Ruano-Ravina, Carlos
Martín Martin
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Resumen:
Introducción: El reflujo faringolaríngeo consiste en el reflujo de material gástrico a la
faringe y laringe. El reflujo faringolaríngeo es una de las patologías más frecuentes en
consultas de otorrinolaringología, llegando a suponer hasta el 5% de las consultas. El
material de reflujo produce signos y síntomas inespecíficos, asociados a otras patologías. Se ha desarrollado un cuestionario de síntomas denominado Reflux Symptom Index (RSI) que ha demostrado alta correlación con el diagnóstico de reflujo faringolaríngeo por pruebas Gold Standard. Este cuestionario, introducido por Belafsky y cols en
2002 ha sido traducido y validado en otros idiomas como Francés, Griego, Hebreo,
y chino, entre otros. Desde nuestro grupo de trabajo hemos iniciado la validación del
cuestionario RSI en Español.
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■ 000251 Validación en español del cuestionario Reflux symptom index
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Método: Se han seguido las recomendaciones de la OMS para validación de cuestionarios. Así, se ha realizado una primera traducción que fue enviada a profesionales
de la SEORL especializados en voz y disfagia. Se han obtenido 4 versiones hasta
conseguir un acuerdo.
Posteriormente se realizó una traducción inversa por un médico bilingüe nativo.
A continuación se realizó una prueba piloto o pretest cognitivo con 50 pacientes,
obteniendo la versión 6 del cuestionario.
Actualmente se está realizando la evaluación de las propiedades métricas del cuestionario. Se espera entregar el cuestionario a 150 pacientes con síntomas de reflujo
faringolaríngeo. Se medirá la consistencia mediante el coeficiente alfa de Cronbach.
Se medirá la estabilidad temporal estudiando la concordancia intrapaciente con cuestionarios repetidos separados una semana en el tiempo. Y se medirá la validez de
constructo mediante el análisis factorial.

415

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Resumen:
Introducción: La disfonía por tensión muscular (DTM) se define clásicamente como
una alteración de la voz en ausencia de patología laríngea orgánica, diagnosticada
con los medios disponibles. Se considera que existen dos tipos de DTM, primaria o
funcional y secundaria o por patología orgánica subyacente. Por otro lado la propia
DTM puede dificultar el diagnóstico de pequeñas asimetrías en la movilidad laríngea
durante la endoscopia. Nuestro objetivo principal es determinar la prevalencia de
DTM secundaria a lesión neurógena que no causa inmovilidad laríngea. De forma
secundaria estudiar la relación entre la clínica y el diagnóstico.
Material y métodos: Este estudio es una revisión retrospectiva de los pacientes que han
sido vistos en la Unidad de Voz de nuestro hospital, con el diagnóstico de disfonía por
tensión muscular, en un periodo de 8 años.
La valoración de DTM se realizó mediante videolaringoscopia, según la clasificación
de Koufman y Blalock.
La práctica clínica habitual en nuestro servicio es el tratamiento rehabilitador de estos
pacientes y sólo aquellos refractarios al mismo son reevaluados, planteando la indicación de realizar electromiografía laríngea (EMGL).
Así, los pacientes incluidos son aquellos con diagnóstico endoscópico de disfonía por
tensión muscular primaria, sin inmovilidad laríngea, que presentaron lesión neurógena
en EMGL.
Resultados: De los 111 pacientes que presentaban DTM primaria, el 17% presentaba
lesión neurógena sin inmovilidad laríngea.
Como antecedentes clínicos, además de la disfonía y fatiga vocal, motivo por el cual
todos consultaron, clínicamente el 37% presentó disfagia, el 21% disnea y el 16%
odinofonía.
En cuanto a la valoración subjetiva utilizando el VHI-10 se halló una mediana de 18,
y en la evaluación funcional de la voz la mediana de la escala GRBAS fue de 4, la
Imax de 101 dB y el TMF de 13 segundos.
En la exploración videolaringoscópica, todos presentaban cuerdas vocales móviles y
se observó en el 21% de los pacientes hiato glótico, en el 5% asimetría en la onda
mucosa, en el 53% contracción asimétrica de banda y en el 26% rotación laríngea.
En cuanto a los datos obtenidos del estudio electromiográfico, la lesión neurógena fue
en el 42% del nervio laríngeo recurrente (NLR), en el 32% del nervio laríngeo superior
(NLS) y en el 26% de ambos. Siendo el grado de severidad de la misma, para el NLR
en un 46% leve y en un 54% moderada y para el NLS, el 18% leve, el 64% moderada
y el 18% severa.
416
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Arancha Pérez Lázaro, Isabel García López, Susana Santiago Pérez, Javier
Gavilán Bouzas
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■ 000721 Lo que la disfonía por tensión muscular oculta
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Discusión/Conclusión: En este estudio en relación a la gravedad, no se encontró una
relación entre los síntomas y parámetros funcionales con el tipo de nervio afectado o
el grado de lesión.
Los resultados arrojaron la presencia de lesiones neurógenas en pacientes con diagnóstico de DTM primaria, sin inmovilidad laríngea, con una prevalencia en nuestro
estudio del 17%. Esto pone en evidencia la necesidad de replantear la existencia de
la DTM primaria, pues vemos que, en realidad, al menos en algunos casos, hay una
causa orgánica subyacente. Por ello consideramos que nuestro estudio aporta una
nueva línea de investigación sobre la que trabajar en el futuro con estudios de mayor
nivel de evidencia científica.
En conclusión, a medida que avanzan las técnicas diagnósticas mejora el conocimiento de la DTM, observando en nuestro estudio la existencia de lesión neurógena
subyacente en algunos casos de DTM primaria.
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■ 000028 Eficacia de las maniobras de reposicionamiento canalicular en
el vértigo posicional paroxístico benigno: revisión de 176 casos tratados
en un centro hospitalario de tercer nivel
Elena Rizzo Riera, Claudio Carnevale, Diego Arancibia, Meritxell Tomás, César
García, Guillermo Til, Pedro Sarria, Julio Rama, Santiago Quer, Manuel Tomás
Hospital Universitari Son Espases

Resumen:
Introducción y objetivos El vértigo posicional paroxístico benigno es la entidad más
frecuente dentro de los vértigos de origen periférico. El objetivo del siguiente trabajo
es revisar los resultados obtenidos con las diferentes maniobras de reposicionamiento
canalicular específicas para cada tipo de canal semicircular afectado, evaluando
posibles factores de riesgo relacionados con un peor pronóstico.
MétodosSe han revisado retrospectivamente 176 pacientes diagnosticados de vértigo
posicional paroxístico benigno en nuestro centro, de los cuales 150 con vértigo del canal semicircular posterior, 20 del horizontal, 3 del superior y 3 dobles. Se ha usado la
maniobra de Epley para el tratamiento del canal posterior y del superior y la maniobra
de Lempert para el tratamiento del horizontal. En los casos refractarios se ha realizado
siempre un estudio de imagen cerebral con Resonancia.
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Resultados La maniobra de Epley ha mostrado una eficacia al primer intento del 74,6%
para el canal posterior y del 100% para el superior. La eficacia de la maniobra de
Lempert para el canal horizontal ha sido del 72,72% en los casos de canalolitiasis y
del 58,33% en los de cupulolitiasis. Más complicado ha sido el tratamiento de los pacientes con más de un canal afectado y con antecedente quirúrgico en el mes previo.
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Conclusiones Las maniobras de reposicionamiento canalicular, permiten alcanzar una
tasa de éxito muy alta, obteniendo mejores resultados en el tratamiento del canal posterior. Hacen falta más estudios para confirmar la sospecha de que la cirugía previa
pueda ser un factor de peor pronóstico.
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Cristina Vaduva, Jonathan Esteban-Sánchez, Ricardo Sanz-Fernández, Eduardo
Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

Resumen:
Introducción: La posturografía dinámica computerizada (CDP) es una herramienta esencial para el diagnóstico funcional de los pacientes con trastornos del equilibrio.
El patrón afisiológico de la misma consiste en aquellos perfiles posturográficos que no
son consistentes con la patología del paciente o que no pueden explicarse desde el
punto de vista fisiopatológico del paciente. La incongruencia con la marcha normal del
pacientes, el excesivo balanceo en condiciones simples con mejoría en las complejas
y los patrones circulares de caídas son ejemplos de criterios que definen el patrón
afisiológico.
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■ 000165 Análisis posturográfico del patrón afisiológico y sus diferencias
con el perfíl normal y el vestibular

Métodos: Presentamos un estudio retrospectivo de 30 pacientes con patrón afisiológico y los comparamos con una muetra de sujetos normales y otra con pacientes con
una vestibulopatía descompensada.
Todos los sujetos del estudio han sido objeto de una posturografía dinámica computerizada (Neurocom) y se ha estudiado el análisis sensorial, los patrones de caída de
cada una de las 6 condiciones, la oscilación del balanceo y el test de adaptación.
El aquellos pacientes con diagnóstico funcional de patrón afisiológico se realizó una
nueva CDP y se analizó la variabilidad de la misma.
Datos demográficos, diagnóstico, tiempo de evolución o la solicitud de discapacidad
fueron analizados en la muestra de pacientes afisiológicos.
Resultados: El perfíl afisiológico presenta en la amplia mayoría de los casos (p<0.05)
mayor área de balanceo en las condiciones sencillas de la CDP (1-3) que en las
condiciones más complejas (4-6) a diferencia de los sujetos normales, que no tienen
alteración.
Los patrones circulares de caídas, la oscilación excesiva del balanceo y la variabilidad
individual inter-prueba son otras condiciones que se diferenciaron significativamente
del grupo de sujetos normales y pacientes con vestibulopatía descompensada.
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Conclusiones: La CDP es una herramienta útil en la diferenciación del perfíl posturográfico normal, vestibular o afisiológico.
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Hospital Costa del Sol (Marbella), 2 Hospital Virgen de la Concha (Zamora), 3 Catedrático
ORL (Cádiz)

1

Resumen:
Introduccion: La saturación de ganancias en el vHIT implicaría mayor daño del laberinto, ya que a mayor estimulación, la respuesta del reflejo vestíbulo-ocular empeora.
Objetivo: Estudiar la saturación de ganancias del vHIT y su relación con la ganancia
instantánea
Material y metodos: Estudiamos los datos en bruto de nuestros pacientes y seleccionamos la velocidad ocular a 50, 100, 150 y 200 grados/seg de la cabeza, considerando un intervalo de +/- 5 para la velocidad cefálica. Obtenemos el valor absoluto
de las mediciones para valorar por igual las pruebas a ambos lados. Para separar
los pacientes en “Normal” o “Patológico”, usaremos la ganancia instantánea a los 60
mseg, siendo 0.77 el valor limitante para ambos grupos. Comprobamos primero las
diferencias significativas en el grupo global.
Posteriormente, buscamos si hay o no saturación de ganancias introduciendo otra
variable: la diferencia en la velocidad ocular cuando la cabeza se mueve a 200 y
150 grados/seg. Si esta diferencia es negativa entonces hay saturación, por lo que
estableceremos otros dos grupos: grupo Saturación y grupo No Saturación.
Finalmente, dividiremos el grupo Patológico según la saturación de ganancias y buscaremos diferencias significativas. Idem en el grupo Normal. Por último, comprobamos
si existe relación lineal entre la ganancia instantánea a los 60 mseg y la diferencia
200-150 en el grupo Saturación y No Saturación
Resultados: son 710 pruebas en 355 pacientes con edad media de 55.57 años y
valores máximos de 11 y 87. Al valorar todos los casos, encontramos diferencias
significativas entre el grupo con y sin saturación (p=0.000). En el grupo con ganancia
patológica, las pruebas con saturación de ganancias también tienen diferencias significativas con el grupo sin saturación (p =0.001 y 0.000). Por último, hay una relación
directa entre la ganancia instantánea a los 60 mseg y la diferencia 200-150 mseg,
de tipo cúbico según la prueba R2: a menor ganancia, corresponde un valor más bajo
de la diferencia 200-150 y, por tanto, una mayor saturación.
Relación entre Ganancia instantánea a los 60 mseg y Grupo No Saturación: hay una
relación de tipo Compuesto, Crecimiento y Exponencial, todas ellas con R2 = 0.276
En el Grupo Saturacion, la relación con la ganancia instantánea es de tipo Cúbico,
con R2 = 0.316
Conclusion: las pruebas con saturación de ganancias constituyen un grupo diferenciado de aquellas sin saturación
420
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Manuel Oliva Domínguez1, Juan Bartual Magro2, Juan Bartual Pastor3

Domingo 12

■ 000038 Relación entre la saturación de ganancias y ganancia instantanea en el vHIT
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Cuanto menor es la ganancia instantánea a los 60 mseg, mayor es la saturación de
ganancias. Además, la relación entre la saturación de ganancias y la ganancia instantánea es diferente según exista saturación o no
Podemos concluir que la existencia de saturación de ganancias indica una lesión más
grave del reflejo vestíbulo-ocular.
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María Sánchez Ocando, Luis Lassaletta, Julio Peñarrocha, Teresa González Otero,
José María Roda, Blanca Mateos Serrano, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

Resumen:
Objetivo: Evaluar los resultados de la reconstrucción del nervio facial (FN) con o sin
interposición de injerto en diferentes escenarios clínicos. Analizar las variaciones técnicas y su impacto en el resultado de la función facial.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de todos los pacientes sometidos a reparación del nervio facial entre 2001 y 2016. Se excluyeron los pacientes intervenidos
de anastomosis hipogloso-facial u otros procedimientos con un input diferente a la del
nervio facial. El estudio incluyó a 46 pacientes. Las causas de parálisis facial encontradas fueron: cirugía de oído (n = 3), cirugía parotídea (n = 3), tumores malignos de
parótida o de hueso temporal (n = 11), traumáticas (n = 2), malformación vascular (n =
1), colesteatoma petroso (n = 2), tumores del nervio facial (n = 7), tumores del ángulo
pontocerebeloso (n = 10). Se realizó una técnica de refuerzo en 7 casos. El nervio
facial fue reparado mediante coaptación directa o sutura (n = 4), o con interposición
de diferentes injertos donantes (n = 42), incluyendo nervio auricular mayor, sural y VIII
par craneal. Se suturaron ambos cabos en la porción extratemporal del nervio facial y
en 2 casos de tumores del ángulo pontocerebeloso. Se añadió pegamento de fibrina
(Tissucol) en todos los casos. La función facial fue evaluada mediante el sistema de
clasificación de House-Brackmann (HB).
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■ 000029 Reparación del nervio facial con o sin interposición de injerto:
Variaciones en las técnicas según la etiología y la localización de la
lesión

Conclusión: La reconstrucción del nervio facial se debe realizar lo antes posible cuando ocurre una sección completa del mismo. Para obtener mejores resultados se requiere un enfoque multidisciplinario que incluya la evaluación de diferentes especialistas
con diferentes áreas de experiencia. La reconstrucción del nervio desde el tronco
encefálico hasta sus ramas terminales puede requerir diferentes variaciones técnicas
según la etiología de la parálisis y la localización de la lesión.
Palabras clave: Reconstrucción del nervio facial, Injerto de nervio facial
422
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Resultados: El tiempo promedio hasta los primeros signos clínicos de reinervación
facial fue de 10 meses. Entre los 46 pacientes sometidos a reparación del nervio
facial en este período, se detectó cierto grado de reinervación en todos ellos excepto
en seis, incluidos tres tumores malignos de parótida y tres anastomosis en el ángulo
pontocerebeloso. La mitad de estos casos no satisfactorios habían recibido radioterapia previamente. El resto de los pacientes alcanzaron grados III-IV de la escala House-Brackmann, y tres de ellos un grado V. Se ofrecieron otras técnicas de reinervación
o dinámicas a los sujetos con peores resultados. Se utilizaron procedimientos dirigidos
al ojo y técnicas estáticas en todos los pacientes, así como rehabilitación.

Hospital Universitario Campus de la Salud, Otology & Neurotology Group CTS495,
Department of Genomic Medicine, Genyo - Centre for Genomics and Oncological Research
– Pfizer/University of Granada/ Junta de Andalucía

1
2

Resumen:
Introducción: Diversos estudios han descrito una mayor prevalencia de síntomas alérgicos y sensibilización a alérgenos alimentarios y respiratorios en pacientes con enfermedad de Menière que en la población general. El objetivo del estudio es determinar
la prevalencia de sensibilización cutanea a neumoalérgenos en pacientes con enfermedad de Menière (EM) en Granada.
Material y métodos: Se seleccionaron 41 casos consecutivos diagnosticados con EM y
49 controles ajustando los grupos por edad y sexo en el servicio de ORL de Granada.
Los controles seleccionados fueron un grupo de voluntarios sin enfermedad de Menière
residentes en Granada.
Se ha realizado el Prick test empleando 19 neumoalergenos que fueron evaluados por
la misma persona. Se consideraron positivas aquellas respuestas cutáneas ≥ al control
con histamina y negativas la ausencia de reacción o una reacción menor que el control. Se realizó un análisis estadístico mediante SPSS comparando la edad, el sexo y
la respuesta a Prick test en casos y controles mediante pruebas no paramétricas para
variables independientes. Además, se ha comparado la respuesta a neumoalérgenos
en pacientes con EM uni, bilateral y controles mediante la prueba de Chi-Cuadrado.
Por último, se ha valorado la distribución de neumoalérgenos en los casos y en los
controles y se han comparado los alérgenos más frecuentes entre ambos grupos. Se
ha considerado un valor estadísticamente significativo de p<0.05.
Resultados: Se incluyeron 21 pacientes con EM bilateral y 16 casos con EM unilateral.
La edad media de los pacientes con EM fue de 50 ±10 años (rango 21-70), mientras
que los controles fueron 41 ± 11 (rango 26-72). Aunque la edad media fue significativamente diferente (p<0.001), no existieron diferencias en la razón mujer hombre
(p=0.10).
No encontramos diferencias en la prevalencia de Prick test positivos entre casos (44%)
y controles (47%; OR =0.88 (IC 95%, 0.38-2.02). No hubo diferencias en prevalencia de sensibilización entre pacientes con EM unilateral o bilateral (OR=0.70 , IC
95% (0.19-2-61))
Los neumoalérgenos que causaron sensibilización más frecuentemente en ambos grupos fueron olivo, gramíneas y chenopodium, no existiendo diferencias entre casos y
controles.
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Escámez1,2
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■ 000512 Estudio de casos y controles de la sensibilización a neumoalérgenos en pacientes con Ménière

Referencias:

Domingo 12

1. Weinreich HM, Agrawal Y. The link between allergy and Menière’s disease. Current Opinion
in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. 2014 Jun;22(3):227–30.
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Conclusiones: Aunque la muestra analizada es pequeña, nuestro estudio no ha podido
confirmar una prevalencia de sensibilización a neumoalergenos entre los pacientes
con EM superior a la observada en población de Granada. Dado el número limitado
de pacientes sería necesario ampliar el tamaño de muestra para aumentar la potencia
estadística.
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■ 000037 Dacriocistorrinostomía endoscópica transcanalicular asistida
con láser diodo
Clara García Bastida, Andrea Telmo Mella, Ana Faraldo García, Carlos Martín
Martín, José Manuel Abalo Lojo, Francisco González García
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Resumen:
Introducción: Clásicamente la obstrucción del conducto nasolagrimal ha sido tratada
por vía externa pero, gracias a los avances de la cirugía endoscópica, existe una
tendencia a realizar la dacriocistorrinostomía por vía endoscópica. En la literatura se
expone un 73,7% de éxito por vía transcanalicular con un mejor postoperatorio debido
a que es una técnica mínimamente invasiva [Uludag et al. 2015]. Las claves del procedimiento son el lugar y el tamaño de la osteotomía [Övet et al. 2016]. Los fracasos
suelen deberse a granulomas o sinequias en la osteotomía [Övet et al. 2016]. El objetivo de este estudio es mostrar los resultados de un grupo de pacientes intervenidos
de DCR endoscópica transcanalicular asistida con láser en el Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela.
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Resultados: Se intervinieron un total de 54 pacientes de DCR endoscópica transcanalicular asistida con láser diodo, 5 bilaterales y 49 unilaterales, de los cuales un total
de 10 habían sido intervenidos previamente. En cuanto al lado 26 fueron izquierdos,
23 derechos y 5 bilaterales. Entre ellos, 7 hombres y 47 mujeres con una edad media
de 70,72 años. Un 53,70% de los casos se realizó bajo anestesia general frente a
un 44,44% con anestesia local y sedación. Se colocó sondaje lagrimal en el 94,44%
de los pacientes durante una media de 8,7 meses. En 20 casos se colocó nasopore
en el meato medio con un 20% de recidiva de la patología. Se obtuvieron un 35,19%
de complicaciones postquirúrgicas y una tasa de fracaso de la cirugía del 16,67%.
Se realizó un seguimiento con un rango de meses (24-1) con una tasa de éxito de la
cirugía del 83,33%.
Discusión/conclusión: La DCR externa ha sido considerada el gold standard para
la resolución de la obstrucción de la vía lagrimal, sin embargo, estudios publicados
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Material y métodos: Estudio drescriptivo y retrospectivo con la creación de una base
de datos de pacientes intervenidos de DCR endoscópica transcanalicular láser por el
servicio de ORL y OFT entre el 2015 y 2017. La indicación quirúrgica la realizaba el
oftalmólogo por epífora o dacriocistitis de repetición. Entre las variables analizadas se
encuentran edad y sexo, si eran reintervenciones, el tipo de anestesia, la colocación
de sondas lagrimales, las complicaciones postquirúrgicas, la tasa de éxito y fracaso
de la técnica y el seguimiento de los pacientes.
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demuestran un tasa de éxito del 90% mediante abordaje endoscópico [Brewis et al.
2008]. En otros estudios abogan por la técnica transcanalicular con buenos resultados
al igual que en nuestro estudio. Dado que no existe consenso acerca del uso de la
Mitomicina C [Ozsutcu et al. 2016 ] no ha sido objeto de estudio en nuestro trabajo
pero sería interesante usarla para las reintervenciones. Existen publicaciones con resultados exitosos en cuanto al uso de sondas lagrimales, de ahí que las colocásemos de
forma habitual en nuestros pacientes [Yildirim et al. 2016 y Fayers et al 2016]. Una de
las ventajas del procedimiento, es la posibilidad de realizarlo bajo anestesia local y
sedación, tendencia que se está siguiendo en nuestro servicio. Es importante encontrar
el motivo del fracaso de la cirugía para poder solucionarlo y la técnica endoscópica
te permite averiguarlo en la mayoría de los casos. En conclusión, la DCR endoscópica
transcanalicular asistida con láser es una técnica segura con buenos resultados pero
es necesario un seguimiento a largo plazo de los pacientes para asegurar el éxito de
la misma.
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Marta Menéndez Del Castro, Fernando López Álvarez, Daniel Pedregal Mallo,
Laura Fernández Vañes, Sara Reda Del Barrio, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

Resumen:
Introducción: Los angiofibromas juveniles (AJ) son tumores benignos, de origen vascular, típicos de varones adolescentes y suponen menos del 0.5% de todos los tumores
de cabeza y cuello. Dada su localización y su tendencia a la destrucción local pueden
generar una elevada morbilidad. Tienen gran tendencia al sangrado y su abordaje
quirúrgico es complejo.
Material y métodos: Presentamos una serie retrospectiva de 31 casos de AJ intervenidos en nuestro Servicio entre los años 1995 y 2017 mediante cirugía endoscópica
nasosinusal (CENS).
Resultados: Se estudiaron un total de 31 casos, 30 varones (97%) y 1 mujer (3%). La
edad media en el momento de la cirugía fue de 17 años, con edades comprendidas
entre los 8 y los 27. La presentación clínica más frecuente fue la obstrucción nasal y las
epistaxis de repetición. Se clasificó a los pacientes según el estadiaje de Andrews-Fish,
de forma que 3 pacientes (10 %) pertenecían al estadio I, 13 (42%) al II, 11 (35%)
al IIIA, 3 (10%) al IIIB y 1 (3%) paciente al IVA. Se consiguió la resección completa en
28 pacientes (90%) y 3 (10%) presentaron una recidiva tumoral. En 1 paciente (3%) se
observó complicación postoperatoria leve.
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■ 000076 Cirugía endoscópica en los angiofibromas juveniles
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Conclusiones: El tratamiento quirúrgico es de elección en los AJ. La cirugía endoscópica es el abordaje de elección en estadios precoces, así como en estadios avanzados
en casos seleccionados, con buenos resultados.
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1
Hospital Clínic de Barcelona, 2Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, 3Clinical and
Experimental Respiratory Immunoallergy, 4IDIBAPS

Resumen:
Objetivos: El objetivo de este estudio es determinar la sensibilidad del sistema de valoración de control propuesto por EPOS 2012 en pacientes con rinusinusitis crónica con
pólipos nasales (RSCcPN) tratados con corticoides intranasales. Estudiar la correlación
entre el sistema de clasificación de valoración de control de EPOS 2012 y marcadores
clínicos y biológicos de severidad de la enfermedad.
Materiales y Metodos: Pacientes con diagnóstico de RSCcPN tratados con corticoides
intranasales fueron evaluados al momento de la inclusión (v1) y a los tres (v2) y seis (v3)
meses. En todas las visitas se valoró: intensidad de síntomas nasales, gravedad de la
enfermedad (EVA 0-10cm), tamaño de polipos nasales (0-8), olfato (BAST-24), control
EPOS-12 y adherencia al tratamiento. En v1 y v3 también se valoró: comorbilidad
de asma, atopia (prick-test), eosinofilia en sangre periférica, IgE total y específica en
suero, y calidad de vida (SNOT-22).
Resultados: Se reclutó 30 pacientes (56.2años 60% hombres): 50% parcialmente
controlados, 50% no controlados. El control de RSCcPN no estuvo asociada a atopia,
asma o sensibilidad a la aspirina. A el basal (v1) los pacientes no controlados presentaron mayor intensidad (p<0,05) de síntomas nasales (obstrucción nasal: 7,3vs2,2;
dolor facial: 2,0vs0,3; rinorrea anterior: 4,4vs1,9; goteo postnasal: 4,2vs1,6; pérdida de olfato: 8,0vs3,7), mayor gravedad de la enfermedad (6,8vs3,5), mayor tamaño
de pólipos (5,3vs3,9) y peor olfato por BAST-24 (p<0,01) (detección: 35.3%vs86%;
memoria:20.7%vs67,3%; identificación forzada: 16,3%vs49,3%).
En v3 los pacientes no controlados presentaron mayor intensidad (p<0,05) de síntomas nasales (obstrucción nasal:5,7vs2,7 p<0,002;rinorrea anterior:3,2vs1,6
p<0,01;perdida de olfato:8,9vs4,4 p<0,0001), mayor gravedad de la enfermedad
(6,8vs3,5 p<0,0001), mayor tamaño de pólipos (6,1vs4,1 p<0,0001) y puntuación
de BAST-24 (p<0,05) más baja (detección:32,2%vs83,2%;conocimiento:22,7%vs72%).
Al comparar V1 y V3 se observó disminución significativa en la gravedad de la RSCcPN (EVA: 5,1vs3,7 p<0,006). Se observó una dismunución importante de los pacientes con enfermedad no controlada (v1:50%vs v3:30%) pese a no ser significativa.
No hubo diferencia significativa en la intensidad de los sintomas excepto la rinorrea
anterior (3,2vs2,1p<0,015). No se encontraron diferencias significativas en la olfato-
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■ 000630 Rinosinusitis Crónica con Pólipos en pacientes tratados con
corticoides intranasales: Análisis del control y asociación a marcadores
clínico-biológicos

Domingo 12

Conclusión: La evaluación de la gravedad de la enfermedad mediante EVA parece ser
más sensible en el seguimiento de pacientes con RSCcPN que el sistema de valoración
de control propuesto por EPOS2012. La disminución en la gravedad de la RSCcPN
estuvo asociada con la diminución en la eosinofilia en sangre.
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metria (BAST24) excepto por un incremento significativo en el conocimiento (44vs57
p<0,023). No se encontró diferencias significativas en eosinofilia e IgE total o específica. Al valorar los biomarcadores acorde a la gravedad, se observaron diferencias
significativas en el valor porcentual de eosinófilos entre pacientes con enfermedad
leve, moderada y grave (p < 0,004). Se observo una disminución significativa de
los valores de eosinofilia tanto porcentual (7,1%vs5,6% p<0,005) como absoluta
(0,52vs0,39 p<0,008).Se encontró una asociación significativa (v1:p<0,01; v3:p
<0,03) y una correlación positiva (v1:r=0,572, p<0,001; v3:r=0.676, p<0.001)
entre el control de RSCcPN evaluado mediante EPOS2012 y gravedad de la enfermedad evaluado mediante EVA en v1 y v3.
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Hossini Salwa Laraqui, Irene Monjas Cánovas, Diego Espuch Núñez, Juan Ramón
Paredes Osado, José Mauri Barberá, Guillermo Severá Ferrándiz
Hospital General Universitario de Alicante

Resumen:
Objetivo del estudio: El Melanoma nasal y de senos paranasales es un tumor extremadamente raro. Suponen un 3-4% de los tumores paranasales, su incidencia es de
un 1/500.000 habitantes/año. No hay consenso respecto a la afectación predominante por sexo, se dan entre la quinta y sexta década de vida y es más común en
raza caucásica. En la cavidad nasal la localización más frecuente es el 1/3 anterior
del septum y pared lateral nasal. Es considerada una neoplasia maligna con muy mal
pronóstico. El diagnóstico y tratamiento precoz son importantes. El diagnóstico es
difícil y se debe realizar diagnóstico diferencial con entidades como: Poliposis nasal,
osteoma, papiloma invertido, neuroblastoma, sarcoma entre otros. El diagnóstico se
confirma histológicamente y con inmunohistoquímica. El tratamiento de primera elección es la resección quirúrgica y aunque ha sido clásicamente radiorresistente estudios
recientes han demostrado mejoría en el control local. Presentamos en este estudio la
casuística de los últimos 5 años en nuestro servicio.
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■ 000285 Melanoma nasal y senos paranasales: nuestra casuística en los
últimos 5 años

Materiales y métodos utilizados: Hemos realizado un estudio retrospectivo descriptivo
en el que se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de Melanoma nasal y/o
de senos paranasales primarios que fueron intervenidos en nuestro servicio entre enero
de 2011 y diciembre de 2016 inclusive. Se ha realizado estudio estadístico y epidemiológico, seguimiento así como de estadiaje clasif. Ballantyne, así como el estadiaje
TNM (de AJCC) tto recibido, valoración de recidivas y supervivencia.

Conclusión: El Melanoma nasal y de senos paranasales es un tumor extremadamente
raro (aunque su incidencia parece ir en aumento). Publicado por primera vez en 1869
(Luke), es un tumor muy agresivo (mas en las mucosas). A pesar del tratamiento, el pro-
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Resultados: Se recogieron un total de 4 casos, al 50% mujeres/hombres, edades entre
60 y 74 años, sin predominio de lado, con un seguimiento entre 3 meses y 3 años.
Presentadas recidivas en 2 de los casos, una regional (saco lacrimal y parótida (estadio II) y otra a distancia (vesícula biliar (estadio III)), los otros dos pacientes están libres
de enfermedad. En todos se realizaron estudios iniciales y de seguimiento mediante
TC facial y de senos así como Resonancia magnética. Para el tratamiento se realizó
cirugía (resección + vaciamiento ganglionar cervical (si ganglios linfáticos positivos)),
asociando en algún caso medicación paliativa (inmunomoduladora (Pembrolizumab))
por inoperabilidad (afectación del facial), se asocio RT adyuvante en 3 de 4 casos (el
4º no indicado por afectación ocular).
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nóstico es muy malo, con alto índice de recurrencia local y con una tasa de supervivencia a los 5 años de 10%-35%, por lo que es necesario un seguimiento estrecho a estos
pacientes. La inmunoterapia constituye una gran promesa en el tratamiento futuro de
esta entidad. Un planteamiento quirúrgico cuidadoso es necesario para evitar la elevada morbilidad y el impacto en la calidad de vida asociado con la cirugía agresiva.
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■ 000578 Implantes de conducción vía ósea: opciones actuales

José Manuel Tamarit Conejeros, África De La Rosa Jiménez, Virginia Murcia Puchades, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

Resumen:
Introducción: Los implantes de conducción ósea suponen una buena alternativa para
restaurar la audición en determinados pacientes y ante indicaciones concretas.
En los últimos años están apareciendo nuevos dispositivos percutáneos y transcutáneos
a los que hay que añadir los más actuales implantes de conducción ósea activos.
Material y métodos: Se realiza un estudio comparativo de los distintos dispositivos, así
como de las ventajas y desventajas de los mismos desde un punto de vista crítico. La
experiencia en nuestro centro se remonta al año 2001, con más de 100 pacientes
intervenidos con las distintas posibilidades.
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Discusión/Conclusión: Las distintas opciones existentes en la actualidad en referencia
a los implantes de conducción ósea nos ofrecen un amplio abanico de posiblidades
terapeúticas. Ello supone considerar las características de la hipoacusia, de los distintos dispositivos y del cada paciente de forma individualizada.
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Mª Soledad Boleas Aguirre, Iñigo Ruiz de Erenchun Lasa, Almudena Rodríguez,
Lorea Arbizu, María Uzcanga
Complejo Hospitalario de Navarra

Resumen:
Introducción: el objetivo de este estudio es determinar la evolución de la audición en
pacientes intervenidos de otosclerosis mediante la realización de estapedotomía y
colocación de prótesis Smart piston.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en unidad de otología de hospital terciario
que incluye 142 pacientes con otosclerosis a los que se les efectuó estapedectomía
con colocación de prótesis Smart piston. Se realizó evaluación audiométrica vía aérea
y ósea prequirúrgica, postquirúrgica al año, a los 3 años, a los 5 y a los 10 años.
Resultados: Se constató una mejoría de la audición por vía aérea postquirúrgica al
año (p<0,01). No se detectaron cambios significativos en la audición vía aérea postquirúrgicos entre el año y los 3 años (p=0,54), entre los 3 y los 5 años (p=0,81) ni
entre los 5 y los 10 años (p=0,67). Se observó una mejoría del umbral auditivo por
vía ósea postquirúrgico al año (p=0,02) atribuido probablemente al efecto Cahart.
No se hallaron cambios significativos en la audición vía ósea postquirúrgica entre el
año y los 3 años (p=0,58), entre los 3 y los 5 años (p=0,76) ni entre los 5 y los 10
años (p=0,45).
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■ 000255 Resultados audiométricos en estapedotomía con prótesis Smart
Piston
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Conclusión/discusión: Nuestro estudio refleja que el procedimiento quirúrgico de estapedotomía y colocación de prótesis Smart piston proporciona resultados audiométricos
satisfactorios a corto y medio plazo. Estos resultados son comparables a los obtenidos
con el uso de otras prótesis de estapedotomía. El procedimiento de cierre de la prótesis
Smart piston es seguro y reproducible.
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Javier Lage Fernández, Eva Pablos Buitrón, Gonzalo Esquía Medina, José Estrada
Gromaz
Servicio de ORL, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Resumen:
Introducción: La cirugía endoscópica de oído ha ido incrementando sus indicaciones
a medida que la experiencia de los cirujanos ha ido en aumento. Tras una breve curva
de aprendizaje, se puede realizar prácticamente toda la cirugía de oído medio. La
parte más complicada viene dada por la necesidad de realizar reconstrucciones osiculares de oído medio, al perder la capacidad de usar las dos manos y perder parte
del espacio para manejarnos dentro del oído.
Material y métodos: Recogemos los resultados y experiencia de los últimos 3 años de
cirugía endoscópica en nuestro centro. Son 82 cirugías que involucran reconstrucción
osicular de varios tipos diferentes (prótesis parciales, prótesis totales, prótesis de pistón
y prótesis articuladas)
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■ 000483 Manejo de prótesis de oído medio en cirugía endoscópica

Resultados: El manejo de las prótesis de oído medio con cirugía endoscópica presenta
dos retos para el cirujano con respecto a la cirugía tradicional. El primero es la utilización de una sola mano para ayudarse a manejar la prótesis dentro de la caja. La
segunda es el poco espacio que en ocasiones te deja la óptica para realizar las maniobras. Presentamos varios ejemplos de manejo de prótesis en diferentes patologías y
situaciones, comparando las diferencias entre la cirugía tradicional y la endoscópica
a través de varios videos y esquemas explicativos.
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Conclusiones: una de los retos que presenta la cirugía endoscópica para los cirujanos
que se enfrentan a ella es la utilización de prótesis de oído medio. A través de nuestra
experiencia exponemos las características especiales que necesita este tipo de cirugía
para poder ser llevada a cabo con el mismo éxito que la cirugía abierta.
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Xenia Iraisa Mota Rojas, María Martín Bailón, Carlos Martin Martín, Ramón
Serramito García
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

Resumen:
Introducción
Las fístulas espontáneas de líquido cefalorraquídeo (LCR) no son tan infrecuentes como
podría pensarse, además, representan una entidad potencialmente mortal dada la
alta incidencia de complicaciones asociadas, como meningitis o meningoencefalitis
bacterianas. Se desconocen las causas de su aparición en la vida adulta, pero se ha
relacionado a factores de riesgos como obesidad, inflamación mastoidea crónica y
debilidad dural. Presentamos el caso de un adulto con fistulas de LCR espontáneas
y bilaterales tratadas quirúrgicamente mediante un abordaje combinado transmastoideo-fosa craneal media.
Caso clínico: Paciente de 58 años con antecedentes patológicos de hipertensión
arterial, obesidad grado 2, Diabetes Mellitus tipo 2, meningitis otógena y cierre de
fístula de LCR izquierda en 1996, timpanotomía exploradora y cierre de fístula de LCR
derecha en 2007, reintervención de timpanotomía y cierre de fistula de LCR derecha
en 2009, cisternogammagrafía en 2010 que descarta nuevas fístulas de LCR; que
ingresa de forma urgente por un cuadro de desorientación, lenguaje incoherente y
crisis comicial. En la exploración la otoscopia derecha era normal, pero a la otoscopia
izquierda se observó una masa grisácea a nivel de los techos timpánico y mastoideo acompañada de otorrea acuosa. Se realizó una tomografía axial computarizada
(TAC) cerebral y de peñascos que mostró opacificación de ambos oídos medios por
masa de partes blandas, erosión de ambos tegmen timpánicos, destrucción de los tabiques mastoideos y rotura de la cortical derecha. Una determinación de ß-2 transferrina
positiva confirmó una nueva fístula de LCR izquierda complicada con meningitis. Se
realizó el cierre quirúrgico del defecto en conjunto con el Servicio de Neurocirugía mediante un abordaje combinado transmastodeo-craneotomía por fosa craneal media.
Discusión: Las fístulas de LCR al oído medio pueden ser adquiridas o espontáneas; entre estas últimas se distinguen las que se presentan en la edad pediátrica por defectos
congénitos en el hueso temporal y las que debutan en la adultez.
La etiología de las fístulas espontáneas en adultos es desconocida pero podría deberse a la erosión del tegmen por granulaciones aracnoideas o la presión continua
del LCR sobre un tegmen adelgazado. Estos pacientes pueden presentar una o varias
dehiscencias del tegmen timpánico y/o mastoideo, en ocasiones asociándose a herniaciones meningoencefálicas. La elevación de la presión intracraneal podría ser un
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■ 000195 Fístulas LCR espontáneas bilaterales: abordaje quirúrgico combinado
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factor de riesgo. Esta entidad suele presentarse como ocupación del oído medio e
hipoacusia de transmisión. Su diagnóstico requiere de una alta sospecha clínica, por
lo que suele haber retraso del mismo y complicaciones.
El estudio con TAC de alta resolución detecta los defectos óseos y la RMN descarta
meningoencefaloceles asociados y/o alteraciones sugestivas de hipertensión intracraneal como silla turca vacía. En ocasiones puede ser necesario completar el estudio
con cisternogammagrafía.
Una vez confirmado el diagnóstico el tratamiento deberá realizarse en la mayor brevedad posible para evitar el desarrollo de complicaciones, y consiste en la reparación
quirúrgica del defecto, pudiéndose realizar un abordaje transmastoideo, craneotomía
por fosa media o abordaje combinado) que deben individualizarse teniendo en cuenta
las características de cada paciente.
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Hospital Universitario Virgen Macarena

Resumen:
Introducción: Las neoplasias primarias del oído medio o externo son raras (1/1000000
hab/año). El 60-80% corresponden con carcinomas de células escamosas del conducto auditivo externo. El carcinoma de células basales es el segundo en frecuencia,
siendo localmente agresivo sin presentar metástasis a distancia.
No existe un protocolo de actuación aceptado para las neoplasias malignas del hueso
temporal, siendo la cirugía y la radioterapia las principales herramientas terapéuticas.
Material y metodos: Se presenta el caso de un varón de 67 años que consultó por
otalgia derecha de semanas de evolución. A la otoscopia se apreció una lesión ulcerada en el tercio medial de la pared posterior del conducto auditivo externo que fue
resecada aparentemente en su totalidad. La anatomía patológica fue informada como
carcinoma de células basales.
Tras 5 años de seguimiento el paciente presenta una parálisis facial grado VI de
House-Brackmann de aparición súbita, asociada a una otalgia invalidante, observándose una fibrosis medial del conducto como único hallazgo otomicroscópico. Tras
una reconstrucción tridimensional a partir de estudios radiológicos se observa una
ocupación del hueso temporal por una masa de densidad de partes blandas que se
acompaña de extensa destrucción ósea y que contacta ampliamente con la meninge
de fosa posterior.
Ante la sospecha de una recidiva tumoral se realiza una resección mediante un abordaje transmastoideo. Tras el fresado del hueso temporal, eliminación de las estructuras del
oído medio y posterior cierre de la trompa de Eustaquio y el conducto auditivo externo,
se objetiva una dehiscencia amplia del acueducto de Falopio con exposición del nervio
facial. Finalmente no fue necesario incluir el pabellón auricular en la resección.
El estudio anatomopatológico confirma una recidiva de carcinoma de células basales,
objetivándose la infiltración de las áreas resecadas de la meninge de fosa posterior.
Tras la cirugía, el paciente recibe radioterapia adyuvante.
En el periodo de dos años tras la cirugía no se han objetivados signos de recidiva
tumoral.
Conclusión: La técnica empleada en este caso, conocida como “piecemeal dissection”, con un fresado amplio del hueso circundante al tumor asociada a radioterapia
adyuvante, es una alternativa válida frente a las resecciones en bloque del hueso
temporal que se practican para las neoplastias malignas del conducto auditivo externo
y que suelen conllevar una mayor morbilidad.
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Francisco Ropero Romero, Irene Mármol Szombathy, Cristina Alonso González,
Serafín Sánchez Gómez
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■ 000413 Recidiva intratemporal de carcinoma de células basales. Abordaje quirúrgico
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La heterogeneidad de las neoplasias malignas intratemporales y su escasa frecuencia
impide que existan clasificaciones y estadiajes adecuados, siendo difícil la toma de
decisiones terapéuticas.
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Ayoze Lemes Robayna, Máximo Rafael García Rodríguez, Pedro Seguí Moya,
Silvia Crusat Braña, M. V. Colucho Rivas, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner
Vives
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Resumen:
Introducción:El Gusher perilinfático es una de las complicaciones más temidas que
puede ocurrir durante una estapedectomía. Consiste en la salida brusca de perilinfa
en el momento de la platinofisura, llenando el oído medio e incluso el canal auditivo de perilinfa. En este síndrome existe una conexión anómala entre los espacios
perilinfáticos y subaracnoideo, debido posiblemente a una extensión del conducto
coclear o del conducto auditivo interno. Esta comunicación provoca un aumento de la
presión perilinfática. Esta patología puede presentarse de forma aislada o en relación
a síndrome congénito de hipoacusia ligado al cromosoma X. Pacientes que presentan
malformaciones del oído interno tienen más riesgo de desarrollo de un gusher durante
la cirugía. Dentro de dichas malformaciones destacan: displasia coclear, CAI dilatado, dilatación de los acueductos cocleares y vestibulares, separación incompleta
entre la cóclea y el CAI, y una dilatación de la primera porción del canal facial. Estos
hallazgos pueden visualizarse previamente o no en un TC. En un estudio realizado por
Ginsberg, con 2405 pacientes sobre los que se realiza estapedectomía, objetiva esta
fenómeno en un 0’05%.
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■ 000456 Gusher perilinfático en estapedectomía

Resultados:La paciente, ante la sospecha de Otoesclerosis en el OI, y la pérdida progresiva de su audición, decide ser intervenida de timpanotomía exploradora de dicho
oído y la realización de posible estapedectomía, bajo anestesia general. Durante
la intervención se observa una platina obliterativa que, al ser perforada, se extrae
saliendo abundante contenido perilinfático que rellena todo el oído medio y llega
hasta el otoscopio. Finalmente se consigue colocar una prótesis de estapedectomía
Amstrong 4.5x0.6. Se sella la ventana con Tissucol® (adhesivo de fibrina) y relleno de
oído medio con el mismo material, cediendo la efusión descrita. En el postoperatorio
inmediato, la paciente sufre clínica vertiginosa y cofosis del oído intervenido. En progresivas revisiones, apenas refiere ganancia auditiva, presenta inestabilidad de forma
frecuente con los movimientos cefálicos y se siente insegura. Actualmente continúa en
seguimiento.
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Material y métodos:Se trata de una mujer de 55 años, que presenta hipoacusia bilateral de años de evolución, de predominio izquierdo. En la Audiometría presenta una
hipoacusia de predominio perceptivo en OD con umbrales entre 45-60 dB en frecuencias intermedias. En el OI presenta hipoacusia mixta, con umbral entre 60-80 dB de
predominio en frecuencias intermedias con gap transmisivo en frecuencias graves de
50dB. No se dispone de prueba de imagen previa.
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Discusión/conclusión:Como se ha comentado, el gusher perilinfático se trata de un
fenómeno raro que es muy difícil de predecir debido a la ausencia de signos característicos que ayuden a su identificación previo a la cirugía. Varios autores (McFadden,
Krouchi) sugieren que aún en casos de sospecha de otoesclerosis, el TC puede ser
incapaz de detectar el riesgo de un gusher perilinfático. En cuanto al manejo intraoperatorio de dicho fenómeno, se recomienda según su severidad; o bien colocar grasa
para realizar presión sobre la ventana oval tras la retirada de la platina y colocar a
continuación una prótesis; o por otro lado sellar la ventana con músculo y/o fascia,
rellenar el oído medio y dar por finalizada la cirugía. En nuestro caso optamos por
colocar a continuación del suceso la prótesis de estapedectomía y rellenar el oído
medio con material adhesivo de fibrina de forma compacta.
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Mar Arribas Graullera, Álvaro Sánchez, Beatriz Pallarés, Marta Torres, Rosa
Reboll, Agustín Campos Catalá
Hospital General Universitario de Valencia

Resumen:
Introducción: El tratamiento de elección del colesteatoma es quirúrgico. No existe una
técnica universalmente aceptada para el mismo. La técnica a la demanda es apropiada para el abordaje tanto endoscópico como microscópico y es nuestra técnica
de elección en la mayoría de los casos. Presentamos un caso donde la extensión del
colesteatoma, más allá del conducto semicircular lateral (CSL) junto con una fístula
del mismo, hacen especialmente conveniente el empleo de un abordaje combinado
(endoscópico y microscópico).
Material y métodos: Mujer de 65 años diagnosticada clínicamente de un colesteatoma. En la otoscopia se apreciaba una perforación del cuadrante posterosuperior
y de la pars flaccida con invaginación epitelial y láminas de queratina. En la TC
preoperatoria se objetiva un colesteatoma que llega has el antro con fístula del CSL. La
audiometría preoperatoria mostraba una hipoacusia mixta severa, siendo la vía aérea
de 70 dB y la vía ósea de 50 dB.
Se inicia la cirugía mediante abordaje endoscópico. Se confecciona colgajo, se luxa
el annulus. Aticotomía por curetaje. Se constata que el colesteatoma se introduce más
allá del antro por lo que se decide reconvertir la técnica en endoaural. Se realiza incisión de Hermann tipo B. Se continúa antrostomía por fresado hasta control completo
de la bolsa de colesteatoma. Se conservan restos de matriz de colesteatoma sobre el
CSL. Reconstrucción de la neomembrana con injerto de trago tipo checkerboard, que
se coloca underlay. Osiculoplastia con TORP. Por último, se realiza retirada de matriz
colesteatomatosa de la región laberíntica, obliterando la zona con chip de cartilago.
Obliteración mastoidea.
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■ 000707 Colesteatoma complicado con fístula de conducto semicircular
lateral. Abordaje combinado endoscópico/microscópico

Domingo 12

Conclusión: El abordaje endoscópico permite exploración quirúrgica más precisa,
en especial en el área de los recesos posteriores. La cirugía endoscópica no es una
técnica sino una herramienta más que nos ayuda en el abordaje quirúrgico del colesteatoma. Para poder utilizarla debemos conocer sus límites e indicaciones. El caso
que presentamos ejemplifica la necesidad de reconvertir la técnica en microscópica
en algunas situaciones.
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Fco Javier Olarieta Soto, Alejandro Harguindey Antolí-Candela, Francisco Antolí
Candela Cano
IOM

Resumen:
Introducción: Las comunicaciones anormales entre el espacio subaracnoideo y el oído
medio constituyen una patología poco frecuente y en ocasiones con errores y retardo
en el diagnóstico. El tratamiento es siempre quirúrgico y las vías más habitualmente
utilizadas son a través de fosa media y de la mastoides.
Material y Método:
Presentamos la técnica quirúrgica empleada en 6 casos de hernia de duramadre en
oído medio. La clínica de presentación fue una meningitis bacteriana en 2 casos e
Hipoacusia transmisiva con ocupación de oído en el resto de casos. El tamaño del
defecto a reparar fue en todos los pacientes inferior a 2 cm. Se realizó una mastoidectomía con conservación de la pared posterior asociada a aticotomía y timpanotomía
posterior. Una vez delimitado el defecto se realizó bipolarización de la zona herniada
para su retracción y reposición a fosa media. Para el cierre de la comunicación se
introdujo cartílago autólogo de trago o concha y a continuación fascia del temporal y
Tissucol. En todos los casos se intentó conservar la funcionalidad del oído y la correcta
comunicación entre cavidades.
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■ 000352 Reparación de fístulas y hernias de duramadre en oído medio
por vía transmastoidea

Resultados: Se consiguió el cierre efectivo en todos los casos con seguimiento mínimo
de 1 año a fecha actual. En un caso se precisó reintervención por otorreas y ocupación de la mastoides por granuloma de colesterol.
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Conclusiones: Las comunicaciones anómalas entre el oído medio y la fosa craneal
media pueden presentarse con clínica severa (meningitis) o por el contrario simular
una otitis serosa. Consideramos que la vía transmastoidea es la vía de elección para
el cierre de defectos de pequeño y mediano tamaño. La mastoidectomía cerrada con
aticotomía y timpanotomía posterior para mantener la comunicación entre cavidades
es un abordaje puramente otológico, que resulta efectivo y puede evitar en la mayoría
de casos abordajes combinados más complejos.
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■ 000468 Cervicalgia y odinofagia de difícil filiación. Abordaje quirúrgico orofaríngeo y cervical en el Síndrome de Eagle
Mª del Rosario Gómez González1, Juan Pablo Pelegrin Hernández2, Laura
Guillamón Vivancos1, Carmen Álvarez Santacruz1, Nuria Salas Barrios1, Diego
Hellín Meseguer1
Hospital Universitario Reina Sofía, 2Hospital General Universitario Reina Sofía

1

Resumen:
Introducción: El Síndrome de Eagle es una patología infrecuente secundaria a la elongación de la apófisis estiloides y/o a la calcificación del ligamento estilo-hioideo. La
mayoría de pacientes que presentan esta variación anatómica son asintomáticos. La
prevalencia de la elongación de la apófisis estiloides es de 3-4%, sin embargo, solo
un 4% de estos pacientes presentan clínica. Es tres veces más frecuente en mujeres
que en hombres y en mayores de 50 años. La longitud normal de la apófisis estiloides
varia entre 20-25mm. Se considera que está elongada si es mayor de 25-30mm. En
el Síndrome de Eagle la media de longitud de la apófisis estiloides es de 40±4mm.
Para su diagnóstico es muy importante un diagnóstico de sospecha, que se basa en la
anamnesis y la exploración física; siendo necesario la Tomografia Computerizada (TC)
para el diagnóstico de confirmación. El tratamiento variará en función de la clínica,
siendo este conservador cuando el dolor es leve- moderado y en los casos de dolor
intenso, el tratamiento será quirúrgico.
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Conclusiones: El síndrome de Eagle es una patología rara que requiere de un alto nivel
de sospecha para su diagnóstico. Clásicamente se ha realizado el abordaje cervical
abierto para su exéresis. En nuestra experiencia, describimos la técnica orofaríngea
como de elección siempre y cuando la estiloides sea palpable a nivel orofaringeo.
Esta técnica a pesar de presentar un campo quirúrgico mas estrecho presenta un menor número de complicaciones, por lo que se reserva la técnica abierta para casos
seleccionados.
443
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Descripción del caso clínico: Presentamos en vídeo la cirugía de dos pacientes con
elongación de la apófisis estiloides. La primera paciente de sexo femenino, con una
edad de 56 años presentaba molestias cervicales inespecíficas, disfagia para sólidos
y odinofagia de larga evolución, y un segundo paciente varón de 62 años con cervicalgia resistente a tratamiento médico de años de evolución. En ambos pacientes
se descartaron causas orgánicas relacionadas con la sintomatología y como prueba
diagnóstica se utilizó la TC con una longitud de la apófisis estiloides de 48mm y 43
mm respectivamente.
Se utilizó el abordaje orofaríngeo para la exéresis estiloidea en la primera paciente,
ya que era posible su palpación digital a nivel orofaringeo. En el segundo paciente
se decidió el abordaje cervical debido a que la apófisis estiloides no se identificaba
en la cavidad oral.

Ana Sánchez Martínez1, Jaime Santos Pérez1, Juan José Ailagas de las Heras2,
Ana Fernández Rodríguez1, Vera Espino García2, Darío Morais Pérez1

1
Servicio de ORL y CCC. Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 2Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Resumen:
Introducción: Los meningiomas del surco olfatorio representan aproximadamente el
10% de los meningiomas intracraneales. La mayoría son tumores benignos y potencialmente curables, la recurrencia está íntimamente relacionada con el grado de resección
quirúrgica. Son más frecuentes en el sexo femenino entre la quinta y sexta década de
vida. El síntoma más frecuente es la cefalea aislada o en combinación con trastornos
de la conducta, anosmia y alteraciones visuales.
Material y métodos: Mujer de 52 años que acude a consultas de ORL por presentar
anosmia de un año de evolución sin otra sintomatología. La exploración ORL fue
normal. Se solicitó TAC: masa isodensa con el parénquima adyacente, de situación
bifrontal, en línea media, con edema periférico que afecta a ambos lóbulos frontales.
Con el contraste intravenoso se aprecia una captación intensa y uniforme que delimita
la masa, con unas dimensiones de 43 x 35 mm en el plano axial y 28 mm en sentido
craneocaudal. Esta masa está apoyada en el surco olfatorio. La mejor posibilidad
diagnóstica es la de meningioma del surco olfatorio. Posteriormente se solicitó una
RMN de cerebro que confirmó el diagnóstico de meningioma del surco olfatorio.
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■ 000449 Abordaje endoscópico de meningioma del surco olfatorio

Conclusiones: Tradicionalmente los meningiomas del surco olfatorio han sido abordados por vía transcraneal a través de craneotomías frontales o fronto-temporales. Con el
desarrollo de la cirugía endonasal endoscópica para el abordaje de hipófisis, surge
una nueva vía de abordaje para aquellas tumoraciones alojadas en la fosa craneal
anterior como es el caso de los meningiomas del surco olfatorio. Este tipo de abordaje
cumple con los principios de la cirugía de los meningiomas: abordarlos por la base,
desvascularización temprana, vaciamiento y disección subaracnoidea de la cápsula.
Suponen una disminución de la morbilidad manteniendo los mismos resultados respecto a las técnicas clásicas, la recuperación del paciente es más rápida y los resultados
estéticos son mejores.
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Resultados: Se derivó a la paciente a la consulta de Neurocirugía y se programó para
realizar exéresis de la lesión de manera conjunta con el servicio de ORL. Se realizó
abordaje craneofacial endoscópico y colgajo de Hadad para la posterior reconstrucción del defecto óseo. Se consiguió una resección radical del tumor y para el cierre de
la base del cráneo se utilizó lámina de Duragen, fascia lata, surgicel fibrilar, tissucol
y el colgajo de Hadad. En el postoperatorio no hubo incidencias y a día de hoy la
paciente se encuentra asintomática.

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Resumen:
Introducción: La odontoidectomía es el tratamiento de elección en caso de compresión
bulbomedular irreductible, debida a anormalidades en la unión occipito-cervical de
cualquier origen. La impresión basilar consiste en el desplazamiento de la apófisis
odontoides hacia el agujero magno, ocasionando compresión anterior de la unión
craneocervical. Aunque la vía de abordaje clásica de la odontoidectomía es la transoral microscópica, el desarrollo de las técnicas endoscópicas ha crecido en los últimos
años. Presentamos una odontoidectomía mediante abordaje endoscópico endonasal.
Esta técnica requiere la actividad conjunta de dos especialidades: Otorrinolaringología y Neurocirugía.
Materiales y métodos: Se presenta mediante iconografía el caso de una mujer de
56 años con antecedente de Enfermedad de Parkinson. Refiere cuadro de cefalea
de predominio occipital con dolor y pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo de
carácter progresivo. En la exploración presenta hemiparesia izquierda 4/5, Babinski
izquierdo y deambula arrastrando extremidad inferior izquierda. Desviación nasal acusada a fosa nasal izquierda. En RMN y TC de columna cervical se objetiva impresión
basilar, así como hipertrofia de ligamento transverso atlanto-axoideo, con hallazgos
acompañantes que condicionan compresión bulbomedular a nivel anterior y posterior.
Resultados: Se decide tratamiento mediante odontoidectomía con abordaje endoscópico endonasal, previa fijación occipito-cervical posterior C3-C4-C5. El objetivo de
la fijación es evitar la inestabilidad de la unión craneocervical debida a la resección
quirúrgica del arco anterior de C1 (para acceder a la apófisis odontoides) y de los
arcos posteriores de C1 y C2 (por condicionar compresión bulbomedular posterior).
En un segundo tiempo se realiza septoplastia según técnica de Cottle, seguida del
abordaje endoscópico endonasal que mostramos en el vídeo: Septotomía posterior y
turbinectomía de colas de ambos cornetes inferiores, permitiendo obtener un campo
de abordaje amplio a la región nasofariígea con acceso a través de ambas fosas
nasales. Se realiza un colgajo en U invertida en la mucosa rinofaríngea con los músculos faríngeos,longus colli y longus capittis. Identificación y disección del tubérculo
anterior de C1, que se fresa hasta alcanzar la apófisis odontoides, identificándose a
nivel posterior el ligamento transverso de importante grosor y consistencia. Se diseca
el ligamento transverso de la duramadre subyacente y se procede a su apertura y
exéresis, liberando así la compresión anterior existente. La paciente es extubada con
buena evolución en el postoperatorio inmediato.
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Alba Carrero González, José Antonio Torre Eiriz, Julián Castro Castro, Olalla Lista
Martínez, Manuel Blanco Labrador
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■ 000542 Odontoidectomía endoscópica endonasal con fijación occipito-cervical posterior en paciente con impresión basilar
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Conclusión: La vía endoscópica endonasal supone un abordaje directo y panorámico
a la odontoides. Es menos invasiva y bien tolerada por los pacientes, con menor morbilidad respecto a la ténica clásica y con una recuperación postoperatoria más rápida.
Permite la alimentación oral precoz tras la cirugía, así como la restauración inmediata
de la respiración espontánea, evitando, en la mayoría de los casos, la intubación
prolongada y/o necesidad de traqueotomía. La elección de la vía de abordaje óptima para la odontoidectomía debe ser seleccionada en función de las características
anatómicas del paciente y la experiencia del cirujano.
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Carles Heredia Llinàs, Laura González Gala, Manuel Tucciarone, Raimundo
Gómez-Blasi Camacho, Tomás Martínez Guirado, Carlos Martín Oviedo, Miguel
Ángel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM)

Resumen:
Introducción: La resección de los tumores glómicos localizados en la base del cráneo
exigen abordajes complejos, cuya naturaleza exacta vendrá condicionada por las
características particulares del tumor.
Material y métodos: Se trata de una paciente de 45 años y sin antecedentes de interés que consulta por acúfeno pulsátil en el oído derecho. La exploración en consulta
demuestra la presencia de una masa rojiza en caja timpánica, que abomba la membrana y late; la audiometría revela leve hipoacusia del mismo lado. Ante la sospecha
inicial de tumor glómico, se realizan estudios de imagen y bioquímicos, llegando al
diagnóstico de paraganglioma yugular secretor C2.

33 15:30-16:30 AUDITORIO

■ 000442 Paraganglioma yugular C2: resección sin transposición del nervio facial ni eliminación de bulbo yugular

Discusión: El tratamiento de los tumores glómicos en cabeza y cuello implica una serie
de retos condicionados por la complejidad anatómica de la región y la importancia
de las estructuras que la componen. A pesar de su naturaleza benigna, el potencial
destructivo local de estos tumores conlleva la necesidad de tratamiento quirúrgico en
muchos casos, intentando preservar la función de las estructuras afectadas o cercanas
a la lesión. Merece una especial consideración el VII par craneal: su localización
anatómica, en su recorrido intrapetroso, condiciona un obstáculo en el acceso medial
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Resultados: Se decide tratamiento quirúrgico tras la embolización de la lesión el día
anterior. El tumor nace de la cara anterior del bulbo yugular, invadiendo la totalidad de
la caja timpánica y extendiéndose anterior y medialmente hasta alcanzar la arteria carótida interna, a la que rodea. Se opta por realizar un abordaje infratemporal a través
de una incisión temporal, retroauricular y cervical derecha: se diseca hasta exponer
la vena yugular interna y arterias carótidas, así como los pares craneales IX al XII en
su recorrido en el espacio retroestíleo. Se procede al cierre del CAE y eliminación del
oído medio; se localiza el tumor, adherido al bulbo yugular, y se reseca respetando
la integridad de la vena yugular, eliminándolo de la caja timpánica y resecando, así
mismo, su porción adherida a la arteria carótida interna. Durante el procedimiento
no fue necesaria la transposición del nervio facial. La última porción del tumor que se
reseca, adyacente al seno petroso inferior, se elimina con acceso al seno; se logra la
hemostasia con celulosa oxidada.
Tras la cirugía, no se aprecia lesión de pares craneales bajos ni del tronco nervioso
facial.

33 15:30-16:30 AUDITORIO
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al mismo, como al foramen yugular o al recorrido intratemporal de la arteria carótida
interna; su lesión, por otro lado, puede implicar un déficit funcional y estético.
La transposición o rerouting del VII par es una técnica utilizada para solventar este
problema; sin embargo, cuando no se compromete la eliminación completa del tumor,
es preferible evitar la manipulación del mismo, permitiendo resultados funcionales satisfactorios en la mayoría de los casos.
Lo más insólito del caso presentado fue la posibilidad de eliminar el tumor preservando
la integridad del bulbo yugular, de cuya pared se originaba el tumor.
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Estefanía Lozano Reina, T. Jiménez Tur, A. Medinilla Vallejo, J.P. Benaixa Sánchez,
F. Esteban Ortega
U.G.C. de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Resumen:
Introducción/objetivos:
Presentamos el caso de un hombre de 58 años en seguimiento en nuestras consultas
desde hace 5 años por presentar poliposis nasosinusal grado III bilateral intervenido
quirúrgicamente en dos ocasiones mediante cirugía endoscópica nasosinusal.
Material y método:
El paciente refiere tras 2 años de la última cirugía endoscópica nasosinusal insuficiencia respiratoria nasal derecha que no mejora con los corticoides intranasales en los últimos meses. A la exploración se objetiva lesión polipoide con área de hiperqueratosis
de la cual se toma biopsia para estudio anatomopatológico, dando como resultado
carcinoma de células escamosas. No se palpan adenopatías. Por ese motivo, se realiza nueva TC de fosas nasales y senos paranasales y se comenta el caso en Comité
oncológico de cabeza y cuello.
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■ 000607 Exéresis endoscópica de carcinoma de células escamosas de
fosa nasal
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Resultados y conclusiones:
La TC revela cambios postquirúrgicos y masa voluminosa en fosa nasal derecha que
ocupa la totalidad de la fosa, proyectándose hacia cavum nasofaríngeo y que muestra
áreas de calcificación. Se extiende hacia etmoides y seno frontal, erosiona lámina
papirácea.
En Comité oncológico se decide tratamiento quirúrgico, proponiendo osteoplastia frontal vía externa combinado con cirugía endoscópica nasosinusal.
Durante la intervención quirúrgica se consigue la resección completa del tumor mediante cirugía endoscópica, por lo que se desestima la realización de osteoplastia frontal.
Lo que mostramos en este vídeo son los pasos más importantes realizados durante la
cirugía, así como la exéresis completa del tumor con márgenes de seguridad.
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■ 000366 Sordera en Síndrome de Cogan - Opciones terapéuticas

João Fonseca Neves, Clara Silva, Luis Cardoso, João Laffont, Luis Filipe Silva,
Felisberto Maricato, Pedro Tomé
Servicio de Otorrinolaringología del Centro Hospitalar Universitário Coimbra

Resumen:
Introducción: El Síndrome de Cogan (SC) es una vasculitis autoinmune rara caracterizada
por queratitis intersticial no luética y síntomas audiovestibulares. Afecta mayoritariamente
los jóvenes caucasianos sin tener prevalencia por sexo. Dado que ninguna investigación
de laboratorio o radiológica es diagnóstica del síndrome de Cogan, es esencialmente
un diagnóstico de exclusión. Su curso clínico es variable y el tratamiento casi siempre
tiene que adaptarse a cada caso. Siendo la cofosis una complicación frecuente, es
objetivo de esto trabajo hacer una revisión de las opciones terapéuticas para la sordera
en el Sindroma de Cogan a partir de un caso clínico de nuestro departamento.

34 15:30-16:30 TAPICES
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Material y Métodos: Se realizó una investigación bibliográfica exhaustiva en los últimos 10 años usando PubMed con los términos “cochlear implant cogan syndrome” y
“cogan syndrome” para artículos en inglés, español y portugués publicados en revistas
revisadas por pares. Se revisaron ciento noventa y un resultados.

Discusión: A pesar de la buena respuesta ocular al tratamiento, aproximadamente 50%
de los pacientes con SC experimentan sordera sensorial bilateral severa a profunda
potencialmente irreversible. La presencia de anemia, elevación de VSG, leucocitosis y
450
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Resultados: Una paciente de 20 años, previamente sana, fue enviada a nuestro departamento por el empeoramiento progresivo de hipoacusia bilateral con dos semanas de
evolución asociada con vértigo, desequilibrio, ataxia de la marcha y dolor ocular. Presentaba aún dolor abdominal persistente y heces líquidas con inicio durante el mismo
período. No tenía fiebre, otalgia, antecedentes de infecciones recientes o otras alteraciones en el examen neurológico. Evaluación oftalmológica confirmó la presencia de
una queratitis intersticial bilateral. La sordera bilateral profunda fue confirmada por un
audiograma y potenciales evocados auditivos. En pruebas de laboratorio presentaba
trombocitosis, velocidad de sedimentación globular (VSG) y proteína c reactiva elevadas y alteración de los marcadores de la función hepática. Se visualizaban en la resonancia magnética alteraciones compatibles con el diagnóstico de neuritis y laberintitis.
La evaluación de imágenes del abdomen encontró la presencia de múltiplos abscesos
hepáticos aún de etiología desconocida pero que prácticamente se han resuelto con
la antibioterapia endovenosa. Se inició metilprednisolona por vía intravenosa con una
dosis de 1mg/kg/día durante 4 semanas con respuesta favorable del ojo pero sin
resolución de la sordera, y luego por eso se decidió mediante la colocación de un
implante coclear.
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trombocitosis son factores de mal pronostico. La toxicidad de los corticosteroides imposibilitan su utilización como tratamiento crónico y por eso las terapias biológicas, como
el metotrexato o el infliximab, se presentan como un alternativa segura con resultados
animadores al largo plazo. Para los casos de cofosis resistentes al tratamiento médico,
la implantación coclear es una opción terapéutica con buenos resultados funcionales.
Los implantes cocleares ofrecen una rehabilitación satisfactoria en las cofosis resistentes
al tratamiento medico, aunque la implantación se debe realizar temprano debido a la
obilteración ossificante del labirinto membranoso.
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A. Espinel1, G. Guerra1, J. Portiglia2, D. Vega1, A. Arenas1, A. Ramos

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, 2Complejo Médico Policial
Churruca Visca

1

Resumen:
Introducción: El Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) es una patología del
oído interno caracterizada por la aparición súbita de una sensación ilusoria de giro
de objetos que se desencadena por los cambios de posición de la cabeza en relación
al espacio. El objetivo de este estudio consiste en comparar la eficacia de las maniobras de Lempert y Gufoni en el tratamiento del VPPB del canal semicircular horizontal
(CSH).
Material y métodos: Estudio observacional con análisis retrospectivo de los datos de
los pacientes con diagnóstico de VPPB del CSH atendidos en la Unidad de Vestibulometría del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Insular de Gran Canaria
durante un periodo de 26 meses (del 1 de Enero del 2015 al 28 de Febrero de 2017)
a los que se le realizó maniobras de Lempert o Gufoni.
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■ 000560 Vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular
horizontal: comparación de las maniobras de Lempert y Gufoni

Resultados: Fueron atendidos un total de 179 pacientes de los que 50 (28%) fueron
diagnosticados de VPPB. Se incluyeron un total de 16 pacientes (32%) con diagnóstico
definitivo de VPPB del CSH (10 mujeres, edad media ± desviación estándar 59±13
años; y 6 varones, edad media ± desviación estándar 64±11 años). Bajo criterio clínico se realizó la maniobra de Lempert (37,5%; n = 6) o Gufoni (62,5%; n = 10). Tras
una primera intervención, la maniobra de Lempert fue efectiva en 2 pacientes (33%),
mientras que la maniobra de Gufoni lo fue en 7 pacientes (70%). Las diferencias observadas entre una u otra maniobra no fueron estadísticamente significativas (p = 0,152).
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Conclusiones: Tanto la maniobra de Lempert como la de Gufoni son efectivas en el
tratamiento del VPPB del CSH. No obstante, pese a que en la práctica clínica habitual
encontramos unos mejores resultados empleando la maniobra de Gufoni, en nuestro
estudio no se ha podido encontrar diferencias estadísticamente significativas.
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Juan J.Álvarez, E. Hernández, M. Granda, B. Santos, A. Bravo, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Resumen:
Introducción: Los objetivos de la miringoplastia son el cierre de la perforación en la
membrana timpánica y la mejora de los niveles auditivos. Se presenta una cohorte retrospectiva de 215 miringoplastias primarias realizadas en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada entre 2010 y 2015, describiendo
las características de la perforación, la técnica quirúrgica y los resultados postoperatorios (cierre de la perforación y mejoría auditiva).
Resultados: La mayoría de los pacientes eran adultos con perforación secundaria a
infecciones recurrentes del oído medio (82%). La mayoría de las perforaciones eran de
tamaño menor a tres cuadrantes (77%) y no marginales (84%). Los injertos fueron insertados usando técnicas laterales (9%), mixtas (3%) y medial (88%), utilizando abordajes
retroauricular (75%) y endaural (25%). La fascia temporal fue el injerto más frecuentemente utilizado (61%). El cierre de la perforación se logró en la mayoría de los casos
(83%), en 76% con una única cirugía y el resto con más de una intervención. Tras 24
meses de seguimiento, la mejoría de la audición, establecida como una diferencia entre vía aérea y ósea de menos de 20 dB, se observó en el 62% de los casos, cuando
se logró el cierre de la perforación.

34 15:30-16:30 TAPICES

■ 000212 Miringoplastia primaria. Nuestra experiencia en 5 años
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Conclusiones: En nuestro estudio, la miringoplastia logra éxito anatómico (83%) y funcional (62%) comparable a los resultados descritos en la literatura. Esto confirma que
la miringoplastia debe estar indicada para el cierre de la perforación y para mejorar
la audición.
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María Fernanda Vargas Gamarra, M.A. Botero Vargas, L . Cavalle Garrido, C. De
Paula Verneta, A. Guzmán Calvete, M. Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Resumen:
Introducción: La neuropatía auditiva (NA) engloba a un grupo de patologías que
muestran en las pruebas audiológicas: Otoemisiones acústicas (OEA) y/o microfónicos
cocleares (MC) presentes y potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC)
ausentes o distorsionados. Existen muchos tipos de NA pudiendo ser de causa adquirida o genética, aislada (mutaciones en el gen de la Otoferlina) o formar parte de
cuadros sindrómicos (Charcot- Marie- Tooth, Ataxia de Friedreich). Cada una de ellas
presenta características clínicas diferenciales. Una de las causas más frecuentes de
NA adquirida en el niño son los problemas perinatales asociados a la prematuridad.
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■ 000069 Neuropatía auditiva adquirida en el recién nacido

Objetivo: Estudiar las características clínico audiológicas, evolución natural y tratamiento de la NA en el prematuro en nuestro hospital.

Resultados: De un total de 770 niños con FR, no pasaron el SA el 3,89% y de ellos el
11,6% presentaron una NA. Se trata de 7 casos y supone el 0,9% de los niños con
FR de hipoacusia.
Todos los RN eran prematuros que por problemas perinatales, necesitaron cuidados
intensivos, se les administraron ototóxicos y sufrieron hipoxia perinatal entre otras patologías.
En el estudio audiológico a los 6 meses de vida los PEATC no presentaban respuesta
en 6 oídos y en 8 oídos mostraban umbrales entre 50 y 70 dB con ondas de baja
amplitud, las OEA estaban presentes en el 36% de los oídos y los MC eran positivos
en todos los oídos.
Durante el seguimiento, los umbrales PEATC mejoraron en el 78% de los casos durante
los primeros 12 – 24 meses de edad. La audiometría tonal (ATL), realizada entre los
18 meses y 2 años de edad, mostró unos umbrales auditivos mejores que los umbrales
electrofisiológicos: 6 oídos presentaron una normoacusia o hipoacusia leve, 3 oídos
evolucionaron a una pérdida moderada y severa y 2 oídos mantuvieron una pérdida
profunda. En cuanto al tratamiento 3 niños utilizan prótesis auditivas, un niño una PA
unilateral y 3 niños permanecen sin ayuda auditiva (42,85%).
Conclusiones: En nuestra experiencia el 0,9% de los RN con FR presentan NA. Para
el diagnóstico es fundamental realizar una batería completa de pruebas audiológicas
454

Domingo 12

Material y métodos: Estudiamos de forma prospectiva los casos de NA adquirida
diagnosticados en los 2 últimos años a través del screening auditivo (SA) en RN con
factores de riesgo (FR). Se realizaron OEAS, PEATC, MC y audiometría conductual y
se monitorizó la evolución durante un periodo de 2 años.
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que incluyan: OEAS, PEATC con MC puesto que las OEAS pueden estar ausentes. Debido a que los umbrales de los PEATC pueden mejorar durante los primeros meses de
vida y que no concuerdan con los umbrales tonales, es conveniente retrasar la adaptación protésica hasta confirmar el grado de pérdida auditiva con la ATL. El tratamiento
inicialmente debe basarse es estimulación auditiva para monitorizar la respuesta al
sonido y el desarrollo del lenguaje. Como posibles causas se encuentran la hipoxia,
la ototoxicidad, hiperbilirrubinemia y el retraso madurativo.
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■ 000493 DCR endoscópica: alteraciones anatómicas que la dificultan
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Emanuel Martínez Portes, Bryan
Fuentes Pérez, Diana María Hernanpérez Hidalgo, Adriana Poch Pérez-Botija,
Mari Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

Resumen:
Introducción: La dacriocistorrinostomía (DCR) endoscópica se encuentra en auge debido a su mejor recuperación postoperatoria y a la ausencia de incisión. Idealmente
debe ser realizada por un ORL, quien realizará el trabajo endonasal, en colaboración
con un oftalmólogo, que se encargará de canalizar la vía lagrimal. Gracias a este
abordaje combinado se pueden tratar algunas alteraciones endonasales que seguramente abocarían la cirugía al fracaso en caso de no tratarlas y que complican el acto
quirúrgico.
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Material y métodos: Se expondrá un compendio de 4 videos resumidos de DCR,
ilustrando la normalidad y varias alteraciones anatómicas, además de su forma de
resolución con cirugía endoscópica, entre las que se encuentran desviación septal,
concha bullosa, sinequias y complicaciones de cirugías previas.
Resultados: Se expondrán algunos videos endoscópicos de los resultados postquirúrgicos.
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Discusión/conclusión: Si las alteraciones anatómicas (desviación septal, concha bullosa, sinequias, poliposis nasosinusal, lateralización del cornete medio, etc.) no son
correctamente tratadas, bien en el mismo acto quirúrgico o previamente, existe mayor
riesgo de no obtener el éxito quirúrgico deseado. Es por ello de gran importancia la
exploración endonasal previa a la cirugía, para planificar los posibles actos quirúrgicos adicionales a la DCR.
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Eileen Vanessa Vargas Salamanca, Jorge Alberto Jiménez Antolín, Carlos MartínezArraras Pérez, Laura Ruano de Pablo, Manuel Ángel Caro García

Resumen:
Introducción: El pólipo antrocoanal es una patología prevalente en pacientes adolescentes y adultos jóvenes y su principal motivo de consulta es la obstrucción nasal
unilateral. Siendo necesario su extirpación por medio de cirugía endoscópica.
Materiales y metódos: Se presenta el caso clínico de paciente de 15 años de edad
que acude al servicio de urgencias por presentar cuadro clínico de 2 meses de evolución que había empeorado en la última semana de obstrucción nasal bilateral, rinolalia importante asociado a ronquido nocturno y pausas de apnea, disfagia que le
impide la deglución de sólidos y perdida de 10 Kg de peso en el último mes. A la
exploración paciente de aspecto caquéctico, se aprecia Fosa nasal izquierda obstruida totalmente por masa que desciende desde cavum hasta orofaringe obstruyéndola
casi totalmente, masa en contacto con epiglotis. Se realiza TAC de Senos paranasales
informándose lesión de partes blandas de gran tamaño que se extiende por cavidad
nasal izquierda, seno maxilar izquierdo, cavidad nasal posterior derecha, naso y
orofaringe, podría tratarse de una lesión de carácter inflamatorio crónico, no obstante,
dada su rápida evolución y su extensión, no podemos descartar etiología tumoral tipo
linfoma entre otras opciones por lo que se decide realizar extirpación de masa por
medio de Cirugía endoscópica nasosinusal realizándose técnica centrípeta.
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■ 000791 Gran afectación de calidad de vida por pólipo antrocoanal

Resultados: se obtiene masa de aproximadamente 5x5cm. El informe de anatomía
patológica es pólipo nasosinusal inflamatorio. En posteriores revisiones el paciente
presenta una clara mejoría de su sintomatología, mejorando así su calidad de vida.
Conclusión: El pólipo antrocoanal es la causa más frecuente de todos los pólipos unilaterales debe sospecharse en toda obstrucción nasal unilateral progresiva y hacerse
el diagnóstico diferencial con otras neoformacione, como el papiloma invertido, los
tumores malignos, los meningoceles o los meningoencefaloceles en los niños. Nuestro
paciente al presentar una rápida evolución clínica y al tener un gran compromiso de
la calidad de vida, a pesar de ser una masa unilateral de características benignas,
no podíamos descartar malignidad por lo cual fue tratado de manera preferente por
medio de CENS.
Lee TJ, Huang SF. Endoscopic sinus surgery for antrochoanal polyps in children. Otolaryngology
Head & Neck Surg. 2006; 135: 688-692.
Berg Olof; Carentfeld Christer. Origin of the Choanal polyp, Arch Otolaryngol Head & Neck
Surgery 1998; 114(11): 1270-1271.
Escorial Sanz ,O.; Sebastián Cortés, JM.; Sancho Serrano, E.; Alfonso Collado, JI y col. Pólipo
antrocoanal gigante. An Pediatr (Barc).2002;(57):385-6.
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Jaime González García, Irene Mármol Szombathy
Hospital Universitario Virgen Macarena

Resumen:
Introducción: Las obstrucciones de la vía lagrimal superior se localizan a nivel del punto
lagrimal, canalículo superior, canalículo inferior o canalículo común. En caso de que
la restitución de la permeabilidad de la vía lagrimal no sea posible mediante el paso
de una sonda o mediante el uso del láser, este tipo de obstrucciones se convierten en
candidatas de procedimientos terapeúticos definitivos como la conjuntivodacriocistorrinostomía, consistente en la creación de un desvío del flujo lagrimal desde la región
caruncular hacia la cavidad nasal, colocando un tubo como prótesis permanente.
La colaboración entre oftalmólogos y otorrinolaringólogos en este procedimento es
fundamental, viniéndose realizando en nuestro centro de manera conjunta en los últimos años.
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■ 000396 Conjuntivodacriocistorrinostomía con inserción de tubo de Lester-Jones bajo control endoscópico. Solución permanente de obstrucciones de la vía lagrimal superior

Material y métodos: Se expone la técnica quirúrgica paso a paso de una conjuntivodacriocistorrinostomía y el manejo de la colocación de tubo de Lester Jones bajo
endoscopia endonasal.
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Conclusiones: La inserción de el tubo de Lester Jones es una técnica segura y eficaz en
los pacientes con epifora que presentan una obstrucción de la vía lagrimal proximal
irreparable. Las ventajas que aporta el control endoscópico endonasal se basan en
la visualización directa permitiendo un abordaje preciso sobre el hueso lagrimal y
la elección de una prótesis que se adecúe a las características anatómicas de cada
paciente mejorando notablemente los resultados postquirúrgicos.
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Ignacio Alcalá Rueda1, José Miguel Villacampa Aubá1, Ignacio Tapias Elias2,
Felipe Ahumada Alarcón1, Diego Escobar Montatixe1, Luis Cubillos Del Toro1, Lucía
Báguena Campos1, Carlos Cenjor Español1

1
Servicio de Otorrinolaringología, 2 Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Resumen:
Introducción: El dacriocistocele congénito es una entidad poco frecuente en el recién
nacido. Habitualmente se presenta como una masa de color azulado en la región
interna del canto ocular asociándose a una obstrucción del sistema lacrimal, siendo
fundamental para su diagnóstico una alta sospecha. El tratamiento habitual consiste en
el sondaje nasolacrimal, estando indicada la marsupialización del quiste intranasal en
los casos en que éste se presente.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 21 días de edad en
el que se realiza el diagnóstico clínico por parte de oftalmología de dacriocistocele
derecho, proponiéndose para su completa filiación una exploración endoscópica nasal bajo anestesia y eventualmente sondaje nasolacrimal, evidenciándose entonces
extensión intranasal. Se decide entonces realizar un abordaje endoscópico para la
marsupialización de dicho quiste nasal.
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■ 000061 Diagnóstico precoz y manejo quirúrgico endoscópico en el
dacriocistocele congénito

Resultados: Tras la resolución quirúrgica del cuadro, el paciente persiste asintomático,
siguiendo controles rutinarios por parte del servicio de Otorrinolaringología, Oftalmología y Pediatría, sin nuevos cambios hasta el momento.
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Discusión: La sospecha precoz así como el tratamiento quirúrgico mediante sondaje y
marsupialización del conducto nasolacrimal son fundamentales en el manejo de esta
patología. La colaboración entre el Otorrinolaringólogo y el Oftalmólogo es crucial
para el diagnóstico así como la pronta resolución del cuadro.
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Eva Fuster Martín, Antonio Luis Delgado Quero, Javier Olóriz Marín, Rosario Jódar
Moreno, María Soledad Sánchez Torices, Francisco Ángel Navarro Escobar, Vasile
Noje, Dionisio Alberto Guillamón Fernández, María Aurora Jurado Anillo, Matías
Ramírez García, Juan Gálvez Pacheco
C.H. de Jaén

Resumen:
Introducción: El adenocarcinoma nasosinusal es el segundo tumor maligno más común
de los tumores nasosinusales (10-20%). La resección quirúrgica representa el gold standard para su tratamiento al igual que otros tumores de esta localización.
Debido al pobre drenaje linfático de los senos paranasales, las metástasis ganglionares son raras (2-3%). Hueso, pulmón o cerebro son algunas de las localizaciones
metastásicas más frecuentemente descritas.
El control local de estos tumores se asegura combinando cirugía con radioterapia. El
pronóstico generalmente es pobre. Radioterapia o quimioterapia exclusiva se reservan
para estadios avanzados e inoperables (extensión orbitaria o invasión intracraneal).
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■ 000703 Abordaje endoscópico de adenocarcinoma nasal con fístula LCR

Resultados: Se obtiene como resultado histológico adenocarcinoma moderadamente
diferenciado de patrón cruciforme con componente mucinoso que infiltra el corno y
contacta con el tejido óseo. Todas las muestras tomadas como márgenes tuvieron
resultado de inflamación crónica con ausencia de infiltración tumoral. Tras presentar el
caso en el comité de tumores, se decide realizar radioterapia adyuvante.
Discusión/conclusión: Aunque el tipo de abordaje en los tumores nasales (vía endoscópica o cirugía abierta) ha sido un tema de discusión en los últimos años, se ha visto
460
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Material y métodos: Paciente de 64 años derivado a nuestro hospital para estadiaje y
tratamiento tras diagnóstico histológico de adenocarcinoma de fosa nasal derecha. A
la exploración mediante fibroscopio flexible se visualiza masa polipoidea que ocupa
toda la fosa y apreciándose mediante estudio TC que erosiona pared medial del seno
maxilar así como cornetes nasales ipsilaterales y dudosa afectación del seno etmoidal,
la lesión medía 2’5x5x3 cm.
Se clasifica como estadio II en la clasificación TNM y se programa para cirugía endoscópica nasal. Previa toma de muestras para anatomía patológica, se procede a
exéresis de la lesión mediante microdebridador. A continuación, se realiza uncinectomía, meatotomía maxilar, etmoidectomía antero-posterior y esfenoidectomía. Se identi
fica ambos senos frontales y arterias etmoidales anteriores y posteriores. Se realiza
exéresis del tercio medio y posterior del septum hasta rostrum esfenoidal que también
se reseca. Electrocoagulamos la arteria esfenopalatina para poder así realizar exéresis
de cornete medio e inferior y mucosa septal, de suelo y techo de la fosa, creándose
en este último fístula puntiforme de LCR que se sella con fragmento de hueso, surgicel,
cornete medio y pegamento biológico.

35 15:30-16:30 HIDALGO
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en diversos estudios que el manejo quirúrgico mediante CENS para la histología de
adenocarcinoma es una opción quirúrgica segura. No obstante, esta técnica quirúrgica no está exenta de complicaciones. La fístula de LCR es una de ellas, por lo que
si somos conscientes de esta complicación intraoperatoriamente debemos actuar y
proceder a su sellado.
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Jaime Alonso Ochoa Ríos1, Francisco Esteban Ortega2

Hospital de La Merced de Osuna, 2Hospital Universitario Virgen del Rocío

1

Resumen:
Introducción: La Cirugía Endoscópica Endonasal (CENS) ha avanzado gracias a un
mejor entendimiento de la anatomía endoscópica y radiológica, la experiencia quirúrgica y los nuevos avances tecnológicos. El Objetivo de este trabajo es desarrollar un
Check list radiológico para realizar un estudio prequirúrgico de los pacientes que se
van a intervenir de una CENS.
Material y metodos: Realizamos una revisión bibliográfica con el buscador Gerion en
Pubmed, Medline, Ovid, Cochrane, Embase y Uptodate.
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Resultados y Conclusiones: Encontramos una amplia bibliografía donde se revisa la
anatomía y sus variables, las distintas técnicas quirúrgicas y protocolos de intervención, pero son escasos los Check list donde se pueda reflejar de forma sistemática los
distintos hallazgos del estudio prequirúrgico que faciliten la verificación y planeación
de la intervención como en el que desarrollamos y presentamos en este trabajo. El
Check list radiológico se puede convertir en una herramienta fundamental para obtener
mejores resultados y evitar complicaciones durante la Cirugía Endoscópica Endonasal.
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■ 000358 Check List Radiológico, La Piedra Angular en la CENS
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■ 000177 Abscesos cervicales. Revisión de los últimos 10 años

Verónica Pellicer Zoghbi, C. Taleb Ferrouki, T. Pérez Carbonell, J. Verdú Colomina,
R. Navarro Velásquez, F. Alonso Rodríguez, P. Martínez Beneito, J. Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Resumen:
Introducción: En la actualidad,las infecciones cervicales profundas son poco frecuentes pero siguen asociando una morbimortalidad de gran importancia. Las fascias cervicales delimitan en el cuello una serie de espacios anatómicos, cuyo conocimiento es
imprescindible para el diagnóstico y tratamiento de los abscesos cervicales profundos.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los últimos 10 años desde
enero 2006 hasta abril 2016 de las infecciones cervicales profundas atendidas por
el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, con
una n: 326 casos, describiendo la incidencia, sexo más frecuente afectado, edad promedio, factores de riesgo o enfermedades concomitantes, etiología, microorganismos
patógenos así como la descripción de las localizaciones más frecuentes, necesidad
de pruebas de imágenes complementarias, tratamiento empleado y complicaciones.

36 15:30-16:30 COMENDADOR
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Conclusión: Los abscesos cervicales son más frecuentes en el sexo masculino (60%),
con una edad media de presentación entre 35- 50 años. En nuestra serie las localizaciones más frecuentes son el periamigdalino y parafaríngeo seguido de la región
submandibular. Estas infecciones tienen unan morbimortalidad importante, aunque
es nuestra revisión no encontramos ningún fallecimiento, se describe hasta un 5% de
mortalidad, es por esto que debemos considerar las infecciones cervicales como una
urgencia médico-quirúrgica y actuar de forma rápida para obtener un diagnóstico y
tratamiento precoz.
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Resultados: La incidencia de estas infecciones se mantiene entre 10-12/100.000
habitantes lo largo de los últimos 10 años. De los 326 casos de infecciones cervicales
profundas, el 61.65% (202 casos) fueron hombres. La etiología más frecuente fue de
origen faringoamigdalar e infecciones provenientes de la cavidad oral. El 75.46% se
localizó en el espacio Periamigdalino, 8.89% en el espacio parafaríngeo, 6.13% en
el espacio submandibular, 3.06% en el espacio submentoniano, 2.4% en el espacio
parotídeo y 0.92% en el espacio retrofaríngeo y masticatorio respectivamente. Fue necesaria la realización de 179 TC de cuello. El tratamiento del 100% de los abscesos
periamigdalinos fue drenaje quirúrgico con anestesia local. En el 55.17% de los abscesos parafaríngeo , 80% de los abscesos submentonianos y el 20% de los abscesos
submandibulares requirió tratamiento quirúrgico mediante cervicotomía y el 100% de
los absceso retrofaríngeos fueron tratado quirúrgicamente mediante abordaje transoral.
Además se requirió la realización de 4 traqueostomías en pacientes con absceso parafaríngeo. En cuanto a las complicaciones, se encontraron 3 Mediastinitis, todas provenientes de abscesos parafaríngeos, lo cual representa el 14% para esta localización.

M.T. Cuesta González, F. Guallart Doménech, P. Abreu Sánchez, J. Dalmau
Galofre
Hospital Universitario Dr. Peset

Resumen:
Introducción: El único tratamiento curativo del hiperparatiroidismo primario es el quirúrgico.
En los últimos años la paratiroidectomía mínimamente invasiva se ha convertido en la
técnica de elección en el tratamiento del hiperparatiroidismo primario debido adenoma solitario, responsable del mismo en más del 80% de los casos.
El objetivo del presente estudio es presentar nuestros resultados en la cirugía mínimamente invasiva radioguiada, que se realiza en nuestro servicio desde hace 10 años
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo en 94 pacientes intervenidos
de adenoma de paratiroides mediante cirugía mínimamente invasiva radioguiada.
En todos los casos el diagnóstico de hiperparatiroidismo y la indicación quirúrgica
ha sido realizado por el servicio de Endocrinología, y como estudios de localización
preoperatoria se han utilizado la ecografía y gammagrafía realizadas por el mismo
explorador.
Se expondrán la técnica quirúrgica y sus resultados.
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■ 000641 Diez años de cirugía mínimamente invasiva radioguiada de
paratiroides: nuestra experiencia

Discusión/conclusiones: La paratiroidectomía mínimamente invasiva no solo aporta
una menor incisión, sino un menor despegamiento de los tejidos que deriva en un
menor riesgo de complicaciones, tiempos quirúrgicos y de ingreso más cortos, con una
tasa de éxito similar a la obtenida con la cirugía convencional del hiperparatiroidismo
primario.
Según nuestra experiencia es la técnica de elección en casos de hiperparatiroidismo
primario en que las pruebas preoperatorias orienten a adenoma único de paratiroides
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Resultados: El 80,85% de los pacientes son mujeres, con una edad media de 59 años.
La gammagrafía intraoperatoria localizó el tejido paratiroideo patológico en todos los
casos, y aclaró los casos en los que las pruebas preoperatorias eran discordantes.
La incisión media utilizada ha sido de 3 cm.
Respecto a las complicaciones relacionadas con la cirugía, únicamente se ha registrado un caso de parálisis recurrencial, no habiendo ningún caso de hemorragia postquirúrgica.
En todos los pacientes se culminó la intervención por vía mínimamente invasiva, salvo
en 5.
La tasa de curación del hiperparatiroidismo primario mediante esta técnica es del
97,7%, existiendo dos casos de hiperparatiroidismo persistente.

A. Rodríguez García, L. Menéndez Colino, C. Martínez Arrarás, L. Ruano De
Pablo, M. Caro García
Hospital Virgen de La Salud Toledo

Resumen:
Introducción: La cirugía de la región selar reúne por su complejidad anatómica y la
potencial morbimortalidad asociada, las características propias de los procedimientos
donde el control visual de todas las maniobras quirúrgicas es crítica. Si a este hecho
añadimos la realización de procedimientos mínimamente invasivos, como lo es la vía
transesfenoidal en donde el campo quirúrgico es de mínimas dimensiones y se precisa
obtener de él, el máximo rendimiento, se deduce que el papel de la endoscopia como
asistente óptico se ha convertido en un gran aliado, con mayor control de exéresis
tumoral, menor tasa de complicaciones y posibilidad de creación de colgajos nasoseptales, de cornete inferior o pared nasal lateral para la recosntrucción de la base de
cráneo. En este trabajo presentamos 32 pacientes portadores de tumores hipofisiarios
tratados en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo por vía endoscópica transesfenoidal exponiendo la técnica utilzada y los resultados obtenidos.
Materiales y método: Análisis retrospectivo de 32 cirugías endoscópicas transnasesfenoidales utilizadas en el tratamiento de tumores hipofisários, realizadas por el equipo
de ORL y Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud. Se analizaron las características de los pacientes como edad y sexo, la patología de base y la morbimortalidad
asociada a la cirugía.
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■ 000563 Abordaje endoscópico transesfenoidal de patología hipofisiaria. Enfoque multidisciplinario

Discusión: En nuestra experiencia podemos apreciar una mayor posibilidad en la visualización de la porción supraselar y paraselar de la tumoración mediante la óptica
endoscópica de 30° que en futuros análisis podremos determinar si esto tiene significancia estadística en los controles postoperatorios respecto a la cirugía exclusivamente
microscópica. Limitaciones que hemos encontrado, una menor visibilidad en caso de
sangrado que ha sido causa de un mayor tiempo quirúrgico en algunos casos con
el objeto de controlar la hemostasia.En los abordajes transesfenoidales, uno de los
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Resultados: Edad media de los pacientes fue de 61 años.La distribución fue similar
entre hombres y mujeres. 55% hombres 45% mujeres.Las patologías más frecuentes
fueron: Adenomas no funcionantes 58%, tumores funcionantes 19%. Tasa de complicaciones de un 29% siendo la complicación más frecuente la fístula de LCR (19%),
reparadas todas intraoperatoriamente. En dos ocasiones se reintervino al paciente por
persistencia de salida de LCR después de la primera cirugía. El resto de complicciones
fueron por epistaxis que corresponde a un 10%. No se registró ninguna muerte por el
procedimiento quirúrgico.

36 15:30-16:30 COMENDADOR
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principales inconvenientes en las diferentes series es el desarrollo de fístula de líquido
cefalorraquídeo, en nuestra serie un 19% de pacientes sufrieron dicha complicación.
En este aspecto encontramos que la posibilidad de ver en forma directa la solución de
continuidad a nivel del diafragma selar en los casos que se produjo la apertura del
mismo permite una reparación más precisa del defecto que con el microscopio, quizá
esta ventaja determine una menor tasa de fístulas con la técnica endoscópica, aunque
la bibliografía resulta controvertida en este aspecto.
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Raed Maoued El Maoued, A. Torrillas Pérez, C. García Recio, M. Cañete
Domínguez, M.R. de Saa Álvarez, R.B. Sanz Trenado, J. Marcos Calle, M.S.
Aparicio Perez
Hospital San Pedro de Alcántara

Resumen:
Introduction: Tracheotomy is one of de most frequently preformed procedures by the
ENT surgeon and is crucial for the management of the critically ill patient. It has many
advantages compared to orotracheal intubation (OTI) such as reduced respiratory resistance, better management of secretions and is better tolerated by the patient. Since
the introduction of a percutaneous tracheotomy (PT) technique without significant complication rates by Cigalia in 1985, this procedure has been steadily appropriated
by non surgical practitioners that manage such patients. However, be it surgical or
percutaneous the procedure is not without risks, which include bleeding, pneumothorax,
pneumomediastinum, infection and occasionally death. Most of which are managed
by ENT specialists. There are many studies that compare both techniques with contradictory results. With the most cited advantages for PT being cost and ease. Our aim is
to talk about the challenges of performing surgical tracheostomies (ST) with the growing
application of the percutaneous technique.
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■ 000698 Surgical tracheostomy in the critically ill patient in the age of the
percutaneous technique: our experience

Results: 17 patients from the ICU and Anesthesiology and Reanimation units had ST
preformed. Almost all were performed by residents in the operating room. The mean
time of OTI was 8, 4 days. 29% of the patients had an early tracheostomy 0-5 days of
OTI, 80% of whom because of underlying pathology or anticipated prolonged need for
an artificial airway. 59% had the ST preformed between 5-10 days and just 12% after
10 days (both from ICU) respectively 17 and 25 days. Mean surgical time was 45
minutes, quite higher than what is stated in PT studies. 77% of the patients had some sort
of contraindication for a PT, such as obesity, thyroid pathology, or impossibility for the
manipulation of the cervical spine. One patient underwent ST after a failed PT because
of subcutaneous emphysema, pneumothorax and bleeding. Follow up was done for all
tracheotomies by the ENT department.
Discussion: Most of the patients who undergo an ST in the critical care setting have
some sort of contraindication for PT and so the two techniques are becoming incompa467
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Material and methods: The data of 29 patients was obtained, that had ST preformed
on, from March 2016 to March 2017, of whom 17 were critically ill patients who
required mechanical ventilation and a conversion from OTI to tracheostomy. We compared the time of OTI prior to surgery and the underlieing pathology, looked for preexisting conditions that are usually considered a contraindication for PT, compared the time
of the surgical intervention to data of studies on the PT technique and patient follow-up.
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rable. With the ever growing implementation of PT more patients require follow up once
the patient is discharged and which is usually done by ENT departments, leading to
the need for further implication and participation by the ENT specialist and especially
resident, such as bedside tracheostomies and a closer familiarization with the percutaneous technique.
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R. Fernández Morais, C. Buendía Pajares, S. Fernández Cascón, C. Álvarez
Nuño, M. Acuña García, L.A. Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid

Resumen:
Objetivos: Determinar la tasa de control local y preservación de la función de la
laringe en pacientes con cáncer de laringe en estadio precoz con extensión a la comisura anterior, así como enfermos con tumores que no comprometieron la comisura
anterior, tratados mediante un abordaje transoral con láser CO2. Se comparó la tasa
de recurrencia entre los dos grupos tratados, para determinar el impacto que tuvo el
compromiso de la comisura anterior (CA) en el pronóstico del control local del cáncer.
Material y método: Se trata de un análisis retrospectivo en el que se incluyeron 109
pacientes con cáncer de laringe (Tis-T1A - T1B y T2), tratados mediante una resección
transoral con láser CO2 en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid, entre 2005 y 2015. 31 pacientes tuvieron tumores que
comprometieron la comisura anterior. Se excluyeron los enfermos que fueron tratados
mediante un abordaje externo, con seguimiento menor de 12 meses, y aquellos que
tuvieron tumores malignos con extensión a la comisura anterior estadificados T3-T4.
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■ 000416 Afectación de la comisura anterior en cáncer laríngeo en estadio T1-T2 tratado mediante cirugía láser transoral CO2. Resultados oncológicos

Conclusiones: En nuestro estudio la tasa de recurrencias para el grupo con afectación
de la comisura anterior fue 19,3% mientras que fue del 10,2% para aquellos sin afectación de la CA, mostrando así una mayor tasa de recurrencia/persistencia después
de la cirugía láser transoral en aquellos pacientes con afectación de la comisura
anterior.
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Resultados: De los 66 pacientes con cáncer glótico T1a, la comisura anterior se encontraba comprometida en 19 de ellos. La tasa de control local en este grupo fue del
84,2% y la tasa de preservación laríngea del 84,2%. En los 47 casos sin afectación
de la comisura anterior, el control local fue del 91,4%, y la tasa de preservación laríngea correspondiente de 97,8%. En la Categoría T1b con 9 pacientes, la comisura anterior se encontraba comprometida en 4 pacientes; la tasa de control local fue de 75%
y la preservación laríngea del 100%. En los 5 casos sin afectación de la comisura anterior, el control local fue de 80% y la preservación laríngea del 100%. 19 pacientes
tenían un T2, con movilidad cordal normal. La comisura anterior estaba afectada en 8
pacientes; la tasa de control local fue de 62,5% y la preservación laríngea del 75%.
En los 11 casos sin afectación de la comisura anterior, el control local fue de 81,8%
y la preservación de órgano del 90,9%. 15 pacientes se encontraron en la categoría
Tis, ninguno de ellos con afectación de la CA. Para este grupo tanto la tasa de control
local como la preservación de órgano fue del 100%.

,
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■ 000669 La expresión de PD-L1 como diana terapéutica en el cáncer
nasosinusal
S. Reda1, B. Vivanco2, C. Riobello1, A. López-Hernández1, C. García-Inclán1, S.
Potes-Ares1, V.N. Cabal1, F. López1, M. Hermsen1, J.L. Llorente1

Departamento de Otorrinolaringología. Instituto Universitario de Oncología del Principado
de Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias, 2Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Central de Asturias

1

Resumen:
Introducción: Los tumores nasosinusales son tumores infrecuentes, con mal pronóstico a
pesar de los diversos tratamientos existentes. El desarrollo de tratamientos alternativos,
entre los cuales se incluye la inmunoterapia, podría desempeñar un papel importante
en la mejora del pronóstico de estos pacientes. El objetivo de este estudio fue evaluar
la prevalencia de la expresión de PD-L1 en una serie de 179 pacientes con carcinomas epidermoides y adenocarcinomas nasosinusales.
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Resultados: La tinción de PD-L1 en las células tumorales se observó en el 34% (18/53)
de los CENS y en el 17% (22/126) de los ACN. La tinción de PD-L1 en el infiltrado
de células del sistema inmunitario se observó en el 45% (24/53) de los CENS y en
el 33% (41/126) de los ACN. La supervivencia libre de enfermedad fue significativamente peor en los casos con positividad de PD-L1 en ambos tumores (P =0.015 y P
=0.032 respectivamente).
Discusión/Conclusión: Dados los resultados obtenidos en nuestra serie, una gran proporción de los pacientes con CENS y ACN se podrían beneficiar del uso de la inmunoterapia con fármacos inhibidores de puntos de control inmunitarios, ya aprobados
en cabeza y cuello.
Financiación

Becas PI13-646 y PI15-1629 del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) y RD12/0036/0015
de la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer (RTICC), España. Plan Nacional
de I+D+I 2008-2011 y Plan Estatal de I+D+I 2013-2016, cofinanciados por el programa
FEDER de la Unión Europea.

471

Sábado 11

Material y métodos: Se evaluó la expresión de PD-L1 como marcador predictivo para
la inmunoterapia en 53 pacientes con carcinomas epidermoides nasosinusales (CENS)
y 126 pacientes con adenocarcinomas de tipo intestinal (ACN). Los resultados se
correlacionaron con las características clínico-patológicas y los datos de seguimiento.

María de Alharilla Montilla Ibáñez1, Antonio Martínez Amat2, Fidel Hita Contreras2
Complejo Hospitalario de Jaén, 2Universidad de Jaén

1

Resumen:
Introducción:
Rehabilitación vestibular
Se define como «el conjunto de actividades indicadas al paciente para promover la
compensación vestibular y reducir los síntomas de lesión vestibular». Es por tanto un
conjunto de ejercicios programados cuyo objetivoes aminorar la disfunción vestibular.
La alteración en cualquier punto delsistema vestibular (propiocepción, visión, vestíbulo), genera informacionesaferentes incongruentes, asimétricas, o discordantes con la
“memoria”almacenada previamente, lo que se traduce en sensación de inestabilidad.
Larehabilitación vestibular es una alternativa terapéutica en estos casos, ya queexisten
mecanismos de compensación de la función vestibular en el cerebelo ymesencéfalo
cuya eficacia puede maximizarse por el entrenamiento.
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■ 000220 Efectos de un programa de rehabilitación vestibular domiciliaria en pacientes con inestabilidad y alteraciones vestibulares

1. Diseño del estudio y participantes
Se planteó un ensayo clínico aleatorizado controlado (número de registro:
NCT02746770) cuya finalidad fue analizar los efectos que tienen unos ejercicios
específicos de rehabilitación vestibular en pacientes con alteraciones vestibulares periféricas subagudas y crónicas sobre la discapacidad ocasionada por sus patologías
y el equilibrio postural.
Inicialmente se contactó con 106 pacientes para que participaran en el estudio, de los
cuales 5 decidieron no participar y 7 no cumplieron los criterios de inclusión.
Finalmente 94 participantes fueron distribuidos aleatoriamente en los dos grupos de
estudio, control (n=47) y experimental (n=47), y ninguno de ellos faltó a la segunda
toma de datos en el plazo correspondiente.
2. Intervención
La intervención consiste en la aplicación de un protocolo de ejercicios de rehabilitación vestibular dirigidos a mejorar el equilibrio postural de los sujetos y su percepción
subjetiva de estabilidad. Una vez que el paciente había sido seleccionado de forma
aleatoria para pertenecer al grupo experimental, se le pautaba un programa de ejercicios de rehabilitación vestibular basados en los ejercicios de Cawthorne-Cooksey.
3. Variables e instrumentos del estudio
Se usaron los cuestionarios DHI, UCLA-DQ, ABC y se usó una plataforma de estabilometría estática para medir el centro de presiones tanto con los ojos abiertos como
cerrados.
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Conclusiones: Los pacientes tras el programa de rehabilitación han mejorado significativamente su autopercepción de la discapacidad general relacionada con el vértigo
y la inestabilidad y su impacto sobre factores emocionales y funcionales así como su
control postural y reducen su miedo a caerse.

09:00-10:30 COMENDADOR

Resultados: Se observó una mejoría estadísticamente significativa en los pacientes del
grupo experimetal en las puntuaciones del cuestionario de DHI tanto en sus tres esferas
(funcional, física y emocional como en la puntuación total del mismo), además se
obtuvieron mejorías estadísticamente significativas en las puntuaciones del cuestionario
UCLA-DQ y ABC.
Con respecto a las medidas estabilométricas se constató una diferencia estadísticamente significativa en los desplazamientos anteroposteriores con lo ojos abiertos y con
los ojos cerrados, mejorando el grupo que había realizado rehabilitación vestibular
con respecto al grupo control. En el resto de parámetros estabilométricos no se obtuvo
significación estadística pero sí una clara tendencia a la mejoría del grupo experimental.
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Hospital La Fe, Valencia

Resumen:
Introducción La discinesia ciliar primaria (DCP) es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva de baja frecuencia en la población caracterizada por un mal aclaramiento mucociliar debido a anomalías en el movimiento ciliar. Existen múltiples estudios
centrados en el diagnóstico y el estudio genético de la DCP, sin embargo hay muy
pocos dirigidos a evaluar la calidad de vida en estos pacientes.
Objetivo Valorar la calidad de vida de los pacientes con DCP a través de cuestionarios
de calidad de vida colaborando en la validación al castellano de los cuestionarios de
calidad de vida europeos sobre DCP, evaluando la calidad de vida de los pacientes
con DCP y comparándola en función de la edad del paciente.
Material y Métodos Se enviaron por correo ordinario unos cuestionarios sobre la calidad de vida (cuestionarios QDV-DCP) a los pacientes diagnosticados de DCP en
el Hospital General Universitario de Valencia. Los cuestionarios se van a desarrollar
de acuerdo a las directrices de FDA y EMEA, siendo la versión disponible la original
escrita en inglés por lo que fue necesario un proceso de traducción al castellano y de
validación de los cuestionarios QDV-DCP. Las preguntas formuladas eran de opción
múltiple con respuestas que siguen una escala ordinal de 4 opciones siendo distintas
en función de cuatro grupos de edad (adultos > 18 años; adolescentes entre 13-17
años; padres o tutores de niños entre 6-12años y niños <6 años; niños entre 6-12
años) de tal forma que cuanto mayor sea la dificultad de los pacientes en realizar
alguna tarea o más negativamente influya en algún aspecto de su vida mayor será la
puntuación. Dichas escalas de puntuación valoran la función física, la vitalidad, función emocional, percepción de salud, carga de tratamiento, rol, síntomas respiratorios
(vías altas y bajas), función social y síntomas auditivos, calculando la calidad de vida
media a partir del total de ítems estudiados.
Resultados La información de la calidad de vida se realizó en 37 cuestionarios diferentes. De las 37 respuestas el 40.5% correspondió al grupo de adultos, 18.9% el
grupo de adolescentes, 24.3% al grupo de padres/tutores de niños entre 6-12 años
y <6 años y el 16.2% al grupo de niños entre 6-12 años. De los resultados obtenidos
al analizar los datos por grupos de edades se observó que la calidad de vida media
es peor en los adultos que en el resto de grupos (36.93% frente al 20.45% en adolescentes, 21.37% en tutores de niños entre 6-12 y <6 años y del 19.82% en niños entre
6-12 años). Si analizamos con más profundidad los diferentes ítems que componen
la calidad de vida vemos que en el grupo de adultos la función social (52.5%), la
función física (47.56%) y la percepción de salud (47.11%) tienen una mayor carga
en la calidad de vida mientras que en los otros grupos lo son la carga de tratamiento
y los síntomas respiratorios.
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■ 000214 Calidad de vida en los pacientes con dcp
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Conclusiones El trabajo ha sido una herramienta útil y decisiva para la traducción y
validación de los cuestionarios QDV-DCP. Todos los pacientes con DCP ven afectada
su calidad de vida debido principalmente a la alteración que provoca en su función
social, física y percepción de salud (grupo de adultos) o a la carga del tratamiento y
los síntomas respiratorios (grupo de adolescentes y niños).
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1
Hospital Universitario Central de Asturias, 2Fundación para la Investigación Biosanitaria de
Asturias

Resumen:
Introducción. Los Adenocarcinomas nasosinusales (ACNS) tipo intestinal (ITAC) son
tumores relativamente poco frecuentes, pero son muy importantes en Salud Laboral
pues están relacionados etiológicamente con la exposición al polvo de madera (con
un aumento del riesgo de 500-900 veces). El tratamiento estándar actual es la Cirugía
y la Radioterapia, pero la supervivencia a los 5 años se mantiene aún baja (40-50%).
La Quimioterapia convencional (Cisplatino, 5-Fu, Taxanos...) se ha demostrado poco
o nada eficaz. Sería muy útil tener fármacos o moléculas alternativas eficaces para el
tratamiento neoadyuvante, concomitante o adyuvante de estos tumores.
El objetivo fundamental de nuestro trabajo fue diseñar y desarrollar un panel de secuenciación de nueva generación para buscar mutaciones diana “drogables” en unos
100-150 genes de muestras de pacientes con ITAC.
Material y métodos. El estudio se llevó a cabo a partir del ADN tumoral de muestras
en fresco de 48 pacientes con ACNS primarios recogidas de forma prospectiva y de
las cuales se cuenta con datos clínicos, moleculares y de seguimiento. Para elaborar
el panel se escogieron 120 genes basados en la bibliografía de estos tumores, en
nuestros trabajos previos (ruta EGFR y Wnt, vías de inflamación crónica y varias tirosinas quinasas) y sobre todo en genes relacionados con la respuesta/ resistencia a
anticuerpos monoclonales o a dianas farmacológicas moleculares que pudieran ser
aplicados en la práctica clínica. Todos los sujetos escogidos tienen un consentimiento
informado para utilización de muestras biológicas.
Resultados. La totalidad de las muestras tumorales mostraron mutaciones en alguno
de los 120 genes representados en los paneles, la mayoría de ellos protooncogenes.
Sin embargo, 40 de los genes no obtuvieron mutaciones en ninguna de las muestras.
Los genes más frecuentemente mutados (en 10% o más de las muestras) fueron
NOTCH1 (31%), BRCA2 (23%), NTRK1 (21%), KRAS (17%), MPL (17%), PIK3R2
(17%), CSFR (15%), MYCC (12%), NOTCH2 (12%), ROS1 (12%), ALK (10%), BRCA1
(10%), ERBB3 (10%), MET (10%), mTOR (10%), y PIK3CA (10%), como protooncogenes y, LRPIB (37%), APC (25%), ATM (25%), TSC2 (21%), NF1 (12%) y PALB2 (10%)
como genes supresores de tumores.
Conclusiones. Encontramos al menos unas 5 rutas de señalización afectadas por diversas mutaciones entre los genes más frecuentemente mutados (cada una afecta en
más del 35% de los tumores): 1) La ruta EGFR-PI3K-AKT-mTOR (proliferación, invasión,
476

09:00-10:30 COMENDADOR

P. Sánchez1, M. Costales1, C. Álvarez Marcos1, B. Vivanco1, F. López1, M.A.
Hermsen2, J.L. Llorente1

Sábado 11

■ 000373 Mutaciones en los Adenocarcinomas Nasosinusales: El papel
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apoptosis); 2) APC-Beta-catenina (diferenciación celular); 3) NOTCH1,2,3 (reparación ADN); 4)BRCA1,2-ATM-ATR (reparación ADN); 5) Las tirosinas quinasas ALK-ROSRET-MET (proliferación, invasión, apoptosis).
Por lo tanto, con este panel podríamos analizar mutaciones frecuentemente encontradas en este tipo de tumores y para las cuales existen dianas moleculares que permitirían diseñar tratamientos personalizados con moléculas específicas.
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Claudio Krstulovic, Luz Barona
Hospital Casa de Salud

Resumen:
Introducción y Objetivos: Hasta el momento actual, no existen estudios que hayan
medido parámetros fisiológicos en los primeros segundos de una crisis de vértigo. El
objetivo de esta investigación es determinar el cambio en determinados parámetros
fisiológicos, en tiempo real, durante crisis de vértigo inducidas por estimulación vestibular calórica.
Métodos: Se realizó la medición de Conductancia Cutánea, Volumen de Pulso Periférico, Temperatura corporal, Contracción Muscular, Frecuencia Cardiaca y Respiratoria
en 30 sujetos sanos, estimulados en ambos oídos con 50 cc de agua fría durante 30
segundos en ausencia de fijación visual.
Resultados: La Conductancia Cutánea presentó un aumento estadísticamente significativo en ambas crisis, mientras que el Volumen de Pulso Periférico que presentó una
disminución estadísticamente significativa en ambas crisis, pero que fue de mayor
intensidad en la segunda. No hubo cambios significativos en el resto de parámetros
estudiados.
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■ 000722 Efectos fisiológicos causados por crisis de vértigo en sujetos
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Conclusiones: Los cambios observados en Conductancia Cutánea y Volumen de Pulso
Periférico son la primera descripción en la literatura de los efectos fisiológicos del vértigo en sujetos sanos. Estos hallazgos deben ser estudiados en futuras investigaciones
que se realicen en pacientes con patologías vestibulares.
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Resumen:
Introducción: NANOG es un factor de transcripción fundamental en el mantenimiento
de la pluripotencialidad de las células madre embrionarias. También se expresa de
forma aberrante en diversos tumores, entre los que se encuentran los carcinomas de
laringe. Este trabajo investiga el papel de la expresión de NANOG en las etapas
iniciales de la tumorigénesis laríngea y su posible utilidad como marcador del riesgo
de cáncer.
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■ 000713 NANOG como factor pronóstico en lesiones premalignas de
laringe

Resultados: La expresión de NANOG se detectó por inmunohistoquímica en 49 (60%)
de 82 displasias laríngeas, mientras que no se encontró expresión en epitelio normal
de los mismos pacientes. En 22 lesiones premalignas (27%) se observó una intensa
expresión de NANOG, estableciéndose como punto de corte y mostrando la asociación más fuerte con el riesgo de cáncer de laringe (P=0,003), siendo esta superior
que la de la clasificación histológica (P=0,320), el gold standard actual en clínica.
Estos resultados se confirmaron después empleando una cohorte independiente de 86
pacientes con displasia laríngea.
Conclusiones: Nuestros hallazgos revelan un nuevo papel de la expresión de NANOG en la tumorigénesis laríngea, así como su aplicación potencial como biomarcador para valorar el riesgo de cáncer.

479

Sábado 11

Material y métodos: Se estudió la expresión proteica de NANOG mediante inmunohistoquímica, empleando 2 cohortes independientes de pacientes con lesiones laríngeas
premalignas, y se correlacionó con parámetros clínico-patológicos y con el riesgo de
progresión a cáncer de laringe.
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Resumen:
Introducción: Considerando globalmente las parálisis recurrenciales centrales y periféricas, estas últimas constituyen el 90% del total. Entre ellas, un origen relevante a tener
en cuenta es el torácico. La causa más frecuente a este nivel son los tumores malignos
broncopulmonares, seguida por los tumores esofágicos. Sin embargo, resulta conveniente en nuestra práctica clínica conocer otras posibles etiologías de esta patología.
Material y método: Presentamos dos casos clínicos de pacientes con parálisis vocal
izquierda de origen torácico poco frecuente.
Resultados: El primer paciente era un varón de 78 años, exfumador, con disfonía de
2 meses de evolución sin ninguna otra clínica asociada (no había presentado disfagia, odinofagia ni sensación de cuerpo extraño faringo-laríngeo). En la exploración
laríngea mediante nasofibroscopia se apreciaba una parálisis vocal izquierda, sin
encontrar hallazgos sugestivos de malignidad. Se solicitó TAC cérvico-torácico sin encontrarse procesos neoplásicos, pero sí un pseudoaneurisma del cayado aórtico mayor
de 7 cm. El paciente fue tratado por el Servicio de Cirugía Vascular de nuestro hospital,
colocándosele una endoprótesis fenestrada del cayado aórtico. La parálisis persistió
pero desarrolló una compensación de la cuerda contralateral con una aceptable calidad de voz y sin aspiración.
El segundo paciente era un varón de 85 años, sin hábitos tóxicos, que precisó de la
colocación de una prótesis valvular aórtica por vía transarterial (TAVI: Transcatheter
transarterial Aortic Valve Implantation). Tras el procedimiento, llevado a cabo bajo
sedación consciente por el Servicio de Cardiología de nuestro centro, el paciente
debutó con disfonía, por lo que se nos solicitó valoración. Presentaba voz aérea y,
en la exploración fibroscópica, una parálisis vocal izquierda (posición paramediana),
sin otras alteraciones asociadas. Se solicitó TAC cérvico-torácico, descartándose una
proceso neoformativo como causante del cuadro. El paciente requirió alimentación
por sonda nasogástrica debido a aspiración importante hasta que la cuerda contralateral compensó el gap glótico. Llevó a cabo rehabilitación logopédica, observándose, dos meses tras el inicio del cuadro, una movilidad normal de ambas cuerdas
vocales.
Conclusiones: Ante una parálisis recurrencial unilateral es importante tener en cuenta un
posible origen torácico. Aunque la causa más común a este nivel es un tumor maligno
481

Sábado 11

■ 000738 Parálisis vocal de origen torácico: 2 causas poco comunes

15:30-16:30 EL ESCORIAL

15:30 16:30 Fórum de pósters

15:30-16:30 EL ESCORIAL
Sábado 11

broncopulmonar, es necesario realizar un completo diagnóstico diferencial basado
en una historia clínica detallada y la realización de las pruebas complementarias
pertinentes.
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Hospital Universitario Campus de la Salud

Resumen:
Introducción: El Angiofibroma Nasosinusal Juvenil (AFNJ), es un tumor benigno que
puede comportarse agresivamente. Supone el 0.5% de tumores de cabeza y cuello.
Presenta estroma fibroso compuesto de células fusiformes en matriz densa de colágeno
y una rica red de vasos sanguíneos con ausencia de capa muscular media, por lo
que puede asociar sangrado. Posee receptores para testosterona, dihidrotestosterona
y andrógenos por lo que afecta principalmente a varones de 10-25 años. Su riego
sanguíneo habitualmente proviene de la arteria maxilar interna, aunque también se han
dado casos con un origen en la carótida interna o faríngea ascendente.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 13 años, sin antecedentes
de interés, que consulta por congestión e IRN izquierda, y epistaxis autolimitadas, de
años de evolución. Al examen físico presenta formación polipoidea en FNI sin punto
de origen claro. Ante los hallazgos clínicos, se comienza el estudio de extensión, solicitándose TC y RMN con contraste.
Resultados: La imagen TC muestra una masa de densidad partes blandas, con intenso
realce heterogéneo y márgenes definidos tras contraste, que ocupa la mitad posterior
de fosa nasal izquierda con remodelamiento expansivo anterior de cornetes; remodelamiento expansivo a fosa pterigomaxilar con proyección infratemporal que desplaza
a lateral la arteria maxilar. La ocupación llegaba hasta seno esfenoidal, con infiltración
y oseteolisis del proceso pterigoideo, así como del ala mayor esfenoidal izquierda
con invasión directa a través de foramen oval y redondo mayor. Se aprecia asimetría
y ensanchamiento de seno cavernoso izquierdo, sin poder concretarse compresión o
infiltración a este nivel, y extensión a través de la fisura orbitaria inferior.
En la RMN se apreció una tumoración heterogénea hipotensa en pT2, muy vascularizada y con gran realce precoz persistente desde espacio masticador izquierdo,
que destruye base de fosa craneal media, vértice orbitario y la zona posteroinferior
extracoanal, cavum, seno esfenoidal y maxilar izquierdo, FNI, celdas etmoidales alcanzando suelo de fosa anterior izquierda. Signo de Holman Miller +. Aferencias de
ramas de carótida interna (hipofisiaria superior). Dimensión tumoral: 53x48x44mm.
Estos hallazgos sugieren AFNJ, estadío III (clasificación Radkowski, Sessions y Fisch),
estadío IV (Andrews), con diagnóstico diferencial de rabdomiosarcoma. Dado la extensión se plantea abordaje conjunto por Neurocirugía y C. Maxilofacial, previa embolización supraselectiva por Radiología Intervencionista (cirugía: pendiente).
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■ 000476 Abordaje multidisciplinar del angiofibroma nasosinusal avanzado
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Discusión: En este caso, el AFNJ presentó un patrón agresivo. Un 30% de casos pueden tener invasión intracraneal (extradural). La cirugía es el tratamiento de elección
previa embolización supraselectiva, que disminuye el sangrado intraoperatorio y el tamaño tumoral facilitando su resección. El abordaje quirúrgico puede ser transpalatino,
transmaxilar, por osteotomía Le Fort I, translocación centrofacial, cirugía endoscópica
(limitada ante extensión intracraneal o al seno cavernoso), combinada con abordaje
transcraneal. A pesar de la resección amplia se describen hasta un 50% de recidivas.
Se han desarrollado terapias antiangiogénicas, hormonal y quimioterapia, aun en
desarrollo. Es por esto que toma gran importancia el abordaje multidisciplinar de cada
caso.
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Hospital General Universitario Gregorio Marañón1, Universidad Complutense de Madrid2

Resumen:
Introducción: La parálisis facial periférica postquirúrgica sigue siendo una secuela temida en la cirugía de la glándula parótida. La gran variabilidad anatómica del nervio
facial en su trayecto intraparotídeo ha sido estudiada previamente pero continúa siendo objeto de estudio.
Material y métodos: Estudiamos una muestra de 38 nervios faciales pertenecientes a
23 cadáveres de adultos caucásicos procedentes del Centro de Donantes de la Sala
de Disección de la Universidad Complutense de Madrid y analizamos las divisiones
del nervio, sus ramas e interconexiones a nivel intraparotídeo.
Resultados: Las ramas temporal (T) y zigomática (Z) se originaban de la división temporofacial (TF) y las ramas mandibular (M) y cervical (C) de la cervicofacial (CF). El origen
de la rama bucal (B) fue variable, 18 casos de la TF (47.37%), 16 casos de la CF
(42.11% ) y en 4 casos tuvo un origen doble (10.53%). Observamos conexiones entre
las ramas terminales siendo la más frecuente la Z-B (29 casos, 76.32%). En comparación con la clasificación de Davis et al 1956, el patrón hallado con más frecuencia
fue el tipo III (11 casos, 28.9%).
Discusión: La gran variabilidad del origen de B ha sido empleada para clasificar los
patrones de ramificación del nervio en el pasado. De acuerdo a la literatura previa y
nuestra muestra, las conexiones entre ramas son más frecuentes en la división TF, y el
patrón más frecuente es el tipo III de Davis con una sola conexión TF-CF. Esas conexiones implican que una lesión a nivel TF pueda causar no solo una parálisis del tercio
superior facial, sino también del tercio inferior.
Conclusión: La clasificación de Davis et al 1956 sigue usándose hoy en día. Sin
embargo, es necesario profundizar en el estudio de las conexiones nerviosas por su
implicación en parálisis de regiones aísladas de la musculatura de la mímica tras una
cirugía de parótida.
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Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Resumen:
Introducción: El linfoma plasmablástico (LPB) es un subtipo agresivo de linfoma no Hodgkin (LNH) poco frecuente. A menudo se origina en la cavidad oral de pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Sin embargo, en los últimos años
se han descrito importantes cambios en su epidemiología y en su presentación clínica,
de manera que se ha observado que una tercera parte de los casos afectan a pacientes inmunocompetentes y aproximadamente la mitad ocurren en localizaciones distintas
a la cavidad oral, incluyendo la orofaringe, las fosas nasales, el tracto gastrointestinal,
la piel y los ganglios linfáticos. Su escasa frecuencia, su caracterización dificultosa y
la evidencia limitada sobre su tratamiento, hacen que el LPB siga suponiendo un reto
diagnóstico y terapéutico.
Material y métodos: Se presenta un caso de un LPB de alto grado con afectación orofaríngea y nasosinusal en un varón joven inmunocompetente.
Resultados. Varón de 44 años que consultó al Servicio de Urgencias por la aparición
de una úlcera en el paladar asociada a escaso dolor local de 10 días de evolución.
El paciente presentaba una marcada rinolalia abierta y síndrome general. En la exploración se observó una gran destrucción de la región posterior de las fosas nasales,
del paladar blando y paladar duro, así como una úlcera de grandes dimensiones que
ocupaba toda la mucosa de la rinofaringe, con exposición del hueso circundante. Así
mismo, el paciente presentaba en las piernas un pioderma gangrenoso. El estudio
anatomopatológico de la lesión fue informado como compatible con linfoma plasmablástico tras un exhaustivo estudio histológico e inmunohistoquímico que descartó otras
variantes de linfoma.
Se descartó infiltración de la médula ósea mediante mielograma e inmunofenotipo por
citometría de flujo en médula ósea. El paciente fue tratado con quimioterapia según el
esquema VR-CAP (bortezomid, rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, prednisona) y
profilaxis intratecal (metotrexate, citarabina, hidrocortisona) mostrando una evolución
satisfactoria a los tres meses del diagnóstico.
Conclusión: La presencia de lesiones destructivas en el territorio ORL de muy rápida
evolución tiene que hacer sospechar una neoplasia hematológica. Dentro de éstas, el
linfoma plasmablástico, aunque muy infrecuente, debe formar parte del diagnóstico
diferencial, lo que permitirá plantear un tratamiento adecuado.
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Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias

Resumen:
Introducción: El sarcoma de Ewing (SE) es un tumor de células pequeñas, redondas y
azules, de origen mesenquimatoso. La región de la cabeza y el cuello es una localización primaria inusual, representando entre el 4-9% de todos los SE. Existe un predominio masculino con un ratio varones/mujeres de 1,5:1, y tiene un pico de incidencia
entre los 10 y 20 años de edad. La clínica depende de la localización del tumor, y en
el caso de los tumores nasosinusales los síntomas se suelen presentar en casos avanzados en forma de epistaxis y obstrucción nasal, retrasando por tanto su diagnóstico.
Material y métodos: Se presenta un caso de un sarcoma de Ewing nasosinusal, en un
paciente de 21 años, cuya clínica inicial fue dolor en región maxilar, obstrucción nasal
y epistaxis unilateral.
Resultados: El paciente acudió por primera vez con clínica de dolor en región maxilar
derecha y rinorrea purulenta con epistaxis ocasional ipsilateral, sin mejoría con tratamiento antibiótico. A la exploración se observó una masa de morfología irregular y
coloración blanquecina con restos hemáticos en cavum dependiente del lado derecho
ocluyendo por completo la coana. Se le realizo una RM con una imagen compatible
con un angiofibroma. El paciente reacudió de forma urgente a las 2 semanas por
epistaxis abundante y tumefacción a nivel maxilar. Fue intervenido mediante una cirugía endoscópica nasal con exéresis de parte de la tumoración en fosa nasal y seno
maxilar derechos. El estudio histológico e inmunohistoquímico estableció el diagnóstico
de Sarcoma de Ewing. El paciente inició tratamiento con quimioterapia con el esquema CAV (Ciclofosfamida-Adriamicina-Vincristina) previo al tratamiento complementario
local con radioterapia.
Conclusiones: El Sarcoma de Ewing nasosinusal es un tumor raro de difícil diagnóstico,
con síntomas de aparición tardía y rápidamente progresivos. Para el diagnóstico es
importante la clínica complementada con pruebas de imagen, sin embargo el diagnóstico definitivo se realiza mediante la histología e inmunohistoquímica. El tratamiento
de elección es la quimioterapia de inducción seguida de radioterapia. El pronóstico
depende de la edad del paciente, la localización anatómica, el tamaño y el estadio
tumoral, siendo mejor en pacientes más jóvenes con tumores pequeños (<8cm de diámetro), con volumen inferior a 100ml y ausencia de metástasis al diagnóstico.
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■ 000595 Sarcoma de Ewing Nasosinusal

,
Cur sos�de�in s t r u c c ion

Dr. Juan de Dios García Mira
Hospital General Universitario Virgen de La Salud, de Elda

Resumen:
En los últimos años se han producido avances espectaculares en el desarrollo de
técnicas de imagen, procedimientos de alto nivel tecnológico tanto en el campo del
diagnóstico como en el de la rehabilitación y el tratamiento, de la patología vestibular.
Todo ello, de la mano de grandes profesionales nacionales e internacionales que han
comunicado sus conocimientos y experiencias en múltiples reuniones, jornadas, cursos
y publicaciones.
Muchos han sido los ORL que han asistido a este tipo de eventos. Y sin embargo, como
podemos oir en la mayoría de ellos, en muchas consultas de nuestra especialidad sigue diagnosticándose incorrectamente; sigue indicándose tratamientos inadecuados y
sigue demorándose, de forma en ocasiones incomprensible, el tiempo que transcurre
entre el inicio de los síntomas de patología vestibular y el diagnóstico correcto en una
unidad de otoneurología. Es obvio que algo no está funcionando del todo bien.
No es extraño, por otra parte, escuchar a muchos de los asistentes a estos magníficos
eventos comentar la dificultad para entender las manifestaciones clínicas y la interpretación de los procedimientos de estudio de esta patología compleja y difícil de asimilar
ya desde nuestros años de estudiantes y de formación clínica.
Esta dificultad hace que, generalmente, después de varios intentos infructuosos, se
desista de seguir por el camino del estudio y el tratamiento correcto y actualizado de
la patología vestibular, y se vuelva a prácticas simplistas y poco profesionales que tan
poco aportaron a esta parcela de la Otorrinolaringología.
Este curso va dirigido a todos estos profesionales que hasta ahora no han tenido la
oportunidad, por miedo, desconocimiento, o cualquier otro motivo, de adentrarse
en este mundo de la patología vestibular y la otoneurología en general, pero tienen
interés o curiosidad por hacerlo. A los residentes o especialistas que han terminado su
formación pero no han tenido la suerte de completarla en hospitales dotados de unidades de otoneurología. En fin, a todos aquellos especialistas ORL que quieran dar sus
primeros pasos en este complejo pero apasionante mundo de la patología vestibular
y los trastornos del equilibrio.
En el curso se expondrá de forma concreta y comprensible, pero rigurosa, los aspectos
fundamentales de la anatomofisiología y la fisiopatología del sistema vestibular, fundamentales para comprender la compleja semiología que ella conlleva. Se expondra,
así mismo los mecanismos fundamentales de los reflejos vestibulo-oculomotor y vestíbulo-espinal, generadores de la mayoría de síntomas y signos que encontraremos en
el estudio y valoración de esta parte de nuestra especialidad. Se expondrá de forma
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Dando los primeros pasos en el manejo de la
patología vestibular periférica
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sucinta los nuevos métodos de estudio haciendo hincapié en sus fundamentos y en el
sustrato anatomofisiológico en el que están basados, para hacerlos comprensibles y
útiles para el clínico. Por último se expondrá de forma esquemática, pero actualizada,
los criterios diagnósticos y las posibilidades actualizadas de tratamiento de las entidades patológicas más frecuentes.
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16:30 17:30 Curso de instrucción 5
Metodología de la exploración olfativa
Dr. Josep de Haro Licer
Badalona Serveis Assistencials

Resumen:

Domingo 12

Curso destinado a médicos que quieran iniciarse en la atención de la patología olfativa. El objetivo del mismo es ofrecer una metodología clínica de la atención de
las patologías que de forma creciente son solicitadas en nuestros servicios de ORL,
y estimular el desarrollo de este territorio en los distintos servicios hospitalarios. Los
materiales para el desarrollo de la parte práctica constan de olfatometro de grupo,
mini-olfatometro personalizado, hojas olfatométricas, tablas algorítmicas de fisiología
olfato-gustativas. documentación básica sobre la metodología de dicha atención con
introducción a la aplicación estadadística, tanto desde una perpectiva preclínica como
clínica y post-clínica. Tiene por finalidad enseñar:”De que hablamos cuando hablamos
de olfato” y “De que hablamos cuando hablamos de las causas”. Todo ello por medio
de conceptos y de ejercicios prácticos de olfatometría y de exposición de casos.
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08:00 09:00 Curso de instrucción 6
Método diagnóstico de la patología olfativa.
Implicación multidisciplinar
Dra. Adela González Fernández
Servicio ORL. Hospital de Cabueñes. Gijón

Resumen:

Domingo 12

Curso destinado a los médicos que quieran complementar los conocimientos en al
patología olfativa. El objetivo del mismo es ofrecer una metodología clínica en la
atención de las patologías olfativas, desde el punto de vista de los grandes grupos de
causas. Los materiales para el desarrollo de la parte práctica constan de mini-olfatometro,hojas olfatométricas, tablas algorítmicas de patología olfato-gustativa y documentación básica sobre metodología de dicha atención y su aplicación estadística, tanto
desde una perspectiva clínica como post clínica. Tiene por finalidad enseñar “Como lo
exploramos”, “Como lo diagnosticamos” e”Implicaciones Multidisciplinares”. Todo ello
por medio de conceptos y de ejercicios prácticos de olfatometria para los asistentes,
a partir de la exposición de casos.
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Dr. José Luis Pardal Refoyo
Complejo Asistencial de Zamora. Servicio De ORL

Resumen:
La neuromonitorización aplicada a la cirugía de tiroides y paratiroides es una técnica
de ayuda durante la cirugía que facilita la identificación del nervio laríngeo recurrente
(NLR) durante la cirugía y establecer su estado funcional al finalizarla. Conocer la
técnica y la interpretación de la señal ayuda al cirujano a tomar decisiones intraoperatoriamente.
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 neuromonitorización.
Elegir entre las distintas técnicas según las necesidades.
Programa:
1.Indicaciones. Introducción, fundamento, indicaciones y objetivos de la neuromonitorización
2. Equipo
3. Técnica, parámetros de programación y registro. Neuromonitorización intermitente
y neuromonitorización continua
4. Laringoscopia
5. Voz
6. Conducta en pérdida de señal. Interpretación de la señal y consecuencias prácticas
7. Implicaciones legales
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10:30 11:30 Curso de instrucción 11
Neuromonitorización en cirugía de tiroides y
paratiroides
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19:30 20:30 Curso de instrucción 13
Cirugía transoral mediante microelectrodos en
diversas patologías laríngeas
Dr. Jorge Basterra Alegría
Dr. José Ramón Alba García
Dra. Isabel López Sánchez
Hospital General Universitario de Valencia

Resumen:
Introduccion: El objetivo de este curso de instrucción es mostrar la técnica quirúrgica
de la cirugía transoral para la resección de carcinomas de laringe usando microelectrodos (MEs). Durante los últimos años, en nuestro servicio, esta técnica quirúrgica
ha desplazado el uso de láser CO2 en el tratamiento de los carcinomas glóticos en
estadios T1, T2, T3, y supraglóticos T1, T2 y algunos casos seleccionados de T3
supraglóticos. Así mismo, los ME se han ido utilizando en el tratamiento de parálisis
laríngeas bilaterales y estenosis actínicas y de otras causas tras cirugía conservadora
de laringe. Se muestran vídeos sobre la técnica quirúrgica y nuestros resultados oncológicos y funcionales.
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Resultados: Según los resultados y nuestra experiencia previa con láser CO2, todos
los tumores que son resecables con láser CO2 pueden ser resecables con MEs, con
similares resultados funcionales y oncológicos. El daño tisular agudo y crónico que resulta del uso de ME y láser CO2 también es similar, con las siguientes ventajas: tiempo
quirúrgico más corto, mejor hemostasia, posibilidad de corte en ángulo, la sensación
del tacto con MEs es directa y real, excelente visión con la luz del microscopio, más
fácil manejo del instrumental, y bajo coste del equipo. En parálisis laríngeas y en estenosis actínicas los resultados son excelentes.
Conclusiones: En lo referido a resultados, el uso de MEs es una alternativa válida al
láser CO2 en la patología laríngea. Tiene ventajas añadidas muy notables.
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Material y método: El procedimiento quirúrgico empieza como una laringoscopia en
suspensión convencional. Los instrumentos utilizados comprenden: microtijeras, micropinzas y un tubo de aspiración, como en la microcirugía convencional. La sección de
los tejidos se realiza con una punta ultrafina de tungsteno, conectada a una pieza
de mano y ésta, a su vez con un generador electroquirúrgico o de radiofrecuencia. El
ángulo de la pieza de mano permite una buena visión al cirujano.

13:00 14:00 Curso de instrucción 14
Tumores de cavidad oral y orofaringe: Abordajes,
indicaciones y opciones reconstructivas
Dr. Eduardo Ferrandis Perepérez
Instituto Valenciano de Oncología

Resumen:

Domingo 12

Dentro de la cirugía de cabeza y cuello, el tratamiento de los tumores que asientan en
las distintas estructuras de la cavidad oral y la orofaringe representan un reto para el
cirujano, dado que se requiere de una planificación y ejecución compleja. Estos tratamientos deben combinar la elección de un buen abordaje, una resección con márgenes adecuados y, posteriormente, restablecer la anatomia y la función de estructuras
como la lengua, la mandíbula, la orofaringe, etc.
En este curso de instrucción, se realizará una aproximación sistemática y práctica del
tratamiento de los tumores orales y orofaringeos y se dará un protagonismo especial a
las opciones reconstructivas.
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08:00 09:00 Curso de instrucción 15
Modificaciones técnicas de la tiroplastia de Montgomery dirigidas a la mejora de los resultados fonatorios
Dr. Enrique Zapater
Dra. Natsuki Oishi
Dra. Rosa Hernández
Hospital General Universitario Valencia

Resumen:
Actualmente el tratamiento más aceptado para las parálisis unilaterales de cuerda
vocal no compensadas es la tiroplastia tipo I. Una de las prótesis más empleadas es la
de Montgomery. La profundidad de penetración de la prótesis se decide de manera
individualizada gracias a unos medidores que permiten elegir el número de la prótesis
a emplear. Sin embargo, la localización de la ventana en el cartílago tiroides se basa
en criterios anatómicos dependientes del sexo. Esta generalización puede conducir
a que la ubicación de la prótesis no sea exactamente la deseada y por tanto no se
obtenga el resultado fonatorio ideal. Para corregir este problema hemos diseñado
unos medidores que, dadas sus dimensiones, permiten medializar la cuerda antes de
completar la ventana cartilaginosa y diseñarla en función de la anatomía individual
de cada paciente.
El objetivo de este curso de instrucción es exponer con detalle la técnica quirúrgica
de tiroplastia tipo I que empleamos en nuestro centro. Se basa en el uso de anestesia
general con mascarilla laríngea, a través de la cual se controla con fibroscopio los
cambios que sufre la glotis inducidos por la medialización externa.
Se exponen los fundamentos que nos han movido a utilizar este procedimiento anestésico así como los detalles del empleo de los nuevos medidores de tiroplastia.
Se expondrán vídeos de cirugías.
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E Zapater, A García-Lliberós, I López, R Moreno, J Basterra: A new device to improve the location of a Montgomery thyroplasty prosthesis, The Laryngoscope, 2013 Dec 5.
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Pedro Díaz De Cerio Canduela1
Marc Tobec Secall2
Jacinto García Lorenzo3
Francisco José Estrada Molina4

Hospital San Pedro-Logroño, 2Hospital Josep Trueta-Girona, 3Hospital de Sant
Pau-Barcelona, 4Hospital Universitario Virgen Macarena-Sevilla

1

Resumen:
El debriefing es un anglicismo que se utiliza en el ámbito militar tras la realización de
una misión y que sirve para extraer conclusiones acerca de los puntos bien llevados a
cabo y cuales han sido mal realizados o pueden mejorarse. Actualmente el debriefing
se está extrapolando diferentes ámbitos entre ellos el ámbito sanitario.
Sabemos que la opción terapéutica que más supervivencia ofrece en el tratamiento del
carcinoma de laringe localmente avanzado es la realización de una laringectomía total y que es una técnica consolidada a lo largo de los años y fácilmente reproducible.
Realizar un debriefing en la cirugía de la laringectomía total nos puede aportar mucha
información relevante, no solamente el saber que es la mejor opción terapéutica en el
cáncer de laringe localmente avanzado, sino que también nos puede ayudar a reconocer nuestros puntos débiles para poder ofrecerles una solución.
El objetivo de este curso es, a través de la experiencia personal de un estudio sobre
los últimos 10 años haciendo laringectomías totales y mirando hacia atrás, sacar
conclusiones sobre cómo elegir el tratamiento adecuado, mejorar la técnica, evitar
complicaciones o solventar más fácilmente las que aparecen. Es una práctica que sirve
de ayuda tanto a jóvenes residentes que empiezan su camino en la cirugía oncológica
de cabeza y cuello como a cirujanos experimentados que día a día se preocupan en
mejorar sus resultados.
La laringectomía total empieza antes de entrar en un quirófano, con la correcta estadificación tumoral, la utilización de las pruebas de imagen pertinentes y el asesoramiento
al paciente sobre las opciones terapéuticas disponibles.
En el momento quirúrgico, un debriefing nos puede ayudar a reconocer lo que hacemos bien y que debemos seguir haciendo igual y lo que no hacemos bien y debemos
corregir o evitar en cirugías futuras para evitar problemas o complicaciones.
El debriefing nos ayuda también a actuar de forma distinta ante una eventual complicación y buscar la forma más efectiva de solucionarla.
No debemos olvidar que el objetivo de una cirujano de cabeza y cuello no sólo es
lograr la curación del paciente, además tenemos la obligación de reducir las secuelas
creadas durante la laringectomía total e intentar que la vida tras una laringectomía
total sea lo más parecida a su vida anterior mediante la rehabilitación fonoprotésica,
social y laboral.
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18:30 19:30 Curso de instrucción 16
Debriefing en la cirugía de la laringectomía total.
¿Qué estamos haciendo bien (o mal)?
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15:30 16:30 Curso de instrucción 17
Submaxilectomía transoral y manejo del conducto de
Wharton
Dr. Francisco Lorenzo Molina1,2
Dra. Michele Fior1
Dr. Severino Fernández Fernández1
Dr. Iván Méndez-Benegassi Silva1
Dr. Francisco Márquez1
1

Hospital Sanitas La Moraleja, 2Hospital San Rafael. Madrid

Resumen:
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El curso tiene como objetivo aprender la anatomía quirurgica del suelo de la boca
y las técnicas quirúrgicas para el manejo transoral del conducto de Wharton , como
la reposición y la microsutura del conducto en la sialolitiasis y sialoadenitis crónica
submaxilar, asi como la técnica detallada de la submaxilectomía transoral paso por
paso, con el apoyo de esquemas, disecciones en cadaver y vídeos.
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Dr. David Virós Porcuna
Dr. Carlos Manuel Pollán Guisasola
Dra. Constanza Viña Soria
Dra. María del Mar Palau Viarnès
Hospital Universitari Germans Trías i Pujol

Resumen:
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 métodos: Se propone la realización de un curso de instrucción con el objetivo 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 14 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 DaVinci 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 conteniendo 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 arteria 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,
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13:00 14:00 Curso de instrucción 18
Anatomía quirúrgica en los abordajes transorales de
la orofaringe
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Consideraciones finales: Importancia del conocimiento anatómico en dirección dentro
a fuera en los abordajes transorales de la orofaringe, tanto en el tiempo de la resección tumoral como en la reconstrucción del defecto.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 18

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.
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13:00 14:00 Curso de instrucción 24
Rinoplastia funcional
Dr. Ramón Terré Falcón1
Dra. Carmen Orte Aldea2
Dra. Daniella Carolina Laguado Bulgheroni3
1
3

Hospital Universitario Miguel Servet, 2Hospital de Barbastro,
Hospital San Pedro de Alcantara

Resumen:

Domingo 12

En la patología de la pirámide nasal las demandas estéticas y funcionales frecuentemente 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 necesarias
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 funcional: narices muy similares tienen diferente función dependiendo de
la musculatura 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 forma
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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Dra. Daniella Carolina Laguado Bulgheroni1
Dr. Raed Maoued El Maoued1
Dr. Carlos García Recio1
Dra. Alba Torrillas Pérez1
Dra. Carmen Salazar Cabrera1
Dr. José Marcos Calle1
Dra. Carolina Ogén Morado2
Dra. Magdalena Sofía Aparicio Pérez1
1

Hospital San Pedro de Alcantara, 2Atos Medical

Resumen:
La laringectomía total sigue siendo una opción terapéutica frente al cáncer de laringe,
tanto como tratamiento radical primario o como rescate quirúrgico frente al fracaso de
los tratamientos de órganopreservación. La pérdida de la voz es una de las secuelas
más traumáticas de dicha técnica, de ahí la importancia de desarrollar procedimientos
terapéuticos dirigidos a resolver tal problema; actualmente la punción traqueoesofágica con colocación de prótesis fonatoria ha supuesto un avance importante en la
rehabilitación vocal del paciente laringectomizado total.
Lo consideramos un método práctico y con curva de aprendizaje relativamente sencilla, que puede ser llevado a cabo en todos los centros hospitalarios que realicen
laringectomías totales.
Se propone una segunda edición del curso de instrucción dirigido especialmente a
otorrinolaringólogos en formación y especialistas interesados en el conocimiento de
las prótesis fonatorias, enfocado en la presentación, colocación y manejo de estos
dispositivos, con el fin de conocer el día a día de un paciente portador de prótesis
fonatorias para poder servir de apoyo y a la vez solución frente a cualquier problema
que se presente en su seguimiento con el objetivo último de conseguir rehabilitar a
nuestros pacientes.
Estructura:
1)Rehabilitación de la voz en el paciente laringectomizado: papel de las prótesis
fonatorias. Ogén Morado, Carolina, Logopeda ATOS.
2)Técnica de colocación de las prótesis fonatorias: primaria y secundaria. Salazar
Cabrera, Carmen, FEA ORL.
3)Día a Día de las prótesis fonatorias: Mantenimiento. Problemas más frecuentes y sus
soluciones. Casos clínicos. Laguado Bulgheroni, Daniella C, FEA ORL
4) Taller práctico, Conclusiones y preguntas.
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15:30 16:30 Curso de instrucción 30
El día a día de las prótesis fonatorias

CURSO DE INSTRUCCIÓN 30

Domingo 12 de noviembre · EL PRADO

13:00 14:00 Curso de instrucción 31
Implantes de conducción ósea en niños:
indicaciones y opciones de tratamiento
Dr. Carlos de Paula Vernetta
Dr. Abel Guzmán Calvete
Dr. Fernando Mas Estellés
Dra. Laura Cavallé Garrido
Dr. Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

Resumen:
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 técnica quirúrgica. A su vez dichas indicaciones se
superponen a menudo con otros dispositivos auditivos (audífonos, 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.

Sábado 11

Desarrollo:
A) Etiología:
Malformaciones de oído externo y oído medio.
Otitis medias crónicas.
Variantes anatómicas.
Enfermedades de depósito.
B) Diagnóstico:
Radiológico: TC y RNM.
Etiológico.
Patologías asociadas.
C) Tratamiento:
Hipoacusia de transmisión o mixta uni o bilateral.
Sordera unilateral.
Cuándo, Cuál y Cómo. Nuestros resultados.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 31

Sábado 11 de noviembre · TAPICES

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
paciente. Consideraciones anatómicas en función del tipo de malformación asociada.
Reconstrucción o implante.
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Dr. Carlos Saga Gutiérrez1
Dra. Arantxa Bermell Carrión2
1
2

Hospital Universitario Donostia Gipuzkoa,
Hospital Universitario de la Ribera Alcira Valencia

Resumen:
Introdución: La introducción de la sialoendoscopia ha supuesto un cambio radical en
nuestra forma de afrontar la patología obstructiva de las glándulas salivares. El desarrollo constante de nuevo equipamiento esta permitiendo resolver patología que hasta
ahora solo podíamos abordar mediante la resección de la glándula.
Objetivo: El objetivo del curso es la descripción de la técnica y sus indicaciones.
Mostramos nuestra experiencia nuestros logros y nuestras complicaciones desde la introducción de la técnica en nuestro hospital en marzo de 2013. Los asistentes al curso
obtendrán los conocimientos básicos que les permitan iniciar el proceso de aplicación
de la técnica con una nueva visión en el manejo de la patología obstructiva salival.
Temas del curso:
Patología obstructiva e inflamatoria de las glándulas salivales.
Parotiditis recurrente infantil.
Epidemiología de la patología obstructiva salival. Hay tantos casos como para justificar un curso?
Radiología en la patología de la vía salival.
Historia del desarrollo de las técnicas de sialoendoscopia.
Una nueva unidad de sialoendoscopia: impacto económico, justificación de la inversión ante el gestor, tiempo de amortización, la curva de aprendizaje, problemas
organizativos al inicio de la actividad
El material, con que podemos contar hoy y cuando emplearlo: cestas de Dormia,
pinzas, fresas, balones, laser…
Planificación en base a tamaño y localización
Anestesia general, anestesia local.
Sialendoscopia simple diagnóstica y terapéutica.
Sialendoscopia combinada: abordajes mixtos y uso de stents
Cuidados pre y postquirúrgicos.
Complicaciones
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19:30 20:30 Curso de instrucción 46
Sialoendoscopia exploradora y terapéutica una
nueva forma de afrontar la patología obstructiva
salival

CURSO DE INSTRUCCIÓN 46

Sábado 11 de noviembre · AUDITORIO

13:00 14:00 Curso de instrucción 57
Parálisis facial. Toma de decisiones: cuándo y cómo
operar
Dr. Carlos Martín Oviedo1
Dr. Iván Domenech2
Dra. Rosalía Souvirón1
Dr. Jordi Tornero2
Dra. Concha Núñez1
Dra. Josefina Junyent2
Dr. Esteban Scola Pliego1
Dra. Annia Domenech2
1

Hospital Gregorio Marañon, 2Hospital Universitario Dexeus Barcelona

Resumen:
Introducción: La parálisis facial es uno de los cuadros clinicos más incapacitantes para
los pacientes. Provoca no solo afectación física (movilidad ocular, dificultad del habla,
deglución, respiración nasal, etc.) sino también una importante afectación psicologica
y social dada la mutilación estetica que supone. Ello requiere de un Equipo Multidisciplinar de profesionales que tienen por objetivo el abordar de manera global dicha
patología. Coordinar el diagnóstico y tratamiento de manera protocolizada desde el
inicio. Un tratamiento personalizado y adaptado a cada paciente, proporcionando
los diferentes enfoques terapéuticos en base a edad, movilidad facial, tiempo transcurrido, etc.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 57

Domingo 12 de noviembre · TAPICES

Resultados: Se presenta los resultados obtenidos, centrándonos en los aspectos más
quirúrgicos del trabajo desarrollado por las unidades. Analizaremos las diferentes
técnicas aplicables, los resultados estéticos mediante soporte fotográfico previo y
posterior a la cirugía, complicaciones intra y postquirúrgicas acontecidas, tiempo
de inicio de movimiento, expresión facial, así como las medidas del movimiento
facial.
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Material y Métodos: Se presenta el modelo de trabajo de dos Unidades de Parálisis
Facial de amplia experiencia como son la del Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Universitario de Dexeus, ofreciendo un curso formativo de las diferentes técnicas
quirúrgicas de forma practica y visual. Se analizaran diferentes casos clínicos y la
toma de decisiones con la intención de compartir la experiencia de las dos unidades
con los cursillistas. Se pretende dar una visión integradora de las diferentes técnicas
aplicadas por los Equipos de Otorrinolaringología: -Técnicas estáticas: oculares, tercio
medio y tercio inferior. -Técnicas dinámicas: reparáción nerviosa, técnicas dinamicas
musculares

CURSO DE INSTRUCCIÓN 57
Domingo 12

Conclusiones: En el tratamiento de la parálisis facial es necesario insistir en la necesidad del trabajo multidisciplinar de las diferentes especialidades implicadas, otorgando a nuestra especialidad un papel protagonista tanto en el diagnostico como en el
tratamiento. Estas unidades una vez establecidas proporcionan protocolos diagnósticos y terapéuticos con el fin de ofrecer al enfermo la máxima excelencia médica para
su patología.
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Dr. Jaime Santos Pérez
Dra. María Consolación Martín Pascual
Dra. Ana Fernández Rodríguez
Dr. Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Resumen:
La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) es actualmente la técnica indicada para
el tratamiento quirúrgico de la mayor parte de las enfermedades de los senos paranasales, habiéndose extendido su uso desde la patología inflamatoria a la tumoral,
orbitaria y abordajes de base de cráneo.
La mejora de la instrumentación, ópticas y equipos de endoscopia así como la amplia
experiencia obtenida desde la implantación de la CENS ha conseguido mejorar sin
duda alguna el pronóstico de múltiples patologías nasosinusales.
Sin embargo para conseguir una técnica segura y efectiva, que optimice los resultados
y disminuya el riesgo de complicaciones, se necesita un conocimiento preciso de la
anatomía y radiología nasosinusal, un adecuado uso del instrumental y técnicas precisas de orientación intraoperatoria.
Presentamos en este curso nuestras técnicas de orientación en cirugía endoscópica
nasosinusal, desarrolladas tras 20 años de experiencia en este campo, basadas en un
exhaustivo estudio radiológico preoperatorio, la adquisición progresiva de puntos de
referencia intraoperatorios y el uso del instrumental adecuado en cada paso. Expondremos así, la anatomía endoscópica básica, los aspectos imprescindibles del estudio
radiológico preoperatorio y mediante esquemas y vídeos quirúrgicos, las técnicas de
disección básica nasosinusal: realización de meatotomía maxilar media, etmoidectomía antero-posterior, esfenoidotomía, abordaje frontal básico y su aplicación en
diferentes patogías nasosinusales.
El conocimiento de las técnicas de cirugía endoscópica nasosinusal es imprescindible
para la formación de los especialistas ORL y así se intentará exponer en este curso
especialmente a quienes se inician en esta disciplina.
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15:30 16:30 Curso de instrucción 58
Principios básicos en cirugía endoscópica nasosinusal. Orientación, instrumentación e interpretación
radiológica

CURSO DE INSTRUCCIÓN 58
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19:30 20:30 Curso de instrucción 63
Tratamiento con inmunomoduladores para ORL
inquietos
Dr. Jaime Sanabria
Dra. Jessica Mireia Santillán Coello
Fundación Jiménez Díaz

Resumen:

Sábado 11

En los últimos años hemos visto aparecer tratamientos de moda y con estrategias
terapéuticas novedosas como los probióticos, autovacunas, inmunomoduladores, derivados de plantas, etc.
Los Otorrinos, que estamos en primera línea de atención de pacientes que pueden
ser candidatos a estos tratamientos, no siempre tenemos la formación adecuada para
poder entender su funcionamiento, su realidad, sus efectos verdaderos y cómo manejarlos en la consulta frente a pacientes cada vez más documentados y demandantes
de estos remedios.
Es por ello que se presenta por primera vez en la SEORL este curso tras la favorable
acogida en el congreso de la Sociedad de Castilla-León, Cantabria y La Rioja.
El objetivo del curso es que los participantes salgan con una sólida idea del manejo
de estos fármacos, en que situaciones y para tratar que patologías, desde el mismo
momento en que salgan del congreso SEORL.
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Dr. Alejandro Harguindey Antolí-Candela
Dr. Francisco Javier Olarieta Soto
Dr. Francisco Antolí-Candela Cano
Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid

Resumen:
Miringoplastia y timpanoplastia sin mastoidectomía son técnicas quirúrgicas que usamos para reparar las secuelas post-otorreicas y casos seleccionados de colesteatoma
y otras patologías. Se describen las técnicas de miringoplastias, los injertos empleados
y las técnicas de reconstrucción de la cadena osicular alterada. Co ello queremos obtener un buen resultado anatómico y funcional. Tendemos a utilizar material autólogo,
fascia, pericondrio, yunque remodelado o cartílago, reconstrucciones con cemento
en necrosis poarciales de la rama larga del yunque y en los casos de ausencia de
supraestructura del estribo, TORP de titanio.
Se analizan los resultadois de 50 timpanoplastias sin mastoidectomía, los hallazgos
intraoperatorios, estado de la membrana timpánica, de la cadena osicular y otras
patologías de la caja timpánica, y los materiales usados para la reparación en función
de cada caso.
Se utilizó el abordaje retroauricular en más del 85% de los casos El injerto de facia
temporal es el más usado, seguido de pericondrio tragal y el periostio retroauricular.
En el 75% de los casos se utilizó un injerto docle medial-lateral para la reparación timpánica, consiguiendo neotímpanos íntegros en el 94% de los casos. Se obtuvo mejoría
funcional auditiva en más del 85% de los pacientes.
La selección de los casos en reconstrucción timpanoósicular, nos permite obtener un
óptimo resultado en cuanto a la integridad anatómica y resultados funcionales. El momento adecuado de la indicación de la cirugía, la resolución de patología que afecta
a la trompa de Eustaquio, casual en la mayoría de los casos y el seguimiento, son
claves en la estabilidad de los resultados a largo plazo.
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19:30 20:30 Curso de instrucción 72
Reconstrucción tímpano-osicular: técnicas y
resultados

CURSO DE INSTRUCCIÓN 72
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Dr. Xabier Altuna Mariezkurrena
Dra. Leire García
Hospital Universitario Donostia

Resumen:
La petrosectomía subtotal (PST) consiste en la eliminación completa de todas las celdas
neumáticas del hueso temporal. Esto incluyen las celdas retrosigmoideas, retrofaciales,
retrolaberínticas, supralaberínticas, infralaberínticas, peritubáricas y pericarotídeas. Al
final del procedimiento sólo debe permanecer la cápsula ótica, una fina capa de
hueso cortical cubriendo la duramadre y algunas celdillas remanentes suprameatales
y apicales mediales a la CO. La Trompa de Eustaquio se oblitera y el conducto auditivo externo (CAE) se cierra. Finalmente, la cavidad se oblitera con tejido blando
que puede ser un injerto de grasa frecuentemente o un colgajo músculoperióstico o
fasciomuscular regional (temporal habitualmente).
También recibe el nombre de obliteración total de oído medio con cierre del CAE,
obliteración timpano-mastoidea completa o total o exclusión tímpano-mastoidea.
En el Curso se explicarán las INDICACIONES más habituales de la PST, acompañada
cada indicación con casos reales y con imágenes radiológicas y endoscópicas u
otomicroscópicas de los casos más relevantes:
- Tumores
- Fístulas de LCR
- Colesteatoma
- Fracturas
- Otitis media crónica
- Implantes auditivos
- Previo a abordaje lateral de base de cráneo
- Osteorradionecrosis
Se explicará detalladamente la TÉCNICA QUIRÚRGICA, con VIDEOS de la técnica
completa así como de los pasos más relevantes
- Incisiones posibles
- Cierre de CAE
- Fresado de todas las celdas mastoideas, haciendo hincapié en aquellas áreas de
fresado menos habituales en cirugía de oído medio: retrofaciales, retrolaberínticas,
retrosigmoideas, supralaberínticas, pericarotídeas y peritubáricas
- Cierre de Trompa de Eustaquio
- Obliteración de la acvidad con grasa abdominal o colgajo de músculo temporal
510
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13:00 14:00 Curso de instrucción 85
Petrosectomía subtotal. Obliteración total del oído y
cierre de CAE

CURSO DE INSTRUCCIÓN 85
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Bibliografía más relevante:

Ugo Fisch. Subtotal Petrosectomy. En Ugo Fisch, Douglas Mattox. Microsurgery of the Skull
Base. New York: Thieme; 1988
Mehta RP, Harris HP. Mastoid Obliteration. Otolaryngol Clin N Am. 2006;39:1129-42
Sanna M, et al. Management of chronic otitis by middle ear obliteration with blind sac closure
of the external auditory canal. Otol Neurotol. 2007;29:19-22
Aristegui M, et al. Meningoencephalic herniation into the middle ear a report of 27 cases. Laryngoscope 1995;105:512-8
Barañano CF, et al. Subtotal petrosectomy and mastoid obliteration in adult and pediatric
cochear implant recipients. Otol Neurotol. 2013;34:1656-9

Contribuciones más relevantes del autor sobre esta materia
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- 2016 Altuna et al. PST como tratamiento de casos seleccionados de Otitis media crónica.
Acta ORL Esp 2016;67:249-53
- 2015 Congreso GICCA Sao Paulo. Ponente: Implante coclear en situaciones difíciles. PST
- 2014 Congreso de la SEBAC. Oviedo. Ponente: PST en tumores de hueso temporal
- 2013 60 Congreso de la SPORL. Oporto. Ponente: “Petrosectomía subtotal”
- 2012 Conferencia “Visiting Guest lecture” en el Departamento de ORL - Cirugía de Cabeza y
Cuello de la Universidad de California, San Diego. “Subtotal Petrosectomy”
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Se discutirán las poibles COMPLICACIONES y las pautas de SEGUIMIENTO tardío
de dicha cavidad obliterada.
En la DISCUSIÓN o CONCLUSIÓN se hará hincapie en la importancia del conocimiento de esta técnica no sólo para aquellos otocirjanos que quieran dar un paso
hacia la cirugía de base de cráneo lateral sino también para cirujanos de oído medio
e implantes auditivos que requieran de una técnica que les permita convertir determinados oídos en una cavidad segura.
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Dr. Antonio Caravaca García
Dr. Diego Rodríguez-Contreras
Hospital “Punta de Europa”

Resumen:
En un intento de minimizar las cicatrices cervicales, sobre todo en determinados
pacientes y sobre todo en cirugías por patologías benignas, la RAHI (retroauricular
hairline incision) proporciona un abordaje excelente tanto quirúrgico como estético,
permitiendo a la vez la cirugía de las lesiones benignas cervicales y la parotidectomía.
A pesar de los años que lleva empleandose, sigue pareciendo estar poco difundido y
es poco usual que esté dentro del arsenal de los ORL.
En los diez años que llevamos utilizando esta técnica hemos aprendido y afinado
nuestros gestos, siendo útil para la mayoría de las lesiones benignas laterocervicales
cervicales, y evitando el compromiso estético que deja toda cirugíacervical abierta.
Las peculiaridades de la disección anatómica hacen; a mi entender; necesario un proceso de aprendizaje algo diferente a la cirugía abierta convencional para las lesiones
cervicales benignas.
Por otro lado su escasa afección entre los ORL hace, igualmente a mi entender, merecedora esta técnica de algo más de difusión.
El curso quedaría planteado básicamente como:
- Justificación de la técnica
- Recuerdo anatómico
- Indicaciones
- La Técnica Quirúrgica “paso a paso”
- Recomendaciones
- Incidencias.
Aún siendo un curso básico de cirugía cervical, entiendo que puede tener una utilidad
clara entre los jóvenes ORL y entre aquellos que con un bagaje quirúrgico notable
queran adentrarse en este abordaje.
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19:30 20:30 Curso de instrucción 86
R.A.H.I.: Introducción a la técnica quirúrgica
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15:30 16:30 Curso de instrucción 109
Somnoscopia DISE e interpretación práctica de
Escala Voteh
Dr. Iván Méndez Benegassi Silva
Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles. Madrid

Resumen:

Sábado 11

En los últimos años se ha popularizado la realización de estudios complementarios
para afianzar los diagnósticos de presunción en los pacientes con Síndrome de Apnea
de sueño. De estas pruebas, la más involucrada en la actividad ORL, es la somnoscopia o DISE por la que se realiza una exploración ORL completa anatomoclínica del
paciente apnéico estando tumbado y dormido. Se trataría de imitar las condiciones
más parecidas a las originales de cada paciente durante su sueño para valorar las
zonas de obstrucción de sus vías respiratorias altas. Si bien la realización de la prueba
DISE ( endoscopia bajo sedación farmacológica ) no es compleja para un ORL, es la
interpretación práctica de los resultados obtenidos la que debemos uniformizar para
obtener los mejores resultados.
Es por estos motivos los que justifican proponer un curso de instrucción sobre la realización práctica de la Somnoscopia; como se hace, como manejar la escala VOTEH que
determina las 5 áreas anatómicas más involucradas en los colapsos y obstrucciones
respiratorias y la interpretación de los resultados en relación con los diversos tratamientos que vamos a ofrecer al paciente tras esta prueba diagnóstica.
El desarrollo del curso de instrucción es eminentemente práctico, con múltiples vídeos
cortos con ejemplos sobre el manejo de los pacientes, las zonas a estudiar, los hallazgos más y menos habituales, la interpretación de los resultados y como transformar esa
interpretación en una recomendación terapéutica eficaz.
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08:00 09:00 Curso de instrucción 121
Patología parotídea-parotidectomía, principios básicos
Dra. Mª del Rosario de Saa Álvarez
Dra. Esther De La O Corrochano
Dr. Manuel Cañete Domínguez
Dr. José Marcos Calle
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres

Resumen:

Domingo 12

Hoy en dia la cirugia parotídea es abordada por varias especialidades, pero no hay
que olvidar que es una parte importante de la patologia y cirugia cervical.
Hay servicios de Otorrinolaringologia donde no se realiza ya esta cirugia, porque
otros especialistas se han hecho cargo de ella, incluso servicios en hospitales universitarios; por todo ello, y sobre todo porque inicialmente mucha de esta patologia llegará
y será evaluada por nosotros creo que no debemos renunciar a ella, que debemos de
formarnos y conocerla para realizar un correcto manejo médico y quirúrgico.
Presentamos aspectos basicos del diagnóstico, diagnóstico diferencial y el abordaje
quirúrgico, el planteamiento inicial, las vías de abordaje y técnicas quirurgicas, todo
ello apoyado en imágenes y casos clínicos seleccionados de nuestro hospital.
Hacemos un resumen de la patología parotídea en nuestro servicio en los ultimos cinco
años.
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10:30 11:30 Curso de instrucción 124
Actualización en el diagnóstico de la hipoacusia en
la infancia
Dr. Abel Guzmán Calvete
Dr. Carlos De Paula Vernetta
Dra. Laura Cavallé Garrido
Dr. Constantino Morera Pérez
Dra. Elena Aller Mañas
Dr. Fernando Mas Estelles
Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)

Resumen:
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 logrado 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.
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Desarrollo:
A) Introduccion: visión general del protocolo recomendado, para el diagnostico de
la hipoacusia en el niño.
B) Proceso de diagnóstico clínico ORL y de confirmación audiológica con pruebas
electrofisiológicas
C) Diagnóstico etiológico:
Se presentan los protocolos de diagnostico etiológico de las HNS genéticas y adquiridas incluyendo aquellos desarrollados para la detección de hipoacusia debido a
infección congénita por CMV y postmeningítica .
Diagnóstico por imagen: Se mostrarán las técnicas de diagnostico por imagen incidiendo en su importancia en las malformaciones y fibrosis postmeningíticas.

Domingo 12

Discusión: En la ultima parte del curso, se discutirán con los asistentes, sobre las dudas
que hayan podido presentarse durante la exposición.
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08:00 09:00 Curso de instrucción 127
Septorrinoplastia paso a paso
Dr. Felipe Ferrer Baixauli
Dr. Tomás Pérez Carbonell
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Resumen:

Domingo 12

Resumen trabajo: Explicaremos cómo abordar el aprendizaje de la rinoplastia. La enfocamos como un proceso evolutivo terapéutico de la septoplastia, de ahí la importancia
que el Otorrinolaringólogo sepa trata la nariz de un modo integral: tanto el tabique
como la pirámide.
Presentaremos por este orden: Conceptos básicos sobre esta cirugía. -Indicaciones
de técnica cerrada (endonasal) y abierta (externa). -Tipos de incisiones en septorrinoplastia. -Mecanismos de abordaje de la pirámide nasal. - Explicación paso a paso
de la técnica de septorrinoplastia cerrada y abierta: incisiones iniciales, septoplastia,
gibotomía, osteotomías (percutáneas y endonasales), limado de dorso, colocación y
sutura de injertos alares y expansores (“batten y spreader grafts”), forma de colocar y
suturar el puntal columelar (“strut”).
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19:30 20:30 Curso de instrucción 130
¿Qué dispositivo implanto? ¿Percutáneo vs subcutáneo?
¿Activo vs pasivo?
Dr. César Orús Dotu
Dra. Julia de Juan
Dra. María del Prado Venegas Pizarro
Dr. Albert Pujol
Hospital de Sant Pau

Resumen:

Sábado 11

En estos últimos años los implantes de conducción vía ósea han sufrido una revolución.
Se ha pasado de una situación de un único modelo con un sólo abordaje, a la aparición de diversas marcas, con dos abordajes diferentes (subcutáneo, percutáneo) y
con procesadores pasivos y activos. Esta gran variedad de opciones hace compleja
la elección de un dispositivo determinado en aquellos pacientes en los que están
indicados.
El objetivo del curso és una presentación detallada y clarificadora de los modelos
existentes, mostrando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos para que
el proceso de elección sea más sencillo, basandonos en la experiencia acumulada
durante ams de 10 años.
El curso se inicia con una descripción de las indicacions técnicas de cada modelo,
continúa con un exposición de la técnica quirúrgica y finaliza mostrando los resultados
junto con un algoritmo de decisión.
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Dr. Joan Montserrat Gili
Dr. Juan Ramón Gras Cabrerizo
Dra. Kataryna Kolancjak
Hospital de Sant Pau

Resumen:
Introducción: La finalidad de este curso consiste en revisar la estrategia quirúrgica de
las epistaxis
Material y Métodos: Se procederá a revisar la anatomía de la fosa pterigopalatina,
con especial énfasis al plano vascular y a su segmento más medial, la lámina perpendicular del palatino. Un aspecto clave será la anatomía ósea del foramen esfenopalatino y la cresta turbinal, linea de inserción del cornete medio en la pared lateral nasal.
Se detallará la localización del foramen esfenopalatino en relación al meato medio
y meato superior. Se valorará el número de vasos que atraviesan el agujero esfenopalatino así como el trayecto de las ramas que se dirigen a la pared lateral y septal.
Igualmente se describirá el origen, localización y trayecto de las arterias etmoidales.
Se pormenorizará paso a paso la tecnica quirúrgica de abordaje endonasal de la
arteria esfenopalatina y arterias etmoidales. Se detallará el material quirúrgico idóneo
y las referencias anatómicas más útiles.
Se recomienda la realización de una meatotmía media amplia que permita localizar
el suelo de órbita y la pared posterior del seno maxilar, así como la creación de un
colgajo mucoso amplio medial a la lámina perpendicular del palatino. La finalidad de
todo ello consiste en no ignorar vasos accesorios y poder ampliar de forma rápida y
segura la disección arterial hacia la fosa pterigopalatina, si fuera menester.
Se expondrá la técnica de colocación de clips vasculares y la diatermia bipolar,
refiriendo sus respectivas ventajas e inconvenientes. La diatermia bipolar ofrece mejores resultados a largo plazo. Se discutirá el impacto de las arterias etmoidales en
las epistaxis quirúrgicas así como su abordaje endonasal. Se citará la maniobra casi
excepcional en epistaxis, del abordaje externo de la arteria etmoidal.
Se abordará el complejo aspecto de coste beneficio entre la ligadura - cauteriación
endonasal frente a otras maniobras tales como taponamiento antero- posterior y arteriografía con embolización. La cauterización bipolar ofrece excelentes resultados a un
coste moderado.
Se referirá la serie de nuestro centro en los últimos 10 años que incluye a 40 pacientes,
todos ellos fueron tratados con una ligadura de la arteria esfenopalatina. En 4 casos
se asoció a una cauterización de la arteria etmoidal anterior, en tres de estos últimos
se cauterizó igualmente la arteria etmoidal posterior. En 4 (10%) casos la epistaxis
recidivó.
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18:30 19:30 Curso de instrucción 140
Manejo quirúrgico de la epistaxis
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CURSO DE INSTRUCCIÓN 140
Sábado 11

Conclusiones- resultados: La ligadura vascular endonasal es un procedimiento eficaz,
seguro, con pocas complicaciones perioperatorias, acorta la estancia hospitalaria y
ofrece mejor calidad de vida postoperatoria.
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15:30 16:30 Curso de instrucción 171
Técnica en Fonocirugía: claves para mejorar tus
resultados
Dr. Ramón González Herranz
Dra. Estefanía Hernández-García
Hospital Universitario de Fuenlabrada y Hospital Universitario La Zarzuela

Resumen:

Domingo 12

Este curso de instrucción, tiene como objetivo explicar los elementos básicos de la
técnica quirúrgica de la Fonocirugía, y mostrar la forma más eficaz de ralizarlas en
nuestra opinión.
Desglosamos el curso en: Material quirúrgico, posición del paciente y del cirujano,
disposición del quiófano, gestos quirúrgicos básicos, errores frecuentes y por ultimo,
detallaremos algunos procedimientos específicos, como el tratamientos del sulcus, cicatrices, la infiltración grasa o de otros materiales.
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19:30 20:30 Curso de instrucción 187
Rinoplastia primaria. Técnica básica
Dr. Eduardo Morera Serna
Dr. Hani Almuslim
Hospital Universitario Son Espases

Resumen:
Introducción: La rinoplastia primaria es una de las cirugías técnicamente más complejas a las que se enfrenta el especialista en otorrinolaringología. El análisis estético
facial específico para cada paciente, los conocimientos de cicatrización de tejidos
blandos y reparación ósea, la técnica quirúrgica depurada, y los cuidados postquirúrgicos adecuados son imprescindibles para la obtención de buenos resultados.
Materiales y métodos: Mediante la utilización de un material audiovisual de alta calidad, exponemos los conocimientos básicos que debe tener todo especialista en ORL
que se inicia en la rinoplastia.
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Resultados: En el curso se repasan la valoración estética nasofacial, la utilización de
la fotografía y los programas de modificación de rasgos faciales, las incisiones y abordajes, el manejo de la punta nasal y del dorso así como los cuidados postoperatorios
de la rinoplastia primaria.

Sábado 11

Discusión/conclusiones: La combinación de sentido estético y conocimientos quirúrgicos específicos son las condiciones necesarias para realizar una rinoplastia primaria.

521

16:30 17:30 Curso de instrucción 197
Electromiografía laríngea: ¿Para qué sirve y cómo se
hace?
Dra. Isabel García-López
Dra. Susana Santiago-Pérez
Hospital Universitario La Paz

Resumen:
Introducción: La electromiografía laríngea (EMGL) constituye una técnica diagnóstica
útil en la patología laríngea. El interés por esta técnica ha aumentado en los últimos
años, siendo cada vez más los otorrinolaringólogos que están integrando dicha técnica en su práctica clínica.
Para realizar la EMGL es necesario disponer de la colaboración de un neurofisiólogo,
y de un equipo de neurofisiología. Además el otorrinolaringólogo que realice la EMGL
debe conocer la utilidad de la prueba para saber en qué pacientes puede ser útil y
disponer de las habilidades para alcanzar los músculos intrínsecos con los electrodos.
El objetivo de este curso es proporcionar al otorrinolaringólogo que se inicia en la
EMGL los conocimientos y las habilidades necesarias para empezar a realizarla, y al
otorrinolaringólogo con experiencia en la prueba revisar la utilidad clínica y eventualmente ampliar las indicaciones de la misma.
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Contenidos: Este curso se realizará de forma conjunta por un otorrinolaringólogo y un
neurofisiólogo. Durante el mismo se revisará detalladamente la técnica de realización
de la EMGL describiendo cómo alcanzar cada unos de los músculos laríngeos con los
electrodos mediante ilustraciones y videos. Además, se repasarán las indicaciones de
la prueba, explicando la utilidad clínica en la práctica diaria. El curso será completado con la presentación de varios casos clínicos que reflejarán de forma práctica todos
los contenidos del mismo.
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13:00 14:00 Curso de instrucción 198
Avances en Cirugía Endoscópica Nasal Pediátrica
Dr. Franklin Mariño-Sánchez, Dr. Manuel Bernal Sprekelsen
Unidad de Rinología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Resumen:
Introducción: 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
endoscópicas para el tratamiento de las principales patologías nasosinusales que afectan a la población pediátrica.
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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

Sábado 11

2. Cirugía de estenosis congénita de fosas nasales
Atresia bilateral como emergencia médica
Momento ideal para intervenir la atresia unilateral
Técnica endoscópica Vs. Microscópica
Como prevenir la re-estenosis: tipos y necesidad o no de stent intranasal.
3. Dacriocistorrinostomía endoscópica nasal
4. Resección endoscópica del angiofibroma nasofaríngeo expandido mediante radiofrecuencia-Coblation (Manuel Bernal-Sprekelsen)
Resección en fragmentos vs. monobloque
Papel de la embolización pre-quirúrgica
Abordaje endoscópico
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Serafín Sánchez Gómez1
Juan Manuel Maza Solano1
Jaime González García1
Ramón Moreno Luna1
Jesús Ambrosiani Fernández2

Hospital Universitario Virgen Macarena,
Universidad de Sevilla. Departamento de Anatomía

1
2

Resumen:
Introduccion y objetivos: La elevada variabilidad anatómica de los senos paranasales
requiere disponer del mejor conocimiento tridimensional para afrontar la cirugía con
mayor seguridad y eficiencia. Mediante la aplicación informática Osirix y su utilización sistemática para la visualización y tratamiento autónomo de archivos DICOM, los
cirujanos pueden efectuar las cirugías endoscópicas nasosinusales (CENS) con mayor
confianza y seguridad y en menos tiempo que con imágenes bidimensionales (2D).
El objetivo del taller 3DOSIRIX es transmitir a la comunidad científica y quirúrgica de
la especialidad ORL el manejo del programa y su aplicabilidad que les permita poner
en práctica una metodología sistemática a la hora planificar cirugías endonasales
mejorando el conocimiento anatómico nasosinusal.
Material y metodos: Mediante la aplicación del CheckList RINOMACA-F diseñado
por la Unidad de Rinología del Servicio ORL HUVM a través del resumen nemotécnico desde las letras A a la F se realizarán visualizaciones en directo sobre pacientes
reales que se iban a intervenir en el Área Hospitalaria Virgen Macarena de Sevilla. El
software Osirix-Lite será la herramienta diseñada para realizar las planificaciones de
los distintos abordajes:
A: Agger Nasi, Apófisis Unciforme, Arterias.
B: Bulla etmoidal.
C: Celdas accesorias, Cornetes.
D: Dimensiones: Keros, Paralelismo de etmoides, Beak Frontal.
E: Etmoides, Esfenoides.
F: Frontal, Flaps.
Este año, como novedad, se pretende introducir a los asistentes en el manejo de
imágenes volumétricas con los denominados ROIs (Region of interest). Así, después de
estar realizando este Taller durante los Congresos 2015 y 2016, y tener constancia
de que el uso de Osirix se ha extendido en varias Unidades ORL de España, se ofrece
la oportunidad de pasar a un manejo 2.0 en la planificación 3D con este tipo de
software.
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13:00 14:00 Curso de instrucción 205
Planificación prequirúrgica tridimensional de las
cirugías endoscópicas nasosinusales con Osirix
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Dr. Isam Alobid
Dr. Cristóbal Langdom
Dr. Alfonso Santamaría
Unidad de Rinología, Hospital Clinic, Barcelona

Resumen:
Las condiciones que causan la disrupción bilateral adyacente del mucopericondrioseptal resultan frecuentemente en una necrosisdel cartílago subyacente y en perforaciones
septales. Las causas más frecuentes son: traumatismo (cirugía septal, hábito digito-nasal inapropiado, contusiones faciales y cuerpos extraños nasales), sarcoidosis, granulomatosis de Wegener y tuberculosis, lupus eritematoso sistémico, tumores y exposición
a tóxicos.
Las perforaciones posteriores pequeñas tienden a ser asintomáticas. Los síntomas más
frecuente son: congestión y obstrucción nasal, formación repetida de costras, epistaxis
recurrente, hiposmia, cacosmia, respiración silbante, cefaleas, y deformidad del perfil
nasal en las perforaciones anteriores con pérdida del apoyo dorsal.
El tratamiento de tales perforaciones es todavía un reto quirúrgico que incluye no
sólo cerrar el defecto, sino también la restaurar el flujo aéreo laminar y con ello la
función nasal normal. No existe ninguna técnica uniforme válida para cerrar todas las
perforaciones. Sin embargo, las reparaciones que en las publicaciones se informan
como exitosas incluyen, por lo general, colgajos muco-pericondrios e injertos interposicionales de cartílago o de tejido conectivo. Se han publicado diferentes técnicas
para la reconstrucción septal como por ejemplo: colgajos unilaterales o bilaterales
por avance o rotación, injertos libres, colgajo de cornete inferior, colgajo de vestíbulo
bucal, colgajos de avance endonasales y colgajos frontales para el cierre de defectos
especialmente grandes.
Recientemente los colgajos pediculados septales y de la pared nasal lateral se han
utilizado con buenos resultados para el cierre de las perforaciones grandes. Presentamos nuestra experiencia en la reparación de las perforaciones septales pequeñas,
medianas y grandes.
Se dispone de una iconografía amplia, videoclips incluidos, que documenta los detalles sobre de las diferentes técnicas de reconstrucción septal y del manejo pre y
postoperatorio.
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13:00 14:00 Curso de instrucción 213
Cierre endoscópico de perforaciones septales
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16:30 17:30 Curso de instrucción 232
Introducción a la cirugía endoscópica nasosinusal
con cabeza de cordero
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.

Mª del Rosario Gómez González
Nuria Salas Barrios
Carmen Álvarez Santacruz
Laura Guillamón Vivancos
Juan Pablo Pelegrín Hernández

Hospital Universitario Reina Sofia

Resumen:

Domingo 12

El curso de introducción a la CENS con cabeza de cordero está dirigido especialmente a otorrinolaringólogos nóveles que se estén iniciando en esta práctica quirúrgica.
La finalidad del curso es el conocimiento de la anatomía nasosinusal, así como la
adquisición 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 permite 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.
Etmoidectomía.
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

CURSO DE INSTRUCCIÓN 232

Domingo 12 de noviembre · EL ESCORIAL

526

15:30 16:30 Curso de instrucción 241
Cómo iniciar una carrera en Cirugía Plástica Facial
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
1
4

Pablo Casas Rodera1
Eduardo Morera Serna2
Javier Galindo Delgado-Ureña3
Gustavo Suárez Páez4

Clínica Casas, León, 2Hospital Son Espases, 3H.U. La Paz,
H.U. Bellvitge, Barcelona

Resumen:

Sábado 11

La cirugía plástica facial es una de las áreas de más rápido crecimiento de la Otorrinolaringología en los últimos años. Los constantes avances técnicos junto a la alta
demanda social la convierten en una de las áreas de formación más atractiva para los
residentes y jóvenes especialistas. A pesar del alto interés persiste un desconocimiento
a la hora de cómo y dónde formarse, debido en parte a la ausencia de subespecialistas en esta área en la mayoría de los servicios de ORL del país.
En este curso explicaremos sobre las vías de formación en cirugía plástica facial que
tiene un otorrinolaringólogo. Detallaremos cómo completar el proceso internacional
de certificación en Cirugía Plástica Facial y contaremos, basado en la experiencia de
los directores del curso, cómo iniciar una práctica, incluyendo la sanidad pública y la
privada. Aspectos económicos, mercadeo, trámites administrativos, responsabilidad
civil-profesional y redes sociales y proyección son distintos aspectos de necesario conocimiento para poder crecer en este campo.
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12:00 13:00 Curso de instrucción 253
Edema de Reinke
Dr. Ferrán Ferrán Vilà
Dra. Cori Casanova Barberà
Dra. Queralt Botey Catà
Dra. Pepi Martín Galán
Dra. Gemma Solà Serra
Dr. Xavier Sans Fortuny
Consulta VEU, Barcelona

Resumen:

Domingo 12

El edema de Reinke comparte algunos aspectos histológicos con otras lesiones exsudativas del espacio de Reinke y ha habido cierta tendencia a presentarlas como un
grupo único de lesiones con niveles distintos de evolución. Hay razones para argumentar una neta diferencia clínica, terapèutica y de abordaje quirúrgico. Los estudios
ultraestructurales están dando una nueva comprensión de su naturaleza. Posiblemente
un balance distinto con disminución de fibronectina y aumento de decorina y fibromodulina juegun un rol en una actividad menos profibrótica que en pólipos y cicatrices y
esto sea fruto de una expressión genètica en la que genes que se expresan de forma
aumentada en el edema de Reinke sugieren un mecanismo de defensa cel·lular contra
el estrés oxidativo, como el tabaquismo y el reflujo. Ello sería un elemento más a añadir
a la justificación de un abordaje diagnóstico y terapéutico funcional y fonoquirúrgico
diferenciado para el edema de Reinke.
Los autores hacen una revisión de estos aspectos y de su forma de actuar en esta patología incluyendo la presentación de diversos casos clínicos y su tratamiento global.
Se revisa su presentación y diagnóstico, su relación con el tabaquismo -haciendo
referencia a algunos casos en que éste no parece relevante y que presentan lesiones
unilaterales o muy asimètricas-, la reeducación vocal, el tratamiento fonoquirúrgico y
su técnica y la evolución
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16:30 17:30 Curso de instrucción 279
Indicaciones y cirugía del implante coclear
Dr. Manuel Manrique Rodríguez1
Dr. Ángel Ramos Macías2
1
Dpto. ORL. Clínica Universidad de Navarra, 2Dpto. ORL. Hospital
Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen:

Domingo 12

Este curso está orientado hacia el especialista de Otorrinolaringología. Dentro de un
programa de implantes cocleares tiene una responsabilidad directa en la Indicación y
en la Cirugía del implante coclear. Este curso de instrucción se centra en ambos temas
y trata de ayudar al Otorrinolaringólogo a obtener información clara y actualizada
sobre los mismos.
1. Indicaciones y contraindicaciones de un implante coclear. Para todo especialista en
Otorrinolaringología es básico identificar cuáles son los candidatos que pueden beneficiarse de un implante coclear. Los cambios tecnológicos y quirúrgicos, son aspectos
que han ampliado de manera significativa el número de indicaciones reduciendo
al mismo tiempo las contraindicaciones. Se revisan las indicaciones atendiendo a
criterios audiométricos, anatómicos y determinados factores pronóstico. Así mismo,
se identifican las contraindicaciones y limitaciones de esta técnica. A la vez que se
describen las indicaciones se aporta información sobre los resultados alcanzados en
cada una de ellas.
2. Cirugía del implante coclear. En una primera parte se expone los conceptos básicos de la cirugía del implante coclear, para a continuación revisar, tomando como
referencia videos quirúrgicos, las técnicas de preservación de la audición (cirugía
mínimamente traumática) y las variantes dirigidas a la colocación de estos dispositivos
en oídos malformados o cócleas osificadas.
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10:30 11:30 Curso de instrucción 282
Anatomía 3D fosas, senos paranasales y base de
cráneo
Dra. Irene Monjas Cánovas1
Dr. Javier Abarca Olivas1
Dr. José Mauri Barberá1
Dr. Juan Ramón Paredes Osado1
Dr. Francisco Sánchez del Campo2
Dr. Pedro Moreno López1
1

Hospital General Universitario Alicante, 2Departamento Anatomía UMH

Resumen:
Introducción: A pesar de que los avances en las técnicas de imagen han favorecido
el entendimiento de la anatomía de las fosas, senos paranasales y la base de cráneo,
el entrenamiento mediante disección de especímenes sigue siendo esencial para la
adecuada comprensión anatómica y el desarrollo de habilidades quirúrgicas. La visualización tridimensional de la anatomía endoscópica de las fosas y senos paranasales
y de la base de cráneo mejora la orientación espacial y permite la percepción de
profundidad.
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Objetivo: Mostrar la anatomía de las fosas y senos paranasales así como del macizo
facial y de la base de cráneo mediante preparaciones anatómicas cuidadosamente
disecadas y proyectadas mediante la técnica 3D de luz polarizada.

Comentarios: Actualmente, a pesar de disponer de endoscopios 3D, la mejor calidad
de imagen durante la cirugía endoscópica se sigue obteniendo con las cámaras de
alta definición que nos ofrecen una imagen plana en 2D. La visualización tridimensional mejora la orientación espacial y permite la percepción de profundidad que es
esencial para desarrollar adecuadamente las técnicas endoscópicas. El método de
obtención de imágenes 3D que se presenta, propone una forma novedosa y detallada
y ayuda a mejorar la comprensión de la anatomía de base de cráneo y sus importantes relaciones vasculonerviosas.
530

Domingo 12

Material y métodos: Se presenta una estudio anatómico con imágenes en 3D. Para
ello se realizaron disecciones microscópicas y endoscópicas de especímenes conservados en formol y en el método de Thiel. Asimismo se utilizaron cráneos secos
procedentes del laboratorio de anatomía de la facultad de medicina de la Universidad
Miguel Hernández. Para la obtención de las imágenes en tres dimensiones se realizaron pares de fotografías correspondientes a la visión de cada ojo mediante un sistema
de captura de imágenes con el endoscopio y con una cámara montada en una barra
de deslizamiento para las fotografías macroscópicas. Para mostrar las imágenes se
utiliza un complejo sistema de proyección mediante el uso de ordenadores, filtros de
polarización, televisión especial y gafas 3D.

13:00 14:00 Curso de instrucción 301
Manejo integral del implante osteointegrado.
Actualización
Dr. Alfonso Bonilla Pérez1
Dra. Eulalia Juan1
Dr. Carlos Magri Ruiz1
Dra. María José Lavilla Martín de Valmaseda2
1

Hospital Son Llatzer, 2Hospital Clínico de Zaragoza

Resumen:
Introducción: En la actualidad el implante osteointegrado ha ido adquiriendo una
importancia capital en el tratamiento de la hipoacusia de transmisión, así como ser
una opción a tener en cuenta en la hipoacusia unilateral o Single Sided Deafness.
Pensamos que el manejo integral de un programa de implante osteointegrado debe
incluir, la evaluación del candidato, selección deldispositivo mas adecuado, técnica
quirúrgica a emplear, curas postquirúrgicas, la programación del procesador y valoración de resultados obtenidos.
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Objetivos Generales:
- Con este curso de instrucción pretendemos dar a conocer cómo organizar un programa de implante osteointegrado en el que participen ORL, Enfermería ORL y Audiología.
- Establecer el protocolo de estudio audiológico preciso preoperatorio que nos ayude
a establecer una indicación esmerada.
- Repasar los dispositivos osteointegrados disponibles hoy en día en el mercado.
- Hacer un recorrido por el camino realizado por nosotros, hasta llegar a la técnica
quirúrgica de mínima invasión que utilizamos.
- Protocolo de curas y de programación del procesador empleados por nosotros.
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19:30 20:30 Curso de instrucción 320
Ocupación aislada del seno esfenoidal. ¿Qué tenemos
que hacer?
Dr. Gonzalo de los Santos Granados
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Resumen:

Sábado 11

El uso creciente de técnicas de imagen como el TAC y la RMN tiene como consecuencia el incremento de hallazgos patológicos coexistentes con la patología objeto
de estudio. Entre estos hallazgos está la ocupación aislada del seno esfenoidal, que
genera controversias en cuanto a su manejo y tratamiento. Su diagnóstico, en los casos
asintomáticos, presenta dificultades y la posibilidad de patología maligna plantea el
dilema de la intervención. En este curso de instrucción se pretende presentar de forma
estructurada el modo de abordar desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico
estos hallazgos, haciendo énfasis en las pruebas que deben realizarse para concretar
el diagnóstico y en los datos que pueden determinar una actitud expectante o intervencionista. Además también se expondrán las referencias que deben tenerse en cuenta,
en caso de intervención, los detalles de la técnica quirúrgica, resaltando aquellos que
sean importantes para minimizar los riesgos y complicaciones, así como el manejo del
seguimiento.
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16:30 17:30 Curso de instrucción 323
Iniciación en la Cirugía endoscópica de Oído:
experiencia y trucos para realizarla de forma segura
Dr. Javier Moraleda Deleito1
Dr. Alberto Guillén2
Dr. Chistosomos Tornari1
1
2

University Hospital of Lewisham London,
Hospital Universitario Santa Lucia

Resumen:

Domingo 12

Ante la mejora de los otoendoscopios, y su cada vez más extensa utilización para la
cirugía de oído medio, queremos promover mediante este curso la utilización de esta
vía de abordaje, explicando el material útil y necesario, así como las dificultades con
las que se encontrarán los cirujanos al iniciar esta técnica.
Durante el curso presentaremos el material y método para poder realizar cirugía endoscópica de oído. Describiremos los avances en la visualización de estructuras anatómicas de difícil acceso sin endoscopio y su trascendencia quirúrgica y al mismo tiempo
detallaremos las limitaciones actuales que presenta esta cirugía. Además, hablaremos
brevemente de los avances tecnológicos que pueden ayudar al futuro de esta técnica.
También presentaremos videos de cirugía endoscopia de oído para perforaciones
timpánicas, osiculoplastias, cirugía de otosclerosis y aticotomías en colesteatomas.
Explicaremos con detalle como iniciar un colgajo timpanomeatal, controlando el sangrado durante la cirugía, y aconsejaremos en la selección de casos, tanto para la
iniciación a la nueva técnica como en la progresión de la misma durante la curva de
aprendizaje.
Finalmente, presentaremos nuestros resultados mediante una auditoria de nuestros primeros 100 casos, discutiendo las complicaciones y errores cometidos y profundizaremos en el aprendizaje que hemos obtenido de ellos.
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18:30 19:30 Curso de instrucción 365
Cómo enseñar y cómo aprender cirugía otológica:
la visión del docente y del residente
Dra. Marta Valenzuela Gras
Dra. Paula Martínez Ruiz de Apodaca
Dr. José Dalmau Galofre
Hospital Doctor Peset

Resumen:
Introducción. Realizamos esta presentación a raíz de los resultados obtenidos en la encuesta realizada por la Sociedad Valenciana de Otorrinolaringología a los residentes
de la Comunidad Valenciana, en la que consideraron la cirugía de oído como la más
difícil de aprender y la menos accesible durante los años de residencia.
Objetivo. Nuestro objetivo es señalar las diferentes facilidades que nos ofrece el docente así como las dificultades con las que se encuentra el residente para el entrenamiento de la cirugía de oído.
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Resultados. En cuanto a las facilidades para el aprendizaje, resulta fundamental conocer y manejar la patología otológica en la consulta para así establecer adecuadas
indicaciones quirúrgicas y, así como el estudio de la anatomía del oído (estudio teórico, temporal articulado y, sobre todo, mediante el fresado de hueso temporal). Se
requieren conocimientos sólidos del material quirúrgico. Pensamos que son fundamentales unos conocimientos sólidos del material quirúrgico, que el residente participe en
todas las cirugías, que aprenda a preparar los campos, a cómo sentarse,… Han de
conocer la cirugía en sí, facilitado por la ayuda y observación “activa”, visualización
de filmaciones, aprendiendo por “acercamiento de los extremos de los procedimientos
quirúrgicos”,…Por otro lado, adquirir el manejo práctico resulta complejo por varios
motivos. El primero es la anatomía, compleja, sinuosa y variable del hueso temporal, y
cuyos tejidos blandos podremos practicar en cadáver. En segundo lugar, el microscopio impide que el docente guíe la mano del MIR, como ocurre en cirugía cervical, por
ejemplo y, además, la visión como ayudante es casi siempre monocular. El residente
534
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Material y métodos. Basándonos en la actividad quirúrgica mínima recomendada en
la orden ministerial SCO/1262/2007 publicada en el BOE en 2007 por la que se
aprueba el programa formativo de nuestra especialidad y, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta mencionada,proponemos: puntos para facilitar el aprendizaje
del residente y, por otro lado, los hechos por los que éste puede resultar complejo.
Para ello, contamos con la opinión de los profesionales encargados de la docencia
de la cirugía otológica del Hospital Doctor Peset, y con la de los residentes de ORL
del centro.
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Conclusión. Consideramos como puntos clave para el conocimiento práctico en cirugía de oído, el aprendizaje de la patología en la consulta diaria, aunque esto resulte
paradójico, así como el fresado de hueso temporal. En cuanto a las debilidades para
adquirirlo, destacamos la dificultad del docente para guiar la mano del MIR, así como
el disponer de huesos temporales para su disección.
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no sólo ha de mirar a través del microscopio, sino que ha de prestar atención también
a la posición de las manos, cambios de orientación del microscopio, etc. Además,
existen una amplia variabilidad de procedimientos, realizados de forma distinta por
distintas escuelas y expertos, partes quirúrgicos ajustados, influyendo también el nivel
de formación del equipo, el miedo a “acercarse al peligro”, los conceptos inefables
como “tocar suavemente” o “ser cuidadoso”, así como las limitaciones propias del
centro hospitalario.
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16:30 17:30 Curso de instrucción 376
Cirugía mínimamente invasiva de glándula salival;
litotricia intracorpórea StoneBreaker® y otras
técnicas de conservación de órgano
Dr. Jorge de Abajo Larriba1
Dr. Mark Mcgurk2
Dra. Katherin George3
Dra. Laura Álvarez Gómez1
1
3

Clinica Universidad de Navarra, 2University of London Hospital,
Kings College Hospital

Resumen:

Domingo 12

Tradicionalmente, el tratamiento tanto de la patología obstructiva como la extirpación
de tumores benignos de glándula salival, en la mayoría de los casos implicaba la extirpación quirúrgica. El avance de las técnicas quirúrgicas conservadoras permite hoy
en día en la mayoría de los casos resolver el problema manteniendo o restituyendo la
función del órgano. Este planteamiento permite minimizar el impacto estético de la cirugía así como el riesgo de dañar el nervio facial, lo cual supone un gran compromiso
en la calidad de vida del paciente.
Durante el curso se realizará una introducción a las siguientes técnicas quirúrgicas:
Sialoendoscopia con fines tanto diagnósticos como terapéuticos, incluyendo la técnica
de litotricia intracorporea utilizando el sistema StoneBreaker® y otras herramientas
disponibles tales como cestas o balones de dilatación. Extirpación mediante cirugía
conservadora de cálculos por vía transoral en el caso de la glándula submaxilar o
combinada en el caso de la glándula parótida. Extirpación conservadora mediante
disección extracapsular de tumores benignos de glándula parótida.
El objetivo del curso es presentar a los asistentes las nuevas posibilidades de tratamiento con las que contamos hoy en día así como sus indicaciones y sus limitaciones.
Se presentara abundante material grafico compuesto por fotos y videos realizados en
colaboración con los profesores Marc mcGurk y Katherin George, quienes han colaborado en el desarrollo de estas técnicas durante los últimos años y cuentan con amplia
experiencia en el campo.
Se realizara una comparación de los resultados de cada una de las nuevas técnicas
quirúrgicas con la técnica tradicional en términos de resultados y complicaciones.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 376

Domingo 12 de noviembre · COMENDADOR

536

Dr. Antonio Lirola Delgado1
Dra. María Cruz Tapia Toca2
1
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 2Instituto de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid, IOM

Resumen:
La finalidad de este curso es hacer una puesta al día de la técnica de potenciales evocados auditivos (PEA) en sus diferentes categorías: porción periférica auditiva con la
electrococleografía (ECoG), potenciales evocados auditivos de corta latencia (PEATC)
y potenciales de estado estable a múltiples frecuencias (PEAee) generados en diferentes
estructuras a nivel del tronco cerebral y por último las respuestas tálamo corticales de
latencia media (PLM) y los potenciales de la corteza cerebral tanto exógenos y endógenos de larga latencia (PLL).
La ECoG está nuevamente en auge debido a las mejoras en los equipos de registro y
en los electrodos que permiten obtener con mas facilidad los microfónicos cocleares,
potencial de sumación coclear (SP) y de acción del nervio auditivo (AP). El estudio de
estos potenciales nos ayuda a diferenciar patología coclear y retrococlear y en pacientes con neuropatía auditiva (NA) a localizar si la lesión es pre o postsináptica. También
tiene aplicaciones en el diagnostico del hidrops endolinfático. No obstante, la ECoG
no es un procedimiento de aplicación de forma rutinaria y en este curso valoramos sus
limitaciones.
Los PEATC son la prueba más utilizada de los PEA: diagnóstico precoz de la hipoacusia infantil, programas de cribado auditivo neonatal, estudio de latencias I, III y V para
el diagnóstico de patologías conductivas, cocleares y retrococleares. Nuevos estímulos
como los chirps aportan más consistencia al registro y el uso de burst y NB-chirps nos
dan selectividad frecuencial y nos permiten lograr un audiograma electrofisiológico que
de forma automatizada se obtiene también con los PEAee con tonos continuos modulados en amplitud y frecuencia (500Hz a 4000Hz) por vía aérea y ósea. Los PEATC
con estímulos complejos como los fonemas es una prueba prometedora en relación al
procesamiento de la información verbal a nivel subcortical.
Los potenciales de latencia media, en la actualidad son de menor utilización dentro de
la electrofisiología auditiva, aunque en aquellos pacientes con patología neurológica
que implica las áreas tálamo corticales auditivas siguen aportando un valor topodiagnóstico en la identificación de estas lesiones.
Los potenciales (PLL) corticales, tanto los que dependen de las características físicas
del estímulo que son los denominados exógenos, ondas P1-N1-P2, así como los denominados endógenos, que son más dependientes de la percepción psicológica del
sujeto hacia el estímulo y del contexto en el cual esta estimulación es presentada, sus
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19:30 20:30 Curso de instrucción 381
Estado actual de los potenciales evocados auditivos:
Desde la coclea al cortex cerebral
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ondas más significativas son la P300 y la mismatch negativity (MMN). Los PLL están
adquiriendo una importante relevancia en el campo de la audioprotesis, sobre todo en
los niños, al poder monitorizar con los PLL el efecto positivo en la plasticidad neuronal
tras la adaptación bien con audífonos o con IC. Otras aplicaciones son la detección
de simuladores, otros campos de la medicina laboral y en el estudio de alteraciones
del procesamiento auditivo central. No obstante, se comentará en esta presentación
sus desventajas, como es la falta de colaboración del paciente, al no poderse realizar
la prueba con sedación o sueño natural.
Nunca un PEA es una prueba audiológica definitiva, puesto que existen alteraciones
en los registros en pacientes con excelente audibilidad, por padecer trastornos neurológicos o de sincronismo neural que afecta a la interpretación de los PEA, provocando
por ello un diagnóstico erróneo de sordera en estos casos.
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08:00 09:00 Curso de instrucción 393
Procedimientos médicos innecesarios
Dra. María Isabel Aguadero García
Dr. Francisco Piqueras Pérez
Dr. Félix Ureña
Hospital Universitario Morales Meseguer

Resumen:

Domingo 12

Los procedimiento médicos innecesario (PMI) son “actividades diagnósticas, terapéuticas o de investigación prescrita o realizada por los profesionales de la salud que no
beneficia al paciente o en caso de beneficio, este no justifica los inconvenientes, los
riesgos ni los costos del procedimiento”.
Los PMI son un exceso muy común en medicina, que tiene como consecuencias una
mala prestación sanitaria, con problemas para los usuarios, ocasionalmente para los
profesionales, y una notable malversación del erario público. La obligación de cualquier profesional de la sanidad es evitar los PMI y combatirlos activamente.
El objetivo del curso es hacer una revisión de la literatura sobre los PMI, tanto en general como en ORL, con el fin de determinar su incidencia, consecuencias, posibles motivos, medidas dirigidas a su prevención y, sobre todo, concienciar a los profesionales
de la ORL de su relevancia.
Está dirigido a todos los profesionales de la Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello.
El curso está dividido en 3 presentaciones de 15 minutos, con 15 minutos de debate.
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13:00 14:00 Curso de instrucción 394
Demostración morfológica y funcional de la
estimulación apical en implantes cocleares
Dr. Agustín del Cañizo1
Dra. María José Lavilla Martín de Valmaseda2
Dr. Julio Rodrigo Dacosta3
Universidad de Salamanca, 2Hops. Lozano Blesa Zaragoza, 3INCYL

1

Resumen:
Introducción y material y métodos: Mediante la aplicación de trazadores transgangliónicos (HRP) inyectados en diferentes porciones de la cóclea y el posterior estudio
de sus características tonotópicas se corrobora la utilidad de la estimulación del ápex
en el IC con cobertura coclear completa. Se presentan los resultados de 309 casos
con inserción hasta el límite superior del caracol haciendo hincapié en las variaciones
anatómicas de la cóclea y la necesidad de emplear un portaelectrodos lo menos traumático posible, describiendo la técnica quirúrgica adecuada en relación a la anatomía
ofrecida por las pruebas de imagen y tu tratamiento informático.
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Conclusión: 1.Las observaciones anatómicas demuestran la morfológica en relación de
estimulación de fibras para las frecuencias graves y medias que no tendrían que adaptarse frente a la corriente eléctrica, en relación a la neuroplasticidad y como ocurre en
el IC convencional que no alcanza el ápex. 2. La codificación del tono por posición,
“place pitch” se logra hasta la región apical. La codificación por temporalidad, “rate
pitch” solamente se consigue en la región apical coclear. 3 Las inserciones profundas
de guías de electrodos en la cóclea no están asociadas con resultados peores en
evaluaciones de frases en silencio, sin embargo aquellos que presentan inserciones
de 270º o menos si muestran resultados más pobres. 4 La mejor correspondencia del
estímulo eléctrico con su posición coclear tonotópica (“pitch matching”) conduce a
obtener los mejores resultados y de forma más precoz en la performance. 5 La vía de
acceso más adecuada en relación al análisis de las pruebas de imagen es a través de
la ventana redonda con guías atraumáticas.
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Discusión: La neuroanatomía de la via acústica queda perfectamente reflejada mediante la inyección de trazadores y situa geográficamente su tonotopía en todas sus
porciones desde el ganglio espiral (primera neurona) hasta el córtex cerebral. Las uves
producto de la división de los aferentes primarios muestran una enorme riqueza de
las fibras correspondientes a las frecuencias medias y graves [125 y 750Hz]. Consecuentemente presentamos los resultados de 309 casos de cobertura completa con
detección de los ECAP y discriminación del lenguaje.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
1

Marc Tobed Secall1
Pedro Díaz de Cerio2
Toni Bores1
Joan Lop1
Jordi Lluansi1

Hospital Josep Trueta, 2Hospital San Pedro Logroño

Resumen:
Introducción: La laringectomía total sigue siendo hoy día una técnica quirúrgica de
elección para el tratamiento del carcinoma escamoso localmente avanzado de laringe
e hipofaringe manteniendo unas tasas de control local de enfermedad que suponen el
Gold Estándar.
En los últimos años los protocolos de preservación de órgano basados en el tratamiento
quimioterápico y radioterápico desplazaron parcialmente esta técnica de la primera
elección quedando como opción de “rescate” ante los aparentes buenos resultados
de control local de los tratamientos no quirúrgicos con porcentajes de preservación de
órgano superiores al 60%.
Sin embargo los casos de laringes no funcionales por afectación rádica así como el
porcentaje de rescates quirúrgicos han vuelto a dar protagonismo a la laringectomía
total. Atesorando el mayor porcentaje de control local el nuevo reto es ofrecer una
mejor rehabilitación funcional al paciente laringectomizado. En este aspecto, la rehabilitación fonatoria mediante el uso de prótesis fonatorias y la rehabilitación respiratoria
mediante el uso de filtros estomales de ventilación suponen avances importantes para
la consolidación de la técnica dentro del tratamiento.
Justificación: España con unas tasas de penetración global de rehabilitación fono
protésica inferiores al 25% está actualmente en la cola europea. Este dato contrasta
con la vanguardista escuela laringológica de nuestro país que es referente en distintos
aspectos. Dado la buena aceptación del curso en la pasada edición este curso pretende sensibilizar e informar de los avances en la rehabilitación del paciente laringectomizado referente a la fono rehabilitación y a la rehabilitación respiratoria mostrando
resultados de la implantación de programas de rehabilitación propuestos desde la
comisión de rehabiliración de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y cirugía
de Cabeza y Cuello.
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15:30 16:30 Curso de instrucción 395
Avances en la rehabilitación del paciente
laringuectomizado
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Descripción: El curso de instrucción tendrá una duración de 60 minutos. Se distribuirá
el tiempo en 2 partes: una primera parte teórica de unos 30 minutos de duración en la
que se planteará la situación actual en España y se describirán los distintos métodos de
rehabilitación y una segunda parte ilustrativa en la que se pretende mostrar mediante
videos los nuevos métodos de punción secundaria mínimamente invasiva en consulta
así como en el manejo de los distintos métodos de resolución de problemas, mantenimiento, materiales y resultados obtenidos.
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13:00 14:00 Curso de instrucción 401
Lectura crítica de los ensayos sobre preservación
laríngea
Dra. Lina Rosique López
Dra. Vania Novoa Juiz
Dra. Nuria Salas Barrios
Hospital Morales Meseguer

Resumen:

Domingo 12

Curso de Instruccion en el que repasamos la bibliografia publicada sobre las diferentes
alternativas terapeuticas en la enfermedad oncologica de cabezas y cuello desde un
punto de vista critico, con el objetivo de aclarar ideas sobre el tratamiento de los
mismos.
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16:30 17:30 Curso de instrucción 532
Diagnóstico y manejo de las epistaxis en un hospital
de referencia
Dr. Juan Ramón Paredes Osado
Dra. Irene Monjas Cánovas
Dr. José Mauri Barberá
Dr. Guillermo Severá Ferrándiz
Hospital General Universitario Alicante

Resumen:
Introducción: La epistaxis es una de las urgencias más comunes de nuestra especialidad representando entre el 9,5% y 16% del total de las urgencias otorrinolaringológicas. Se estima que entre el 4% y 12,5% de los pacientes que buscan asistencia
hospitalaria requieren ingreso para su manejo y control, lo que supone una gran carga
asistencial en la práctica diaria.El tratamiento de la epistaxis ha evolucionado en los
últimos años gracias al perfeccionamiento de la cirugía endoscópica nasosinusal, los
avances en las técnicas de embolización y el desarrollo de nuevos taponamientos y
materiales hemostáticos.
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Material y métodos: Para ello se realizará un breve resumen de la anatomía vascular
nasal con ayuda de disecciones de preparaciones anatómicas procedentes del laboratorio de anatomía de la facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de
Elche e imágenes radiológicas de tomografía computerizada de especímenes perfundidos, se explicarán las principales causas de la epistaxis tanto del territorio etmoidal
como de las ramas de la arteria esfenopalatina y se centrará el curso en la exposición
de un protocolo de tratamiento adecuado en cada caso. El curso tendrá un enfoque
eminentemente práctico en el cual se discutirá el manejo médico, los taponamientos
disponibles y se mostrarán ejemplos prácticos de intervenciones llevadas a cabo en
nuestro centro, el Hospital General Universitario de Alicante, hospital de tercer nivel y
de referencia en nuestra provincia. Se mostrarán para ello vídeos quirúrgicos a modo
didáctico de la cauterización arteria esfenopalatina y arteria etmoidal anterior, técnicas
embolización, nuevos materiales hemostáticos y estrategias en casos específicos, como
cauterización láser argon o cierre de fosas nasales (intervención de Young). Se cerrará
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Objetivo: El objetivo de este curso es revisar las diferentes modalidades de tratamiento
actualmente disponibles, valorando las ventajas, desventajas, complicaciones y tasas
de éxito/fracaso y presentar asimismo de una forma práctica el manejo médico-quirúrgico de los pacientes con epistaxis, tanto en los casos de sangrados idiopáticos, como
en casos más específicos de sangrado nasal: epistaxis postquirúrgicas, traumáticas o
sangrados nasales en pacientes con enfermedad de Rendu Osler.

Domingo 12

Comentarios:Actualmente disponemos de una amplio abanico de opciones de tratamiento para la epistaxis. En general, la literatura reciente aboga por una intervención
quirúrgica precoz mediante cauterización endoscópica de la arteria esfenopalatina
debido a su alta tasa de éxito, bajos riesgos y costo-efectividad en comparación con
otras modalidades de tratamiento.
Sin embargo, es importante conocer todas las opciones terapéuticas, identificar la
causa del sangrado, estudiar las características de cada paciente de forma individual
y aplicar un protocolo de actuación individualizado para cada caso.
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el curso con la exposición y discusión de casos clínicos con el fin de poder debatir las
principales controversias actuales.
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Dr. Manuel Rodríguez Paradinas1
Dra. Ainhoa Calvo Herrera2
Dra. Amira Cortez Zaga1
Dra. Teresa Rivera Rodríguez1
Unidad de Disfagia Orofaríngea. Servicio ORL. Hospital Universitario Príncipe
de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid, 2Enfermería Hospitalización ORL. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid

1

Resumen:
Como profesionales en la patología oncológica de cabeza y cuello debemos de ser
concientes de los cambios anatómicos y fisiológicos que nuestros tratamientos producen en la deglución de nuestros pacientes. No solo la cirugía es iatrogénica con la
deglución, también las terapias conservadoras de órgano causan efectos tempranos
y tardíos sobre la misma, provocando lo que conocemos como disfagia orofaríngea
(DOF).
Estos cambios y efectos son los responsables de las alteraciones del mecanismo deglutorio, lo que conlleva la posibilidad de sufrir complicaciones derivadas de ello, las
neumonías aspirativas y la desnutrición. Estas situaciones aumentan la mortalidad de
nuestros pacientes oncológicos, aumenta la necesidad de hospitalización y por ultimo
disminuye enormemente la calidad de vida.
La constitución de unidades multidisciplinares para el estudio de la DOF son la piedra
angular para un correcto diagnostico y tratamiento precoz de los pacientes oncológicos. Nos permite en un tiempo corto abordar el problema deglutorio desde todas las
vertientes posibles. Para ello se precisa un correcto trabajo en equipo, en el que se
deben implicar profesionales de los servicios de ORL, Endocrinología y Rehabilitación.
Durante el curso abordaremos no solo el diagnóstico instrumental, hablando ampliamente sobre la videoendoscopia y la videofluroscopia de la deglución y sus peculiaridades en el paciente oncológico; además se incidirá también sobre los principales
conceptos que el ORL debe tener sobre nutrición y rehabilitación de la deglución.
Por tanto los objetivos del curso son, primero concienciar sobre la necesidad de evaluar y tratar la DOF en los pacientes oncológicos de cabeza y cuello. Segundo, hacer
hincapié en el buen resultado que obtiene el trabajo multidisciplinar de las unidades de
DOF. Tercero, explicar las peculiaridades que debemos conocer al realizar las pruebas
diagnósticas en estos pacientes. Cuarto, aunque el ORL participa en el diagnóstico, es
fundamental que tenga conceptos básicos sobre nutrición y tratamiento rehabilitador,
siendo capaz de esta forma de valorar la deglución de una forma global.
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13:00 14:00 Curso de instrucción 589
Abordaje multidisciplinar de la deglución en el
paciente oncológico

CURSO DE INSTRUCCIÓN 589

Domingo 12 de noviembre · DOBLÓN

13:00 14:00 Curso de instrucción 590
Cirugía endoscópica de oído: lecciones aprendidas
tras 5 años
Dr. José Carlos Casqueiro
Dr. Julio Joaquín López Moya
Hospital Universitario Severo Ochoa

Resumen:
Introducción: La cirugía endoscópica de oído en los últimos años ha presentado un
gran desarrollo y una amplia distribución a nivel mundial. Ha pasado de ser la gran
desconocida a la joven promesa, y aunque no es un campo nuevo, se puede decir
que ha vuelto para quedarse.

Domingo 12

Objetivos: En este curso de instrucción se abordarán tanto las indicaciones, la instrumentación, las técnicas y los trucos aprendidos durante los últimos 5 años. Se ilustrarán
con vídeos e imágenes y casos seleccionados. Mostraremos nuestras estadísticas y
nuestra curva de aprendizaje, así como nuestra filosofía a la hora de aprender o desarrollar este abordaje.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 590

Domingo 12 de noviembre · EL ESCORIAL
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15:30 16:30 Curso de instrucción 596
Cirugía transoral endoscópica ultrasónica (TOUSS):
implantación y resultados preliminares
Dr. Marc Tobed Secall1
Dra. Lourdes Montes-Jovellar2
Dr. Antoni Borés1
Dr. Joan Lop1
Dr. Francisco Xavier Avilés-Jurado3
1
3

Hospital Josep Trueta de Girona, 2Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
Hospital Clínic de Barcelona

Resumen:
Introducción: El tratamiento de las lesiones de cavidad oral, orofaringe e hipofaringe
ha evolucionado en los últimos años con la aparición de nuevas técnicas que permiten
mejorar el abordaje quirúrgico, incrementando la capacidad de tratamiento transoral.
La cirugía transoral endoscópica ultrasónica (TOUSS) descrita por Mario M. Fernández
y colaboradores en 2014 representa una de las opciones con mayor aplicabilidad
para el tratamiento transoral de lesiones de cabeza y cuello.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 596

Domingo 12 de noviembre · EL JARDÍN

Justificación: Tras 3 años de evolución de una técnica nacida en nuestro medio su
implantación en distintos centros es la prueba de su aplicabilidad. La intención de este
curso es valorar la situación actual de dicha técnica en distintos hospitales, mostrar los
resultados iniciales en cuanto a aplicabilidad, poder discutir las limitaciones actuales
y los puntos de evolución así como espectativas futuras en un campo que esta evolucionando en nuestro presente.

Domingo 12

Descripción: El curso de instrucción tendrá una duración de 60 minutos. Se distribuirá
el tiempo en 2 partes: una primera parte de unos 30 minutos ilustrativa, donde se
presentaran distintos métodos de abordaje y la técnica quirúrgica actual. Una segunda
parte donde se presentarán resultados en distintos centros y se discutirá acerca de
puntos calientes de debate y evolución.
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19:30 20:30 Curso de instrucción 609
Métodos de exploración de la trompa de eustaquio:
la tubomanometría
Dra. María Teresa Herrera
Dr. Juan Javier Álvarez
Dr. Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Resumen:
Introducción: La trompa de Eustaquio ha resultado ser un enigma para el otorrinolaringólogo durante décadas. Es un tubo de aire en equilibrio mantenido por dos fuerzas
contrarias: las fuerzas de cierre y las fuerzas de apertura. Las consecuencias de la
disfunción tubárica son debidas a la altas presiones negativas en el oído medio, las
cuales generan: bolsas de retracción otitis media serosas, otitis adhesivas e incluso
colesteatomas. Entre los métodos de exploración clásicos se encuentran la otoscopia,
el timpanograma y la maniobra de Valsalva.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 609

Sábado 11 de noviembre · EL ESCORIAL

Material y Métodos: La TMM es un nuevo método de exploración clínica que mide el
transporte activo de gas desde la rinofaringe hacia la cavidad timpánica. Este método
está basado en el aumento simultáneo de la presión en el CAE y en la rinofaringe
cuando se aplica presión en la rinofaringe durante una maniobra de deglución. Es
un método no invasivo y fácil de realizar, que proporciona imágenes dinámicas de
la función del velo del paladar durante la deglución y de la circulación de gas en la
trompa. Varios estudios avalan que es un nuevo método válido para el estudio de la
función de la trompa y de la regulación de presiones en el OM.
Resultados: En nuestro trabajo hemos demostrado tanto la validez interna como externa
de la TMM para el diagnóstico de la disfunción de la trompa de Eustaquio. También
hemos evidenciado que las pruebas con alta sensibilidad son el timpanograma y la
maniobra de Valsalva. Sin embargo, la TMM ha demostrado tener una alta especificidad. Si comparamos la TMM frente al timpanograma, ha demostrado tener un 30% de
sensibilidad y un 67% de especificidad. Si comparamos la TMM frente a al maniobra
de Valsalva, ha demostrado tener un 40% de sensibilidad y un 70% de especificidad.
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Sábado 11

Objetivos: En el siguiente curso repasamos la anatomía, la fisiología y los métodos de
exploración de la trompa de Eustaquio. Así mismo, presentamos nuestra experiencia
con la tubomanometría (TMM). Como no existe un gold standard para el diagnóstico
de la disfunción tubárica, se debe individualizar el uso de los distintos estudios según
el paciente.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 609
Sábado 11

Conclusión: Creemos que es de gran interés tener un test de exploración fiable y válido
como la TMM para el diagnóstico de disfunción de la trompa de Eustaquio, lo cual nos
ayudará en la toma de decisiones quirúrgicas del oído medio y de la propia trompa.
Este curso permitirá a los asistentes introducirse en la TMM.
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16:30 17:30 Curso de instrucción 610
Taller Práctico de Olfatometría
Dr. Claudio Fragola Arnau1
Dr. Gonzalo de los Santos Granados1
Dr. Cristóbal Langdon Montero2
1

Hospital Universitario Ramón y Cajal, 2Hospital Clinic de Barcelona

Resumen:
Objetivo: Acercar y exponer de forma cercana, practica y sencilla la realizacion de
esta prueba que comienza a extenderse en la practica rinologixca de nuestra especialidad
Materiales: Se realizaran de forma activa a insitu 2 de los test mas empleados para la
realizacion de esta prueba y los consiguientes formularios para su realización asi como
las herramientas informaticas adecuadas para su manejo
BAST 24
Sniffin and Stick Test

CURSO DE INSTRUCCIÓN 610

Domingo 12 de noviembre · HIDALGO

Domingo 12

Discusion: Durante el curo y de forma practica enseñaremos a los asistentes a realizar
una olfatometria paso a paso con cada uno de los dos test disponibles. Los ponentes
iran explicando las condiciones previas, material necesario, etc. para su realizacion
Tras finalizar las pruebas con voluntarios y asistentes al curos se explicará la posible
interpretancion de los resultados así como su utilidad practica en el manejo de patologias rinologicas comunes
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13:00 14:00 Curso de instrucción 616
Blefaroplastia superior e inferior
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Manuel Tomás Barberán
Guillermo Til Pérez
Pedro Sarria
Eduardo Morera
Gustavo Suárez Páez

Hospital Son Espases. Barcelona

Resumen:

Sábado 11

Los ojos son la parte de la cara más mirada y consiguientemente la más importante. La mirada se ve afectada casi de manera universal con el envejecimiento.
El manejo de la mirada se realiza mediante la blefaroplastia, superior e inferior.
Con frecuencia se requiere el manejo de la posición de las cejas y del tercio
medio facial. Se trata de unos procedimientos que pueden ser desde muy fáciles
a sumamente difíciles, pero que suponen uno de los primeros pasos en nuestra
especiliadad tras la rinoplastia para avanzar en la estética facial. Se trata de
un curso facil y práctico para facilitar el inicio o la consolidadción técnica en
la blefaroplastia

CURSO DE INSTRUCCIÓN 616

Sábado 11 de noviembre · EL JARDÍN
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08:00 09:00 Curso de instrucción 621
¿Qué perforaciones septales puedo cerrar?
Dr. José Miguel Villacampa Aubá1
Dr. Gonzalo Díaz2
Dr. Álvaro Sánchez2
Dr. Fernando González2
Dr. Diego Escobar1
Dra. Jessica Santillán2
Dr. Carlos Cenjor1
1

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 2Hospital General de Villalba

Resumen:

Domingo 12

Las perforaciones septales constituyen un defecto anatómico mucoso y del cartílago o
hueso septal. Está generalmente en relación con el consumo de tóxicos nasales (como
la cocaína o vasoconstrictores nasales), con laceraciones continuadas sobre el tabique
nasal, cirugías septales previas, enfermedades inflamatorias locales e infecciones septales. De todas ellas, la cirugía es considerada como la causa más frecuente (57-66%
de los casos).
Los síntomas más frecuentes incluyen epistaxis frecuentes, formación de costras locales
y disconfort en la respiración nasal.
No se ha alcanzado un consenso sobre una clasificación de las perforaciones en
función del tamaño de la perforación, siendo en general aceptado el que las describe
como pequeñas (<0,5 cm), medias (0,5-2 cm) y grandes (>2 cm). Los defectos de más
de 2 cm suelen asociar un resultado quirúrgico muy pobre.
Se han descrito una gran variedad de técnicas para la reparación de la perforación
nasal, sin un claro consenso sobre una técnica ideal. La mayoría de las técnicas se basan en la utilización de un colgajo y un injerto. El injerto puede ser autólogo (cartílago
septal o auricular, hueso septal, fascia temporal, colgajo mucoso pediculado, mucosa
oral, etc.) o sintéticos. Últimamente se han descrito colgajos de rotación endonasal
pediculados en la arteria etmoidal anterior, de manejo endoscópico, que abren nuevas
posibilidades en el manejo de esta patología.
Mediante este curso de instrucción queremos aportar una visión práctica basada en
casos clínicos sobre el manejo paso a paso de una perforación septal, incluyendo
anamnesis, exploración, utilización de pruebas complementarias y planteamiento terapéutico (medico/quirúrgico). En el planteamiento quirúrgico enfatizaremos en los
criterios para recomendar una cirugía y nuestra experiencia en la técnica quirúrgica
recomendada en cada caso.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 621

Domingo 12 de noviembre · HIDALGO
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10:30 11:30 Curso de instrucción 626
Parálisis laríngeas
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Guillermo Til Pérez
Manuel Tomás
Claudio Carnevale
Diego Arancibia

Hospital Son Espases

Resumen:

Domingo 12

Las paralisis recurrenciales, expontáneas o yatrogénocas constituyen una patología
frecuente en nuestra especialidad. El manejo mediante laringoplastias por inyección con Radiesse, ha supuesto una mejora evidente en su tratamiento. La
necesidad de esperar meses antes de proponer algún tipo de tratamiento más
alla de el rehabilitador a quedado obsoleto. Tras haber realizado más de 300
pacientes, podemos presentar un curso práctico para manejar las parálisis recurrenciales, tanto abiertas como cerradas de una manera lógica y confiable, que debe
suponer un salto cualitativo en nuestra asistencia en esta patología

CURSO DE INSTRUCCIÓN 626

Domingo 12 de noviembre · AUDITORIO
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15:30 16:30 Curso de instrucción 633
Primeros pasos en reconstrucción de cabeza y cuello
Dra. Fátima Sánchez Fernández
Dr. Rafael Barberá Durbán
Dra. Lourdes Montes-Jovellar González
Hospital Ramón y Cajal

Resumen:

Domingo 12

La reconstrucción en cabeza y cuello es una disciplina que cada vez despierta más
interés entre las nuevas generaciones de otorrinolaringólogos que se dedican a oncología de cabeza y cuello. A menudo estas cirugías se realizan por otras especialidades
afines, a pesar de ser accesibles técnicamente a la mayoría de los cirujanos de nuestra
especialidad. El acceso a la formación en reconstrucción no siempre es fácil, siendo
pocos y poco conocidos los cursos que existen sobre el tema.
Presentamos, en primer lugar, las generalidades de la reconstrucción en cabeza y cuello. Desarrollamos los aspectos importantes a tener en cuenta en la planificación de la
reconstrucción. Repasamos las alternativas para adquirir los conocimientos necesarios
para iniciarse en reconstrucción.
Terminamos el curso con la explicación de la disección y características de los principales colgajos pediculados y libres para la reconstrucción en pacientes de ORL.
Al final del curso los asistentes tendrán una idea aproximada de cuáles son los primeros
pasos para iniciarse en la reconstrucción, cuáles son los principales colgajos en nuestro
área y cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar
la técnica de reconstrucción

CURSO DE INSTRUCCIÓN 633

Domingo 12 de noviembre · CASTILLA
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13:00 14:00 Curso de instrucción 763
Sialoendoscopia caso a caso
Dr. Álvaro Sánchez Barrueco1,2,3
Dr. Fernando González Galán1,2,3
Dr. Gonzalo Díaz Tapia1,2
Dra. Jessica Santillán Coello1,2
Dr. José Miguel Villacampa Aubá1
Dr. Diego Armando Escobar Montatixe1
Dr. Carlos Cenjor Español1,2,3
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz,
Hospital General De Villalba, 3Hospital Universitario Infanta Elena

1
2

Resumen:

Domingo 12

La sialoendoscopia es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva para el diagnóstico y tratamiento de la patología que afecta a los conductos excretores de las glándulas
salivales submaxilares y parotídeas. En casos muy concretos, puede llegar a ser útil
incluso en patologías de localización intraglandular.
La obstrucción de un conducto salival generalmente se manifiesta como episodios recurrentes de tumefacción glandular, denominados sialoadenitis obstructiva de repetición.
La etiología obstructiva principalmente consiste en cálculos salivales o sialolitiasis, oestenosis ductales o atrofias de la papila. Otras causas son la inflamación del conducto
(sialoductitis), 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.
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 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 110 procedimientos describiremos los casos en
que la sialoendoscopia aporta mucho y en aquellos en que la sialoendoscopia no
aporta utilidad. En un curso de instrucción eminentemente práctico se ahondará en las
características clinicas y diagnosticas de cada patología, y las posibles incidencias
quirúrgicas.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 763
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08:00 09:00 Curso de instrucción 767
Cirugía endoscópica del oído
Dr. Carlos Cenjor Español1
Dr. Francisco Javier Guerra Blanco1
Dr. Felipe Ahumada Alarcón2
1

Fundación Jiménez Díaz, 2Hospital de Villalba

Resumen:

Domingo 12

En los últimos años la cirugía endoscopica de oído se ha ido haciendo un hueco
dentro de las opciones terapéuticas.En nuestro centro llevamos 15 años trabajando
en este campo habiendo sistematizado el cuándo y el cómo plantear técnicas únicas
o asistidas por endoscopia.Nuestra experiencia es de más de 100 cirugías de colesteatoma o bolsa de retracción con técnica endoscopica, más de 500 con asistencia
endoscopica, más de 200 cirugías estapediales y en 40 casos en cirugía de ángulo
ponto cerebeloso , así como algunos procedimientos sencillos como miringotomias,
miringoplastias o partes de timpanoplastias.Queremos sistematizar en este curso el
aprendizaje de estas técnicas.
Programa:1 Recuerdo histórico2 Anatomía endoscopica del oído3 Material necesario4 Introducción a la endoscopica de oído5 Procedimientos y técnica:- Punción y
dtt- Miringoplastias- Timpanoplastias- Colesteatoma y bolsa de retracción- Cirugía estapediales- Cirugías avanzadas.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 767

Domingo 12 de noviembre · TAPICES
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15:30 16:30 Curso de instrucción 793
Cirugía de la otosclerosis paso a paso: trucos,
incidencias, dificultades y sus soluciones
Dr. José Dalmau Galofre
Dra. Virginia Murcia Puchades
Dr. Francisco Pons Rocher
Hospital Dr. Peset

Resumen:
Introducción: En nuestro centro, desde hace unos 35 años, con aproximadamente unas
1500 intervenciones, realizamos la estapedectomía total o parcial y en los últimos
años también las estapedotomias, con sustitución estapedial por prótesis tipo pistón
teflón-metálica “sin cierre de vestíbulo”.

Domingo 12

Material y metodos: El objetivo de este curso es presentar la técnica paso a paso con
visión microscópica habitual y externa del campo quirúrgico. Esto nos nos permite
observar los diferentes pasos de la cirugía y en ellos la posición y maniobras realizadas por las manos del cirujano con respecto al otoscopio, microscopio y posición del
paciente.
Mostramos también pequeños trucos que pueden facilitar la cirugía, así como incidencias y dificultades que se nos pueden presentar en algunas ocasiones y sus posibles
soluciones durante la cirugía y revisiones quirúrgicas.

CURSO DE INSTRUCCIÓN 793

Domingo 12 de noviembre · ARANJUEZ
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Laura Guillamón Vivancos, Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios, María
del Rosario Gómez González, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Araceli L.González
Delgado
Hospital General Universitario Reina Sofía

Resumen:

AUDIOLOGÍA

■ 000133 Aplasia de Michel y otras malformaciones del oído interno. A
propósito de un caso

Pósters

Las malformaciones del oído interno suponen el 20-40% de las hipoacusias neurosensoriales congénitas. Aunque no existe una clasificación universal para las malformaciones
del oído interno, la clasificación de Jacker y su posterior modificación de Sennaroglu
et al. es la más utilizada actualmente: Aplasia completa de Michel, aplasia coclear,
cavidad común y partición incompleta tipo I y II.La aplasia de Michel(1% de las malformaciones del oído interno)se caracteriza por un fallo en el desarrollo de la placoda
ótica en la 3º semana de gestación. En ella, hay una ausencia total de las estructuras
del oído interno: cóclea,vestíbulo y canales semicirculares, asi como aplasia del nervio
vestibulococlear. El diagnóstico se realiza mediante TAC de peñasco y RM cerebral,
apreciándose ausencia de oído interno, hipoplasia del ápex petroso y aplanamiento
de la pared medial del oído interno( esto último permite hacer el diagnóstico diferencial
de la laberintitis osificante)Nuestra paciente es una mujer de 56 años remitida a ORL
por sensación de cuerpo extraño faríngeo e hipoacusia subjetiva de oído derecho
antigua, sin antecedentes de interés. La otoscopia fue normal. Rinné + en OI, no oía
en OD. Cofosis al Barany en OD. Weber a OI. Nasofibroscopia: Impronta en pared
posterior faríngea que impresiona de cuerpo vertebral. Resto normal. Audiometría: Cofosis en OD. OI con hipoacusia moderada en todas las frecuencias con caída de 60
dB.Presenta RM externa cerebral informado como normal pero no se apreciaba oído
interno derecho por lo que se repitió TAC peñasco y RM de cerebro sin contraste que
mostró una ausencia de estructuras del oído derecho compatible con aplasia vestibulo-coclear unilateral completa. Únicamente se observa pequeña cavidad rudimentaria
en la situación del canal semicircular superior. CAI estrecho. No se identifica 8º par
craneal derecho. Hipoplasia de hueso petroso derecho.
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Carlos Colina Etala1, Ángeles Mercedes Oviedo Santos1, Loida García Cruz2, Alfredo Santana Rodríguez2, Mercedes Valido Quintana1, María Jesús Torres Aguiar1,
Aythami Javier González González1

1
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, 2Complejo Hospitalario Universitario
Insular Materno Infantil

Resumen:

AUDIOLOGÍA

■ 000277 Hipoacusia de origen sindrómico

Introducción: La sordera congénita se define como la pérdida auditiva que se presenta
en el momento del nacimiento y, por lo tanto, antes del desarrollo del habla. Es el
trastorno sensorioneural más prevalente en países desarrollados, con una incidencia
de 1-3 niños por cada 1.000 recién nacidos vivos, de los cuales más del 50% son
atribuibles a causas genéticas. La sordera se puede clasificar como sindrómica o no
sindrómica. En el primer caso, está asociada con malformaciones del oído externo y/o
alteraciones en otros órganos y sistemas. Se han descrito más de 400 síndromes que
presentan déficit auditivo, que dan cuenta del 30% de los casos genéticos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 17 años, marroquí, con
antecedentes personales de anemia neonatal, diarreas e infecciones en la infancia
que acudió a consulta hace cuatroaños por hipoacusia neurosensorial severa bilateral
congénita con audífonos con malos resultados escolares, presentaba otoscopia y exploración normal, por lo que se decide realizar el estudio sordera congénita y se envía
al menor a la Unidad de Hipoacusia.
Resultados: Se realiza serología con IgG positivas para VHZ, VHS y CMV. Analítica
con TSH: 5.18 (presentando hipotiroidismo subclínico en las siguientes citas). Bilirrubina elevada en orina. ECO de cuello se objetiva una hipoplasia de lóbulo tiroideo
izquierdo e hiperplasia paratiroidea derecha. En la ECO de abdomen se pone de relieve un angiomiolipoma renal derecho de 1,5 cm. TAC de oídos: Normal. El paciente
ha sido enviado a la Unidad de Genética donde el estudio genético masivo parece
ser negativo pendiente de confirmar y continúa en controles por ORL, Endocrinología
y Urología.

Pósters

Conclusión: La evaluación de un niño con sordera requiere de la participación de diversos especialistas, quienes deben coordinarse y entregar la información a la familia.
Los objetivos de establecer un diagnóstico son predecir otros hallazgos clínicos que
sugieran algún síndrome y anticiparse en su tratamiento, así como proveer consejo
genético a los padres e individuos afectados.
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Alba Torrillas Perez, Rafael Benito Sanz Trenado, Manuel Cañete Domínguez, Raed
Maoued Al Maoued, Carlos García Recio, José Marcos Calle
Hospital San Pedro de Alcántara

Resumen:
Introducción: El virus de la parotiditis es un paramixovirus que causa parotiditis, orquitis,meningoencefalitis y en un 0.05% de los casos laberintitis con pérdida de audición
yvértigo. En el 80% de los casos la afectación es unilateral.

AUDIOLOGÍA

■ 000462 Laberintits virica por parotiditis

Caso clínico: Varón de 31 años sin antecedentes de interés excepto que es fumador
de tabaco ycannabis que acude a urgencias con dolor y asimetría testicular tras haber
sufrido díasantes inflamación parotídea bilateral, por lo que se diagnostica en el servicio de urgenciasde parotiditis con orquiepididimitis asociada y se solicitan serologías.
Cuatro días después el paciente consulta de nuevo por hipoacusia subjetiva izquierda
y es dado de alta sin servalorado por ORL. Tres días después acude por sensación
de mareo e inestabilidad congiro de objetos que empeoraba progresivamente, acompañada de cortejo vegetativo. Lainflamación testicular y parotídea ya había remitido,
persistiendo la hipoacusia izquierdasubjetiva.

Discusión: La mayoría de casos de afectación laberíntica por el virus de la parotiditis
sonexcepcionales y se dan después de la primera semana de la infección. Cursan
conhipoacusia de intensidad variable y aún más raramente con vértigo con sintomatologíaperiférica y pródromos vegetativos. A pesar de que vamos a tratarlo como
cualquierhipoacusia súbita con la instauración de terapia corticoidea oral o intratimpánica, ningunade las dos han demostrado que en la mayoría de los casos se produzca
recuperaciónauditiva, siendo menor la probabilidad de la misma si el paciente presenta tambiénsintomatología vestibular. Ante una hipoacusia súbita con o sin vértigo hay
que pensar ydescartar con serología que no se trate de una infección por virus de la
parotiditis.Destacar que es un cuadro con secuelas irreversibles importantes como es
lahipoacusia o cofosis, por lo que hay que insistir en la vacunación.
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Resultados: OTOMICROSCOPIA Normal en ambos oídos.ANALÍTICA y SEROLOGÍA:
Amilasa elevada. IgM para virus de la parotiditis elevada.EXPLORACIÓN NEUROVESTIBULAR: Nistagmo espontáneo grado III rotatorio hacia laderecha, sin cambios con la
fijación de la mirada. Pares craneales conservados. Nopérdida de fuerza o de sensibilidad. No disdiadococinesia o dimetría. Romberg y Baranynegativos. Maniobra de
McClure mantiene características del nistagmo. Cover testnegativo. AUDIOMETRÍA:Oído derecho: normoacusia.- Oído izquierdo: hipoacusia neurosensorial profunda.
RMN DE BASE DE CRÁNEO: No se objetivan hallazgos patológicos.
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Resumen:

AUDIOLOGÍA

■ 000519 Screening auditivo con Potenciales evocados automáticos en
pacientes ingresados en UCIN

El déficit auditivo en la primera infancia dificulta la adquisición del lenguaje y desarrollo normal del mismo. Los recién nacidos ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales y de cuidados intermedios presentan mayor riesgo de hipoacusia que
la población general, la incidencia de hipoacusia se eleva hasta el 2,5-5%y deben ser
cribados con potenciales evocados de tronco (PEACT).
El objetivo de este estudio es valorar screening auditivo realizado con potenciales
evocados auditivos de tronco cerebral automáticos (PEACTa) a los recién nacidos (RN)
ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y la unidad de
neonatos (UN) del Hospital La Fe durante los años 2014-2016.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 1939 pacientes, el cribado auditivo se
realizó con PEACa mediante un aparato portátil en la misma unidad de neonatos
previamente al alta hospitalaria. Valoración de edad de cribado, edad diagnóstica,
índice de referencia a la fase diagnóstico, hipoacusias detectadas y factores de riesgo
implicados.
Resultados: 1939 pacientes, de los cuales 741 presentaban factores de riesgo para
hipoacusia. 1519 (78,3%) se realizó el cribado durante el primer mes de vida. 142
(7,32%) pacientes que no superaron el screening y fueron derivados a la fase diagnóstica, 93(65,49%) pacientes se realizó estudio diagnóstico antes de los 3 meses. Se
detectaron 39 hipoacusias (2,11%), 27 hipoacusias de transmisión y 12 hipoacusias
neurosensoriales, y de estos 3 con hipoacusia profunda bilateral.

Pósters

Conclusiones: PEATCa son un buen método de cribado en neonatos procedentes de
UCIN. Permite exploración completa de la vía auditiva, detección de patología retrococlear, en una población con riesgo elevado para presentar hipoacusias. Con
personal entrenado es una prueba fácil de realizar y relativamente rápida.
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■ 000526 Experiencia quirúgica en marfolmación de oído interno tipo
partición incompleta tipo III. A propósito de un caso en el HCU de Zaragoza

Resumen:
Introducción: Las malformaciones del oido interno constituyen alrededor de un 20% de
las hipoacusias neurosensoriales congénitas
Hay dos principales dificultades en la cirugía del Implante Coclear en las malformaciones del oído interno: el gusher Y las anomalías del nervio facial,, además la
inserción del electrodo en el CAI, en las más severas
Es prioritario identificar preoperatoriamente las características radiológicas de las
malformaciones y el grado de dificultades y complicaciones, 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 conveniente estar al día con la nueva nomenclatura, y
tificar las malformaciones correctamente, motivo por el que comunicamos esta malformación de reciente introducción en las clasificaciones como partición incompleta tipo
III por Sennaroglu y que es muy rara.

Discusión: Radiológica e histológicamente se han identificado tres tipos de Partición
Incompleta en función del defecto en el modiolo y en el septo intersecalarEn la partición incompleta tipo III, el septo interescalar está presente pero el modiolo
está completamente ausente, La cóclea se posiciona directamente en el fondo lateral
del canal auditivo interno, en vez de en su posición anterolateral. Esto da lugar a una
amplia comunicación de la coclea con el CAI que condiciona un gusher profuso y la
tendencia del electrodo a insertarse en el CAI
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Material y método: Se implantó un oído de una paciente adulta, de los dos únicos
casos, idénticos radiológicamente, de Partición incompleta tipo III diagnosticados en
nuestra unidad de implantes cocleares de Zaragoza que corresponden a una madre
y a su hija, ambas adultas con hiposcusia progresiva. La madre fue implantada por
alcanzar ya una hupoacusia profunda bilateral. Es el único oído implantado con
esta malformación, de los 490 implantados en nuestro centro, con esta infrecuente
malformación
Desribimos las cara teristicas radiológicas y su correlación con los hallazgos quirúrgicos. Describimos la técnica quirúrgica, el gusher profuso, las dificultades con las que
nos tropezamos y como las resolvimos .

AUDIOLOGÍA
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Conclusiónes: Es necesario identificar preoperatoriamente mediante TAC las características radiológicas de esta malformación, dado el grado potencial de complicaciones
en la implantación coclear en relación al gusher y la inserción del electrodo en el CAI.
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.
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Resumen:
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■ 000645 Hipoacusia neurosensorial y dilatación del acueducto vestibular
sobre su manejo y enfoque terapéutico

Introducción: La dilatación del acueducto vestibular (AVD) es la anomalía morfológica
más frecuentemente encontrada en estudios radiológicos en hipoacusias neurosensoriales en la población. Esta relación ha sido descrita en muchas ocasiones asociada
a enfermedades genéticas como el síndrome de Pendred, Jacobsen, Waardenburg,
entre otros, además, de hipoacusia neurosensoriales no sindrómicas en relación con
mutaciones del gen SLC26A4.
Objetivo: Describir el manejo de en una serie de pacientes que presentaban dilatación
del acueducto vestibular en el contexto de una hipoacusia neurosensorial y una breve
discusión sobre el arsenal terapéutico en esta situación.
Materiales y métodos: Se presentan 7 casos de pacientes diagnosticados entre los 0
y 8 años de edad de hipoacusia neurosensorial asociada a dilatación del acueducto
vestibular.
Pruebas audiológicas: audiometría tonal liminal (ATL), potenciales evocados de tronco
(según edad), audiometrías vocales (AVL) (test de bisílabos y frases) para objetivizar el
grado de hipoacusia y tipo.
Pruebas de imagen: tomografía computarizada (TC) de peñascos y Resonancia magnética (RM) de canal auditivo interno (CAI).
Estudio genético mutaciones en gen GJB2/conexina 26 y amplificación mediante PCR
de los exones, así como de las regiones intrónicas flanqueantes del gen SLC26A4.

Conclusión: La dilatación del acueducto vestibular es malformación mas frecuenta asociada a hipoacusia neurosensorial, y su presencia obliga a la realización de una
amplia gama de pruebas genéticas dada su conocida relación con mutaciones del
gen SLC26A4. Ante esta patología el otorrinolaringólogo debe utilizar todo el arsenal
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Resultados: Los pacientes fueron tratados con prótesis auditivas o implante coclear
según el rango de hipoacusia presentado en cada oído. Posterior control audiométrico
mediante audiometría de campo libre (ACL) y AVL. Se obtienen respuestas de ganancia
de 35dB de media en ACL y 85% de aciertos en la AVL a 60 dB en oídos implantados,
en oídos con audio prótesis, 48 dB de media de umbrales tonales en la ACL y un 74%
de aciertos a 60 dB en AVL. Se encontró 4 pacientes heterocigotos del gen SLC26A4
y en 3 restantes no se comprobó mutaciones dentro de las realizadas.

AUDIOLOGÍA
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terapéutico asequible para la adecuada rehabilitación audiológica de cada paciente,
individualizando cada caso según las características y severidad de la hipoacusia.
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M. Barandiaran Gaminde, M. Roche Matheus, J. Cueva Díaz, I. Orue Martinez,
M. Arizti Zabaleta, F. Santaolla Montoya
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Resumen:
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Paciente de mediana edad natural de Rumanía que presenta clínica vestibular inespecífica, sensación de taponamiento ótico izquierdo y otorreas intermitentes de larga
evolución. Antecedentes personales: lesión parotídea tratada mediante radioterapia
en su país de origen 2001. Valorada en otro centro sin hallar patología, consulta
en nuestro servicio por persistencia clínica. Otoscopia: oído derecho normal. Oído
izquierdo: integridad timpánica de cuadrantes anteriores con retracción de cuadrantes
posteriores e introducción del mismo hacia caja timpánica erosionando pared posterior
de CAE. Ocupación por colesteatoma en oído medio. Revisamos pruebas radiológicas
anteriormente solicitas encontrando una RMN sin signos de patología aguda. Realizamos ATL que expone una hipoacusia de transmisión con caída en frecuencias agudas,
se completa el estudio con una TC. Apreciamos un defecto amplio de repleción en
pared posterior del CAE, scutum y erosión parcial del martillo. Se destaca tejido de
partes blandas en antro mastoideo con erosión parcial del laberinto óseo. Se decide
intervenir quirúrgicamente; y observamos ocupación del antro mastoideo y del ángulo
senodural; la erosión de los huesecillo del oído medio; fístula del conducto semicircular
externo; y la erosión de la cubierta ósea del nervio facial. Nuestra paciente fue tratada con radioterapia parotídea lo que produjo una osteorradionecrosis de la pared
posterior del CAE izquierdo. Esto asociado a la disfunción de la trompa de Eustaquio
probablemente secundaria al mismo tratamiento, produjo la invaginación de tejido
epidérmico provocando a si la lesión colesteatomatosa.

AUDIOLOGÍA

■ 000657 Colesteatoma de CAE: a propósito de un caso
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Paciente de 70 años que acude a urgencias por presentar otorragia de oído izquierdo.
Refiere episodios similares intermitentes de larga evolución e hipoacusia subjetiva. En
la exploración se observa lesión friable y excreciente de coloración blanquecina que
afecta a tercio externo de canal auditivo en su totalidad obstruyendo la luz. Se toma
una biopsia informada como carcinoma de células escamosas. En los estudio radiológicos se aprecia tumoración con epicentro en CAE izquierdo y realce tras contras sin
clivaje respecto al lóbulo superficial de la parótida ipsilateral. Se decide intervención
quirúrgica extirpando la totalidad del tumor y el lóbulo superficial de la parótida y realizando una mastoidectomía radial. Se preserva el tercio superior del pabellón auricular
y el nervio facial.

AUDIOLOGÍA

■ 000659 Carcinoma epidermoide de CAE: a propósito de un caso
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■ 000685 El acueducto vestibular aislado como responsable de hipoacusia profunda en niños, nuestra experiencia en el hcu de zaragoza

Introducción: El Síndrome del acueducto vestibular dilatado(AVD), se caracteriza por
un aumento de tamaño del acueducto vestibular, asociado con hipoacusia neurosensorial, que puede ser congénita o adquirida durante la infancia y puede ser moderada, severa o profunda ; asociada con episodios de pérdida súbita y fluctuaciones.
Es la malformación de oído interno más frecuente. Puede ser aislada o acompañar a
otras malformaciones de oído interno
Este estudio describe la efectividad de los implantes cocleare en el tratamiento de la
hipoacusia en niños con acueducto vestibular dilatado (AVD), como malformación
aislada.
Material y metodos: Se analizan los niños con AVD, como malformacion aislada, en
nuestra unidad de implantes cocleares e hipoacusias. Concretamente se han estudiado 5 niños con hipoacusia profunda bilateral y evidencia radiológica de AVD( mayor
de 2 cm en su porción intraósea). Se detallan las características del debut y progresión
de la hipoacusia en cada uno de ellos, los hallazgos quirúrgicos y los resultados postimplantación de estos niños.
Todos ellos fueron implantados. Tres niños son portadores de implantes cocleares bilaterales, y dos de estimulación bimodal. Dos de los niños cursaron con hipoacusia
rápidamente progresiva en los dos primeros años de vida, con otoemisiones presentes
al nacimiento. Otro de los casos se ha manifestado como hipoacusia lentamente progresiva desde moderada a profunda bilateral en 8 años. Otros dos lo han hecho con
hipoacusia muy rápidamente progresiva evolucionando en meses.
Resultados: No hubo problemas en ninguna de las cirugías. En dos de los oídos se
observó una discretísima salida de líquido por la cocleostomía, y en el resto de los
casos, se observó una pulsación rítmica sin salida de líquido.
Todos los niños mejoraron su audición y adquisición del lenguaje oraL.

Pósters

Conclusiones: Los niños con hipoacusia profunda y AVD obtuvieron beneficios considerables con el implante coclear. Se discute la indicacion de implantación en estos niños
con hipoacusia profunda unilateral, con el contralateral frágil
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■ 000687 Cambios en la audiometría de alta frecuencia en pacientes con
hipoacusia súbita

Introducción: La hipoacusia súbita es un síndrome caracterizado por una pérdida neurosensorial de la audición de forma aguda de 30db HL en 3 o más frecuencias
contiguas. Cerca del 90% de los casos se catalogan como idiopáticos. La valoración
audiológica suele incluir una audiometría tonal, verbal y timpanometría; aunque se
puede ampliar el estudio con más pruebas. Presentamos una serie de pacientes con
hipoacusia súbita a quienes se les realiza una audiometría de alta frecuencia dentro
del protocolo de valoración, antes y después de tratamiento. Este tipo de audiometría
no tiene actualmente un rol definido en la hipoacusia súbita; con esta serie se pretende
caracterizar los cambios en las frecuencias 9-20kHz en esta patología.

Resultados: Se estudian 8 pacientes con un rango de edad de 17 a 66 años. Se
diagnosticó una hipoacusia súbita en 4 pacientes en el oído izquierdo y en 4 pacientes
en el oído derecho. La morfología de la pérdida auditiva neurosensorial en la ATC: pérdida pantonal en 4 pacientes; pérdida en agudos en 1 pacientes; pérdida en graves
y agudos en 1 paciente; pérdida en frecuencias medias en 1 paciente; pérdida en frecuencias medias y agudas en 1 paciente. De los 8 casos, sólo 1 paciente preservaba
los umbrales de las frecuencias 9-20kHz en comparación con su oído no afecto; éste
sólo tenía pérdida en las frecuencias medias en la ATC. Los 7 pacientes restantes tenían
una caída de los umbrales tanto en la ATC como en la AAF. En la ATC, 6 presentan mejoría parcial y 1 recuperación completa tras tratamiento. En la AAF hubo una mejoría
parcial en 4 pacientes tras el tratamiento; en 3 no hubo mejoría alguna.
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Material y métodos: Se valora de forma prospectiva a pacientes diagnosticados de hipoacusia súbita a partir de julio del 2016. Se excluyen a aquellos con más de 21 días
desde el inicio de la clínica; los que hayan iniciado tratamiento previo al estudio audiológico; antecedentes otológicos de importancia; antecedente de quimiorradioterapia.
La valoración incluye: otoscopia, acumetría, impedanciometría, audiometría verbal,
audiometría tonal convencional (ATC) [125Hz-8kHz], audiometría de alta frecuencia
(AAF) [9kHz-20kHz], analíticas y resonancia magnética. Tras confirmarse el diagnóstico se hace tratamiento combinado con prednisona oral y dexametasona intratimpánica. Se realiza la ATC y la AAF antes de cada infiltración intratimpánica y a 1 mes tras
el tratamiento. Describimos los cambios en las frecuencias 9kHz-20kHz del oído afecto
en comparación con el oído contralateral.

AUDIOLOGÍA
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Discusión: El estudio contiene una muestra pequeña por lo que nos limitamos a describir
nuestras observaciones. Todos los pacientes que tenían una pérdida pantonal o una
pérdida en frecuencias agudas (4kHz, 6kHz, 8kHz) presentaron una caída en las
frecuencias de 9-20 kHz en comparación con su oído no afecto. La mejoría en la ATC
no siempre se acompañó con mejoría en la AAF. Sólo el paciente con pérdida exclusiva en frecuencias medias tenía respetada las frecuencias por encima de 8kHz en su
valoración inicial; éste presentó una recuperación completa tras el tratamiento. Existe la
posibilidad de que la fisiopatología en este paciente sea distinta o que presente otra
enfermedad que aún no se manifieste de forma completa clínicamente. Planteamos la
posibilidad de un mejor pronóstico en los pacientes con hipoacusia súbita en quienes
no se afectan las frecuencias mayores a 8kHz. Se necesitaría un estudio de mayor
escala para valorar esta hipótesis.
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■ 000700 Actitud frente a hipocusia súbita secuencial: a propósito de un
caso

Introducción: La etiología de la pérdida súbita de la audición está mal definida; Sin
embargo, se presume que las etiologías infecciosas, vasculares y neoplásticas son responsables. Además, la etiología de la pérdida de la audición súbita bilateral también
es desconocida.
Los factores de riesgo cardiovascular parecen tener un papel importante en la etiología de los casos unilaterales, mientras que no parece tener tanta importancia en los
bilaterales.
Se considera que el trastorno de la microcirculación coclear es la vía común final de
diversas enfermedades del oído interno.
Con este caso pretendemos abrir una discusión a cerca del manejo de una hipoacusia
súbita secuencial en un paciente con altos factores de riesgo cardiovascular.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 57 años con antecendentes
de DLP severa, HTA severa, DM tipo 2 con retinopatia y nefropatia diabética, ictus
isquémico vertebrobasilar por microangiopatia cerebral, insuficiencia cardica con cardiopatia isquémica y TEP agudo; estando en tratamiento con vasodilatadores antiagregantes anticoagulantes; acude a urgencias por hipoacusia brusca de oído izquierdo
con antecedente de hipoacusia brusca de oído derecho hacía 3 semanas.
Otoscopia: normal. Audiometria con umbrales en torno a 90db. TC cerebral lesiones
isquémicas crónicas sin otros hallazgos.

Discusión/Conclusiones: Nuestra discusión se centra en la actitud y manejo a seguir en
un paciente con dichos antecedentes vasculares, que representan un factor de riesgo
clave para la pérdida auditiva neurosensorial súbita y puede conducir a una reducción
crítica del flujo sanguíneo coclear, ocasionando una hipoacusia súbita secuencial; y
así optimizar el tratamiento, dado que por su patologia de base no está indicado el
uso de corticoides sistémicos.
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Resultados: Se decide administró 1º dosis de dexametasona 4mg intratimpánico, dado
que el paciente ya tomaba tratamiento vasodilatador y antiacoagulante; sin clara mejoria auditiva, con restos auditivos en OD 100db a partir de 500 hz; umbral de 50
Db-125 HZ>, 70-250 HZ. En OI restos auditivos en 110db. Se administra 2º dosis de
dexamentasona intratimpánica sin cambios en la audición. Los PEAT auditivos muestran
afectación grave y bilateral de la vía auditiva, a nivel endococlear.
Actualmente candidato a implante coclear.
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Además de estar ya en tratamiento con vasodilatadores, antiagregantes y anticoagulantes; y aún sabiendo que con mucha probabilidad la inyección de cortioides intratimpánicos no tenga rendimiento terapéutico.
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Hospital Regional Universitario de Málaga

Resumen:
Introducción: Los condrosarcomas constituyen tumores malignos poco comunes que se
pueden originar en huesos o tejidos blandos, más frecuentemente en pelvis, huesos
largos y costillas, siendo muy rara su presentación en cabeza y cuello (1-12%). El
50% de estos últimos surgen en el tracto nasosinusal, generalmente en seno maxilar o
esfenoidal. Usualmente invaden estructuras vitales.
Material y métodos: Presentación de caso clínico de paciente diagnosticado de condrosarcoma de nasofaringe tras presentar una clínica prolongada e inespecífica. Revisión de la literatura.
Resultados: Paciente de 50 años, consulta por hipoacusia progresiva binaural con
otoscopia normal y comprobación audiométrica de hipoacusia de transmisión con gap
de 45 dB bilateral. Se realiza diagnóstico de otoesclerosis bilateral, siendo intervenido
de estapedotomía derecha, difiriendo la intervención contralateral por OMS recurrente
izquierda. Hallazgo endoscópico de masa en cavum de aspecto adenoideo, que es
biopsiada e infomada como hiperplasia linfoide reactiva, en mismo acto quirúrgico se
coloca DTT izquierdo.
Sigue revisiones en consulta con persistencia de lesión en cavum, planteándose adenoidectomía. Hallazgo quirúrgico de masa submucosa, dura, lisa, en pared posterior
nasofaríngea izquierda. Se realiza TAC de cuello: tumoración de partes blandas, con
erosión ósea a nivel de clivus y punta de peñasco izquierdo. Se complementa con
RMN con difusión con diagnóstico presuntivo de colesteatoma de punta de peñasco.
Tras cuatro años del debut, con clínica larvada y dudas diagnósticas se discute caso
en Unidad de Base de Cráneo de Hospital Regional, donde se plantea un abordaje
multidisciplinar combinado por CENS Transpterigoideo. Durante intervención hallazgo
de tumoración de aspecto cartilaginoso y consistencia dura, que invade por detrás del
rodete tubárico izquierdo, sin plano seguro de separación de carótida interna; se envía
muestra para AP intraoperatoria que informa de tejido condromatoso, por lo que se
decide limitar la resección quirúrgica.
AP definitiva condrosarcoma de bajo grado. Se decide tratamiento con RT mediante
técnica de tomoterapia. Actualmente en seguimiento para precisar respuesta al tratamiento y evolución a mediano y largo plazo.
Conclusiones: Los condrosarcomas son tumores de crecimiento lento, pero localmente
agresivos y con tendencia a la recidiva. Los síntomas dependen de su localización,
generalmente son inespecíficos en estadíos tempranos, lo que supone un retraso diagnóstico. El estudio histopatológico constituye el gold standard, sin embargo es difícil
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■ 000023 Condrosarcoma de nasofaringe. A propósito de un caso
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distinguirlos de los condromas benignos grado I; debe alertarnos la rápida recurrencia
tras resecciones conservadoras y/o hallazgos radiográficos de calcificación y destrucción ósea.
Existen pocas series de condrosarcomas nasosinusales, y son menos aún los casos descritos en nasofaringe, es por ello que el tratamiento específico ha sido poco estudiado.
La cirugía radical es el tratamiento de elección, sin embargo suele ser virtualmente
imposible alcanzar una resección completa con márgenes de seguridad al encontrarse
rodeados de estructuras vitales; esto explica parcialmente la alta tasa de recurrencia
local. El papel de la radioterapia es incierto y la quimioterapia no ha demostrado
ninguna efectividad en los estudios disponibles.
El pronóstico depende del tipo y grado histológico, la localización tumoral y resecabilidad; con una tasa de supervivencia global a los 5 años entre 56-87%.
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Resumen:
Introducción: los quistes de la segunda hendidura branquial son la segunda lesión
congénita más comúnmente diagnosticada en niños. Se deben a un cierre incompleto
de la mucosa del segundo arco branquial. Suelen originarse quistes cerrados, aunque
pueden asociarse a un trayecto fistuloso. No suelen manifestarse antes de la pubertad,
y el paciente suele consultar por la aparición de una tumoración laterocervical, que en
ocasiones puede dar lugar a una infección cavitaria, con fiebre elevada, dolor y flogosis cutánea.Para su diagnóstico se requiere un TAC cervical, y su tratamiento definitivo
será mediante escisión quirúrgica.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 69 años diagnosticado
en 2011 de tumoración cervical. Tras realizar una Ecografía se sospecha un quiste
tirogloso, pero un TAC cervical revela que se trata de un quiste branquial, con dimensiones de 10x12x8 cm.
Tras varios años en actitud expectante por deseo del paciente, el paciente decide ser
intervenido, por lo que se realiza una cervicotomía para extirpar la masa. El resultado
del análisis anatomopatológico confirma el diagnóstico de quiste branquial.
Resultados: La cirugía cursó sin complicaciones, el paciente actualmente se encuentra
asintomático.
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■ 000041 Quiste branquial gigante. A propósito de un caso
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Conclusión: Nos parece interesante presentar este caso, debido al tamaño de la tumoración, así como de lo llamativas que resultan las imágenes.
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Resumen:
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Las características de las adenopatías cervicales, se han convertido en un importante
elemento a tener en cuenta a la hora de dirigir el estudio diagnóstico de una metástasis cervical de origen desconocido. La existencia de una adenopatía cervical quística,
de importante tamaño, sobre todo cuando aparece en las áreas cervicales II y III, nos
debe hacer descartar la existencia de una neoplasia orofaríngea en relación con el
virus HPV. Estos tumores orofaríngeos asociados al virus del papiloma humano suelen
caracterizarse por una categoría T baja (T1-2) y una temprana extensión regional
linfática, con adenopatías típicamente quísticas, que en no pocas ocasiones es la
manifestación inicial del cuadro. Suelen aparecer en pacientes poco fumadores que
no cumplen con la norma típica de los tumores del área ORL, y dificultan su sospecha.
Presentamos el caso de un paciente varón, de 59 años, con EPOC como única comorbilidad, que presenta una adenopatía cervical quística, de 3 cm, en área III. El
paciente no presentaba clínica de la esfera ORL y por tanto no fue derivado a nuestra
consulta. Fue intervenido de cervicotomía diagnóstica por un servicio ajeno y a tenor
del aspecto quístico de la adenopatía se orientó la naturaleza del cuadro hacia un
proceso infeccioso-inflamatorio crónico. El resultado de la AP fue de metástasis de carcinoma epidermoide, moderadamente diferenciado. Tras exploración clínica ORL, y
radiológico y metabólico se confirmó un carcinoma epidermoide de amígdala, homolateral, con un retraso diagnóstico, que afortunadamente no mermó sus posibilidades
de tratamiento.
Es importante conocer las características adenopatías cervicales de los tumores HPV-relacionados para orientar correctamente y de manera temprana su diagnóstico y evitar
retrasos terapéuticos. Ante cualquier cuadro adenopático cervical el paciente debe
canalizarse a la consulta de otorrinolaringología y es preceptivo realizar como mínimo
una exploración clínica del área ORL.
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■ 000043 Adenopatías Cervicales Quísticas y su relación con el HPV

579

Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 18 años de edad portador del gen
de la neurofibromatosis que presenta tumoraciones cutáneas en área cervical izquierda que coinciden con trayecto del nervio auricular mayor de dicho lado. El paciente
refiere molestias inespecíficas a dicho nivel. Dadas las mismas, se decide extirpar los
neurofibromas bajo anestesia general.
Durante la cirugía se realizan tres incisiones: dos en la parte inferior del trayecto del
nervio auricular mayor de aproximadamente 0.5 cm de longitud hallándose en una de
ellas un neurofibroma fácilmente extirpable y en la otra se encuentra un engrosamiento
del nervio sin clara tumoración. En la parte superior del trayecto del nervio se realiza
otra nueva incisión longitudinal de 1.5 cm y se diseca un gran neurofibroma biblobulado que engloba el nervio en todo su diámetro. En este caso no es posible separarlo
del mismo y se decide sacrificarlo.
La anatomía patológica revela: neurofibromas mixoides con segmentos de nervio sin
alteraciones histopatológicas.
El paciente se encuentra asintomático, aunque ha sido advertido de la posible recurrencia de las tumoraciones e incluso aparición de otras nuevas.
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Discusión: Los neurofibromas cutáneos son lesiones benignas de crecimiento lento que
se desarrollan a partir de proliferaciones de células de Schwann, células perineurales
y fibroblastos, por ello pueden aparecer en cualquier localización donde haya estructuras nerviosas. Suelen ser neoformaciones esféricas, ovoides o aplanadas, sésiles o pediculadas de consistencia blanda y más frecuentemente se localizan en extremidades
superiores y tronco. Suelen ser menores de 1 cm pero en algunos casos excepcionales
pueden llegar a medir 4-5 cm.
En el diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta que más del 50% de estos
pacientes tendrán una neurofibromatosis tipo I. Otras tumoraciones a descartar son:
neuroma, neurilemoma, nevo melanocítico, hemangioma y nevo lipomatoso entre otros.
En el diagnóstico de certeza es muy importante el papel de la inmunohistoquímica ya
que son proteína S-100 +, neurofilamento+/- y antígeno de membrana epitelial (EMA)
-, estos datos nos permiten diferenciarlos de otros tumores cutáneos.
El tratamiento consiste en la exéresis de los tumores, en algunos casos incluyendo
fragmentos nerviosos. Se han observado casos de recidiva sin tener clara la actuación
en los mismos.
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■ 000048 Neurofibromas cutáneos

B.Martínez Duro, N. Gómez Gabaldón
Hospital Hellín

Resumen:
Introducción: La neurofibromatosis es una enfermdad genética multisistémica que comprende neurofibromas cutáneos y extracutáneos múltiples, manchas café con leche,
gliomas ópticos y alteraciones a nivel del sistema nervioso central.
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Resumen:
Introducción: En la actualidad los implantes de silicona son un método de relleno en
auge, ya sea con intención estética o bien reconstructiva. Su utilización no siempre
es inocua y se ha relacionado con la aparición de reacciones inflamatorias a cuerpo
extraño en forma de granulomas, tanto si se utilizan en forma líquida (como en el caso
de rellenos faciales) o bien en forma de gel (prótesis mamarias).
Material y métodos: Se presenta un caso de una paciente sometida a una cervicotomía
para biopsiar unas adenopatías cervicales, para descartar la presencia de un síndrome linfoproliferativo.
Discusión: Paciente de 41 años que consultó al Servicio de Urgencias por la aparición
de tumoración en región supraclavicular izquierda, asociada a dolor local, sin mejoría
con tratamiento antiinflamatorio convencional. En la ecografía cervical se identificaron
múltiples tumoraciones laterocervicales, profundas, de borde definido, homogéneas y
con refuerzo posterior. Ante la sospecha diagnóstica de lipomas, aunque sin poder descartar malignidad, se solicitó una TC, visualizándose un bloque adenopático supraclavicular izquierdo de 47x26x42 mm, e identificándose también múltiples adenopatías
de tamaño patológico a lo largo de toda la cadena laterocervical, triángulo posterior
y submandibular izquierdas.
En una mamografía de control realizada 6 meses antes se observaron unas mamas
normales y prótesis retropectorales aparentemente íntegras.
La paciente fue intervenida de forma preferente ante la sospecha de malignidad, realizándose una minicervicotomía y biopsia, con hallazgo de conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo. El resultado anatomopatológico mostró una reacción
inflamatoria granulomatosa difusa con células gigantes multinucleadas con abundantes
cuerpos asteroides y linfocitos dispersos, todo ello compatible con granulomas por
silicona.
Conclusión: La rotura capsular de los implantes mamarios puede ser causa de migración y reacción de rechazo a la silicona, con aparición de adenopatías a nivel
cervical, axilar o inguinal. El diagnóstico debe ser precoz con el fin de descartar malignidad. La cirugía no es curativa, ya que es una entidad con evolución satisfactoria
que habitualmente desaparece o se mantiene estable sin tratamiento. La anamnesis
exhaustiva nos puede facilitar una orientación diagnóstica y aproximación terapéutica
al problema.
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■ 000049 Granuloma cervical a cuerpo extraño por implantes mamarios

Antonio Sanmartin Caballero, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras Alonso, Antonio Rodríguez Fernández-Freire
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Resumen:
Introducción: Presentamos el caso clínico de un varón de mediana edad que presenta
tumoración cervical derecha de 48 horas de evolución, de carácter flemonosa y dolorosa, situada a nivel del vientre anterior del esternocleidomastoideo. Antecedentes de
realización de punción con catéter transyugular.
Material y método: En la analítica del paciente, destaca el aumento de reactantes
de fase aguda (PCR, fibrinógeno, leucocitosis con desviación a la izquierda). A nivel
radiológico, la TC confirma la existencia de absceso intramuscular del esternocleidomastoideo derecho, de unos 2x2 cm de diámetro, de límites poco precisos.
Resultados
La piomiositis es una infección bacteriana que afecta al músculo esquelético, con una
incidencia de 1:2000 habitantes. Suele afectar a pacientes con algún tipo de inmunosupresión y/o afección crónica o traumatismos-cirugías previas. El agente etiológico
más frecuentemente implicado es el S. Aureus. Cursa de forma subaguda salvo en las
formas más graves que produce sepsis. El diagnóstico es clínico y radiológico (TC,
RMN). El tratamiento consiste en la antibioterapia i.v. + drenaje quirúrgico (si existe
absceso).

Pósters

Conclusiones
La piomisitis del ECM es una patología infrecuente a nivel del área de cabeza y cuello,
que suele afectar a pacientes con patología crónica, algún tipo de inmunodepresión
y/o antecedente quirúrgico previo. Suele pasar de forma desapercibida y requiere
antibioterapia i.v. y drenaje quirúrgico de forma urgente en caso de abscesificación
del proceso.
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■ 00051 Piomiositis del Músculo Esternocleidomastoideo Yatrógena
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Hospital Neurotraumatológico. Complejo Hospitalario de Jaén

Resumen:
Variantes anatómicas en el trayecto cervical de la arteria carótida podemos encontrar
hasta en un 10-30% de los casos, pudiendo presentarse con distintos patrones.
Más frecuentes en mujeres, en el lado derecho, su incidencia aumenta con la edad.
La mayoría cursa de forma asintomática aunque pueden manifestarse como disfagia,
disfonía, sensación de cuerpo extraño o incluso acúfeno pulsátil.
Su conocimiento es importante dado el peligro que suponen al realizar procedimientos
como la toma de biopsias, cirugía faríngea o incluso la intubación en la anestesia.
El diagnóstico se realizará mediante exploración completa del área ORL y técnicas de
imagen como la ecografía Doppler, TAC, RMN o angiografía.
Presentamos el caso de una paciente con clínica de parestesias faríngeas de larga
evolución, sin otra sintomatología.
A la exploración completa ORL se observó mediante fibroscopia una protrusión pulsátil
de la pared faríngea derecha que se extendía hasta hipofaringe con laringe y vía
aérea normal.
Se solicitó TC de cuello que puso de manifiesto una marcada tortuosidad de la arteria
carótida interna que protruía hacia faringe.
Variantes anatómicas en el trayecto cervical de la arteria carótida podemos encontrar
hasta en un 10-30% de los casos, pudiendo presentarse con distintos patrones.
Más frecuentes en mujeres, en el lado derecho, su incidencia aumenta con la edad.
La mayoría cursa de forma asintomática aunque pueden manifestarse como disfagia,
disfonía, sensación de cuerpo extraño o incluso acúfeno pulsátil.
Su conocimiento es importante dado el peligro que suponen al realizar procedimientos
como la toma de biopsias, cirugía faríngea o incluso la intubación en la anestesia.
El diagnóstico se realizará mediante exploración completa del área ORL y técnicas de
imagen como la ecografía Doppler, TAC, RMN o angiografía.
Presentamos el caso de una paciente con clínica de parestesias faríngeas de larga
evolución, sin otra sintomatología.
A la exploración completa ORL se observó mediante fibroscopia una protrusión pulsátil
de la pared faríngea derecha que se extendía hasta hipofaringe con laringe y vía
aérea normal.
Se solicitó TC de cuello que puso de manifiesto una marcada tortuosidad de la arteria
carótida interna que protruía hacia faringe.
Variantes anatómicas en el trayecto cervical de la arteria carótida podemos encontrar
hasta en un 10-30% de los casos, pudiendo presentarse con distintos patrones.
Más frecuentes en mujeres, en el lado derecho, su incidencia aumenta con la edad.
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■ 000075 Pared faríngea pulsátil. Variante anatómica a tener en cuenta
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La mayoría cursa de forma asintomática aunque pueden manifestarse como disfagia,
disfonía, sensación de cuerpo extraño o incluso acúfeno pulsátil.
Su conocimiento es importante dado el peligro que suponen al realizar procedimientos
como la toma de biopsias, cirugía faríngea o incluso la intubación en la anestesia.
El diagnóstico se realizará mediante exploración completa del área ORL y técnicas de
imagen como la ecografía Doppler, TAC, RMN o angiografía.
Presentamos el caso de una paciente con clínica de parestesias faríngeas de larga
evolución, sin otra sintomatología.
A la exploración completa ORL se observó mediante fibroscopia una protrusión pulsátil
de la pared faríngea derecha que se extendía hasta hipofaringe con laringe y vía
aérea normal.
Se solicitó TC de cuello que puso de manifiesto una marcada tortuosidad de la arteria
carótida interna que protruía hacia faringe.
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Resumen:
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Presentamos el caso de una paciente de 41 años sin antecedentes de interés que
fué ingresada en Medicina Interna por cuadro de un año de evolución de astenia,
artralgias, adenopatía retroauricular izquierda dolorosa a la palpación, en los últimos
meses se añadió pérdida de peso, sensación febril y episodios de sudoración profusa.
Durante su ingreso se realizó estudio completo con hemograma, bioquímica, coagulación, marcadores tumorales (beta2 microglobulina, AFP, CEA, Ca-125, Ca-15.3,
Ca-19.9 y beta HCG), proteinograma, VSG, PCR, screening VIH, Rx tórax, ECG, TAC
body con único hallazgo en el TAC de cuello: lesión ocupante de espacio en región
amigdalina derecha con densidad heterogénea en relación a absceso periamigdalino,
nódulo hipodenso en LTD, parásitos en heces.
Exploración ORL: Otoscopia normal bilateral, cavidad oral y faringe: normal, amígdalas normales, simétricas, no signos infecciosos ni inflamatorios, no drenaje de colección
a la compresión, rinoscopia: normal. fibroscopia: fosas nasales, cavum, hipofaringe
y laringe normal, luz aérea y cuerdas vocales normales, cuello: adenopatía pequeña
rodadera de características inflamatorias y dolorosa a la palpación retroauricular izquierda, adenopatías no significativas bilaterales no adheridas a planos.
Previo a la planificación quirúrgica y, dada la ausencia desintomatologia faringea,solicitamos TAC de control: en amígdala derecha se objetiva zona central bien delimitada
de menor atenuación que mide 0.9x0.6 cm con espacio graso parafaringeo ipsilateral
parcialmente obliterado.
Se propuso a la paciente amigdalectomia derecha y exéresis de adenopatía retroauricular que se realizó sin incidencias.
El informe AP fue: quiste de inclusión epidérmico, hiperplasia folicular, ausencia de
displasia / linfadenitis crónica reactiva.
La clínica general de la paciente cedió encontrándose actualmente asintomática.
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■ 000077 Síndrome constitucional y quiste intraamigdalar
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Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Resumen:
Introducción: Los tumores nerviosos del cuello se desarrollan a partir de grandes troncos nerviosos (IX, X, XI, simpático, plexo cervical y plexo braquial). La localización
fundamental es a nivel parafaríngeo, y más especialmente el espacio retroestiloideo.
El diagnóstico diferencial incluye schwannomas, neurofibromas, neuroblastomas, ganglioneuromas y paragangliomas. Los schwannomas son tumoraciones benignas compuestos exclusivamente por células de Schwann diferenciadas.
Caso clínico: Mujer de 59 años, con antecedente de migraña e hipotiroidismo, a
seguimiento desde hace años por episodios de vértigo. La paciente es remitida a las
consultas de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela por
detección de tumoración del corpúsculo carotídeo del lado derecho, siendo un hallazgo incidental en una RNM realizada durante el estudio de su clínica vertiginosa. En la
exploración se objetivó la palpación de una tumoración cervical a nivel del corpúsculo
carotídeo derecho. En la RNM realizada se evidencia una masa sólida hipervascular
en el espacio carotídeo derecho a nivel de bifurcación carotídea, compatible con paraganglioma como primera posibilidad diagnóstica. Se completa estudio con angioTC,
informado como presencia de masa hipodensa con mínima captación de contraste
en fase arterial de 4x2 cm en la bifurcación carotídea derecha, que desplaza ambas
ramas carotídeas, en probable relación con paraganglioma. Dados los hallazgos, se
decide realizar intervención quirúrgica programada para cervicotomía y exéresis de
la tumoración. Durante la intervención se identifica la arteria carótida común, el bulbo
carotídeo, la carótida externa, la carótida interna (que se respetan), y la tumoración,
a expensas del nervio vago derecho. Se secciona nervio vago y se continúa la disección de la tumoración hasta la base de cráneo, pues se prolonga hasta su salida
por el agujero rasgado posterior. En el postoperatorio, la paciente presenta disfonía y
disfagia. En la exploración se evidencia la parálisis de la cuerda vocal derecha, con
buena compensación con la cuerda vocal contralateral, y acúmulo de material deglutorio en seno piriforme derecho, que disminuye con maniobras deglutorias. El resultado
anatomopatológico definitivo de la pieza quirúrgica fue neurinoma vagal. Actualmente
la paciente continúa revisiones en su centro hospitalario de referencia.
Conclusiones: La mayoría de los schwannomas se localizan a nivel cervical, siendo
el más común el schwannoma del VIII par. La localización más frecuente es en el espacio retroestíleo (que comprende el eje carotídeo, la vena yugular interna, los pares
craneales IX, X, XI y XII y el plexo simpático cervical). El X par se afecta en el 10%
de los casos. Frecuentemente asintomático, también puede cursar con disfonía y tos o
clínica derivada de la compresión de las estructuras vecinas. El diagnóstico se basa
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■ 000081 Scwannoma cervical: a propósito de un caso
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en las pruebas de imagen, permitiendo determinar la localización y su relación con
estructuras adyacentes. La técnica de elección es la RNM, gracias a su buena resolución de densidad para la diferenciación de los distintos tejidos. El tratamiento se basa
en la resección completa de la tumoración, preservando el nervio si es posible. En el
schwannoma vagal se debe dar prioridad a la preservación del nervio debido a la
morbilidad asociada con su lesión, pero en algunos casos la resección de una porción
del nervio con anastomosis extremo a extremo se ha hecho con resultados variables.
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Resumen:

la OMS agregó nuevas lesiones en el grupo de lesiones de grado intermedio. Una de
estas lesiones es el tumor fibrohistiocítico plexiforme (TFHP), lesión descrita en 1988
por Enzinger.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 49 años, sin antecedentes
personales de interés que acudió a consulta hace cuatro años por pequeña tumoración
laterocervical derecha de aproximadamente 1 cm. Se realiza PAAF que resulta no
concluyente por lo que se decide exéresis de la misma con nuevo resultado no concluyente, a las 3 semanas post-cirugía se vuelve a palpar la lesión por lo que se decide
exéresis y vaciamiento ganglionar cervical derecho. El resultado anatomopatológico
post-cirugía fue de tumor fibrohistiocítico plexiforme con inmunofenotipo positivo para
CD68, actina y para S100 (bordes de resección libres de tumor).
Resultados: En Comité de Tumores de Oncología Médica se decidió observación tras
la exéresis completa del mismo. Tras cuatro años de seguimiento el paciente se encuentra sin signos de recidiva (clínica ni radiológica) y continúa en seguimiento por el Servicio de Otorrinolaringología y el de Oncología Médica. Requiriendo controles con TAC
cervico-torácico anual. Como secuela del vaciamiento ganglionar cervical derecho y
la exéresis de la lesión padece cierta inmovilidad del hombro derecho secundaria a
daño en el nervio espinal que se encontraba en las proximidades del tumor.
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■ 000082 Tumor fibrohistiocítico plexiforme cervical
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Conclusión: El tumor fibrohistiocítico plexiforme (TFHP) es una rara neoplasia mesenquimal de malignidad intermedia, con alta tasa de recidiva local y potencial metastásico
ganglionar o pulmonar. Es de crecimiento lento y generalmente no se disemina hasta
otras partes del cuerpo.
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M.A. Montilla Ibáñez, M.S. Sánchez Torices, J. Olóriz Marin,
Complejo Hospitalario de Jaén

Resumen:
Introducción: Paciente de 67 años de edad que como antecedentes personales destaca enucleación del globo ocular izquierdo en la infancia por tumoración maligna que
no sabe precisar y de la que no tenemos datos. Desde entonces portador de prótesis
ocular y sometido a múltiples intervenciones de reparación estética de la zona.
El paciente acude a urgencias por cefalea frontal, edema y eritema de la región ocular
izquierda y dolor al manipular la prótesis ocular.
Material y métodos: En la exploración destacan dos puntos abscesificados (uno supraciliar interno y otro infraorbitario interno) que al drenarlos de forma externa se observa
salida de gran contenido purulento, se mantienen abiertos para drenaje externo.
En TAC de senos destaca sinusitis frontal izquierda con lisis ósea (osteomielitis), asociado a cambios inflamatorios del tejido celular subcutáneo a nivel periorbitario izquierdo
por contigüidad y pequeña colección de 25x8 mm. Prótesis ocular izquierda descendida con respecto al globo ocular derecho.
Con éstos resultados además del drenaje externo se decide realizar CENS con salida
de escaso contenido purulento ya que había drenado externamente.
Se interconsulta con oftalmología quien indica dejar de usar la prótesis ocular hasta
resolución completa del absceso y por el momento antibioterapia intravenosa.
Se toma cultivo que informa de la presencia de Streptococcus oralis y de Staphylococcus epidermidis.
En analítica destaca leucocitosis con neutrofilia y PCR de 57.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000090 Absceso orbitario y frontal en paciente con prótesis ocular

Conclusión: Ante una osteomielitis hay que realizar siempre cultivo y pautar inicialmente los antibióticos que mejor difusión tengan en hueso como son las fluoquinolonas,
clindamicina o rifampicina, nuestro antibiograma mostró ser sensible a los antibióticos
prescritos inicialmente.
Es posible que con el drenaje a piel por dos puntos por los que estuvo drenando durante 2 semanas no hubiese sido necesaria la intervención mediante CENS.
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Resultados: Se pauta clindamicina y ciprofloxacino intravenoso durante las 3 semanas,
posteriormente al alta se prescribe clindamicina oral 3 semanas más.
A lo largo del ingreso se realizaron dos TAC de control en los que se visualizó una
disminución progresiva del absceso hasta tener 5mm tras lo que se dio de alta al
paciente. También se normalizó la analítica desapareciendo la leucocitosis y normalizándose la PCR en 3.

Cristina Herrero Fernández, J.A. Pasamontes Pingarrón, J.M. Martínez Salazar, M.
García Martos
Hospital Universitario del Sureste

Resumen:
Introducción: El linfangioma es un tumor vascular benigno de origen linfático infrecuente
en el adulto. El 50% de los linfangiomas están presentes al nacer y el 90% se diagnostican en los dos primeros años de vida. Supone un diagnostico a tener en cuenta
en las masas cervicales en el adulto. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico.
Caso clínico: Mujer de 61 años remitida por masa cervical derecha de 10 meses
de evolución, con crecimiento progresivo en los últimos 2 meses, no dolorosa, no
clínica de disnea, no odinofagia. A la exploración se palpa una masa supraclavicular
derecha de 4 cm, blanda, depresible, no dolorosa, no adherida a planos profundos.
Se realizó un TAC cervical que describía una lesión quística en región supraclavicular derecha de bordes lisos bien definidos, que mide 4x3 cm, con densidad líquido
homogénea, sin datos de agresividad local, ni cambios inflamatorios de la grasa
circundante. La ECO-PAAF de la lesión dio como resultado extensiones de celularidad
linfoplasmocitaria de hábito maduro. No es posible descartar patología linfoproliferativa de bajo grado. Se decide exéresis quirúrgica, se realiza una cervicotomía derecha
bajo anestesia general para acceder al espacio supraclavicular y se observa una tumoración polilobulada, con contenido líquido. Se consigue la extirpación completa de
la lesión con preservación de estructuras vasculares y nerviosas del cuello. La paciente
no presentó complicaciones postoperatorias y acude a consultas a revisiones periódicas. El diagnóstico anatomopatológico fue de linfangioma quístico. En la tinción con
HE aparecen espacios linfáticos dilatados con paredes finas y agregados linfoides en
el estroma adyacente. La inmunohistoquímica fue positiva para el marcador D2-40
(endotelio linfático).
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■ 000091 Linfangioma quístico cervical en el adulto

Conclusiones: El linfangioma es una enfermedad rara ,benigna, a tener en cuenta
como posible diagnóstico ante la aparición de una masa cervical lateral asintomática.
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Discusión: El linfangioma quístico es una malformación congénita del sistema linfático
formada por quistes limitados de endotelio vascular y tejido conectivo. La gran mayoría
se localizan en la región cervicofacial. Aunque es raro en el adulto, debe formar parte
del diagnóstico diferencial de los tumores cervicales. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, apareciendo como una masa cervical asintomática de crecimiento progresivo. Las pruebas de imagen ayudan a su estudio de extensión y caracterización de
la lesión y a la orientación terapéutica. La exéresis quirúrgica completa sigue siendo
la primera opción de tratamiento para evitar recidivas, aunque existen las sustancias
esclerosantes como alternativa terapéutica.

Bibliografía:
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Las pruebas complementarias ayudan a caracterizar la lesión, aunque el diagnóstico
definitivo es anatomopatológico. El tratamiento de elección es la exeresis completa
quirúrgica.
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Miguel Caballero1, Elvira Buxó2, Aarón Sosa2, Óscar Reig2, Iván Victoria2, Juan José
Grau2

Departamento de Otorrinolaringología1, Departamento de Oncología Médica2. Hospital
Clínic y Universidad de Barcelona, España

Resumen:
Introducción: EXTREME (una combinación de cisplatino o carboplatino más 5-fluorouracilo (5-FU) y cetuximab) es el tratamiento de primera línea estándar para el carcinoma
de células escamosas de cabeza y cuello (CECC) recurrente o metastásico inoperable.
Sin embargo, ha mostrado problemas de seguridad y toxicidad por la infusión continua
intravenosa por catéter central del 5-FU. En nuestro estudio hemos cambiado el 5-FU
por la fluoropirimidina oral (tegafur) en esta combinación con el objetivo de mejorar
la tolerancia.
Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de 104 pacientes con CECC recurrente
o metastático. Los pacientes fueron tratados con carboplatino (área bajo la curva: 5
mg / ml / min) el día 1, tegafur oral (250 mg / m2 dos veces al día) durante 21 días
consecutivos y cetuximab (400 mg / m2 como dosis inicial de 2 horas intravenosa,
luego 250 mg / m2 como una infusión semanal de 1 hora durante 3 semanas) durante ≤6 ciclos. Los respondedores recibieron entonces la terapia de mantenimiento con
cetuximab semanal.
Resultados.El tratamiento fue bien tolerado con un alto nivel de cumplimiento (intensidad de dosis relativa: 96%, 88% y 81% para carboplatino, tegafur y cetuximab,
respectivamente). Se observaron eventos adversos de grado 3-4 en el 38% de los
pacientes (reacciones cutáneas en el 17% de los pacientes, anemia 4% y neutropenia
3%). Los EA de grado 1-2 incluyeron reacciones cutáneas (52% de los pacientes), hipomagnesemia (20%), astenia (19%) y anemia (13%). No se observó trombosis venosa
relacionada con la perfusión de quimioterapia. A lo largo de un seguimiento medio de
21 meses, la mediana de la supervivencia global y libre de progresión fueron 11 y 6
meses; La tasa de respuesta global fue del 35%.
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■ 000094 Estudio comparative de Tegafur oral versus 5-fluorouracilo intravenoso en pacientes con carcinoma escamoso avanzado
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Conclusiones. Carboplatino más tegafur oral y cetuximab es un tratamiento de primera
línea seguro y bien tolerado adecuado para CECC recurrente o metastásico.
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M.A. Montilla Ibáñez, M.S. Sánchez Torices, J. Olóriz Marin
Complejo Hospitalario de Jaén

Resumen:
Introducción: Paciente de 36 años de edad de origen marroquí y viviendo en España
desde hace dos años presenta epistaxis de repetición por ambas fosas tanto anteriores
como posteriores importantes que han requerido taponamiento en varias ocasiones, no
tiene antecedentes ni personales ni familiares de interés, no toma ninguna medicación,
y no ha tenido antes epistaxis. Se realiza nasofibroscopia por fosa nasal derecha y no
se visualiza ninguna alteración ni en fosa ni en cavum.
Pasados 4 meses el paciente es derivado de medicina interna por sospecha de síndrome linfoproliferativo por presentar un conglomerado adenopático izquierdo de gran
tamaño y de rápido crecimiento. Además refiere insuficiencia ventilatoria nasal de la
fosa nasal izquierda y sensación de plenitud ótica bilateral. En la nasofibroscopia se
visualiza tumoración en fosa nasal izquierda que impide avanzar con el endoscopio y
otitis media serosa bilateral.
Material y métodos: El TAC de senos informa de una tumoración de nasofaringe que
capta contraste y se extiende a cavidad nasal izquierda y seno esfenoidal por lisis
ósea inferior del hueso esfenoides y posterior intracraneal con lisis ósea del esfenoides
circular de 6,5 mm de diámetro quedando en contacto con la duramadre sin aparente
contacto con otras estructuras. Los hallazgos descriptos podrían corresponder con angiofibroma nasofaríngeo vs carcinoma de nasofaringe.
Se toma biopsia nasal y cervical con el diagnóstico de carcinoma no queratinizante
de tipo diferenciado.
Se realiza estudio de extensión que es negativo y se coloca DTT bilateral con bastante
mejoría.
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■ 000108 Epistaxis de repetición como primera manifestación de tumoración en nasofaringe

Conclusión: Ante una epistaxis de repetición es muy importante realizar la exploración
de ambas fosas ya que en nuestro caso si hubiésemos explorado en su momento ambas fosas es posible que hubiésemos detectado la lesión antes de que se produzca la
metástasis cervical, de todas formas es poco común que la lesión se inicie en la fosa y
se extienda a cavum y no al contrario.
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Resultados: Tras presentarse en el comité oncológico y dada la extensión de la lesión
se decide tratamiento inicial con quimioterapia y radioterapia.
Actualmente ha terminado ambos tratamientos y en los controles tanto radiológicos
como endoscópicos existe una remisión completa de la tumoración. Como secuela ha
quedado sequedad orofaríngea.

Hospital San Pedro de Alcántara

Resumen:
Introducción: Las neoformaciones endotratorácicas tiroideas suponen, por su tamaño
y la exposición quirúrgica del paciente una aumentada dificultad para la extirpación
quirúrgica del tiroides con aumento del riesgo de lesiones iatrogénicas. El carcinoma
de células de Hürthle representa 3-10% de los las neoplasias tiroideas diferenciadas,
se caracteriza con un peor pronóstico comparado con las estirpes más frecuentes del
carcinoma folicular.
Caso clínico: Paciente mujer de 87 años con antecedentes de insuficiencia cardiaca y
gonartrosis bilateral severa. Diagnosticada de bocio uninodular en LTI, con PAAF que
descarta malignidad hace 9 años, desestimada para IQ en servicio de ORL de zona.
Disnea de mínimos esfuerzos y en decúbito, que se ha agudizado en los últimos meses.
Presenta clínica de síndrome de vena cava superior desde hace más de 6 meses previo
a la cirugía.
Material y métodos: Exploración: Se visualiza y palpa bocio de gran tamaño y consistencia dura. Piel con vasos superficiales venosos dilatados (desarrollo de circulación
colateral). Cuerdas vocales con buena movilidad. Resto sin hallazgos patológicos.
TC cervical: Se objetiva gran bocio a expensas del LTI en relación con existencia de
un gran nódulo único de tamaño en eje longitudinal 10 cm, solido-heterogéneo con
calcificaciones periféricas. Presenta extensión retroesternal endotorácica a mediastino
superior. Produce desplazamiento hacia la derecha con compresión de la tráquea y
disminución de su calibre del 70%, y también desplazando hacia la derecha el esófago. Produce compresión y desplazamiento de las estructuras vasculares adyacentes
como el tronco arterial derecho, tronco braquiocefálico venoso derecho. Se aprecia
relleno de contraste y calibre normal de la vena cava. No se consigue visualizar la
vena subclavia izquierda, probablemente comprimida por la masa, existiendo marcada circulación colateral en el parecer anterior y lateral izquierda y también en la mama
izquierda.
Intervención quirúrgica: La paciente presenta alto riesgo quirúrgico y se intuba mediante fibroscopia. La intervención se desarrolla según técnica quirúrgica habitual. Se
extirpa gran bocio endotorácico, a expensas de lóbulo tiroideo izquierdo de 11-13 cm
de diámetro cráneo caudal, localizándose en mediastino más de 50% de la glándula.
Durante la realización de la hemostasia final se localiza una adenopatía en área III
izquierda.
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■ 000112 Bocio endotorácico sintomático con resultado postoperatorio
histológico de carcinoma de células de Hürthle

Resultados: Postoperatorio anodino, sin presentar alteración de la movilidad de las
cuerdas vocales, con hipocalcemia transitoria que precisa tratamiento complementario
con calcio. Desaparición de la disnea en reposo con buena tolerancia del decúbito y
posibilidad para la deambulación.

Pósters

Conclusión: Las lesiones tiroideas endotorácicas suponen mayor dificultad para la intervención quirúrgica. La mayoría de los neoformaciones endotratoracicas no representan
neoplasias malignas. El tamaño de la lesión (más de 4 cm) aumenta la sospecha clínica de neoplasia maligna. El diagnostico definitivo se realiza mediante la extirpación
de la lesión con estudio histopatológico pertinente. El carcinoma de células de Hürthle
tiene una buena supervivencia a los 10 años.
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Anatomía patológica: Pieza quirúrgica de 10 x 5,5 x 5 cm y 197g de peso aparentemente encapsulada con múltiples calcificaciones a nivel capsular.
Diagnostico anatomopatologico: Carcinoma de células de Hürthle de 10 cm de diámetro. Adenopatía cervical izquierda: Metástasis de carcinoma de células de Hürthle.
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María Romero Marchante, Charles Poulaud, Javier Macías Vázquez, Ainhoa Moreno Bravo, Alicia González Palomino, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

Resumen:
Introducción: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto o linfadenetis histocítica necrosante es
una enfermedad infrecuente que se caracteriza por la aparición de adenopatías laterocervicales y fiebre. Debe realizarse su diagnóstico diferencial con patología vírica (ej:
síndromes mononucleósidos) y los síndromes linfoproliferativos.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente mujer de 18 años embarazada sin
documentación sanitaria que acude a urgencias por bultomas laterocervicales, predominantemente izquierdas acompañada de fiebre y síndrome constitucional. Embarazo
no controlado de unas 16 semanas. En la exploración se palpan adenopatías bilaterales en compartimentos II, III, IV y V, siendo de mayor tamaño un conglomerado adenopático situado en nivel IIB-III izquierdo. Ante la sospecha de síndrome proliferativo
como primera opción, se solicitó analítica de urgencias con frotis de sangre periférica:
anemia, leucopenia y anisopoiquilocitosis. PCR elevada. La paciente ingresa en Medicina interna ante estos hallazgos realizándose durante su ingreso serología, que es
negativa, Mantoux negativo y PAAF informada de linfadenitis reactiva. Se descarta
solicitud de TC y PET/TC por embarazo para completar estudio por lo que realizamos
adenectomía laterocervical. El resultado anatomopatológico es informado de Enfermedad de Kikuchi.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000113 Adenectomía en paciente joven: Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto

Discusión: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto presenta una relación mujer/hombre de
3:1. Se considera su etiología desconocida, aunque se ha postulado su relación con
infecciones víricas previas. Los síntomas más habituales son bultomas cervicales, fiebre
predominio nocturno y sd. Constitucional. En estudios analíticos aparece leucopenia
y elevación VSG. El diagnóstico diferencial incluye tuberculosis, sd. Mononucleósidos
y procesos linfoproliferativos. En el estudio histológico se describen áreas de necrosis,
histiocitosis con núcleo comprimido en “media luna” y CD68 +. Se trata de una enfermedad autolimitada con un curso de 2-4 meses. En casos de poca extensión local, la
adenectomía puede resultar curativa, y en los casos avanzados podría administrarse
corticoterapia. Algunos estudios lo han relacionado con el lupus eritematoso sistémico.

Pósters

Conclusión: La actitud diagnóstica en este tipo de pacientes debe ser la adenectomía
temprana ante la posibilidad diagnóstica de un proceso linfoproliferativo.
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Hospital de Mérida

Resumen:
Introducción: La paratiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo primario supone su curación en más del 95% de los casos. Una buena planificación preoperatoria
apoyada en pruebas de imagen facilitará la localización intraquirúrgica de la glándula
afecta. Nuestro objetivo es conocer las características de la población que ha sido
intervenida en nuestra área.
Material y método: Realizamos una revisión de las paratiroidectomías en el periodo
2012-2016 en el registro de partes quirúrgicos. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo - prospectivo observacional en el que se incluyeron variables demográficas
(edad, sexo), antecedentes personales relevantes, la indicación quirúrgica, pruebas
complementarias realizadas previas a la cirugía, localización de la lesión y tipo de
cirugía, valores PTH intacta y postextracción, complicaciones y necesidad de reintervención. Análisis estadístico de los datos.
Resultado: Se obtuvieron 29 pacientes (22 mujeres-7 hombres) Relación mujer/hombre
3:1 con una edad media de 56,1 años. El 62% había presentado nefrolitiasis, de ellos
2 precisaron intervención quirúrgica y 4 litotricia. 3 pacientes asociaron insuficiencia
renal. El 23 % de los pacientes había sido estudiado por osteoporosis, en dos de estos
casos se diagnosticó de osteoporosis grave . En relación a las pruebas complementarias, todos se realizaron ecografía cervical y gammagrafía con SPECT-TC . El 55,17%
densitometría. El motivo de consulta por el que se remitieron para intevención quirúrgica fue hiperparatiroidismo primario por sospecha de adenoma paratiroideo en todos
los casos. La localización más frecuente de la lesión fue paratiroides inferior derecha.
La relación derecha-izquierda fue de 2:1. En 7 pacientes se asoció alguna intervención
sobre el tiroides y en 2 casos se resecaron adenomas múltiples. Se realizaron 2 mediciones sobre la PTH: la primera con PTH intacta (prequirúrgica) y la segunda determinación de PTH postexéresis de lesión (10 minutos postextracción). Se estableció como
punto de corte para resultado positivo la reducción del 50% respecto a PTH intacta.
Se obtuvo un resultado positivo para exéresis de adenoma en el 82,75% . De los 5
pacientes con resultado bioquímico negativo, 2 redujeron los valores de PTH en una
segunda medición postexéresis hasta nuestro punto de corte y los 3 restantes obtuvieron
un resultado anatomopatológico negativo. En estos casos se programó la cirugía co
exploración paratiroidea con gammacámara previo marcaje con radioisótopo. Entre
nuestras complicaciones postquirúrgicas figuran: 1 infección de herida quirúrgica, 1
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■ 000115 Paratiroidectomía en el área hospitalaria de Mérida: Estudio
inicial

Discusión: El hiperparatiroidismo primario es una entidad más frecuente en mujeres,
hacia la sexta década de la vida. La causa más frecuente es el adenoma paratiroideo.
La clínica producida por la elevación de PTH incluye dolores osteoarticulares, fatiga,
litiasis renal o hipertensión arterial. La ecografía y la gammagrafía con SPECT-TC tienen
una alta sensibilidad para la detección de adenomas paratiroideos según la literatura.
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Conclusión: La cirugía del hiperparatiroidismo guiado con medición intraoperatoria de
PTH es considerado un método seguro y efectivo.
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paciente con paresia transitoria de cuerda vocal izquierda, 1 caso de déficit vitamina
D residual y 2 casos de síndrome del hueso hambriento.
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Hospital Clínico Universitario Valencia

Resumen:
La Amiloidosis es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por el acúmulo en el tejido extracelular de una proteína fibrosa e insoluble llamada amiloide.
Hay dos formas mayores de amiloidosis sistémica: primaria y secundaria. La amiloidosis primaria (AL), caracterizada por el depósito de fragmentos de cadenas ligeras
monoclonales, suele estar relacionada con el mieloma múltiple y discrasias sanguíneas;
mientras que la secundaria o reactiva (AA) está asociada con estados inflamatorios
crónicos y depósitos de fragmentos de proteína sérica amiloide A.
El bocio amiloide es una entidad muy poco frecuente, caracterizada por el depósito
de material amiloide de manera difusa en el parénquima tiroideo. Suele cursar como
aumento gradual, indoloro y firme de la glándula, en ocasiones suficiente como para
causar disnea e incluso disfonía crónica.
La PAAF (Punción-Aspiración con Aguja Fina) con tinción de Rojo Congo muestra la
característica birrefringencia verde manzana, pero puede ser difícil obtener muestras
adecuadas y no distingue de manera precisa entre bocio amiloide y depósito amiloide
por otra causa de agrandamiento tiroideo. Por ello, una BAG (Biopsia con Aguja Gruesa) o biopsia quirúrgica son necesarias para el diagnóstico definitivo.
El tratamiento se dirige principalmente según el órgano afecto y el tipo de amiloidosis.
El bocio amiloide puede requerir corrección farmacológica ante alteración de la función tiroidea y cirugía ante síntomas compresivos.
Presentamos el caso de un varón de 58 años remitido por aumento cervical anterior
de evolución subaguda, en el contexto de una gammapatía monoclonal y una insuficiencia renal crónica. Presentaba biopsias previas de grasa abdominal negativas para
amiloidosis.
En las pruebas de imagen destacaba el gran tamaño tiroideo con componente de densidad grasa que provocaba compresión hipofaríngea y desplazamiento del paquete
vascular cervical y la tráquea.
Se realiza PAAF de la lesión, informada como nódulo sólido folicular.
Dados los hallazgos citológicos y de imagen, se decide intervenir de Tiroidectomía
total. En el estudio histológico de la pieza se encuentra depósito de material positivo
para Rojo Congo y que muestra birrefringencia verde manzana bajo luz polarizada,
con lo que se diagnostica de Amiloidosis.
Conclusiones: A pesar de tratarse de una enfermedad poco frecuente hay que sospechar el bocio amiloide en pacientes con aumento de volumen cervical anterior en el
contexto de fallo renal o cardíaco, discrasia sanguínea, síndrome nefrótico, enfermedades inflamatorias o diagnosticados previamente de amiloidosis.
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■ 000119 Amiloidosis, un caso poco frecuente de bocio
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En pacientes con clínica y PAAF de amiloidosis se hace necesaria la extirpación quirúrgica y estudio histológico para confirmar el diagnóstico definitivo.
Se recomienda estudio inmunohistoquímico para determinar el tipo de amiloidosis.
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Hospital San Pedro ee Alcántara

Resumen:
Introducción: El 90% de las estenosis subglóticas adquiridas se deben a lesiones iatrogénicas producidas por intubación orotraqueal. Otras posibles causas son los cuerpos
extraños, infecciones o irritación química y en ocasiones se desconoce la causa, calificando las como idiopáticas. Un factor que aumenta el riesgo de estenosis es el reflujo
gastroesofágico. El inicio de la sintomatología puede oscilar entre unos días hasta 10
años después de la lesión inicial. El tratamiento de la estenosis 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
y la experiencia del cirujano. Lesiones de más de 1,5 cm tienen mayor tasa de recurrencia después de tratamiento endoscópico. La resección con laser CO2 junto con
la aplicación de Mitomicina C y/o corticoidea tiene tasas de 57-90% éxito según la
literatura.
Caso clínico: Paciente de 68 años con antecedentes de 2 intervenciones quirúrgicas
con IOT y exposición a polvo orgánico en el ámbito laboral. Presenta clínica disnea
de esfuerzo físico progresiva de 1 año de evolución que en los últimos meses se ha
convertido en disnea de unos pasos acompañada de tos ocasional. Tratado como
asma por su MAP y que deriva para evaluación por ORL por mala evolución clínica.
Material y métodos: Exploración: Movilidad cordal y aritenoidea preservada, epiglotis
en omega, sin alteraciones mucosas. Valeculas libres. Senos piriformes, hasta boca
de Killian sin visualizarse lesiones. Se aprecia estenosis de luz respiratoria en subglotis
en semiluna, a dos niveles bien diferenciados, retención de moco, sin apreciar zonas
sospechosas de malignidad.
TC de cuello: Efecto de masa en región subglótica izquierda con disminución del calibre de la luz aérea sin observar realces patológicos con contraste. Resto de tráquea
con luz normal. Resto sin hallazgos patológicos.
Intervención quirúrgica: Se realiza traqueotomía inferior, bajo anestesia local y se procede a la exeresis de la estenosis subglótica que llega a 3 anillo traqueal de forma circular con laser CO2 y aguja de Tungseno. Se aplica Mitomicina C durante 5 minutos.
Anatomía patológica: Tejido de granulación sin evidencia de malignidad.
Resultados: El paciente es dado de alta a los 2 días de la intervención con tratamiento
domiciliario corticoideo y antireflujo. A los 2 meses se realiza decanulación del paciente que muestra buena luz subglótica con desaparición de la disnea, siendo capaz de
realizar esfuerzos físicos de moderada intensidad sin dificultad.
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■ 000132 Tratamiento endoscópico de la estenosis subglótica sintomática
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Conclusión: La mayoría de los pacientes con estenosis subglótica tienen diagnósticos
de asma o bronquitis recurrente previos. En las estenosis debidas a cusas conocidas el
diagnostico se realiza habitualmente en los primeros 3 meses del inicio de la clínica,
mientras que en la idiopática solo 2% de los pacientes están diagnosticados. La estenosis subglótica tiene que formar parte del diagnostico diferencial en pacientes con
clínica respiratoria con antecedentes de intubación orotraqueal a pesar de la duración
de la intubación o el tiempo que ha transcurrido después de la intubación. El tiramiento
endoscópico en casos bien seccionados 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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Cristina Ibáñez Muñoz, Pablo Crespo Escudero, Danilo Terán Muñoz, Mª Isabel
Calle Cabanillas, Miguel A. Grijalba Uche, Juan M. Sánchez Hernández
Hospital Universitario de Burgos

Resumen:
Introducción: El síndrome de Eagle es una enfermedad causada por una elongación
de la apófisis estioides o una calcificación del ligamento estilohioideo. La prevalencia
en población adulta se estima en un 4%, dando sintomatología en un 0.16%. Se caracteriza por dolor en el cuello, faringe u oído ipsilateral, sensación de cuerpo extraño
o disfagia. El diagnóstico se establece con la historia clínica, exploración y pruebas
de imagen. Pacientes con mucha sintomatología requieren extirpación quirúrgica de
la apófisis estiloides.
Caso clínico: Presentamos una inusual manifestación de síndrome de Eagle. Mujer de
41 años que acude a las consultas por dolor en región yugulo-digástrica y hemipaladar blando izquierdo, que relaciona con un proceso catarral.
Resultados: La palpación cervical, y los tejidos blandos y duros de cavidad oral fueron
normales. En la palpación amigdalina izquierda hubo una masa dura y dolorosa a
la presión. Se realiza TC facial evidenciándose un síndrome de Eagle bilateral, con
fractura de la apófisis estiloides izquierda. Tras varios tratamientos neuropáticos se
decide infiltración local intraoral con rupivacaina+ketorolaco+betametasona en ambos
lados de manera diferida, controlándose el dolor en el lado derecho a largo plazo,
por el contrario en lado izquierdo el dolor se controló durante unos meses precisando
finalmente cirugía.
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■ 000137 Extraordinaria presentación de Síndrome de Eagle: después de
una fractura de la apófisis estiloides
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Discusión: En muy pocos casos, el síndrome de Eagle se diagnostica tras una fractura
de la apófisis estiloides. Varios artículos han publicado que el origen de la fractura puede ser debida a un grito o tos. Este síndrome debiera considerarse en el diagnóstico
diferencial de todo paciente que presente dolor cervical, orofaringeo y craneofacial.
El tratamiento de elección suele ser quirúrgico, pero existe la opción de infiltración
anestésica que en ocasiones puede controlar el dolor.
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Ainhoa Moreno Bravo , Charles Poulaud, Javier Macías Vázquez, María Romero
Marchante, María Ángeles Herreros Sánchez, Juan José Urbano Urbano
Hospital de Mérida

Resumen:
El porocarcinoma, es una neoplasia cutánea poco frecuente( 0.005% tumores cutáneos) que deriva del acrosiringio de la glándulas sudoríparas ecrinas. Es un tumor
agresivo con importante potencial metástasico y alto índice de recidiva.
Por otro lado, se define como un carcinoma cervical de origen desconocido a la afectación ganglionar cervical, al menos un ganglio, con histología maligna confirmada sin
que se encuentre un tumor primitivo responsable tras la realización de una exploración
ORL exhaustiva. Representan entre 3-5% de todos los carcinomas de cabeza y cuello
con metástasis cervicales.1
Caso: Se presenta el caso de un varón de 67 años con antecedentes personales de
porocarcinoma ecrino multirrecidivante en cuero cabelludo que nos remiten a consulta
por presentar tumoración laterocervical izquierda alta. Tras una minuciosa exploración
ORL ,sin otro hallazgo patológico salvo el de la adenopatía, y con los estudios, histológico PAAF y de extensión( TAC/PET), positivos para malignidad sin objetivarse tumor
primario, se decide abordar el caso como una tumoración de origen desconocido.
Así pues, se interviene de vaciamiento cervical izquierdo + panendoscopia con toma
de biopsia en cavum y seno piriforme ipsilateral + amigdalectomía bilateral ,siendo
únicamente positivo para malignidad el bloque adenopático con resultado anatomopatológico de metástasis cervical de porocarcinoma( 33 de 36 ganglios).
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■ 000142 Porocarcinoma multirrecidivado con tumoración neoplásica cervical ¿Tumor primario o metástasis cervical?
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Discusión: Este caso ,por un lado, pone de manifiesto la necesidad de un consenso en
los protocolos de actuación ante tumoraciones cervicales de origen oculto a filiar ,así
como también, refleja la alta tasa de recurrencia y el comportamiento potenciamente
agresivo del porocarcinoma.
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Ainhoa Moreno Bravo , María Romero Marchante, Charles Poulaud, Javier Macías
Vázquez, Eva Pereira Teodoro, María Martínez Sempere
Hospital de Mérida

Resumen:
Objetivos: Evaluar la implicación del Otorrinolaringólogo en el diagnóstico de patologías fuera del área ORL.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo de pacientes intervenvenidos de
adenectomía cervical con fines diagnósticos entre Enero de 2012 y Enero de 2017.
Resultados: Del total de pacientes intervenidos de adenectomías cervicales en ese periodo de tiempo, 39 fueron los individuos atendidos a los que se les realizó la cirugía
para etiquetar sus diagnósticos. Todos fueron remitidos a C.EXT ORL con el hallazgo
de adenopatía cervical palpable. Fueron varones un 64% ( 25). En cuanto al análisis
por edad, objetivamos un porcentaje importante de pacientes ,en torno al 28% ,en
menores de 40 años. El estudio histopatológico más frecuente resultó de patología
hematológica en 46%, en su mayoría L. Hodgkin, seguidas de las linfadenitis reactivas
(20%) y la patología oncológica en el 20%.

Pósters

Conclusión: Por la necesidad de establecer diagnóstico ante una masa cervical con la
que se presenta el paciente y considerando la afectación de cadenas ganglionares
cervicales, el ORL va a formar parte de la cadena de actuación en la detección y tipificación de la lesión con la realización de adenectomías cervicales que proporcionen
material suficiente para su estudio cito-histopatológico definitivo y su posterior seguimiento por el especialista correspondiente. En nuestra muestra, más del 66% fueron
seguidos por el Servicio de Oncohematología tras dichos resultados.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000143 Adenectomías cervicales. El papel del Otorrinolaringólogo en
su diagnóstico
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Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Resumen:
Introducción: Las lesiones linfoepiteliales constituyen una entidad benigna poco frecuente que afecta a las glándulas salivales mayores, principalmente parótidas, de forma
bilateral, estando relacionada con el VIH. Se clasifican en sólidas, quísticas y mixtas,
lo cual amplia el diagnóstico diferencial.
Material y métodos: Presentamos una mujer de 43 años diagnosticada de VIH en
1994, actualmente sólo en tratamiento retroviral desde hace 1 mes. Acudió a urgencias por aumento súbito región parotídea derecha de 24 horas. A la palpación
la parótida derecha se muestra dolorosa, tumefacta rubicunda e indurada pero no
fluctuante. Se acompaña de secreción purulenta a través del conducto de Stenon y
múltiples adenopatías bilaterales. Se diagnostica de parotiditis aguda, mejorando clínicamente con antibioterapia.
Resultados: En la analítica presenta leucocitosis con desviación a la izquierda, carga
viral baja y recuento CD4 aceptable (> 350). La TC informa múltples adenopatías
laterocervicales, así como un aumento de tamaño parotídeo bilateral con predominio
derecho, con hipercaptación y múltiples lesiones hipodensas quísticas intraparotídeas,
con extensión hacia el plano parafaríngeo y cavum adyacentes. Se decide actitud
expectante.
Discusión: Las lesiones linfoepiteliales benignas (LLEB) se engloban entre las múltiples
entidades que pueden afectar a las glándulas salivares en pacientes VIH. El diagnóstico diferencial de las LLEB incluye el sarcoma de Kaposi, el síndrome de Sjogrën, el
linfoma, un tumor de Warthin y las metástasis ganglionares. Las LLEB pueden tener
consistencia sólida, quística o mixta, siendo esta última la más frecuente. Suele ser
bilateral al igual que el síndrome de Sjogren y los linfomas no Hodgkin parotídeos, diferenciándolos de las metástasis ganglionares que suelen ser unilaterales. Su histología
es similar a las adenopatías del síndrome poliadenopático persistente del VIH, por lo
que algunos autores concluyen que las LLEB son inducidas directamente por el VIH. Se
manifiesta como un crecimiento bilateral progresivo, lento e indoloro, acompañado habitualmente de hipertrofia linfoide del anillo Waldeyer (con mayor frecuencia tonsilar)
y adenopatías cervicales reactivas. Al igual que el síndrome de Sjögren, un pequeño
porcentaje pueden malignizar a linfoma, lo que justifica su control. El tratamiento será
conservador salvo importantes molestias locales o motivos estéticos en cuyo caso se
puede optar por la cirugía conservadora. La manifestación clínica mejora con el inicio
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■ 000144 Parotiditis Aguda Litiásica como debut a Lesiones Linfoepiteliales Benignas de Parótida en paciente con VIH
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Conclusión: Las lesiones linfoepiteliales benignas deben formar parte del diagnóstico
diferencial de las masas cervicales, ya sean sólidas, quísticas o mixtas, en pacientes
con VIH. Al tratase de una entidad benigna siempre podremos optar por el tratamiento
más conservador, siendo efectivo en la disminución de los síntomas la toma de antiretrovirales. Hay que ser consciente de que las LLEB pueden ser el primer signo de infección
por VIH, recomendándose hacer la serología en pacientes aún no diagnosticados.
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del tratamiento antirretroviral, siendo rara su aparición en pacientes con el tratamiento
en curso.
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Diego Rodríguez Contreras, Olga Santaella Guardiola, Antonio Caravaca García
Hospital Punta Europa

Resumen:

Pósters

El carcinoma neuroendocrino es una estirpe tumoral más caracteristica de otras localizaciones, principalmente el pulmon, siendo el tumor oat cells su principal representante,
solo un porcentaje muy bajo de estos tumores son extrapulmonares.
Se presenta el caso de una paciente de 52 años de edad que acude a consulta de otorriolarigologia por presntar desde hace unas semanas adenopatias cervicales, segun
refire tras un catatarro de vias altas. Como antecedentes personales destaca que es
fumadora de 1 paq/dia. El estudio ORL basico incluyendo rinofibrolarinoscopia solo
denota restos adenoideos en cavum y adenopatias multiples cervicales de predominio
izquierdo arosariadas en espacio supraclavicular. El estudio radiologico denota la
agresividad de las mismas y aprecia qu elos resptos adenoideos son de caracteristicas
malignas, se descarta en un tumoraciones pulmonares y tiroideas. Biopsia de adenoides confirma carcinoma neuroendocrino de alto grado.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000146 Carcinoma neuroendocrino de rinofaringe
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Consuelo Ortega Fernádez, Juan Daniel Jiménez García, Eduardo Garcia Fernández
Hospital Infanta Sofia

Resumen:

Pósters

Los lipomas son las neoplasias mesenquimales más frecuentes. La localizacion parafaringea es rara y hay pocos casos descritos. Presentamos el caso de un paciente de 65
años remitido a nuestra con consulta por ronquido y SAHS para valoracion de la vía
aérea. En TC y RMN cervical sospecha de lipoma parafaringeo derecho. Crecimiento
progresivo con apracion de clinica de disnea con el decubito por lo que se decidió
tratamiento quirurgico. Se realizo un abordaje combinado transoral y transcervical. La
histologia confirmó la sospecha de lipoma. Buena evolucion postoperatoria y en la
actualidad no recidva y paciente con asintomatico.
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■ 000147 Lipoma Parafaringeo
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Rafael J. Cabanás Vega, Sofía Valle Olsen, María Dolores Aguilar Conde, Jose
Pérez-Arcos, Purificación Sanchez-Palma
Hospital Clínico Virgen de la Victoria

Resumen:

Pósters

Presentamos una comunicación tipo POSTER que consideramos interesante en cuanto a
la poca frecuencia de los hallazgos obtenidos.
Se trata de una mujer de 60 años que en el transcurso de su tratamiento por adenocarcinoma de colon, en estudios complementarios durante su evolución, consulta en
Servicio ORL por tumoración gingival de semanas de evolución. Las pruebas complementarias mostraron la naturaleza de metástasis por adenocarcinoma de colon.
Las lesiones metastásicas de la mandíbula pueden surgir de los tumores primarios en
cualquier partes del cuerpo. Sin embargo, el carcinoma metastásico de colon de este
hueso se han reportado con poca frecuencia
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■ 000150 Mucosa gingival: Localización infrecuente de una metástasis por
adenocarcinoma de colon
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Laura Guillamón Vivancos, Carmen Álvarez Santacruz, María del Rosario Gómez
González, Nuria Salas Barrios, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Diego Hellín Meseguer
Hospital General Universitario Reina Sofía

Resumen:

Pósters

Las lesiones quísticas nasofaríngeas suelen ser benignas y asintomáticas, aunque en
algunos casos sobre todo los de mayor tamaño, pueden producir sintomas obstructivos
como otitis media serosa, halitosis o dolor de cabeza. Se clasifican según Nicolai et
al, en congénitos o adquiridos, mediales o laterales. Presentamos dos casos clínicos
de dos adultos con otitis seromucosa: en el primero se evidenció una masa en pared
lateral de cavum que resultó ser un quiste de retención. En el segundo paciente, una
masa en linea media correspondiente a un quiste de Tornwaldt. Como motivo de estos
pacientes, exponemos el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas de cavum así
como imágenes de radiología y exploración de estos casos.
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■ 000156 Masas quísticas nasofaringeas y su diagnóstico diferencial: A
propósito de dos casos
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Rubén Martín Hernández, Luis Alberto Guardado Sánchez, Fernando Aguirre García, Ángel Vega Cuadri, María Yolanda Álvarez Suárez
Hospital Virgen del Puerto

Resumen:

Pósters

Presentamos el caso de tumor de Warthin multicéntrico, debutando con clínica de insuficiencia respiratoria nasal, por lo que es valorada en consulta ORL. Se objetiva masa
cavum y lesión en glándula parótida, se realiza biopsia de cavum y PAAF de la lesión
parotídea; recibiendo el diagnóstico de tumor de Warthin multicéntrico.
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■ 000161 Tumor de Warthin Multicéntrico
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Yolanda Lois Ortega, Fernando García Curdi, Beatriz Ágreda Moreno, Carlo Bruno
Marta Casanova, Maria José Cardiel García, Jessica Lopez Buil, Guillermo Gil Grasa, Héctor Vallés Varela
Hospital Cínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Resumen:
Introducción: El carcinoma basaloide es una tumoración poco frecuente en faringe y
laringe, generalmente se diagnostica en estadios avanzados y tiene peor pronóstico
que el carcinoma escamoso.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 56 años que presenta una metástasis de carcinoma basaloide en área II laterocervical izquierda de 3cm de diámetro
mayor cuyo origen es desconocido, ya que no se objetiva ninguna tumoración en la
exploración clínica y radiológica con PET-TC, salvo displasia escamosa moderada en
cuerda vocal derecha que se trató mediante microcirugía.
Resultados: Tras realizar una linfadenectomía cervical izquierda y confirmar el diagnóstico de metástasis de carcinoma basaloide, se realiza una nueva exploración con
PET-TC que pone de manifiesto una tumoración en seno piriforme contralateral muy
sugestiva de ser el tumor primario, lo cual se confirma mediante biopsia. El paciente recibió tratamiento con quimioterapia y radioterapia en el tumor primario, encontrándose
en el momento actual libre de enfermedad.
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Conclusión: Se trata de un caso poco frecuente de carcinoma basaloide de hipofaringe
que debuta con una gran adenopatía laterocervical contralateral al tumor primario, que
presenta además displasia escamosa moderada de cuerda vocal de forma sincrónica.
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■ 000167 Carcinoma basaloide de hipofaringe que debuta con metástasis
ganglionar contralateral
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Fabio Alonso Rodríguez, Rafael Navarro Velásquez, Verónica Pellicer Zoghbi, Jose
Verdú Colomina, Tomás Pérez Carbonell, Jaume Redondo Martínez, Felip Ferrer
Baixauli,
Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Resumen:
Introducción: El tumor hinchado de Pott o tumor turgente de Pott es una inflamación de
la región frontal debido a un absceso subperióstico, secundario a una osteomielitis
subyacente del hueso frontal. Aparece generalmente como una rara complicación de
una sinusitis, tras un traumatismo en la región frontal o posterior a una cirugía craneal.
Objetivo: Comentar las causas, la clínica y tratamiento de esta patología con una
breve revisión bibliográfica y presentación de un caso clínico que aúna los puntos más
característicos de la enfermedad.
Caso clínico: Paciente de 62 años, con antecedente de traumatismo craneal 34 años
antes, DM II en tratamiento con ADO. Con una clínica de cefalea y dolor facial de
1 mes de evolución, ptosis palpebral izquierda. Se observa una lesión a nivel frontal
izquierda con signos inflamatorios en región periférica a depresión ósea y cicatriz
postraumática ya conocida.
Pruebas de imagen informan de tumoración de partes blandas de unos 23x12x23
situada en región frontal izquierda, sobre el seno frontal, que provoca lisis ósea con
solución de continuidad de tabla interna que protruye mínimamente en el espacio
subaracnoideo. Sugiriendo un carácter inflamatorio por probable osteomielitis con absceso, que junto con una analítica con signos de infección y la clínica, finalmente es
diagnosticado de tumor turgente de Pott.
El paciente es tratado con antibioterapia y corticoides intravenosos, y operado realizándose un drenaje y canalización del seno frontal. Tras una semana después de la
cirugía es dado de alta, y continúa con antibioterapia tópica durante 3 meses con
amoxicilina + clavulánico y controles periódicos en consulta.
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■ 000168 Tumor hinchado de Pott
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Conclusiones: El tumor inflamatorio de Pott es una complicación poco frecuente de
la sinusitis frontal caracterizada por tumefacción y edema en la frente por absceso
subperióstico secundario a osteomielitis del hueso frontal. Requiere una rápida actuación para evitar complicaciones como meningitis, afectación periocular. El tratamiento
requiere antibioterapia intravenosa de amplio espectro hasta determinar el agente causante, corticoides intravenosos. Así como cirugía para drenar el absceso y desbridar
el tejido necrótico.
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Carlos Miguel Salvador Ramírez, Juan José Tavarez Rodríguez, Nuria Mesuro Domínguez
Hospital Medina del Campo

Resumen:
Introducción: La ausencia de glándulas salivales mayores es una anomalía congénita
muy infrecuente y puede comprometer una o más glándulas salivales además de asociarse con agenesia de glándulas lacrimales u otros defectos ectodérmicos.
Material y métodos: Varón 34 años, sin antecedentes de interés , acude a consulta
por referir clínica sugestiva de sinupatia maxilar derecha subaguda, no xerostomía ,
no alteraciones de la deglución. Exploración: Cavidad oral: Piezas dentales en buen
estado de conservación , papila de Stenon derecho permeable y funcional, ausencia
de papila izquierda. No malformaciones oculares ni faciales, no asimetría facial. TC
Facial: quiste de retención en seno maxilar derecho y ausencia de tejido parotídeo
izquierdo RMN Facial : Celda parotídea izquierda con ausencia glandular, reemplazado con tejido graso.
Resultados: Agenesia de glándula parótida derecha

Pósters

Conclusiones: La agenesia de glándula parótida es una anomalía congénita rara, con
una incidencia de 1 de cada 5000 recién nacidos. La mayoría de los casos descritos
son agenesia bilateral y se asocian con otras alteraciones del primer y segundo arco
branquial, aplasia de glándulas lacrimales , disostosis mandibulofacial, microsomía
hemifacial o síndrome lacrimo-aurículo-dentodigital. La agenesia unilateral suele presentarse en pacientes asintomáticos , como en nuestro caso. Los estudios de imagen
Tomogarfía Computada y Resonanacia Magnética Nuclear son muy sensibles para el
diagnóstico .
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■ 000170 Agenesia Unilateral de Glándula Parótida
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Resumen:
Introducción: El cordoma nasofaringeo es un tipo raro de neoplasia benigna originado
de los restos de la notocorda caracterizado por un crecimiento lento. Representan 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 presenta el caso de una paciente mujer de 56 años con
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.
Se objetivó gran tumoración ovalada en cavum que ocluía la coana izquierda y progresaba caudalmente hasta la pared faringea ipsilateral. El proceso diagnóstico incluyó TAC, RMN craneal y cervical, biopsia de la lesión mediante punción intraoral y
biopsia mediante cirugía endoscópica nasal.
Resultados: Se describe en el TC y RMN craneal lesión de aspecto tumoral agresiva
con extensa área de necrosis con epicentro en clivus, extendiendóse al seno cavernoso
izquierdo y a la pared posterior de la faringe. Los hallazgos histológicos, así como su
perfil inmunohistoquímico fueron compatibles con cordoma.
Se realizaron un total de tres actos quirúrgicos, dos de ellos mediante abordaje endonasal endoscópico transesfenoidal y uno mediante abordaje transoral en colaboración
con el servicio de neurocirugía. Se añadió radioterapia mediante protones por persistencia de restos tumorales milimétricos.
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■ 000173 Cordoma nasofaríngeo en un paciente con parestesia facial. A
propósito de un caso
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Conclusión: La recurrencia local tumoral es la principal causa de mortalidad y fracaso
terapéutico. Los factores de al pronóstico mas consistentes en los cordomas de clivus
serían el tamaño tumoral y las resecciones quirúrgicas parciales.
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Resumen:
Introducción: La afectación mucosa de la laringe por leishmania en Europa es considerado como algo excepcional. El agente etiológico de esta afectación es la L.Infantum,
variedad de la L.Donvani. Esta variedad es endémica del área Mediterránea en la
zona del sur de España. La enfermedad 1ª no habitual y puede ser debido a situaciones previas de inmunodepresión de estos pacientes. En nuestro ambiente también
podemos tener casos de afectación mucosa en aquellos paciente procedentes del Sur
de América, en estos casos el agente etiológico es la L.Braziliensis.
Material: Paciente de 62 años que acude a consulta externas de nuestro servicio de
ORL en Mayo de 2015 derivado por su médico de atención primaria por disfonía de
2 meses de evolución refractarias a tratamiento corticoideo. En los antecedentes del
paciente aparece cuadro asmático de reciente aparición de evolución tratados con
inhaladores corticoideos.
En la exploración mediante fibroscopia se aprecia lesión en cuerda vocal izquierda,
que se decide biopsiar mediante microcirugía laríngea.
Los resultados de anatomía patológica muestran estructuras parasitarias en lámina propia compatible con Leismanias. Positividad para GIEMSA y negativo para PAS.
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■ 000175 Leihsmaniasis Laringea por L. Infantum. Enfermedad Endémica
del Sureste Español

Resultados: La Leismania Laringea es un cuadro endémico en nuestra área de influencia
como demuestran las publicaciones realizadas también por servicios de ORL de provincias vecinas. Es un cuadro de difícil resolución y puede llegar a ser muy mutilante,
actualmente nuestro paciente aunque continúa con lesiones en glotis y supraglotis que
impiden el cierre del traqueostoma, la evolución de dichas lesiones en cuanto al tamaño es satisfactoria, así como los signos de edema de partes blandas.
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Método: Se deriva al paciente a la Unidad de Enfermedades Infecciosas, donde se le
pautó tratamiento hospitalario con Anfotericina B liposomal , dosis inicial de 20 mg/kg
en 4 sesiones, posteriormente dosis ambulatorias con 5 mg/Kg con buena tolerancia
al tratamiento.
La evolución del paciente no es satisfactoria ya que el tamaño de las lesiones en
posterior revisiones se observó crecimiento, incluso precisó traqueotomía para la preservación de la vía aérea y nueva toma de biopsia por sospecha de neoplasia. Confirmando la persistencia de la parasitosis y la negatividad para neoformación.

Complejo Hospitalario de Jaén. UGC de ORL

Resumen:
Introducción: El cordoma es un tumor oseo de origen notocordal poco frecuente , que
puede afectar al esqueleto neuroaxial, sobre todo cráneo y area sacrococcigea. Es
de crecimiento lento pero agresivo a nivel local. Su sintomatología es debida a la
efectacion de tejidos blandos colindantes, desde cefalea inespecifica ,a neuralgias
craneales. Su diagnostico de sospecha es mediante TAC y RMN (T2 hiperintenso y T1
isointenso), el definitivo será mediante histologia de la lesión, manchas PAS positivo en
celulas fisaliferas (patognomonico)
Material: Paciente de 67 años diabético tipo 2 que presenta desde hace 3 meses cuadro de parestesias en hemicara izquierda en area de las ramas maxilar y mandibular
del trigémino. El resto de la exploración neurologica fué normal. Se solicita estudio de
imagen TAC de cráneo y RMN. Obteniendo el resultado de: Lesión Osteolítica en clivus, central y paramedial izquierda, hiperintensa en T2 y FLAIR , isointensa en T!. Que
se extiende invadiendo seno esfenoidal y seno cavernoso izquierdo, rodeando y desplazando anteriormente a la A.Carótida Interna izq sin estenosarla. Mide 23x20x24
mm. Hallazgos sugestivos de cordoma como primera posiblidad diagnostica.
Método: El tratamiento fué la exeresis quirúrigica, mediante un acceso endonasal, en
una actuación conjunta entre el servicio de Neurocirugía y ORL.
Breve resumen de la intervención: Mediante abordaje endoscopico, se realiza despegamiento lateral de mucosa del rostrum, se elimina pared anterior del seno esfenoidal.
Se aprecia tumoración de coloración amarillenta y consistencia elástica que rompe
pared posterior de esfenoides. Se realiza disección intracapsular del tumor, dificil resección a nivel posterior de la carótida izquierda. Se aprecia salida de LCR a traves
de mínimo defecto aracnoideo central. Se realiza hemostasia y cierre con grasa y
cornete medio.
Resultado: Finalmente el paciente es dado de alta sin fístula activa de LCR, pendiente
de las revisiones en consulta y nuevas exploraciones de imagen. Este trabajo ha sido
realizado con conjunto por la UGC de Neurocirugía y la de ORL, las cuales colaboran
desde hace años en la cirugía transesfenoidal. Esto demuestra que la colaboración
interdisciplinaria es muy beneficiosa para mejorar la calidad asistencial. Tenemos otros
ejemplos como la colaboración en cirugía oncológica con el servicio de Cirugia Maxilo-Facial. Creemos que este debe ser el camino para buscar la excelencia en nuestro
trabajo.
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■ 000176 Acceso Transesfenoidal para Cordoma de Clivus: Carótida Interna en Seno Esfenoidal

Hospital General Universitari de Castelló

Resumen:
Introducción: La fístula traqueoesofágica adquirida es rara aunque se han descrito
casos en adultos. En los casos de fístula no-maligna, la intubación endotraqueal prolongada es la causa más frecuente. También puede estar causada por tumores malignos
(siendo los esofágicos los más frecuentes), procesos infecciosos, divertículos esofágicos
o inhalación de sustancias.
Caso clínico 1: Paciente varón de 52 años con antecedente de carcinoma anaplásico
de tiroides avanzado de 6 meses de evolución tratado con quimioradioterapia. Acude
a urgencias por presentar disnea progresiva hasta aparecer en reposo, que aumenta
en decúbito supino durante la noche y tras las comidas.
En la nasofibrolaringoscopia se visualizan cuerdas vocales flácidas en posición paramedia con pequeño hiato posterior.
Se plantea la posibilidad de realizar traqueotomía pero, ante la clínica de reflujo que
muestra el paciente, se decide descartar la presencia de una comunicación traqueoesofágica que pueda justificar los episodios de disnea.
Se realiza Tomografia Computarizada (TC) cervical donde se sospecha el hallazgo de
fístula traqueoesofágica, que es confirmada posteriormente en un tránsito gastroesofagoduodenal en el que se muestra paso de contraste a nivel pulmonar.
Caso clínico 2: Paciente varón de 50 años que ingresa por presentar disfagia progresiva de 2 meses de evolución junto con disnea y episodios de estridor nocturno,
asociado a pérdida de hasta 10 kg de peso. Se realiza TC donde se informa tumoración esofágica de 6 centímetros que invade la tráquea; también se visualiza fístula
traqueoesofágica a nivel de T4.
Se plantea la realización de traqueotomía que se descarta debido a la localización
baja de la tumoración, que llega a invadir la tráquea en casi toda la totalidad de
su diámetro anteroposterior. La introducción de un tubo a través de un orificio de traqueotomía (entre el segundo y tercer anillos traqueales) podría causar una hemorragia
pulmonar como consecuencia de la friabilidad del tumor.
Discusión y conclusiones: La realización de una traqueotomía no siempre está indicada
en un paciente con disnea.
En el primer caso, era crucial tener en cuenta la comunicación traqueoesofágica como
diagnóstico diferencial en un paciente con disnea, realizando una buena anamnesis
sobre la posible presencia de clínica de reflujo y posteriormente pruebas complementarias que puedan confirmarlo, ya que la realización de una traqueotomía habría
aumentado la iatrogenia en este paciente en fase terminal de su enfermedad.
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■ 000181 Límites de la traqueotomía
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En el segundo caso era dudoso el paso de un tubo traqueal que pudiese sobrepasar
la tumoración y, en caso de conseguirlo, las posibilidades de sangrado tumoral y consiguiente hemorragia pulmonar eran elevadas.
Ante un paciente con disnea hay que realizar un estudio apropiado de cada situación
en particular, tanto a nivel de historia clínica como realizando una buena exploración
física y pruebas de imagen.
Cabe mencionar que los dos pacientes eran hermanos y presentaron dicha clínica con
11 meses de diferencia. Aunque no está descrito, este hallazgo nos abre la puerta a
plantear una hipótesis de la existencia de una influencia genética en la producción de
una fístula traqueoesofágica.
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Resumen:
Introducción: Los tumores del espacio parafaríngeo (EP) son infrecuentes. Significan el
0.5-1% de las neoplasias de cabeza y cuello. Un 40% corresponden a tumores de
glándulas salivales, seguidos de tumores neurogénicos y de las adenopatías.
Caso clínico: Paciente mujer de 52 años sin antecedentes de interés que presenta
molestias faringeas de 3 meses de evolución. En la exporación de orofaringe y en la
nasofibrolaringoscopia se evidencia protrusión de la pared lateral izquierda faríngea
y paladar blando hacia línea media. La exploración cervical y la palpación parotídea
resultan normales y no se objetivan otros hallazgos en el resto de la exploración física.
Se realiza TC cervical que muestra lesión hipodensa homogénea ocupante de espacio
de 5 centímetros, situada en el EP izquierdo a nivel preestíleo que parece depender
del lóbulo profundo parotídeo. En la RM la lesión es hipointensa en T1 e hiperintensa
en T2.
Se realiza parotidectomía total izquierda con preservación del nervio facial, y exéresis
de lesión en espacio parafaríngeo izquierdo. En el postoperatorio inmediato la paciente no presenta complicaciones y no se aprecian signos de recidiva en los controles
periódicos posteriores.
Discusión: El EP se divide en espacio retroestiloideo y espacio preestiloideo mediante
la fascia que se extiende desde la apófisis estiloides hasta el músculo tensor del velo
del paladar.
El espacio preestiloideo contiene el sistema arterial tonsilar procedente de la arteria
facial, el par IX y el plexo nervioso faríngeo. Tumores en este espacio rechazan la
amígdala hacia dentro, abajo y atrás. Se puede palpar una prolongación del mismo
en la región parotídea.
El espacio retroestiloideo o infraparotídeo posterior contiene los elementos vasculonerviosos principales del cuello: arteria carótida interna, vena yugular interna, pares
craneales IX, X, XI, XII y el simpático cervical. Los tumores ubicados en él desplazan
la amígdala hacia dentro y hacia delante. Se puede apreciar una tumoración subdigástrica.
El diagnóstico de estas lesiones es fundamentalmente radiológico (TC o RMN). La
presencia de un plano de separación grasa entre la porción profunda de la glándula
parótida y la masa parafaríngea en la TC indicará que la masa no es de origen parotídeo. Lesiones del espacio preestíleo desplazaran la ACI hacia atrás y las lesiones del
espacio retroestíleo la desplazaran a nivel anterior y medial.
Se han descrito diferentes vías de acceso: transoral, transmandibular, acceso de paro-
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■ 000182 Abordaje parotídeo en tumor del espacio parafaríngeo
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tidectomía y vía de cervicotomía. El primero se reserva para tumores benignos retrofaríngeos. La vía transmandibular es relativamente excepcional.
El acceso de parotidectomía se reserva para tumores del espacio preestiloideo. En
caso de tumores malignos o adenoma pleomorfo recidivante se ha descrito una vía de
acceso mixta con abordaje endobucal.
La vía de cervicotomía está indicada sobretodo en tumores del espacio retroestiloideo.
Se han descrito dos abordajes principales, la cervicotomía alta y la incisión de Sébileau-Carrega.
En el caso que nos ocupa la incisión de parotidectomía con propulsión de la mandíbula hacia delante y disección digital permitió la resección del tumor parotídeo con
exéresis de la totalidad de la glàndula.
La vía de exposición parotídeo-cervical permite una correcta exposición del eje vasculonervioso y permite realizar un vaciamiento cervical en los casos de malignidad.
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Resumen:
Introducción: El síndrome de Bazex es una dermatosis paraneoplásica muy poco frecuente, caracterizada por la aparición de hiperqueratosis acra, psoriasiforme, de
distribución típicamente simétrica, con fenómenos descamativos y prurito, en dedos,
manos, pies, pabellón auricular y nariz. Se asocia con carcinomas epidermoides del
tracto aerodigestivo superior. Entre el 60- 70% de los casos precede al diagnóstico de
la neoplasia.
Objetivos: Presentar las imágenes de un caso clínico que presenta las características
típicas de esta rara patología, y resaltar la importancia de su reconocimiento y diagnóstico precoz del tumor responsable.
Caso clínico: Varón de 72 años exfumador importante, sin otros antecedentes de
interés, que consultó por lesiones cutáneas eritematodescamativas psoriasiformes pruriginosas en manos y uñas, pies y rodillas, de tres meses de evolución, sin otra clínica acompañante. Se realizó biopsia de las lesiones que resultó inespecífica con
hiperqueratosis, acantosis, papilomatosis y presencia de queratinocitos necróticos en
epidermis, hallazgos que implicaban diversos diagnósticos diferenciales, entre ellos el
Síndrome de Bazex, por lo que se derivó a la consulta de ORL. A la exploración se
palpaba una adenopatía en área IV izquierda y a través de la fibrolaringoscopia se
evidenciaba una lesión vegetante, no ulcerada, de 3cm, en base de lengua izquierda.
La TC cervico-torácica confirmó los hallazgos exploratorios, identificando la lesión en
base de la lengua izquierda de aproximadamente 2,5 cm, con engrosamiento de la
pared izquierda faríngea, extensión a espacio preepiglótico e infiltración de vallécula
izquierda. Además, se hallaron adenopatías laterocervicales izquierdas en los niveles
II a IV. La punción con aguja fina (PAAF) realizada a una de las adenopatías cervicales identificó una metástasis de carcinoma epidermoide. Se eligió como alternativa
quirúrgica la exéresis de la lesión primaria mediante cirugía transoral videoasistida
(TOUSS) asociada a vaciamiento radical izquierdo y funcional derecho. El resultado
anatomopatológico definitivo confirmó la sospecha inicial de carcinoma epidermoide
de base de lengua T2N2bM0/IVA – HPV negativo, con márgenes libres y con 2
ganglios afectos de los 24 izquierdos resecados. Se decidió completar el tratamiento
con radioterapia. Las lesiones cutáneas mejoraron parcialmente a las 3 semanas de la
intervención quirúrgica.
Conclusión: Existen muy pocos casos de Síndrome de Bazex descritos en la literatura.
Los hallazgos histológicos son inespecíficos e incluyen como diagnósticos diferenciales
una gran variedad de dermatosis eritemato-escamosas. Reconocer sus lesiones carac623
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■ 000184 Acroqueratosis de Bazex como debut de un carcinoma de orofaringe

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO
Pósters

terísticas, en un paciente con factores de riesgo, facilita la identificación temprana del
tumor, incrementando así la supervivencia. El pronóstico depende esencialmente de la
neoplasia subyacente. Las lesiones cutáneas suelen remitir con el tratamiento quirúrgico
del tumor. La recurrencia de las lesiones cutáneas en un paciente tratado se asocia con
una recurrencia tumoral.
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Resumen:
Introducción: Los hemangiomas son tumoraciones benignas de origen vascular que
constituyen una entidad frecuente en pediatría. El 60% afectan a cabeza y cuello, lo
que lo convierte en una patología susceptible de ser valorada y tratada por nosotros
otorrinolaringólogos.
Es por ello que debemos conocer su etiopatogenia, diagnóstico y variabilidad en el
tratamiento.
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Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente vista en nuestro servicio.
Mujer de 14 años que acude al servicio de urgencias por sensación de cuerpo extraño
hipofaríngeo tras ingesta de pescado. Tras la exploración se objetiva masa de aspecto
vascular en base de lengua. Se procede al estudio y observación del comportamiento
de dicha masa.
Se presentan en esta comunicación las imágenes de los estudios realizados así como
una breve descripción del manejo terapéutico a seguir y la evolución de este caso en
particular.
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■ 000193 Hemangioma basilingual como hallazgo casual
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Resumen:
Introducción: La nariz es el elemento central y más prominente de la cara del ser humano. Esto determina la gran incidencia de los tumores cutáneos malignos en esta localización, causados en su mayoría por la exposición solar. Son carcinomas basocelulares
o carcinomas epidermoides en proporción de 10:1. El carcinoma basocelular es un
tumor de crecimiento lento y casi nulo potencial metastatizante. Pero tiene capacidad
de infiltración extensa y profunda, sobre todo en tejidos radiados o cicatrices previas.
El carcinoma epidermoide se considera una lesión más agresiva. La infiltración local
es más rápida y su profundidad se relaciona bien con la aparición de metástasis y
recidivas locales. Las metástasis linfáticas de los carcinomas epidermoides cutáneos
son menos frecuentes que las de los tumores derivados de la mucosa aéreo-digestiva.
Cuando aparecen se asientan inicialmente con predilección en la región submentoniana. No es preciso tratar el cuello si no se detectan adenomegalias.
Material y método: Varón de 84 años que acude a nuestras consultas por tumoración
en punta nasal con centro necrótico de unos 2 cm de tamaño de varios meses de evolución. Sangrado espontaneo autolimitado. Antecedentes de exeresis de carcinomas
basocelulares en nariz, mejilla y pecho en los años 2011 y 2012. Se programa para
biopsia-exeresis de la tumoración y reconstrucción.
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■ 000201 El desafio de la reconstrucción en los carcinomas de piel nasal

Conclusión: El tratamiento de elección del cáncer de piel es quirúrgico, 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 semejantes a los originales. El
objetivo es dar a la pirámide nasal un aspecto natural. Para la obtención de un buen
resultado debe evaluarse correctamente el defecto creado tanto en extensión superficial
como en profundidad o si atañe solo a piel o también otras estructuras como por ejemplo cartílago. Pueden existir varias posibilidades para la reconstrucción y se elegirá en
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Resultados: Se realiza exéresis con márgenes de seguridad bajo anestesia local asistida con sedación. Dada la dimensión del defecto creado y la limitación en la reconstrucción ya que este paciente tiene antecedentes de exeresis de tumores en el área
nasal (colgajo glabelar bilateral), se decide realizar la reconstrucción en un segundo
tiempo, una vez asegurados los márgenes libres por anatomopatólogo. El resultado
anatomopatológico: carcinoma escamoso infiltrante bien diferenciado con bordes profundo y laterales libres. Se realizó reconstrucción del defecto con colgajo bilobulado
con buen resultado, tras un año de seguimiento el paciente no ha tenido recidiva.
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cada caso la mas adecuada en función al defecto creado, subunidad nasal afecta,
antecedentes reconstructivos y experiencia del cirujano.
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Resumen:
Introducción: La parotiditis crónica recurrente es una inflamación recidivante de la glándula, producida por diversos factores, sin embargo, en algunos casos puede presentarse como primera manifestación del síndrome de Sjögren.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 26 años con episodios
recurrentes de abscesos parotídeos que precisaron drenaje bajo anestesia local.
Resultados: Las pruebas diagnósticas realizadas indican un probable Síndrome de
Sjögren, cumpliendo 4 de los 6 criterios,se inicia tratamiento con Hidroxicloroquina y
desde entonces la paciente se encuentra asintomática.

Pósters

Discusión: En pacientes jóvenes con parotiditis crónica recurrente, debe ser evaluada la
presencia del Síndrome de Sjögren, aún en ausencia de síntomas oculares y bucales.
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■ 000206 Abscesos parotídeos recurrentes en una mujer de 24 años
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F.A. Navarro Escobar, A. Delgado Quero, R. Jódar Moreno, J. Olóriz Marín, M.
Sánchez Torices, M.A. Montilla Ibánez, V. Noje, E. Fuster Martín, D. Guillamón
Fernández, A. Jurado Anillo
U.G.C. de ORL del Complejo Hospitalario de Jaén

Resumen:
Introducción: Si bien la mayoría de las metástasis cervicales tienen su origen en tumores
epidermoides de cabeza y cuello, existen otras localizaciones del tumor primario más
inusuales.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de76 años diagnosticada
de adenocarcinoma de ovario de patrón seroso papilar que es tratada mediante ooforectomía bilateral y QT adyuvante con carboplatino y taxol ( 6 ciclos). Presenta TAC
toraco abominal a los 2 meses negativo.
Pasados 2 años, es derivada a nuestro servicio por presentar adenopatía única supraclavicular izquierda de 2 cm de diámetro mayor, indurada, adherida a planos
profundos y no dolorosa a la palpación. La exploración endocavitaria es negativa así
como la PET-TAC que tenía realizada hacía 3 semanas. Se indica PAAF cervical de
la lesión con diagnóstico de positividad para células de patrón seroso de probable
origen ovárico.
Ante estos resultados, se le plantea a la paciente cirugía de adenopatía cervical y
posterior QT adyuvante (4 ciclos).
Resultado: Se realiza vaciamiento cervical radical izquierdo modificado con exéresis
de músculo esternocleidomastoideo y vena yugular y conservación de n. espinal.
La paciente se presenta asintomática y las pruebas radiológicas son negativas tras un
año de seguimiento.
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■ 000207 Metástasis cervical poco frecuente

Pósters

Discusión/conclusión: La presencia de una adenopatía cervical metastásica sin encontrar tumor primario en cabeza y cuello, nos obliga a la búsqueda de la lesión tumoral
primaria en otras localizaciones antes de establecer el diagnóstico de metástasis cervical con primario desconocido. El hallazgo de esta lesión primaria suele suponer una
mejora en la morbimortalidad de estos pacientes.
La localización concreta de la adenopatía a nivel cervical nos puede orientar hacia el
lugar de búsqueda del tumor primario.
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M.D. Costa Climent, I. Albiol Varella, M. Faubel Serra
Hospital General de Castellón

Resumen:
Objetivo: se presenta una caso clínico de una carcinoma ex-adenoma pleomorfo de
glandula submaxilar en un paciente de 57 años sin antecedentes de interes. Introducción: el carcinoma ex-adenoma pleomorfo es un tumor maligno de las glandulas
salivales mayores, derivado de un adenoma pleomorfo preexistente con predilección
por el género femenino y afectando mayoritariamente en la sexta década de la vida.
Caso clínico: paciente mujer de 57 años que acude a la consulta por presentar lesión
nodular a nivel subdigástrico derecho de tiempo de evolución, no dolorosa al tacto. Se
inicia estudio de la lesión con Ecografía y PAAF con resultado de probable adenoma
pleomorfo, y es en el estudio de la pieza quirúrgica tras submaxilectomia total mas
vaciamiento regional donde se confirma el diagnóstico de carcinoma infiltrante de
alto grado ex-adenoma pleomorfo. Discusión: el carcinoma ex-adenoma pleomorfo
tiene un dificil diagnostico siendo el estudio anatomopatológico la prueba definitiva.
Se discuten los factores de riesgo implicados, las manifestaciones clínicas, pruebas
diagnósticas y sus posibles localizaciones.

Pósters

Palabras clave: adenoma pleomorfo, submaxilectomia total, carcinoma ex-adenoma
pleomorfo
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■ 000219 Carcinoma Ex-adenoma pleomorfo de glandula submaxilar
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Hospital Universitario Campus de la Salud

Resumen:
Introducción: Los cuerpos extraños en orofaringe e hipofaringe son una causa frecuente
de consulta por urgencias en ORL. Suponen uno de los 5 motivos más frecuentes a nivel
global y el más común respecto a patología de faringe.
Esta patología tiene una importancia capital dada la posibilidad de aspiración o de
producir erosiones o roturas en mucosa faríngea, que puedan desencadenar la formación de abscesos, con complicaciones posteriores, como la mediastinitis.
Material y método: Paciente varón de 56 años que acudió a urgencias de hospital
comarcal por sensación de cuerpo extraño en garganta de 5 días de evolución, tras
haberse quedado dormido con un mondadientes en la boca. Refería odinofagía, disfagía leve y tos con esputo hemoptoico, sin fiebre, disnea o disfonía. Ausencia de otra
sintomatología ORL.
En la exploración de urgencias no se visualiza cuerpo extraño y en la analítica presenta
leucocitosis con desviación izquierda y PCR elevada. Se solicita TAC cervicotorácico
en urgencias visualizando dilatación del espacio retrofaringeo con gran contenido de
aire y leve cantidad de líquido, existiendo una posible rotura de la pared posterior de
la faringe a nivel de la epiglotis; no se visualiza aire en el mediastino en este momento.
Se inicia tratamiento con corticoterapia y ingresa a cargo de ORL.
Valorado por ORL al día siguiente, la exploración con fibroscopio flexible es descrita
como “impronta de pared posterior de orofaringe, resto de exploración normal”. El
paciente presenta mejoría, pero persiste abombamiento en pared posterior, por lo que
se repite TAC de control y al sospechar mediastinitis aguda se deriva al hospital de
Granada.
Resultados: Se ingresa de urgencia siendo intervenido por ORL y C. torácica por sospecha de abceso retrofaríngeo y mediastinitis aguda. Se realiza:
-Videotoracoscopia biportal con minitoracotomía lateral izquierda, apreciando abombamiento de pleura mediastínica posterior y anterior al cayado aórtico y aorta descendente, con desbridamiento y drenaje de mediastino posterior y medio.
-Traqueotomía reglada. Visualizando en orofaringe orificio de unos 3cm de diámetro
con herniación de mucosa prevertebral de aspecto necrótico y edematoso. Se inspecciona la herida obteniendo salida de material serohemático sin salida de material purulento claro, y se procede a desbridamiento de herida orofaríngea. Se aproximan bordes de mucosa orofaringea con drenaje tipo Penrose y se coloca sonda nasogástrica.
En su evolución, ingresa en UCI y empeora en TAC de control 2 días despúes, con
progresión a colección retrofaríngea clara en imágenes radiológicas. Se reinterviene
con cervicotomía apreciando rotura de pared faríngea a nivel parafaríngeo izquierdo,
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Marta Martínez Martnez, Santiago Moreno Paredes, Patricia Pérez Carpena
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■ 000222 Paciente con mediastinitis secundaria a lesión en orofaringe por
palillo

Pósters

Conclusion: Los cuerpos extraños en orofaringe son un motivo de urgencia con riesgo
vital para el paciente. La actitud a seguir por el otorrinolaringólogo y por el personal
médico que atienden a estos pacientes debe ser coordinada e inmediata. El retraso
en la actuación ante estos pacientes puede conllevar complicaciones severas y potencialmente mortales
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que comunica con región cervical retrofaríngea y con abceso. Se drena el abceso y se
colocan drenajes a nivel faríngeo y retrofaríngeo.
Se realiza TAC de control tras 2 días de evolución con “desaparición de la inflamación
de mediastino superior, persistencia de abceso retrofaríngeo drenado con reducción
de su tamaño”.
En la actualidad, el paciente se encuentra ingresado en UCI pendiente de evolución.
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Material y métodos: Se presenta un caso hematoma espontáneo y sublingual secundario a terapia anticoagulante diagnosticado en nuestro centro en el año 2016.
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Resultados/Caso: Varón de 87 años que acude a urgencias por hematoma cervical.
Refiere haber tomado la dosis de sintrom multiplicada por 4 por confusión. El paciente
se encuentra estable y eupneico cuando lo valoramos. Presentaba en la analítica:
hematíes 2.9 x10e12/L, Hb de 5.0 gr/dL HTC 19.4 %, TP 29, TTPa 4.1 e INR de
27.9 por lo que le han realizado transfusión y administración de vit k.
A la orofaringoscopia presentaba hematoma sublingual, amígdala izquierda, pilar
amigdalar izquierdo y úvula y a la fibroendoscopia se observaba hematoma a nivel
de epiglotis y paredes laterales faríngeas que no dejaban ver senos piriformes pero
con aceptable espacio glótico.
Se pide un TC donde se observa severo edema del TCS en la región submandibular
y que se introduce por todos los espacios grasos del cuello. También hay edema de
toda la mucosa de la orofaringe, supraglotis y región glótica, con arqueamiento de la
epiglotis.
Se decide ingreso hospitalario para vigilancia de vía aérea y administración de corticoides y antibiótico iv. Al tercer día del ingreso el paciente se encontraba asintomático
y a la fibroscopia: reducción de hematoma faringolaríngeo y cervical por lo que se
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■ 000226 Hematoma espontáneo sublingual y de faringolaringe secundario a terapia anticoagulante

Dinis Paulo Antunes Da Silva, Rubén Moreno-Arrones Tévar, Nathalie Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Alberto Guillen Martínez, Enrique Omar Neira Guerrero, Sara Rodríguez Sanz
Hospital General Universitario Santa Lucía - Cartagena

Resumen:
Introducción: Las complicaciones hemorrágicas de la terapia con anticoagulantes orales son bien conocidas.
Los sangrados a nivel de la vía aérea superior son excepcionales y cuando se presentan, más frecuentemente, se tratan de hematomas retrofaríngeos o de laringe, mientras
que los sublinguales son raros.
Aunque clínicamente se describe una triada clásica, que se constituye ante la presencia
de síntomas de compresión traqueal y esofágica, sumados a un desplazamiento ventral
de la tráquea en el estudio radiológico y a la presencia de equimosis subcutánea en
cuello y parte superior del tórax, no siempre se manifiesta de forma completa. En el
hematoma sublingual la odinofagia es un síntoma casi constante, que debe ser tomado
en cuenta como un elemento de alarma en cualquier paciente anticoagulado.
Tanto el hematoma faringolaríngeo como el sublingual en su evolución, pueden poner
en peligro la vida del paciente por lo que se requiere una rápida reversión de la anticoagulación.
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Discusión/Conclusión: La anticoagulación oral es un tratamiento habitualmente utilizado y cada vez más extendido.
El anticoagulante oral más ampliamente utilizado en España es Sintrom® (Acenocumarol) que presenta un estrecho rango terapéutico que requiere controles clínicos y
biológicos frecuentes, incluyendo la determinación del INR en forma periódica.
La sobreanticoagulación es una reacción adversa medicamentosa que siempre debe
ser considerada ya que el número de pacientes que reciben anticoagulantes orales
aumenta constantemente y las interacciones medicamentosas de estos fármacos son
múltiples dando lugar a complicaciones hemorrágicas bien conocidas.
El hematoma espontáneo sublingual y faringolaríngeo en pacientes anticoagulados es
infrecuente y ha de sospecharse en caso de odinofagia, tos o disnea.
La observación, reversión de la anticoagulación y si es necesario la intervención urgente para asegurar la vía aérea, constituyen el tratamiento apropiado, que debe
individualizarse en cada caso.
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decide el alta con ajuste de pauta de sintrom. A la semana se revisa y se observa la
desaparición de casi la totalidad de las lesiones.
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Hospital General Universitario Santa Lucía - Cartagena (Murcia)

Resumen:
Introducción: Los paragangliomas carotídeos, son tumores poco frecuentes, que se
originan en los quimiorreceptores localizados en la adventicia de la bifurcación de la
arteria carótida.
La manifestación clínica más frecuente es de una tumoración localizada en la bifurcación de la arteria carótida común, en cara lateral del cuello, a nivel del borde superior
del cartílago tiroides, cerca del ángulo de la mandíbula. En general no ocasiona otros
síntomas pero en su crecimiento puede comprimir estructuras vecinas y provocar crisis
vagales, vértigo, cefalea, tinnitus, hipoacusia, compromiso de pares craneales, síncope, acúfenos, disfonía, apnea del sueño causada por obstrucción, etc.
Por lo general son benignos y el diagnóstico de malignidad no está dictado por sus
características histopatológicas, sino por invasión a órganos vecinos, metástasis o recurrencia observadas en un 5-10% de los casos. El tratamiento definitivo de los paragangliomas es la cirugía radical. En los últimos años la incorporación de la embolización
preoperatoria ha disminuido la morbilidad y el sangrado facilitando la cirugía.
Material y métodos: Se presenta un caso de paraganglioma carotídeo diagnosticado
en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena en el año 2017.
Resultados:
Caso: Paciente varón de 39 años, sin antecedentes de interés que consulta por masa
cervical lateral izquierda, asintomática, de 1 año de evolución que noto mientras se
afeitaba. Al examen físico destaca masa cervical lateral izquierda, palpable, aproximadamente 7 cm, móvil en sentido lateral pero no en sentido cefalocaudal, pulsátil. A
la orofaringoscopia se observa asimetría amigdalar a expensas de amígdala izquierda. A la fibroscopia se observa abombamiento a nivel de pared faríngea izquierda
con resto de faringolaringe normal. Se solicita ecografía de cuello donde se observa
masa cervical que parece depender de arteria carótida izquierda. Se realiza angiografía por tomografía axial computada (TC) donde se aprecia masa ovalada de bordes bien definidos localizada en espacio carotídeo izquierdo adyacente a bifurcación
carotídea y que se extiende cranealmente hasta prácticamente la entrada de la ACI
al canal carotídeo, con unas medidas aproximadas de 3 x 2,8 x 7,4cm. Presenta
un realce intenso levemente heterogéneo con áreas más hipocaptantes en su interior.
Desplaza anteriormente a la ACI extracraneal sin condicionar estenosis de la misma.
Oblitera la grasa parafaríngea izquierda de orofaringe y ejerce efecto de masa sobre
amígdala palatina que abomba en cavidad orofaríngea. Se decide exeresis de la
lesión en conjunto con Cirugía maxilo facial y Cirugía vascular.
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■ 000230 Paraganglioma carotideo: a propósito de un caso
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Pósters

Discusión/Conclusión: Los paraganliomas carotídeos son neoplasias muy poco frecuentes; La importancia diagnóstica y terapéutica reside en realizar un diagnóstico
precoz para proponer un tratamiento quirúrgico destinado a prevenir complicaciones y
lesiones neurológicas por lo que ante toda la masa laterocervical en área II-III se debe
hacer un diagnóstico diferencial con un paraganglioma carotídeo. Para el diagnóstico
son fundamentales las pruebas de imagen TC o RM y la angiografía carotídea. La embolización prequirúrgica facilita la disección y disminuye el riesgo quirúrgico aunque
no está exenta de complicaciones. La resección quirúrgica es el tratamiento curativo,
más o menos amplia en función del tamaño y clasificación del tumor, con especial
cuidado de los pares craneales X y XII.
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Cristina Cordero Civantos, Maria Isabel Calle Canillas, Cristina Ibañez Muñoz,
Elena Rioja Peñaranda, Pablo Crespo Escudero, Ana I. Navazo Eguia
Hospital Universitario de Burgos

Resumen:
Introducción: Las adenopatias cervicales pueden tener como oringen múltiples patologias; nosotros presentamos 2 casos secundarios a la miasis furunculoide que es una
enfermedad producida por la larva de la mosca Dematobia Hominis, endémica del sur
de México, y de Centro y Sudamérica.
Casos clínicos: Presentamos dos casos clínicos mujeres de 30 y 31 años que acuden
a la consulta por adenopatias cervicales bilaterales de dolorosas ( varian de 1cm a
1cm y medio) de una semana de evolución. Refieren además una lesión forunculosa a
nivel de cuero cabelludo que supura de forma ocasional. No presentan fiebre, pero si
malestar general y leve insomnio. Como antecedente personal de interes ambas han
vijada hace 4 semanas a la selva del Amazonas.
Se realiza tratamiento antibiótico y antinflamatorio sin obtener mejoria clínica significativa de las adenopatias y de la clínica. El forúnculo continua creciendo y al observarlo
con atención se puede apreciar una larva en su interior. Se extraen las larvas mediante
dos ténicas, uno drenaje del forunculo, otra mantado primero la larva y luego realizando presión. Las pacientes no precisaron más tratemiento.
El diagnótico microbiológico defenitivo fue parasitosis por Dermatobia Hominis.
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Comentario: Las adenopatias cervicales der origen infeccioso pueden ser secundaria a
muchas causas, por lo que es esencial realizar una buena historia clínica, ya que hay
muchos pacientes que con frecuencia viajan a paises trópicales con otras enfermedades que no son propias de nuestra región del mundo.
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■ 000254 Adenopatias cervicales de origen trópical. Presentación de dos
casos
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Mª Pilar Castellano García, María Mata Ferrón
Hospital San Juan de la Cruz de Ubeda

Resumen:
Introducción: Los cánceres de glándulas salivales constituyen un grupo que pueden
presentar un reto significativo tanto para su diagnóstico como tratamiento.
Son infrecuentes. Si incidencia es de 2.5 a 3 casos por 100.000 al año.
Suponen el 3- 5% de los cánceres de cabeza y cuello.
La localización más frecuente es en la glándula parótida.
Los carcinomas de células acinares son la tercera neoplasia maligna más frecuente de
las glándulas salivales. Se consideran de bajo grado de malignidad.Pueden aparecer
a cualquier edad, aunque son más frecuentes en la quinta década. Tienen un ligero
predominio en el sexo femenino.Su baja frecuencia y su similitud histológica con las
células normales hacen que se difícil su diagnóstico.Presentamos el caso clínico de un
niño en el que el diagnóstico se realizó tras la extirpación de la lesión en mucosa oral,
por su rareza y localización.Se discute diagnóstico y tratamiento.
Material y métodos: Varón de 12 años que presenta una lesión en mucosa yugal izquierda, de aproximadamente 3 meses de evolución, no dolorosa ni sangrante.
En la exploración se detecta una tumoración submucosa, sobreelevada, bien delimitada, de menos de medio centímetro, en la mucosa yugal izquierda. Se decide su
extirpación con anestesia local. El resultado anatomopatológico es de carcinoma de
células acinares.Bordes de la pieza quirúrgica sin afectación.
Se realiza estudio de extensión mediante TAC /RNM y PET. Todas las pruebas diagnósticas fueron negativas.
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■ 000260 Dificultad en el diagnóstico de cáncer de celulas acinares en
glandulas salivales menores

Discusión: Los cánceres de células acinares de glándulas salivales están formados
por células acinares claras que describen un patrón sólido, microquístico, papilar o
folicular con escaso estroma visible. Se producen por una proliferación neoplásica y
citodiferenciación aberrante de las células de reserva o madre pluripotenciales que
residen en la unión del acino con el conducto intercalado, o en el conducto intercalado
propio de la glándula salival madura.
A veces pueden ser bilaterales y multicéntricos.
Tienen una tasa de recurrencia de 12-35%.
Se suelen presentar como masas submucosas bien delimitadas.
Se consideran como de baja malignidad.
Tienen buen pronóstico.
La citología y biopsia por aguja fina no tienen buen valor diagnóstico.
El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica completa.
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Resultados: En la revisión al año no hay signos de recurrencia ni metástasis.
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Conclusión: Los tumores de células acinares son difíciles de diagnosticar por su baja
frecuencia y similitud con el tejido glandular normal. Tienen buen pronóstico tras la
extirpación completa.
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La radioterapia se reserva para casos de mal pronóstico: márgenes positivos, estadios
T3 y T4, grado histológico alto, invasión perineural o vascular, afectación ganglionar.
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Ángeles Mercedes Oviedo Santos, María Sandra Domínguez Sosa, Mercedes Valido Quintana, María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina Etala, Aythami Javier González González
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Resumen:
Introducción: El plasmocitoma extramedular es una rara variante de linfoma de bajo
grado. Se trata de una neoplasia localizada de tejidos blandos. El 80% ocurre en
cabeza y cuello, y representa menos del 1% de todas las neoplasias de esta zona.
Los casos publicados son escasos haciendo que el manejo sea poco difundido. La
radioterapia continúa siendo el tratamiento de elección.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 73 años, con antecedentes
personales de cáncer de mama bilateral tratada con QMT-RDT y hormonoterapia que
acudió a consulta ORL hace seis años por tumoración en la cara laríngea de la epiglotis. Se realiza estudio de extensión con TAC cervicotorácico, biopsia de médula ósea y
toma de biopsia laríngea en quirófano. Con resultado anatomopatológico post-cirugía
de plasmocitoma extramedular con inmunofenotipo CD138+, EMA+, IgG, Kappa+,
CD79 focalmente +, CD117 focalmente+ y CD56 aisladas +.
Resultados: En Comité de Tumores de Cabeza y Cuello se decidió tratamiento con RDT.
Tras seis años de seguimiento la paciente se encuentra sin signos de recidiva (clínica ni
radiológica) y continúa en seguimiento por el Servicio de Otorrinolaringología, Oncología Médica y Radioterápica. Requiriendo controles con TAC cervico-torácico anual.
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■ 000262 Plasmocitoma extramedular laríngeo
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Conclusión: El plasmocitoma extramedular es un tumor raro de células plasmáticas que
pueden aparecer a nivel de cabeza y cuello. Por su presentación inicial deben ser
diferenciados del mieloma múltiple, aspecto éste que puede ser dificultoso porque un
variable porcentaje va asociado a un desarrollo más tardío de esta patología.
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Julio Pablo De La Fuente Coca, José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota
Núñez, José Alfonso Plaza López
Hospital del Tajo

Resumen:
Introducción: La actinomicosis es una infección producida por bacterias gram+ filamentosas del género Actynomyces, generalmente después de un traumatismo, infección
o intervención quirúrgica. Se considera flora normal de la boca, intestinos y cavidades como vagina, nariz y ano. Puede ser un patógeno oportunista en pacientes
inmunocomprometidos o con mala higiene. Las formas clínicas más frecuentes son la
cérvico-facial en un 60%, abdominal en el 25% y torácica en el 15%. Resulta rara en
glándulas salivales, senos paranasales y adenoides.
Material y métodos: Varón de 35 años, obeso y ex-fumador, que presenta ronquidos,
apneas y obstrucción nasal bilateral progresiva de 2 años de evolución. En la exploración se observa una masa multilobulada que ocupa todo el cavum. El TC cervical
informa sobre un engrosamiento de partes blandas de nasofaringe. El informe de la
biopsia describe una hiperplasia folicular linfoide de carácterísticas reactivas, sin evidencia de malignidad en la muestra.
Resultados: El paciente se sometió a una adenoidectomía, con diagnóstico histopatológico de tejido linfoide asociado a mucosas, con hiperplasia folicular linfoide y
abundantes actinomyces. El post-operatorio transcurrió sin complicaciones y se pautó
tratamiento antibiótico, con buena respuesta clínica.
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■ 000263 Actinomicosis adenoidea: una forma inusual de presentación
cérvico-facial
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Discusión/conclusión: El diagnóstico de actinomicosis cérvico-facial es difícil y sólo un
10% se diagnostican de forma temprana. El tratamiento de elección se basa en el uso
de betalactámicos. Se trata de una presentación infrecuente, por lo que se plantea el
diagnóstico diferencial con otras patologías y se realiza una revisión de la literatura.
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Resumen:
Introducción: La proliferación o hiperplasia linfoide está causada por estímulos que
activan respuestas inmunes humorales. Algunas causas específicas de hiperplasia folicular incluyen artritis reumatoide, toxoplasmosis y estadios tempranos de la infección
por VIH.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 57 años, con antecedentes
personales de linfoma no Hodgkin de bajo grado 2004 tratada con quimioterapia en
2004, que acudió a consulta ORL por sospecha de recidiva en PET-TAC de control a
nivel cervical izquierdo. Se realiza PAAF de adenopatía cervical izquierda que resulta
no concluyente por lo que se decide exéresis de la misma con resultado anatomopatológico post-cirugía de proliferación linfoide atípica de patrón folicular no concluyente
de linfoma, (al cual recomiendan seguimiento).
Resultados: En Comité de Oncohematología se decidió observación tras el resultado
de la exéresis completa de la misma. Requiriendo controles con TAC cervico-torácico
cada 6 meses.

Pósters

Conclusión: La hiperplasia linfoide se puede confundir morfológicamente con linfomas foliculares. Algunos datos para el diagnóstico de la hiperplasia folicular reactiva
serían: conservación de la arquitectura de los ganglios linfáticos, marcada variación
en la forma y el tamaño de los nódulos linfoides y la presencia de figuras mitóticas
frecuentes, macrófagos fagocíticos y zonas claras y oscuras reconocibles.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000264 Hiperplasia linfoide atípica cervical
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Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén)

Resumen:
Introducción: La tuberculosis (TB) es una enfermedad granulomatosa crónica provocada
por Mycobacterium tuberculosis y que puede afectar a cualquier órgano, siendo la
pulmonar la más frecuente. En las últimas décadas se había producido un aumento de
casos en los paises desarrollados por la expansión del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida y por los casos importados por inmigrantes. Actualmente la TB extrapulmonar
constituye el 25% del total de la misma, de la cual la afectación ganglionar cervical
constituye el 40%.
Material y métodos: Paciente de 12 años que acude a consulta por bultoma cervical
submaxilar de un mes de evolución, derivado por el Servicio de Cirugía con TAC
cervical que informa de sospecha de conglomerado adenopático submaxilar derecho
con zonas abscesificadas . Refiere dolor a la palpación, sin otra clinica. A la exploración masa dura de unos 5cm, caliente que fluctua a nivel submandibular por lo que
se decide hacer drenaje quirúrgico. Se toman muestras para anatomía patológica y
microbiología incluyendo estudio para bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR), siendo
todas negativas. A las dos semanas ha aumentado la tumoración y presenta drenaje
espontáneo de secrección seropurulenta de lo que se toma de nuevo muestra para
estudio que informa de células inflamatorias con BAAR negativo por segunda vez, se
pide Mantoux y serologías víricas que también son negativas. La tumoración no disminuye por lo que se decide cervicotomía y extirpación de la adenopatia cuyo estudio
informa de ganglio linfático con marcada reacción granulomatosa, con histiocitos de
tipo epitelioide, escasas células gigantes y necrosis central de aspecto caseoso, lo
que hace sospechar una infección por Mycobacterium tuberculosis, por lo que se
procede a estudio del ADN por PCR que finalmente es positivo. El paciente se estudia
por Medicina Interna con estudio de extensión negativo y sometiéndose a tratamiento
tuberculostático siendo la evolución favorable.
Resultados: La presentación clínica más frecuente en la afectación ganglionar cervical
es un conglomerado adenopatíco con síndrome constitucional por lo que el diagnóstico diferencial frente a otras neoplasias malignas puede ser complicado. El diagnóstico
definitivo es mediante cultivo en medio de Zhiel Neelsen. Sin embargo, un cultivo
negativo no excluye la enfermedad porque los ganglios podrían no contener bacilos
vivos, como también en nuestro caso. Por ello actualmente la detección del ADN por
PCR es importante en casos de dificultad diagnóstica.
Conclusiones: Su baja incidencia aunque en crecimiento en los últimos años hace que
se convierta en un reto para el médico, que debe tener presente esta entidad para po643

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

Maria Mata Ferron, Pilar Castellano Garcia

Pósters

■ 000265 Tuberculosis ganglionar cervical en edad pediátrica en nuestro
medio
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der sospecharla y que no sea el fallo terapeútico basado en antibioterapia convencional el que nos haga plantearnos su diagnóstico. En nuestro caso la primera sospecha
que se tuvo fue un adenoflemón por la edad del paciente, no ser inmunodeprimido y
no pertenecer a un entorno socioeconómico desfavorecido. Igualmente el paciente no
presentaba ningún otro síntoma acompañante de los frecuentes en dicha entidad. Aún
así se le tomo muestras para estudio de BAAR que fueron negativas en dos ocasiones
junto a Mantoux también negativo. Fué la no evolución favorable la que nos hizo insistir
hasta finalmente tener un diagnóstico gracias a la PCR.
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Resumen:
Introducción: El sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular multifocal cuya presentación característica es a nivel dérmico. Existen 4 variedades descritas (endémica
o africana; epidémica o relacionada al SIDA; clásica o mediterránea; iatrogénica
o postrasplante). La variedad endémica puede comprometer frecuentemente órganos
internos y ganglios linfáticos; la variedad iatrogénica y epidémica, suelen presentar
compromiso interno o de mucosas precediendo a las lesiones dérmicas .La variedad
clásica afecta los miembros inferiores de adultos mayores, siguiendo generalmente un
curso progresivo y benigno. Además de la afectación dérmica se puede comprometer
la mucosa oral y el tracto gastrointestinal pero es menos frecuente. El compromiso de
órganos internos (hígado, bazo, pulmón) y ganglios es infrecuente y ocurre en menos
de 10% de los casos; mientras que el compromiso primario de cualquiera de estas
zonas es aún más raro.
Material y métodos: Paciente de 70 años con antecedentes de dislipemia e HTA en
tratamiento, que acude por notarse un bultoma cervical desde hace tres meses no
doloroso y sin otra clínica acompañante. En la exploración se palpa adenopatía de
unos 2cm en área III derecha, blanda, elástica, no adherida a planos profundos y no
dolorosa, resto sin hallazgos. Se pide TAC de cuello que informa de nódulo compatible
con adenopatía patologica en espacio III cervical derecho superficial al músculo esternocleidomastoideo. Se realiza PAAF en dos ocasiones que no son concluyentes por lo
que se decide cervicotomía para extirpación de la adenopatia, su estudio anatomopatológico informa de sarcoma de kaposi con detección del herpes virus humano tipo 8
(HVH-8). Se pide VIH que es negativo y se envía a Dermatología y Oncología Médica
para estudio de extensión con PET-TAC negativo. El paciente ha seguido revisones sin
presentar ningún otro signo ni clínica en relación al proceso.
Resultados: En la época pre-SIDA hablar de sarcoma de kaposi era infrecuente. Es a
partir de la epidemia del SIDA y su asociación con el sarcoma de kaposi que el mundo
científico presta atención sobre esta entidad. Más aún, cuando en 1994, se identificó
la asociación del sarcoma de kaposi al HVH-8. La infección con el HVH-8 es necesaria
pero no suficiente para su desarrollo. Los pocos casos comunicados de sarcoma de
kaposi clásico ganglionar, han sido presentados en series retrospectivas y no hacen
mención de las características clínicas. No existen datos sobre el curso o pronóstico
en pacientes con compromiso ganglionar. Hay que señalar que el sarcoma de kaposi
ganglionar puede afectar a pacientes inmunocomprometidos, siendo importante tenerlo presente como una posibilidad diagnóstica.
Discusión: Es motivo de consulta frecuente en la consulta de ORL las adenopatias cervicales, una vez estudiadas sus características clínicas y radiológicas se puede orientar
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■ 000267 Sarcoma de Kaposi. Diagnóstico de adenomegalia cervical

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO
Pósters

hacia un proceso de naturaleza maligna o no. En nuestro caso el paciente no presenta
hallazgos en la exploración salvo el bultoma y la radiología nos habla de adenopatía
patológica, ello asociado a que las PAAF no son concluyentes se decide extirpación
para obtener un diagnóstico definitivo. Nuestra sorpresa es el diagnóstico de sarcoma
de kaposi dada la infrecuencia del proceso, no tener patología dérmica asociada y
más aún en un paciente no inmunodeprimido.
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Resumen:
Introducción: El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales. La glándula parótida es la más frecuentemente afectada en un 85%, mientras que la glándula submaxilar y las glándulas salivares menores representan el 8 y 7%
respectivamente. Está compuesto fundamentalmente por una proliferación de células
mioepiteliales. Tiene, generalmente, un crecimiento lento e indoloro. Ante su sospecha
se debe hacer prueba de imagen y estudio anatomopatológico generalmente con una
PAAF para su diagnóstico. El tratamiento de elección es quirúrgico porque aunque su
naturaleza sea benigna puede malignizarse en menos del 1%. Dado que las recidivas
son frecuentes, por la presencia de focos extracapsulares, la enucleación simple está
contraindicada. En el caso de la parótida, deberá realizarse una parotidectomía total
conservando el nervio facial. Si se localiza en la glándula submaxilar, se practicará
una submaxilectomía, y si se ha gestado en una glándula accesoria, se realizará una
enucleación circunscrita.
Caso clínico: Paciente de 59 años de edad sin antecedentes de interés que consulta
por tumoración submaxilar izquierda de corta evolución, no dolorosa ni acompañada
de otra clínica. A la exploración se palpa tumoración submaxilar de unos 2 cm dura,
adherida a planos profundos, no dolorosa, a la palpación bimanual no se objetivan
lesiones a lo largo del conducto de wharton ni otras lesiones en suelo de boca salvo
dicha tumoración. Se realiza TAC que informan de lesión seudonodular, sólida, hipercaptante de manera heterogénea localizada en margen posteroinferior de glándula
submandibular izquierda, de unos 18 x 14 mm sospechosa de adenoma pleomorfo.
Llama la atención existencia de una imagen de alta densidad de 7 x 6 mm en íntima
relación con polo anterior de glándula submandibular izquierda, que asocia incluso
moderado artefacto por endurecimiento del haz. Dicha imagen pudiera estar en relación con cuerpo extraño, menos probablemente tratarse de calcificación en relación
con sialolitiasis. No se objetiva clara dilatación ductal aparente. Ganglios laterocervicales aislados reactivos. Posteriormente se realiza PAAF en la que se observan placas
epiteliales ductales que asientan sobre el estroma mixocondroide con citologia sugestiva de adenoma pleomorfo.
Resultados: Ante los hallazgos del TAC se entrevista de nuevo al paciente y nos comenta que tuvo un accidente de tráfico hace más de 15 años en el que se hizo una
herida cervical, lo que parece confirmar el hallazgo del cuerpo extraño en la celda
submaxilar izquierda. Se decide por tanto extirpar la glándula submaxilar cuyo estudio
anatomopatológico confirma el diagnóstico de adenoma pleomorfo y la presencia de
un cuerpo extraño en la glándula compatible con cristal.
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■ 000268 Cuerpo extraño en glándula submaxilar como hallazgo casual
en adenoma pleomorfo
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Conclusiones: Existen descritos casos de cuerpos extraños en región submaxilar por accidentes con penetración a través de piel, casos en los que se produce una afectación
submaxilar aguda que precisan tratamiento médico y/o quirúrgico de forma inmediata. Destacamos este caso en el que el paciente no ha tenido complicaciones agudas
a nivel submaxilar secundarias al traumatismo ni a la inclusión del cuerpo extraño,
resultando ser un hallazgo casual en una técnica de imagen en el proceso diagnóstico
de un adenoma pleomorfo.
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Resumen:
Introducción: La glándula submaxilar representa el 80% de casos de sialolitiasis. Hoy
en día la mayoría de cálculos <8mm se pueden manejar mediante sialoendoscopia,
sin embargo, la cirugía de la glándula por litiasis de mayor tamaño, sialoadenitis o
patología maligna continua siendo frecuente. Los nervios lingual, hipogloso y la rama
marginal del facial serán los que con mayor frecuencia se encontraran en riesgo, entre
un 0-12%, 0-1,4% y un 0-8% respectivamente.
Material y métodos: Estudio prospectivo, no randomizado realizado entre los meses
de julio de 2016 y enero de 2017, en pacientes tratados mediante submaxilectomía
convencional en un hospital terciario y evaluación del grado de alteración neurológica
de los nervios lingual, hipogloso y rama marginal del facial.
Resultados:15 pacientes consecutivos fueron incluidos, de ellos 11 (73,3%) correspondían al sexo masculino y 4 (26,7%) al femenino. La edad promedio fue 57,13
(±17,42) años. Los diagnósticos de los pacientes incluidos correspondían a sialolitiasis
en 10 (66,7%) casos (cálculo mayor a 1,5 cm), sialoadenitis crónica en 3 (20%), adenoma pleomorfo en 1 (6,7%) y adenocarcinoma en 1 (6,7%). A la exploración física,
la tasa de alteración nerviosa post-quirúrgica inmediata fue de 3 (20%) casos para el
nervio lingual, 3 (20%) casos con afectación de la rama marginal, y en 1 (6,7%) caso
alteración del hipogloso. Todas ellas recuperadas a los 6 meses de seguimiento. En
cuanto a la aplicación del cuestionario de calidad de vida, 6 (40%) pacientes referían
hiperestesia o molestias alrededor de la herida cervical. La estancia promedio: 3,6
días ± 2,1.
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■ 000270 Lesiones nerviosas tras cirugía de la glándula submaxilar, estudio prospectivo, no randomizado
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Conclusión: A pesar de los avances en el manejo conservador de la patología de la
glándula submaxilar, el manejo quirúrgico continua estando indicado en litiasis de gran
tamaño o en aquellos pacientes que presentan patología maligna o degenerativa. Por
esta razón resulta importante realizar maniobras como la descrita por Hayes-Martin
utilizando la vena facial para proteger la rama marginal, así como una disección
cuidadosa para evitar sangrados de las venas raninas con las posibles lesiones del
hipogloso, y visualizar correctamente el lingual al seccionar el conducto de Wharton
para no lesionarlo.
Palabras clave:
Submaxilectomía, Marginal, Lingual, Hipogloso.
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Resumen:
Introducción: El quiste de hendidura branquial es una anomalía congénita del sistema
branquial. Constituye el 20–80 % de la incidencia de las anomalías en el cuello
(quiste, seno o fístula). Aproximadamente un 90-95% de las anomalías se originan de
remanentes del segundo arco branquial.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de un hospital universitario terciario.
Resultados: Fueron incluidos 23 pacientes, 12 (52.2%) mujeres y 11 hombres (47.8%).
La edad promedio fue de 39 años (Mín. 15/Máx. 65). Estos 23 pacientes vinieron
a nuestro hospital con una masa cervical quística, en función de la lateralidad 12 de
ellos (52,2%) presentaban una tumoración quística derecha y 11 (47,8%) presentaban
una tumoración quística izquierda. Se realizaron punción-aspiración con aguja fina
(PAAF) y estudio citológico en 16 (69,6%) pacientes para evaluar si la estructura epitelial estaba presente en el quiste. Tras la cirugía, 3 pacientes fueron diagnosticados de
tumor de Warthin, otro de metástasis quística de un carcinoma orofaríngeo de amígdala derecha y el otro de metástasis de tumor papilar de tiroides. Las complicaciones
postoperatorias se produjeron en 2 pacientes (8,6%), uno de ellos presentó infección
post-quirúrgica y otro presentó una parálisis del nervio hipogloso transitoria que remitió
a los 3 meses.
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■ 000271 Quistes de la segunda hendidura branquial y otras lesiones
quísticas laterales en el cuello, estudio retrospectivo a 5 años

Conclusión: Una evaluación preoperatoria que incluya la PAAF y el estudio radiológico
puede resultar útil para el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas del cuello. La
escisión quirúrgica completa del quiste branquial es el tratamiento gold standard y nos
ayuda a establecer el diagnóstico definitivo y a excluir la rara presencia de carcinoma
branquiogénico.
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Palabras clave: Branquial, Cuello, Quiste.
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Resumen:
Introducción: Los pacientes diagnosticados de cáncer experimentan fluctuaciones en
su estado de ánimo que puede repercutir negativamente en el momento de elegir el
tratamiento.
De los 4 estados emocionales valorables: alegría, ansiedad, ira y depresión, esta última es la que conlleva un mayor peligro para estos pacientes y no debe ser considerada normal , porque si está presente, empeora su calidad de vida y socava la fortaleza
emocional y física que suele ser necesaria para someterse a un tratamiento quirúrgico.
También puede interferir en la capacidad de la persona para tomar decisiones sobre
los tratamientos contra el cáncer.
La Sociedad Americana de Oncología recomienda que se realice una evaluación para
detectar la depresión cuando se diagnostica de cáncer por primera vez y a intervalos
periódicos de tiempo durante su tratamiento y recuperación.
El objetivo de este trabajo es realizar una detección precoz de la depresión, mediante
la evaluación del estado de ánimo de los pacientes con cáncer de laringe y realizar
un seguimiento semanal para detectar fluctuaciones del mismo.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo en pacientes con diagnóstico de
cáncer de laringe tratados quirúrgicamente en nuestro servicio desde enero del 2016
hasta mayo de 2017. Se utiliza La Escala de Valoración del Estado de Animo (EVEA),
es un instrumento diseñado para evaluar cuatro estados emocionales de carácter situacional con entidad clínica: depresión, ansiedad, ira y alegría.
La primera evaluación se realiza el día después de la cirugía y posteriormente se realizan evaluaciones semanales hasta que son dados de alta (dos semanas).
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■ 000276 La depresión, un enemigo a la hora de afrontar el tratamiento
para el cáncer de laringe

Discusion: Con este póster queremos demostrar que los cambios del estado de ánimo
son frecuentes en los pacientes con cáncer de laringe, de todos ellos es importante
detectar la depresión, porque puede influir negativamente en el momento de tomar decisiones con respecto al tratamiento a seguir, así como también disminuye la fortaleza
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Resultados: De los pacientes del estudio, el 46% sentían alegría, 20% estaban ansiosos, 13% sentían ira y 21% estaban deprimidos el día después de la cirugía.
Al realizar la valoración una semana después los resultados fueron los siguientes: 57%
alegres, 22% ansiosos y 21% deprimidos.
La segunda semana: 55% estaban alegres, 12% ansiosos, 11% con ira y 22% deprimidos.
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emocional y física necesaria para afrontar la enfermedad. En este estudio más del 20%
de los pacientes tenía depresión.
Es necesario realizar una valoración del estado de ánimo como parte de una evaluación integral del paciente, así podemos detectar fluctuaciones de la misma y situaciones emocionales que requieren apoyo multidisciplinar y farmacológico como es la
depresión.
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Resumen:
Introducción: La actinomicosis cervicofacial es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentarse en forma de una o varias masas lobuladas, en cuyo interior se
producen múltilples abscesos, fístulas y fibrosis. Puede mimetizar un gran número de
enfermedades, sobre todo malignas y granulomatosas, y debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las masas de cabeza y cuello. La afectación cervicofacial es la más
frecuente, suponiendo un 50% de los casos.
Material y métodos: Se realiza una revisión de la actinomicosis cervical apoyado en
varios casos clínicos recientes:
-Mujer de 90 años acude a Urgencias con clínica de 1 día de evolución consistente en
fiebre, odinofagia y vómitos, apreciándose en la exploración masa indurada submandibular y abombamiento faríngeo derecho, decidiéndose tratamiento con Augmentine.
Tras falta de mejoría se decide cambiar a Tazocel sin prosperar con éste tampoco,
por lo que se solicita TAC donde se evidencia colección parafaríngea; se decide
intervención qx con toma de muestras, donde en la microbiología se diagnosticó de
actinomicosis. Se pauta tratamiento adecuado y mejoro clínicamente.
-Varón de 46 años con bultoma submandibular de 3 meses de evolución doloroso a la
palpación, no móvil sin signos de infección local. Atendido 2 veces en Urgencias con
tratamiento de Augmentine y CC sin mejoría. 7 meses antes había presentado mismo
cuadro mejorando con ese tratamiento. Se solicita TC y se observa un aumento de
tamaño de glándula submaxilar derecha junto adenopatías en mediastino sugiriendo
diagnóstico diferencial con enfermedad linfoproliferativa vs granulamatosas vs cáncer.
Se tomo biopsia del bultoma con diagnostico de actinomicosis, que mejoró con el
tratamiento dirigido.
-Mujer de 92 años acude a Urgencias por aparición de tumoración laterocervical de
7 días sin causa aparente, dolorosa, sin odinodisfagia. A la palpación se objetiva
conglomerado adenopático. Se pauta Augmentine y se solicita TAC; se visualiza masa
quística compleja de 6cm con signos inflamatorios, y se sospecha de quiste branquial
complicado vs conglomerado adenopático. Se toma muestra para microbiología y
AP resultando cultivo + para Actynomices. Se trata con amoxicilina con mejoría del
cuadro.
Resultados: En los casos clínicos presentados la presentación y evolución son variables.
Lo que prima en cualquier caso es un diagnóstico histológico precoz que confirme la
enfermedad, para recibir un tratamiento adecuado con resolución eficaz y temprana.
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Discusión /Conclusiones: La forma de presentación de la Actinomicosis obliga a un
diagnóstico diferencial riguroso en cuanto a masas de cabeza y cuello, debido a que
errores en su determinación, van a dar lugar a tratamientos inadecuados que enmascaran durante más tiempo la enfermedad perpetuándola.
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Resumen:
Introducción: El tejido tiroideo ectópico es una entidad poco común que surge de una
embriogénesis aberrante de la glándula tiroides durante su descenso desde la base
de la lengua hasta su posición final pretraqueal. Tiene una prevalencia de 1 entre
100.000- 300.000, con una proporción entre mujeres y hombres de 4:1 respectivamente.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 51 años con antecedentes de Linfoma B difuso de células grandes (fenotipo centro germinal) tratado
con QT y con respuesta completa al mismo que en el seguimiento de su enfermedad
detectan tumoración laterocervical derecha. Tras estudio PET-TC que indica captación
patológica, lo derivan a nuestro servicio para descartar recidiva. A la exploración, se
palpa conglomerado adenopático consistente, elástico y anodino sin apreciación de
nódulos o adherencias a planos profundos a nivel del tercio medio de ECM derecho
de aproximadamente 4x3cm.
Resultados: El paciente se programa para exéresis de lesión bajo anestesia general
hallando la misma entre borde posterior ECM y músculo omohioideo con posterior
anatomía patológica de tejido tiroideo con hiperplasia focal de células C.
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■ 000290 Tiroides ectópico laterocervical en paciente con linfoma B: diagnóstico diferencial de masas cervicales
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Discusión/conclusión: Aunque la mayoría de ectopias tiroideas se localizan a lo largo
de la linea media del conducto tirogloso, también se puede encontrar tejido tiroideo
ectópico en otras localizaciones.
Los antecedentes personales de nuestro paciente y la ausencia de sintomatología tiroidea dificultaron el diagnóstico clínico desde un inicio. No obstante, esta patología
debemos de considerarla dentro del diagnóstico diferencial de las masas cervicales.
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Complejo Hospitalario Jaén

Resumen:
Introducción: La preservación y cierre de la faringe y su comunicación con el esófago
es fundamental para la deglución en los pacientes laringuectomizados. En casos en
los que la faringe debe ser resecada total o parcialmente es necesario crear colgajos
que realicen las funciones de neofaringe. Existen distintas alternativas para conseguirlo. Presentamos 2 casos clínicos a los que se realizó una reconstrucción faríngea con
colgajos miocutáneos de distintos tipos.
Material y métodos: Caso 1: Varón de 79 años que comienza en agosto de 2015 con
odinofagia y otalgia. Se objetiva una tumoración retrocricoidea que fija la hemilaringe
derecha con biopsia de carcinoma epidermoide. Se realiza una laringuectomía total
objetivando extensión tumoral a pared faríngea. Tras la resección se realiza un cierre
directo y el paciente presenta una estenosis faringoesofágica residual con resultados
discretos tras sucesivas dilataciones.
Al año vuelve a consultar por odinofagia y en la exploración se objetiva una úlcera
en región faríngea-base lengua derecha cuya biopsia resulta positiva para carcinoma
epidermoide. Es intervenido practicándose una faringuectomía circular con resección
parcial de piel afecta por la tumoración y reconstrucción del defecto faríngeo mediante
colgajo miocutáneo de pectoral mayor tubulizado con by-pass salivar como tutor.
Evolución postoperatoria satisfactoria. A las 6 semanas se retira el by-pass salivar objetivando una neofaringe permeable y útil para la deglución.
Caso 2: Paciente de 64 años remitido a nuestro servicio en enero de 2016 con tumoración laríngea-faríngea de gran tamaño y diagnóstico de carcinoma epidermoide
que afecta a hemilaringe izquierda, región de los tres repliegues, seno pirifome y
pared lateral faríngea. Con la previsión de existir la necesidad de extirpar una amplia
banda de mucosa faríngea decidimos el tallado previo de un colgajo dermoplatismal
izquierdo de base inferior para la reconstrucción. Se realiza una laringuectomía total
con resección parcial de pared lateral faríngea y polo inferior de amígdala más vaciamientos. Tras la resección confirmamos la vitalidad del colgajo y se procede a su
desepitelización parcial, rotación y uso para el cierre del defecto faríngeo izquierdo
mediante sutura a la pared faríngea. Buena evolución postoperatoria por lo que el
paciente es dado de alta con adecuada deglución.
Resultados-discusión: La cirugía oncológica obliga con frecuencia a resecciones amplias ante las que es obligado la reconstrucción. En el caso de la faringe hay descritas
varias alternativas. Hoy en día la opción más extendida son los colgajos libres microvascularizados, sin embargo sigue estando vigente la opción de los colgajos pediculados miocutáneos que permiten aportar una superficie amplia de tejido sano a la región
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receptora para conseguir el cierre del defecto. En ambos casos es necesario rotar el
colgajo para que la piel se convierta en la pared interna de la neofaringe, suturando
el colgajo a los restos útiles de faringe, base de la lengua, al esófago o a la fascia
faringobasilar en caso de ser necesario. También es necesario en ocasiones tutorizar
la neofaringe con by-pass salivar durante unas semanas ayudando a la cicatrización.
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Antonio Delgado Quero, Marisol Sánchez Torices, María De Alharilla Montilla Ibáñez, Juan Gálvez Pacheco
Complejo Hospitalario Jaén

Resumen:
Introducción: Los cuerpos extraños cervicales, a diferencia de los faríngeos, son urgencias poco frecuentes en nuestra especialidad pero pueden ser potencialmente de gran
gravedad. Los debidos a impactos por arma de fuego pueden dañar estructuras vitales
o por el contrario verse amortiguados en su recorrido sin causar daños importantes. En
la mayoría de los casos es conveniente su extirpación, a no ser que se encuentren en
zonas de difícil acceso o alto riesgo de complicaciones.
Material y métodos - Caso clínico: Paciente de 58 años de edad que acude a nuestro
servicio refiriendo haber recibido el impacto de un arma de fuego mientras se encontraba en el campo.
En la exploración se objetiva una herida circular con restos de carbonilla a nivel del
tercio superior del cuello lado derecho sin apreciarse restos de sangre en la herida.
Se decide la realización de un estudio radiológico donde se constata la presencia de
un cuerpo extraño metálico de 8 mm alojado próximo al ángulo mandibular derecho
del cuello entre las venas retromandibular y yugular externa, con integridad vascular.
Presenta una trayecto de unos 3 cm pero con poco profundidad por lo que decidimos
su extirpación bajo anestesia local, con ayuda de la radioscopia, resultando finalmente
tratarse un perdigón.
La evolución del paciente fue satisfactoria encontrándose actualmente asintomático.
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Resultados - Discusión: En las zonas rurales es frecuente la posesión de armas para la
caza lo que en ocasiones puede derivar en accidentes por su uso. El tipo de proyectil
utilizado y la fuerza y dirección del impacto son los factores más determinantes en el
daño potencial que pueden causar. En el caso que presentamos las características del
proyectil y la escasa fuerza del impacto resultaron factores favorables para minimizar
el daño, no así la dirección, ya que, de no haberse amortiguado el proyectil tras el
contacto con la piel y estructuras musculares, habría podido alcanzar algunos de los
grandes vasos del cuello.
La radiología es fundamental en el diagnóstico y es también útil durante la cirugía. En
nuestro caso, a pesar del corto trayecto recorrido por el proyectil fue muy útil el uso de
la radioscopia intraoperatoria para la correcta localización del cuerpo extraño.
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G. Pérez Ortega, A. Caballero García, I.F. Márquez Estefenn, M. Alonso Blanco,
L. Riera Tur
Hospital Universitario Puerta del Mar Cádiz

Resumen:
Introducción: Las espinas de pescado son de particular interés para el otorrinolaringólogo. La ingestión accidental es una de las razones más comunes para las derivaciones
a urgencias relacionadas con otorrinolaringología.
Caso clínico: Mujer de 83 años sin antecedentes personales que acudió a urgencias
por sensación de cuerpo extraño de 2 días de evolución. Fue valorada por ORL sin
evidenciar cuerpo extraño en su área, por lo que se recomendó valoración por Digestivo mediante EVDA, a lo que la paciente se negó siendo dada de alta con tratamiento
antibiótico. Acude 72 horas después presentando sialorrea, odinofagia y fiebre; sin
estridor ni desaturación. En Rx simple cervical y de torax no se objetiva cuerpo extraño
ni colección por lo que se solicita TC de tórax con contraste I.V; el cual reporta cuerpo
extraño lineal en región anterolateral derecha de 28mm a nivel de cartílago cricoides, esófago engrosado con edema de pared de 3.5cm. Adyacente, aumento zona
hipodensa de 24x 20mm, con signos incipientes de abcesificación, sin afectación
mediastínica. Se decide laringoscopia y esofagoscopia extrayendo cuerpo extraño de
la pared posterior de hipofaringe-esofago craneal y sin objetivarse salida de pus. La
paciente presenta mejoría sintomática durante las primeras 24 horas, pero aparece de
nuevo disfagia a las 48 horas de la intervención. En TC de control se objetiva colección abcesificada retroesofágica derecha. Se realiza drenaje del absceso retrofaringeo mediante cervicotomía derecha. La paciente presentó evolución favorable durante
su ingreso tras drenaje y tratamiento antibiotico, por que fue dada de alta.
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■ 000298 Abceso retrofaringeo por espina de pescado

Discusión: Las infecciones espaciales retrofaringeas son potencialmente mortales debido a la posibilidad de involucrar la envoltura carotídea y sus contenidos vitales,
propensión al impacto de las vías aéreas y la diseminación bacteriológica. La fuente y
el grado de infección se evalúan mejor mediante tomografía computarizada. El tratamiento de las infecciones parafaríngeas y retrofaringeas es el drenaje más tratamiento
antibiótico intravenoso. Es importante evitar la diseminación hacia espacios retrofaringeos y mediastino, ya que aumenta la tasa de mortalidad en un 20-40%.
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Conclusion: Este caso ilustra la importancia de las investigaciones de imagen (TC) para
localizar cuerpos extraños y decidir sobre el manejo quirúrgico.
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Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Andrés Caballero García
Hospital Universitario Puerta del Mar Cádiz

Resumen:
Introducción: Las heridas por arma blanca a nivel cervical pueden dañar los paquetes
neurovasculares, asociadas a lesiones de estructuras aereodisgestivas en línea media.
Caso clínico: Mujer de 51 años con antecedente de síndrome depresivo endógeno
en tratamiento, sin intentos previos de autolisis pero expresando la intención de llevarlo
a cabo. Presentaba 7 heridas incisas en ambas áreas cervicales sin sangrado activo
en la primera evaluación. Se realiza angioTAC urgente, el cual reporta ausencia de
llenado de la vena yugular interna derecha a nivel III, con enfisema subcutáneo y en
planos grasos profundos cervicales que no permitían descartar lesión de la vía aéreoesofágica.. Se decide intervención quirúrgica urgente, y en el momento de la inducción
anestésica dos de las incisiones presentan hemorragia activa de mayor cuantía, una
en área III derecha y otra en área VI a nivel infracricoidea. Se realiza cervicotomía
derecha uniendo cortes cervicales presentes y se inspeccionan el resto de incisiones.
Se localiza la vena yugular interna derecha que presenta sección completa y múltiples
lesiones incisas, desestimándose la reparación y decidiendo suturala. En la incisión
infracricoidea se objetiva sección de las yugulares anteriores con sangrado activo,
ligándose. Resto de incisiones superficiales. La evolución fue favorable durante su ingreso, siendo dada de alta hospitalaria con tratamiento por Psiquiatría.
Discusión: Los pacientes con lesiones cervicales incisas pueden inestabilizarse, y deben
ser tratados inmediatamente y mediante cirugía si presentan signos obvios de lesión
vascular o aerodigestiva. Si presentan otros signos de menor gravedad se aconseja
el estudio mediante AngioTAC para decidir la actitud más adecuada en estos casos,
quirúrgico ó conservador. El AngioTAC tiene alta sensibilidad y especificidad para las
lesiones vasculares, y puede identificar lesiones a nivel faringoesofágico. Es aconsejable la valoración por un cirujano vascular si se sospecha una lesión de los vasos y su
reparación es posible, ya que la revascularización temprana ofrece la mejor oportunidad de éxito.
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Conclusion: Se aconseja el manejo selectivo operatorio de pacientes según presenten
signos de mayor o menor gravedad en la exploración inicial; en el segundo caso,
es de elección realizar el estudio mediante AngioTAC para tomar la mejor decisión
terapéutica.
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Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda

Resumen:
Introducción: El carcinoma escamoso originado en el tejido salival es una neoplasia
rara. Es más frecuente la implicación metastásica de los ganglios intraglandulares, o
extensión por contigüidad de los cánceres escamosos originados en otras localizaciones.
Ante la sospecha de un carcinoma epidermoide de glándulas salivales, debe excluirse
la posibilidad de que se trate de una metástasis de otros cánceres.
Material y métodos: Se presenta un caso clínico de un varón de 70 años con tumoración submaxilar derecha no dolorosa de 3 meses de evolución. Como antecedentes
patológicos destaca una lesión cutánea localizada en la frente que se extirpó 3 años
antes con resultado anatomopatológico de Carcinoma espinocelular.
En la exploración se aprecia nódulo en la glándula submaxilar duro de aproximadamente 2 cm.
Se realiza TAC de cuello. Se aprecia un nódulo con realce heterogéneo en la glándula
submaxilar. No existe afectación de ganglios cervicales.
El resultado de la PAAF es carcinoma epidermoide.
Tras submaxilectomía y posterior radioterapia el paciente no presenta signos de recidiva a los 2 años de seguimiento.
Discusión: Los tumores metastásicos suponen cerca de un 10 % de las neoplasias malignas de glándulas salivales.
La incidencia es mayor en la séptima década de la vida.
Los tumores que metastatizan a las glándulas salivales mayores son el cáncer de células
escamosas y el melanoma de cabeza y cuello( 80%). Son más raras las metástasis de
cáncer de pulmón, mama y riñón(20%).
La vía por la que suelen metastatizar los cánceres de cabeza y cuello es la linfática. En
los infraclaviculares, la vía suele ser la hematógena.
En un 80% lo hacen en la glándula parótida.En el caso clínico que se presenta es en
la glándula submaxilar, mucho menos frecuente.
Hay poco descrito en la literatura de metástasis en la glándula submaxilar.
La distinción entre epidermoide primario y metástasis es importante para el tratamiento
y para el pronóstico.En las glándulas salivales menores este diagnóstico no se hace ya
que es difícil diferenciar del cáncer primario de células escamosas de la mucosa oral.
Conclusión: Se debe descartar la posibilidad de metástasis de un cáncer de otro origen, tras el diagnóstico de carcinoma epidermoide de glándula salival.
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■ 000300 Metástasis de cáncer epidermoide cutáneo en glándula submaxilar

Servicio de Otorrinolaringología1, Servicio de Anatomía Patológica2. Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña

Resumen:
Introducción: El carcinoma fusocelular (Spindle Cell carcinoma) es una variante altamente maligna y poco frecuente del carcinoma epidermoide. Se trata de un tumor
bifásico, constituido por una proliferación sarcomatosa de células fusocelulares y otra
carcinomatosa de células epiteliales. Su localización más frecuente es la vía aerodigestiva superior, no obstante apenas constituye el 2 - 3% de los tumores de laringe. Suele
manifestarse como una masa polipoide, exofítica y pediculada, de crecimiento rápido,
que produce precozmente síntomas obstructivos (disfonía, disnea).
Objetivos: Recordar esta patología atípica y exponer un caso clínico característico.
Caso clínico: Paciente de 60 años con antecedentes de EPOC, fumador activo de 60
cigarrillos/día, etilismo crónico, que acude por cuadro de dos meses de evolución de
odinodisfagia y disfonía con pérdida de 10 Kg de peso asociada. A la exploración
ORL se palpaba una adenopatía indurada en el área II derecha de 2 cms y en la
fibrolaringoscopia se observaba una tumoración supraglótica exofítica, ulcerada, que
ocluía más del 70% de la vía aérea. En la TC cervical se evidenciaba una lesión
supraglotica de 5cms de diámetro, lobulada, ulcerada, necrosada ocupando espacio
preepiglótico y extendiéndose hasta el pliegue ariepiglótico izquierdo. Sin compromiso
glótico ni subglótico. Se informaban múltiples adenopatías laterocervicales derechas
en áreas I, II y III de características reactivas. Se realizó una punción con aguja fina
(PAAF) que no fue conclusiva. Ante los hallazgos se decidió realizar biopsia de la
lesión que, intraoperatoriamente, no fue definitiva de malignidad. En el mismo acto
quirúrgico se realizó biopsia de la adenopatía cervical palpable que, igualmente, no
fue definitiva de malignidad, por lo que se remitió la pieza para estudio extemporáneo.
El estudio final, confirmado por inmunohistoquimica, indicó un carcinoma sarcomatoide con índice de proliferación KI67 alto y un ganglio metastásico. Se decidió realizar
Laringuectomia total más vaciamiento cervical radical derecho y funcional izquierdo
junto con radioterapia complementaria. El resultado Anatomopatológico final indicó un
estadio patológico pT2N2b, carcinoma sarcomatoide de 6,5 cm supraglótico, bilateral con extensión amplia a espacio preepiglótico, sin afectación de cuerdas vocales ni
cartílagos; con bordes quirúrgicos libres y con 7 ganglios de los 31 resecados del lado
derecho, infiltrados por carcinoma sarcomatoide. En el postoperatorio, el paciente
presentó una evolución favorable.
Conclusión: El diagnóstico definitivo de carcinoma fusocelular implica una confirmación de ambos componentes histológicos (escamoso y sarcomatoide) siendo muchas
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■ 000302 Spindle Cell Carcinoma, presentación de un caso clinico
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veces necesario recurrir a técnicas de inmunohostoquimica, no pudiendo diagnosticarse en muestras intraoperatorias. Su pronóstico viene determinado por el estadio,
establecido por el TNM. Es un tumor de comportamiento agresivo y crecimiento rápido
y con tendencia a la recurrencia y a producir metástasis (linfáticas y a distancia). El
tratamiento depende del estadio y suele ser quirúrgico con exéresis amplia de la lesión
y radioterapia complementaria.

663

Juan Riestra Ayora, Iván Muerte Moreno, Antonio Rodríguez Rivero, Ricardo Sanz
Fernández
Hospital Universitario de Getafe

Resumen:
Introducción: Los bifosfonatos son inhibidores de los osteoclastos. Se trata de fármacos
muy eficaces para el tratamiento y prevención de enfermedades que cursan con resorción ósea, como las lesiones osteolíticas en metástasis óseas por diferentes tumores,
la enfermedad de Paget, o la osteoporosis. El aumento del uso de estos fármacos ha
provocado una mayor incidencia de osteonecrosis mandibular. El absceso de suelo de
boca es un grave proceso infeccioso localizado en el espacio submandibular siendo
su etiología mas frecuente las infecciones orales, manipulaciones dentarias e infecciones de las glándulas salivares. Los casos de absceso de suelo de boca secundario a
osteonecrosis mandibular sin manipulación dentaria previa son escasos, presentamos
cuatro casos en los que se da este hecho.
Material y métodos: Se exponen 4 casos de pacientes en tratamiento crónico con bifosfonatos que presentan absceso de suelo de boca sin antecedente de manipulación
dental, ni proceso infeccioso oral agudo. Tras diagnóstico por imagen de la colección
purulenta dos de estos pacientes requirieron cervicotomía anterior para drenaje del
absceso, mientras que en los otros dos casos se procedió a drenaje transoral del
mismo.
Resultados: En todos los casos la evolución fue satisfactoria tras la intervención quirúrgica y tratamiento sistémico antibiótico y corticoideo.
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mandibular por uso de bifosfonatos, serie de cuatro casos
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Discusión: La osteonecrosis mandibular secundaria a uso de bifosfonatos puede ser una
vía para el desarrollo de infecciones cervicales profundas, es necesario un tratamiento
preventivo de la lesiones mediante enjuagues orales con antisépticos, antibioticoterapia oral ante sospecha de infección dental, e incluso desbridamiento para evitar
complicaciones. En los casos en los que se desarrolla un absceso de suelo de boca
es imperativo un diagnóstico y tratamiento temprano ya que puede comprometer la vía
aérea del paciente.
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Resumen:
Introducción: El plasmocitoma extramedular de laringe pertenece al grupo de neoplasias de células plasmáticas, afecta a tejidos blandos y cartílago, siendo raro en
cuanto a su incidencia. Aunque el 80% ocurren en cabeza y cuello, suponen menos
del 1% de los tumores de esta región y la localización laríngea es muy infrecuente. Es
más frecuente en varones (Proporción 3:1), con edad media entre 50-70 años. A nivel
laríngeo la sintomatología está ocasionada por crecimiento local:disfonía, disfagia,
tos y disnea. Su diagnóstico es histopatológico, con el hallazgo de células plsmáticas secretoras de inmunoglobulinas (IgA,IgG,cadenas ligeras kappa o lamba) y debe
excluirse la existencia de mieloma múltiple. Tanto la cirugía como la radioterapia con
opciones de tratamiento.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente varón de 61 años trabajador
de la pizarra, con antecedentes de carcinoma de células claras grado I de riñón
izquierdo en 1998 intervenido mediante nefrectomía parcial y plasmocitoma solitario
extraóseo de fosa nasal derecha en 2013 tratado mediante cirugía y radioterapia.
Acude remitido al servicio de ORL de nuestro hospital refiriendo cuadro de disfonía
de un mes de evolución. En la fibroscopia se observa un abombamiento de la banda
ventricular izquierda, con mucosa laríngea conservada. La palpación cervical evidencia una tumoración indurada en área II izquierda y tumoración elástica a nivel del
ala tiroidea izquierda. En el TC y RMN cervical se objetiva una masa laríngea de
36x20x27 mm sospechosa de patología tumoral, que engloba la lámina izquierda
del cartílago tiroideo y seno piriforme ipsilateral, desde repliegue aritenoepiglótico
hasta ápex, con adenopatía patológica en estación II izquierda. Se realiza PAAF
ecodirigida de la tumoración con artefacto secundario a fallo en el procesador. Se
toma biopsia de la tumoración laríngea con láser CO2 con resultado anatomopatológico de tumor de células plasmáticas con restricción clonal para cadenas ligeras
lamba compatible con plasmocitoma/infiltración por mieloma. Inmunohistoquímica:
positivo para CD45,CD38,CD138,CD79alfa,MUM1 y cadenas ligeras lamba. Negativo para CD20, PAX5,CD3,CD5,CD56,CD23,Ciclina D1,CK-AE1-AE3 y cadenas
ligeras kappa. Biopsia de banda ventricular izquierda sin evidencia de malignidad.
Resultados: Se remite para estudio de enfermedad sistémica al Servicio de hematología
de nuestro centro, descartando existencia de mieloma múltiple. Con el diagnóstico de
plasmocitoma extramedular se decide en Comité Oncológico realizar tratamiento con
radioterapia, recibiendo una dosis total de 50Gy en 25 fracciones.
Conclusión: El plamocitoma extramedular es un tumor muy infrecuente en la región
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laríngea. Se trata de un tumor de células plamáticas con localización primaria submucosa y con agresividad local. En su diagnóstico debe excluirse el mieloma múltiple.
Es un tumor altamente radiosensible, siendo los resultados terapéuticos similares con
radioterpia o cirugía. En tumores bien delimitados y que puedan ser manejados con
poca morbilidad, la primera opción de tratamiento es la cirugía. Aquellas lesiones más
extensas en las que la cirugía pueda ocasionar lesiones estéticas, disfunción fonatoria
o problemas de deglución, deben tratarse con radioterapia.
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Resumen:
Introducción: De todas las neoplasias de las glándulas salivares mayores, solo del
0.3% al 1.5% son sarcomas.
Material y métodos: Nosotros presentamos un caso de un paciente de 67 años que
acudió a urgencias por la aparición de una tumoración a nivel de parótida izquierda,
indolora de unas 3 semanas de evolución.
Se realizo PAAF y TC de cabeza y cuello, ambas pruebas coincidían en el diagnóstico
de adenoma pleomorfo de parótida.
En las semanas posteriores el paciente volvió a acudir al servicio de urgencias por
dolor y parálisis facial.
Se llevó a cabo una parotidectomía superficial, cuyo resultado anatomopatológico
definitivo informó de sarcoma con diferenciación miofibroblástica de grado histológico
2 de la FNCLCC con afectación de márgenes quirúrgicos.
En un segundo tiempo se realizó una parotidectomía profunda y tratamiento posterior
con radioterapia.
Resultados: Después de 1 año y medio de seguimiento no se ha observado recurrencia
y el paciente presenta una parálisis facial periférica grado II de House- Brackmann

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000313 Sarcoma con diferenciacion miofribroblastica: a proposito de
un caso
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Conclusion: Los sarcomas de glándula parótida son una entidad infrecuente, por los
que en los primeros estadios son un verdadero reto diagnóstico. La cirugía con la
resección total con márgenes libres y la posterior radioterapia son el pilar fundamental
en el tratamiento.
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Irene M. García Guzmán, M.Dolores Martín Sánchez, Francisco Bracero Robledo,
Jose Horno López, Francisco Fernández-Nogueras,
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Resumen:
Introducción: Los meningiomas representan el tumor primario más común del sistema
nervioso central en la edad adulta. La resección tumoral completa es el mejor tratamiento para estos tumores.
La recurrencia está directamente relacionada con el grado histológico, la extensión de
la resección tumoral y la afectación dural y ósea
Los meningiomas malignos tienen normalmente una alta tasa de recurrencia y un pronóstico desfavorable, requiriendo múltiples resecciones para su tratamiento.
La vía endonasal es una técnica segura y eficaz para la resección de tumores de base
anterior de cráneo.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 69 años con antecedentes de meningioma nasoetmoidal y lamina cribosa en 2002, intervenida mediante
craniotomía y posterior RT. Presentó una primera recurrencia en 2008 tratada con
RT. Posteriormente, por otros problemas de salud, no siguió sus revisiones periódicas
hasta 2017, donde en RMN de control se evidenció una imagen hipercaptante intra
y extracraneal que se extendía desde fosa craneal anterior hasta plano esfenoidal,
invadiendo región etmoidal y fosa nasal derecha.
En comité multidisciplinar se decidió abordaje de dicha masa mediante cirugía endoscópica nasosinusal.
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■ 000314 Meningioma recidivado tratado con cens avanzada

Resultados: La paciente fue intervenida mediante cirugía endoscópica nasosinusal
avanzada, consiguiéndose una resección tumoral casi completa, quedando un posible
resto en la fosa anterior. Durante la intervención se vió salida de LCR por lo que se
colocó grasa autóloga y bioglue. El postoperatorio cursó sin ninguna complicación
inmediata.
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Conclusion: La cirugía endoscopia avanzada es una alternativa mínimamente invasiva
y segura para el abordaje de lesiones seleccionadas de fosa craneal anterior.

668

Complejo Hospitalario Jaén

Resumen:
Introducción: Los cálculos amigdalinos, también llamado tonsilolitos o litiasis amigdalar,
son pequeñas formaciones que aparecen en las criptas de las amígdalas palatinas. Están formadas por sustancias cálcicas en su mayoría tales como hidroxiapatita y apatita
de carbonato cálcico, a las que se le añaden oxalatos, fosfatos, sales de magnesio
o con radicales libres de amonio, colonias de bacterias gram positivas, hongos y
fragmentos de material vegetal. Suelen ser únicos y de consistencia dura, pero pueden
aparecer de mayor tamaño o de pequeño tamaño y múltiples con consistencia más
friable. Suelen aparecer en un 7% de la población general en algún momento de su
vida, y la media de edad se encuentra en 46 años.
Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 50 años de edad que acudió a
consulta refiriendo odinofagia, halitosis y sensación de cuerpo extraño en amígdala derecha desde hacía varias semanas, con empeoramiento de los síntomas en los últimos
días. Había recibido tratamiento antibiótico en varias ocasiones sin manifestar mejoría.
No era fumadora y consumía alcohol esporádicamente. Como antecedentes personales, no refería alergias medicamentosas y padecía hipertensión arterial y sobrepeso,
en tratamiento con antihipertensivos.
A la exploración orofaríngea se visualizaron amígdalas levemente hiperémicas con
aparente exudado pultáceo, sin otros signos de interés. A la palpación manual se
denotó pequeña masa de consistencia dura en la amígdala derecha, por lo que se
exploró mediante espejo laríngeo y se visualizó una pequeña masa de color blanquecino-amarillento en una cripta. Se procedió a su extracción manual y se consiguió la
masa calcificada sin requerir anestesia local. Macroscópicamente presentó un tamaño
de 4 mm.
Discusión: Estas formaciones son difíciles de diagnosticar si no dan síntomas claros y a
veces son descubiertos de forma fortuita en un examen radiológico realizado por otra
causa o tras una amigdalectomía (de este modo su hallazgo sí suele ser frecuente). De
todos modos es infrecuente que den clínica, y parece existir una falta de correlación
entre la presencia y el tamaño de los tonsilolitos con las manifestaciones clínicas que
refiere el paciente.
Hay que realizar diagnóstico diferencial con amigdalitis agudas y crónicas, hipertrofia
amigdalina, abscesos periamigdalinos, cuerpos extraños, flebolitos, tejidos ectópicos
de hueso o cartílago, nódulos linfáticos, neoplasias malignas, enfermedades granulomatosas o calcificación de ligamento estilohioideo en el síndrome de Eagle.
En este caso no hizo falta realizar ninguna prueba complementaria más ya que se
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■ 000318 Litiasis amigdalar. A propósito de un caso
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diagnosticó en la exploración amigdalina. La ortopantomografía suele ser inespecífica
y puede dar falsas imágenes (pseudotonsilolito), por lo que para un diagnóstico exacto
se debe realizar una TC.
A menudo basta con la expresión de la amígdala o su extracción manual bajo anestesia local. La amigdalectomía reglada estaría indicada en el caso de litiasis de gran
tamaño dentro del tejido amigdalar, o cuando el paciente presenta cálculos y clínica
recurrente. También se puede realizar la criptolisis mediante radiofrecuencia o láser
para su eliminación.

670
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Resumen:
Los osteomas son tumores óseos benignos que excepcionalmente aparecen en la mastoides.y suelen ser asintomáticos.
Presentamos el caso de un osteoma mastoideo, en una paciente de 31 años quien
consulta por tumoración retroauricular izquierda con crecimiento progresivo de 8 años
de evolución, previamente diagnosticada de malformación de Chiari tipo I como hallazgo incidental en RMN.
Como sintomatología solo indica molestias intermitentes e inconformidad estética en
el área de la tumoración. No refería antecedentes óticos, ni clínica de hipoacusia,
otalgia, otorrea, ni vértigos.
El examen otoscópico se encontró dentro de la normalidad, evidenciando en región
mastoidea izquierda tumoración dura, no dolorosa, adherida, de aproximadamente
2x2cm
La audiometría tonal liminar evidenció una audición normal y en el TAC de peñascos
se observó una lesión ósea mastoidea izquierda de 21 x 18 x 31 mm de diámetro
AP x LL x CC, homogénea, con densidad semejante a la densidad ósea, sin signos de
agresividad, y que podría corresponder a un osteoma y posteriormente se realizó la
exéresis quirúrgica de la lesión.
Discusión: Los osteomas mastoideos, como los del resto del cuerpo, son tumores benignos, de lento crecimiento, que se encuadran dentro de los tumores formadores de
hueso.
Esta tumoración tiene su mayor incidencia durante la sexta década de vida y afecta a
mujeres más que a hombres (razón de 3:1). La localización más comúnmente reportada es en la región frontoetmoidal.
Además de ser una tumoración ósea infrecuente, la afectación del hueso temporal u
occipital es aún más inusual con solo 150 casos reportados en la literatura.
Mientras que su etiología se mantiene indefinida, su incidencia puede estar dividida
en sindrómica y no sindrómica.
Puede estar relacionado a osteoblastomas, puede formar parte del espectro del síndrome de Gardner, cuadro familiar de herencia autosómica dominante, y que asocia
lesiones dentales, poliposis colónica y tumores de partes blandas o simplemente ser
una anormalidad de desarrollo.
Esta entidad suele ser asintomática o limitar la clínica a un abultamiento retroauricular,
doloroso o con repercusiones meramente estéticas, como el caso de nuestra paciente.
En la TC, como gold estándar para el diagnóstico, se observa la existencia de una
lesión única de alta densidad, con bordes bien definidos, y que no provoca esclerosis,
erosión ni rarefacción ósea en el hueso adyacente como hallazgo típico de un osteoma
mastoideo; siendo el objetivo principal del estudio imaginológico, el descartar invasión
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■ 000326 Inusual caso de ostema en la región mastoidea
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de la tabla interna de la bóveda craneal y la extensión intracraneal de la lesión.
Histológicamente, el osteoma mastoideo se corresponde a tejido osteoide incluido en
tejido osteoblástico y rodeado de hueso reactivo. Se diferencian 3 tipos de osteomas
mastoideos: los osteomas compactos, los esponjosos y los de características mixtas. Los
osteomas compactos se encuentran formados por canales de Havers que se obliteran
en su porción central; mientras que los esponjosos presentan un aspecto trabeculado
con amplios espacios medulares.
El tratamiento se reserva para los casos sintomáticos o con fines estéticos; precisando
de una extirpación quirúrgica. La recurrencia es infrecuente y la transformación maligna
no ha sido reportada.
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Hospital Universitario Clínico de Salamanca

Resumen:
Introducción: Los tumores de glándulas salivares constituyen un grupo heterogéneo de
neoplasias poco frecuentes, corresponden al 6-8% de los tumores de cabeza y cuello.
Anatómicamente, la glándula parótida es el sitio de localización más frecuente de
este tipo de tumores. Alrededor de un 25% de los tumores de la glándula parótida son
malignos, en comparación con los tumores localizados en la glándula submandibular
donde el 40-45% son malignos. Histológicamente, dentro de este grupo de neoplasias, el tumor benigno más frecuente es el adenoma pleomorfico y el maligno más
frecuente es el mucoepidermoide y el cistoadenoma. A continuación presentamos un
caso clínico de una tumoración submandibular con comportamiento clínico maligno,
cuyo diagnóstico histológico final corresponde a una tumoración poco frecuente que
hay que tener en cuenta al momento de realizar un diagnóstico diferencial.
Caso clínico: Mujer de 60 años de edad sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de
interés, que consultaba por un ligero dolor a nivel del cordal inferior izquierdo de 1
mes de evolución con desarrollo de una tumefacción en región mandibular en esa
zona, la cual empezó a notar desde hacía 11 días. Tras recibir tratamiento antibiótico,
antinflamatorio y tras extirpación de pieza dentaria por su odontólogo, no presentaba
mejoría. En urgencias, a la exploración física, se observó eritema en piel, palpándose
una masa indurada de 5 cm de diámetro aproximadamente en región submandibular
izquierda, adherida a plano profundo con bordes irregulares. Además presentaba trismos de 2- 3 dedos, al palpar la boca se notaba induración de suelo del mismo lado
y se apreciaba desviación de la lengua al lado izquierdo. En la biometría hemática,
no había leucocitosis ni neutrofília, PCR de 2,62 mg/dl. Se decidió hacer TC cervical,
donde se vieron cambios postquirúrgicos en hemimandíbula izquierda con signos de
esclerosis ósea adyacente y marcado aumento de tamaño de la glándula submaxilar
izquierda (4,5 x 2,5 cm). Se ingresó a la paciente en la planta de ORL con tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. A los 14 días de su ingreso se realizó exéresis
de la glándula submaxilar, con estudio anatónomopatológico compatible con masa
de aspecto irregular, nodular, con consistencia fibroelastica de 3,5 x 2,5, multinodular
,con signos focales de infiltración adiposa y vascular. El diagnóstico definitivo fue de
sialoadenitis crónica esclerosante también llamado tumor de Kuttner. (TK).
Discusión: EL TK es una alteración crónica pseudotumoral benigna de tipo inflamatorio
poco frecuente, que se presenta casi exclusivamente en la glándula submaxilar de adultos, con una edad media de presentación de 40 años. El crecimiento generalmente es
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■ 000335 Tumor de glándula submaxilar izquierda y parálisis del nervio
hipogloso. Reporte de un caso clínico
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Conclusiones: El TK es poco diagnosticado y a menudo se informa como proceso
inflamatorio inespecífico o como linfoma de bajo grado. En este último diagnóstico
radica la mayor importancia del reconocimiento del TK, ya que resultaría en un manejo
terapéutico diferente.
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indoloro, aunque algunos pacientes pueden presentar dolor o inflamación. El tiempo
de evolución previo a que el paciente acuda a consulta médica varía entre menos de
un año hasta varias décadas. El diagnóstico clínico frecuentemente es de linfoma, carcinoma o “tumor” sin otra especificación. En nuestro caso clínico en principio se trató
como un flemón periodontal sin embargo, la parálisis del hipogloso izquierdo y datos
analíticos nos hicieron sospechar una etiología tumoral maligna.

674

Enrique Coscarón Blanco, Raquel Peña González, Raquel Yáñez González, Miriam
González Sánchez
Hospital Virgen de la Concha. Zamora

Resumen:
Introducción: Los linfangiomas son tumores formados por vasos linfáticos ubicuos a nivel
cervical, generalmente asintomáticos, que crecen hacia zonas de baja resistencia,
esquivando estructuras de consistencia dura. Por este motivo, forman masas morfológicamente muy irregulares que emiten prolongaciones sinuosas similares a pseudópodos
por los recovecos blandos del organismo, no siempre demostrables o predecibles por
imagen, que van a determinar tanto la clínica, generalmente compresiva y progresiva,
como su abordaje quirúrgico, siendo fácil que quede un fragmento del mismo en el
lecho quirúrgico que condicione una recidiva.
Material y métodos: Mujer de 47 años afecta de sensación de bolo faringeo y a la
que se le palpa tumoración elástica supraclavicular izquierda que parece llegar hacia
región laríngea. RMN demuestra tumoración compatible con linfangioma polilobulado
desde región supraclavicular, con contacto con cúpula pleural y región laríngea. Se
realizó cervicotomía y disección completa de la misma con preservación de todas las
estructuras vasculares y nerviosas. Se constató la existencia de un elevado número de
prolongaciones digitoformes enrevesadas y enroscadas en las estructuras cervicales.
No ha recidivado en dos años de seguimiento
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Resultados y conclusiones: los linfangiomas cervicales son una patología frecuente para
el especialista ORL. Su exéresis completa, sin embargo, puede ser compleja por su
comportamiento. No suele existir un nítido plano capsular que sirva de referencia como
en otras entidades y la multitud de trayectos que pueden seguir sus prolongaciones, no
siempre de tamaño significativo, condicionan mayor riesgo de ruptura o de olvidar o
no ver un fragmento del tumor. La RMN, prueba de imagen electiva sólo nos demostrará el contorno irregular y la extensión de la misma pero difícilmente todas las prolongaciones, por lo que no tendremos seguridad sobre su completa extirpación y tendremos
que fiarnos de nuestra técnica. Existe controversia sobre realizar tinción intratumoral.
Creemos que la fragilidad de sus paredes provocan salida del pigmento dificultando
aún más su disección por tinción del campo y pérdida de consistencia del linfangioma,
por lo que no la realizamos. Se recomienda disección cuidadosa y paciente de cada
mínima prolongación, sin extirparlo hasta haberlo rodeado completamente, sellando
cuidadosamente el territorio linfático tributario y seguimiento clínico prudencial para
detectar posibles recidivas.
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■ 000336 Linfangioma cervical
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Resumen:
Introducción: Los sarcomas de partes blandas radioinducidos son tumores poco frecuentes y agresivos. Según los criterios de Cahan para el diagnóstico, estos tumores
aparecen en el campo irradiado previamente, habitualmente tienen un periodo de
latencia de más de 4 años desde el tratamiento inicial con radioterapia y la histología
de la lesión es diferente a la del tumor original.
Material y métodos: Paciente de 74 años que fue derivado a nuestro servicio para el
estudio de una masa laterocervical izquierda de dos meses de evolución. Como antecedente patológico el paciente presentó un carcinoma epidermoide de laringe 20
años atrás que fue tratado con laringuectomía total y vaciamiento cervical funcional
bilateral con posterior radioterapia sobre lechos quirúrgicos. A la exploración destacaba una masa dura, adherida a planos profundos, móvil en niveles III-IV. En el TC
observamos una masa de partes blandas sugestiva de malignidad y en contacto con
la carótida común y vena yugular izquierda.
Tras el análisis anatomopatológico obtuvimos el diagnóstico de sarcoma de bajo grado, presentamos el caso en el comité oncológico decidiéndose tratamiento radioquimioterápico dada la afectación de grandes vasos.
Finalmente no hubo respuesta al tratamiento por lo que se pautó tratamiento paliativo
en función de los síntomas.
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■ 000337 Sarcoma radioinducido cervical

Discusión: Los sarcomas radioinducidos tienen un pobre pronóstico siendo peor que el
de los convencionales. El diagnóstico debe realizarse con TC o RMN y análisis anatomopatológico. Para el tratamiento es necesario un abordaje multidisciplinar basado en
la cirugía, la radioterapia y/o quimioterapia.
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Conclusión: Dado el extensa indicación de radioterapia en los tumores de cabeza y
cuello, debemos tener en mente el riesgo de desarrollo de cánceres radioinducidos y
por tanto, plantearlo en el diagnóstico diferencial de toda masa que aparezca en un
área previamente radiada.
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Resumen:
Introducción: la policondritis recidivante es una entidad poco frecuente de etiología
desconocida, caracterizada por lesiones inflamatorias, recurrentes y destructivas de
cartílagos, siendo los más frecuentemente afectados los auriculares, nasales y laríngeos.
Material y métodos: varón de 68 años que acude a urgencias por presentar tos no
productiva y disnea progresiva de un mes de evolución. En la exploración se observa
una estenosis subglótica, con una luz de aproximadamente 3 mm. Con TC se confirma
dicha estenosis y se informa de un estrechamiento concéntrico de toda la tráquea.
Se decide realizar una traqueotomía de urgencias y toma de biopsias, con resultado
de alteraciones reactivas e inflamatorias de mucosa y cartílago. Durante el ingreso
se solicita broncoscopia: traqueobroncomalacia severa, gastroscopia: gastritis antral
superficial, pHmetría: RGE ácido patológico que alcanza esófago proximal, estudio de
deglución: aspiraciones contínuas de la saliva y de mínimas cantidades de cualquier
consistencia, por lo que se coloca PEG, se pauta IBP y se da de alta .
Resultados: durante el seguimiento disminuye la estenosis subglótica y traqueal con persistencia de un granuloma, que se reseca por microcirugía láser y aunque el paciente
tolera la oclusión de la cánula, no permite su retirada. Mejora la deglución, retirándose la PEG. Comienza con episodios de tumefacción en ambas manos, por lo que
se remite a Reumatología, donde es diagnosticado de sinovitis simétrica seronegativa
con edema (RS3PE) y tratado con prednisona a bajas dosis. Ante la escasa respuesta
al tratamiento y la aparición de episodios de dolor en dorso nasal con hundimiento
progresivo del tercio medio, se diagnostica de policondritis recidivante (cumpliendo 3
criterios de McAdam) y se inicia tratamiento con Metrotexate, con mejor control de los
síntomas.
Conclusiones: la afectación del tracto respiratorio aparece en más del 50% de los
pacientes, por lo que debe incluirse en el diagnóstico diferencial de la estenosis laringotraqueal. Ningún tratamiento ha demostrado su eficacia para modificar el curso
natural de la enfermedad, pero el uso de corticoides sistémicos e inmunomoduladores
es útil en el control de los episodios. Es una patología potencialmente letal (tasas de
supervivencia muy variables entre 55% y 91% a los 10 años) y con gran morbilidad
asociada: afectación articular, alteración visual, disfunción audiovestibular, enfermedad cardiopulmonar.
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■ 000338 Traqueotomía urgente en Policondritis Recidivante
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Resumen:
Introducción: El hemangioma epitelioide es una proliferación vascular benigna poco
frecuente de etiología no conocida y con capacidad de recidiva. Se caracteriza por
proliferación de grandes células edoteliales que cierran la luz vascular y alrededor presenta un infiltrado eosinofilico abundante. Aparece con más frecuencia en mujeres con
edad entre 20-40 años. Se localiza de forma típica en la piel de la cabeza y cuello
sobre todo en área preauricular. Puede presentar otras localizaciones como tronco,
extremidades y hueso.
Pacientes y métodos: Presentamos una paciente mujer de 36 años que consulta por
tumoración preauricular derecha de 3x1,5cm , de consistencia fibrosa, no dolorosa
a la palpación, bien delimitada, de un año de evolución. Se solicita RM.Se describe
como lesión preauricular de localización superficial, independiente de la glándula
parótida, inespecífica que no presenta criterios de malignidad.Se solicita PAAF que es
negativo para células neoplasias y que sugiere lesión escamosa calcificada (posible
quiste del primer arco braquial).Ante la sospecha de quiste del primer arco braquial se
realiza la cirugía con exeresis completa de la formación tumoral, de aspecto quístico,
bien delimitada, extraparotidea.
Resultados:La anatomía patológica nos da el diagnostico de hemangioma epitelioide.
Teniendo en cuenta la posibilidad de recidiva hemos seguido la paciente con controles
periódicos. Al cabo de un año de la cirugía esta sin signos clínicos de recidiva.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000339 Hemangioma Epitelioide Preauricular: a proposito de un caso
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Discusión/conclusiones: El hemangioma epiteloide es una patologia poco frecuente,
de etiología desconocida. Existe la duda si es un proceso reactivo (de origen traumático o infeccioso) o una verdadera neoplasia. La localización típica es preauricular
igual que en nuestro caso.
Aunque no hay un consenso en el tratamiento siendo muchos los tratamientos propuestos (cirugía, radioterapia, corticoides, crioterapia, laser de argón, dióxido de carbono
o luz pulsada, quimioterápicos intralesionales, etc) se ha propuesto la cirugía como
primera opción. El resto de las medidas se recomienda para las recidivas frecuentes.
Hay que tener en cuenta que el hemangioma epiteloide, es una enfermedad benigna
con capacidad de recidiva a pesar de las medidas terapéuticas, por lo que no se
recomienda un tratamiento demasiado agresivo.
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V. Noje, D. Guillamçon, E. Fuster, R. Jodar, F. Acebal, M. Sánchez, A. Delgado, F.
Navarro, A. Montilla
Servicio ORL, Complejo Hospitalario Jaen

Resumen:
Introducción: Las heridas causadas por cuerpos extraños(C.E) en las partes blandas
de la cara son causa común de consulta en los servicios de urgencias. La mayoría de
las lesiones se producen en varones jóvenes que realizan actividades con herramientas
y materiales metálicos .Un C.E. puede ser asintomático y bien tolerado cuando su
naturaleza es inerte (piedra, vidrio, plástico, hierro, acero, aluminio y algunos otros
metales) o puede ser poco tolerado con marcada inflamación cuando su naturaleza
es orgánica (madera o vegetal). En función de la fuerza de impacto y tamaño pueden
causar lesiones desde muy leves con afectación superficial de la piel hasta destrucciones importantes de las estructuras anatómicas profundas de la cara.
Pacientes y métodos: Presentamos un paciente con sensación de cuerpo extraño a
la palpación profunda en el surco nasogeniano derecho tras un año de haber sufrido
una herida en la dicha zona. La herida se realizo mediante un trozo de metal que se
desprendió al intento de enderezar una barra de hierro utilizando un martillo y que el
paciente nos asegura de que tras el impacto el trozo de metal se cayó al suelo.
Utilizando un imán, levantamos el cuerpo extraño metálico con el tejido adyacente
observándose como se modifica la piel al nivel del surco nasogeniano derecho.
Resultados:Se realiza la exeresis del cuerpo extraño metálico que presenta una capsula de tejido conectivo alrededor.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000342 Cuerpo Extraño Facial
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Discusión/conclusiones: Los cuerpos extraños faciales pueden ser muy variados, los
más frecuentes son metálicos y pueden pasar desapercibidos por el paciente como en
el caso de nuestro paciente.
Ante una sospecha el primer método a emplear es la exploración clínica, siendo positiva cuando el CE está en los tejidos superficiales y se puede palpar. En nuestro caso
la palpación era muy dudosa pero el uso del imán nos ayudo a diagnosticar el cuerpo
extraño de origen metálico. Es verdad que la mayoría de los pacientes requieren exámenes complementarios para confirmar presencia, y localización del cuerpo extraño..
La ecografía y el TAC constituyen excelentes herramientas para confirmar el presunto
cuerpo extraño. Pueden informar sobre el tipo de material, su tamaño y localización,
así como el daño en las estructuras adyacentes.
El uso de imán quizás podría ser una herramienta más en localizar los cuerpos extraños
metálicos superficiales.
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Else Kraemer Baeza, Rafael Cabanás Vega, Antonio Villanueva García, Óscar Cazorla Ramos, Purificación Sánchez Palma
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Resumen:

Pósters

Los linfomas son neoplasias malignas que representan el 3% de los tumores de cabeza
y cuello, siendo el tumor no epitelial más frecuente.
Dentro de los linfomas no Hodking de cabeza y cuello, el 75% suelen ser nodales y el
resto extraganglionares.
Las cadenas cervicales que se suelen afectar más frecuentemente son los niveles del I al
V, siendo menos comunes el nivel VI y ganglios del espacio retrofaríngeo.
Presentamos el caso de una mujer de 61 años que presentaba inflamación de la
zona lateral cervical izquierda de tres meses de evolución,. Las pruebas de imagen
revelaban una lesión posterolateral a nivel oro e hipofaríngeo , así como al espacio
retrofaríngeo obliterando parcialmente la vía aérea.
El primer estudio anatomopatológico de la masa fue negativa, concluyéndose Linfoma
no Hodking de células B grande difuso del centro germinal en una segunda toma de
biopsia. Tras cinco ciclos de quimioterapia se produjo una remisión completa de la
masa.
Se realizó una revisión de la literatura de los casos publicados utilizando los términos:
lymphoma , non-Hodking lymphoma, head and neck lymphoma, retropharyngeal lymphoma , retropharyngeal mass, realizado la búsqueda en PUBMED, Medline, Google
Scholar. También se realizaron búsquedas en las referencias de los artículos incluidos.
El objetivo de este artículo es analizar y discutir la presentación de esta patología,
siendo rara la localización en el área retrofaríngea, así como la sintomatología tardía
que dificulta el diagnóstico hasta estadios muy avanzados.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000345 Linfoma Para y Retrofaringeo. Una presentación inusual
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Alberto José Guillén Martínez1, Rubén Moreno Arrones Tévar1, Dinis Paulo Antunes da Silva1, Nathalie Fages Cárceles1, Marina Andreu Gálvez1, Sara Rodríguez
Sanz1, Clara Smilg Nicolás1, Sergio Guillén Martínez2
Hospital General Universitario de Santa Lucía (Cartagena)1, Complejo Hospitalario de
Albacete2

Resumen:
Introducción: El tipo de intervención quirúrgica para los tumores benignos de parótida
varía según las diferentes escuelas. El objetivo de este estudio es determinar el desarrollo de la técnica quirúrgica y conocer la variación de las complicaciones de la
intervención a lo largo del tiempo en nuestro hospital.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de los pacientes tratados en
nuestro hospital de tumores parotídeos benignos durante los años 2010 a 2015. La
técnica quirúrgica empleada se clasificó en cuatro brazos: disección extracapsular del
tumor, parotidectomía superficial parcial, parotidectomía superficial completa y parotidectomía profunda o completa (superficial y profunda).
Resultados: De los 94 pacientes intervenidos 55 fueron varones (58,5%) y 39 fueron
mujeres (41,5%) con una edad media de 54,52 años (DE=18,4). Se realizaron un
29,8% de disecciones extracapsulares, 30,9% de parotidectomías superficiales parciales, 26,5% de parotidectomías superficiales completas y 12,8% de completas o
profundas. Se observa un cambio de tendencia de resecciones más completas (superficial completa o profunda) en los primeros tres años respecto a los últimos tres años
(p<0,05) debido fundamentalmente al aumento de las disecciones extracapsulares. El
aumento de la cirugía menos agresiva muestra una menor incidencia de parálisis facial
temporal (9,6% a 1,1%) y de síndrome de Frey (del 6,5% al 0,8%) en la separación
en estos dos grupos por años.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000351 Evolución y cambio en la cirugía de tumores benignos de Glándula Parótida

Conclusión: Nuestro estudio demuestra mejores resultados funcionales en cirugías menos agresivas para tumores parotídeos benignos sin aumentar la tasa de recurrencia
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Discusión: Uno de los aspectos más controvertidos en el tratamiento de los tumores parotídeos benignos es la selección del mejor abordaje terapéutico que se debe adoptar.
Con el tiempo ha existido una evolución desde la enucleación hasta la cirugía más
radical, sin embrago, los partidarios de la cirugía mínimamente invasiva afirman que
una disección más agresiva del nervio facial puede provocar un daño intraoperatorio
en algunas ocasiones innecesario, siendo la disección extracapsular una técnica útil.

Carlos García Recio, Alba Torrillas Pérez, Rael Maoued El Maoued, Marta García
Jiménez, Rafael Benito Sanz Trenado, José Marcos Calle
Hospital San Pedro de Alcántara

Resumen:
Introducción: El linfoma difuso de células grandes B es una entidad actualmente considerada un síndrome clínico-patológico, como reconoce la clasificación de la OMS.
El linfoma difusos de células grandes B ALK positivo es una variante histológica rara
(<1%) y distinta, con diferenciación plasmocelular, características clínicas, histopatológicas e inmunohistoquímicas propias, habitualmente de comportamiento clínico agresivo, mal pronóstico y pobre respuesta las terapias actualmente disponibles.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente varón de 46 años que remite
su Médico de Atención Primaria por presencia de masa laterocervical derecha de
grandes dimensiones y rápido crecimiento. Refiere dos semanas de evolución de masa
de unos seis centímetros de diámetro en área ganglionar II izquierda, no dolorosa,
fibroelástica y no adherida a planos profundos. No refiere ninguna otra clínica asociada. La exploración completa no presenta hallazgos patológicos. Solicitamos TC y
planificamos toma de biopsia quirúrgica ante la sospecha de cuadro maligno.
Tras cervicotomía, el servicio de Anatomía Patológica informa de metástasis de carcinoma indiferenciado no queratinizante, probablemente origen en nasofaringe. Por
otro lado, parte de la muestra se remitió para estudio con citometría de flujo, quienes
informan un inmunofenotipo compatible con infiltración por linfoma. Se decide toma
de biopsia en cavum, donde seguimos sin apreciar lesiones sospechosas, y en las
cuales no se aprecian alteraciones, pese a comprobarse una muestra representativa.
Paralelo a todo este proceso, el paciente presenta un deterioro general importante en
el curso de pocas semanas, con la aparición de lesiones sugerentes de metástasis a
nivel hepático y óseo a varios niveles, lo que hace que en menos de tres semanas ya
no pueda andar por su propio pie.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000356 Adenopatía cervical con curso fulminante. Linfoma difuso de
células grandes B ALK positivo

Discusión: El LDCGB ALK(+) es una variante histológica distinta con diferenciación plasmocelular, que se caracteriza por presentar una incidencia etaria bimodal, compromiso
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Resultados: Ante la incertidumbre diagnostica y el deterioro fulminante del paciente se
sugiere al servicio de Oncología la realización de tratamiento quimioterápico, quienes
se niegan a tal efecto hasta la realización de un PET-TAC citado tres semanas después
para la búsqueda de un tumor primario. El paciente nunca llegará a realizarse dicha
prueba al fallecer antes de la fecha programada, y solo habiendo trascurrido seis
semanas tras su primera consulta.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO
Pósters

primario principalmente nodal, pérdida de expresión de CD20, curso clínico agresivo
y pobre respuesta a las terapias habituales.
Se han documentado 46 casos, con una edad media de 38 años (9-72), siendo más
frecuente en el sexo masculino (4:1).
El 52% de los pacientes debuta con compromiso nodal exclusivamente, frecuentemente son regiones ganglionares cervicales y mediastínicas, siendo menos frecuentes los
casos con poliadenopatías generalizadas. La extensión extranodal más frecuente son
hueso, hígado, bazo, tracto gastrointestinal, cabeza y cuello.
Al momento del diagnostico, el 57% de los pacientes presenta estadios avanzados,
correlacionándose con pobre supervivencia. Con respecto a la terapéutica, los esquemas utilizados evidencias resultados insatisfactorios, con altos índices de progresión y
recaída.
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Alba Torrillas, Esther de la O, Manuel Cañete, Raed Al Maoued, Carlos García
Recio, Magdalena Sofía Aparicio
Hospital San Pedro de Alcantara

Resumen:
Introducción: La actinomicosis es una infección bacteriana crónica y supurativa causada por Actinomyces israeli en la mayoría de los casos, aunque podemos encontrar
otros tipos como A. naeslundi, odontolyticus o viscosus. La forma cervical es la más
frecuente, siendo la presentación lingual muy infrecuente (3%).
Caso clínico: Varón de 57 años diagnosticado de LLC-B con mala respuesta a quimioterapia. Como antecedentes presenta hipertensión, colitis ulcerosa inactiva, cardiopatía hipertensión y FA permanente y es exfumador. Presenta desde hace 2 semanas
odinofagia muy intensa con disfagia y otalgia derecha refleja asociada, sin fiebre.
Resultados:
EXPLORACIÓN OROFARÍNGEA: A nivel de surco glosoamigdalar derecho se objetiva
zona recubierta de fibrina de la que sale material purulento a la presión. Se realiza incisión con drenaje de abundante pus. Resto de la base de la lengua se palpa indurada,
con lesión excremente en tercio posterior lingual de la que se toma biopsia.
LARINGOSCOPIA INDIRECTA CON ÓPTICA DE 70o: Lengua fija, imposible traccionar de la misma, visualizando sólo hasta epiglotis de aspecto sano. Lesión descrita en
tercio posterior de la lengua. BIOPSIA: Inflamación crónica. Sin signos de malignidad.
ESTUDIO MICROBIOLÓGICO: Primera muestra flora saprófita. En una segunda muestra se consigue aislar Actinomyces odontolyticus. TAC y RMN orocervical: A nivel de
hemilengua derecha en la profundidad del músculo geniogloso se observa asimetría
con respecto a zona izquierda y una pequeña cavidad probablemente secundaria a
un absceso.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000368 Actinomicosis lingual

Referencias: Ataollah Habibi DDS MSc, Jahanshah Salehinejad DMD MSc, Shadi Saghafi DMD
MSc, Ehsan Mellati DDS, Mehdi Habibi DDS. Actinomycosis of the Tongue. Archive of Iranian
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Discusión: El paciente fue tratado mediante el drenaje del absceso y antibioterapia
con penicilina durante 2 meses. Hemos elegido la discusión de este caso debido a la
infrecuencia de su presentación a nivel de la lengua y al diagnóstico difícil por confundirse frecuentemente con neoplasias por la clínica y por la dificultad de cultivo del
gérmen. Resaltar que ante una lesión con abundante fibrina y que drena pus de color
amarillento, en contexto de un antecedente traumático (aunque nuestro caso no lo presentaba), una mala higiene oral o según creemos en este caso por la inmunosupresión,
hay que pensar en la actinomicosis en el diagnostico diferencial. El tratamiento es con
penicilina y drenaje, aunque el tiempo del antibiótico está en discusión, creemos que
es conveniente una pauta larga de 2-6 meses debido a la alta incidencia de recidivas.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO
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Medicine, volume 11 Number 5, 2008.
M.T. Lahoz Zamarro, M. Laguía Pérez, J.A. Muniesa Soriano, G. Martínez Sanz. Actinomicosis
de base de lengua. Acta Otorrinolaingologica Esp 2005.
M. Escoda, M. Gardiello, M.J. Muntané. Úlceras dolorosas en la lengua. Caso para el Diagnóstico. Actas Dermo-Sifiliográficas. 2013.
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Hospital General Universitario Santa Lucía

Resumen:
Introducción: El conocimiento de la anatomía normal es un recurso que todo profesional
debe dominar para realizar un buen abordaje médico y sobre todo quirúrgico de los
pacientes. Las variantes de la normalidad también debe dominarse sobre todo cuando
se trata de un hallazgo incidental. El desconocimiento de las variantes anatómicas de
la arteria carótida interna a su paso por orofaringe puede acarrear graves consecuencias en las cirugías de este área.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente con masa pulsátil en orofaringe.
Resultado del caso clínico: Mujer de 56 años, obesa, hipertensa y diabética, sin otros
antecedentes personales de interés, que es remitida a consultas externas de Otorrinolaringología por presentar molestias faríngeas.
En la anamnesis la paciente relata molestias faríngeas inespecíficas con odinofagia
de unos meses de duración, sin relación con los catarros. Refiere presentar en ocasiones con comidas copiosas pirosis. Niega disnea, disfagia u otra sintomatología.
Durante la exploración física presenta rinoscopia anterior normal, otoscopia normal.
Al examinar la orofaringe se aprecia úvula centrada con mucosa de pilares anteriores
algo eritematosa y en pared faríngea posterior izquierda una masa que protruye hacia
la luz, recubierta por mucosa de aspecto normal, pulsátil. Se realiza firboscopia que
corrobora la masa pulsátil observada sin otros hallazgos relevantes.
Se solicitó tomografía computarizada con contraste en la que se observaba tortuosidad
y medialización de ambas carótidas internas, fundamentalmente la izquierda con bucle que se apoya sobre orofaringe, condicionando abombamiento de la misma hacia
la luz sin otros hallazgos de interés. Ante la ausencia de expresión clínica y tratándose
de un hallazgo incidental la paciente es seguida en consultas externas por su faringitis
crónica.
Discusión/Conclusión: Las variaciones anatómicas de la carótida interna constituyen
una entidad rara. Con la edad es más frecuente observar variaciones como la tortuosidad, el kinking o el coiling. Ante la aparición de una masa pulsátil en orofaringe es
importante su estudio para evidenciar a qué proceso nos enfrentamos: un posible
tumor pulsátil per se, una tumoración que presenta latido por encontrarse íntimamente
en contacto con una arteria, un aneurisma o una variante anatómica de la normalidad.
La tortuosidad de la arteria carótida interna a nivel orofaríngeo puede pasar desapercibida o manifestarse como sensación de cuerpo extraño faríngeo. En la mayoría de
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■ 000370 Masa pulsátil en orofaringe. A propósito de un caso
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los casos de tortuosidad de carótida interna reportados en la literatura el defecto se
produjo en el lado derecho. Determinados autores atribuyen este predominio a factores
anatómicos afectados por la presión arterial a este nivel.
Es importante para el otorrinolaringólogo el reconocimiento de estas alteraciones sobre
todo de cara a procedimientos quirúrgicos faríngeos ya que su desconocimiento puede
ser causa de hemorragias potencialmente mortales en pacientes con esta condición.
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I. González Gala, P. Martínez Pascual, C. Heredia Llinas, M. Tucciarone, R. Souviron Encabo, B. Scola Yurrita
Hospital Gregorio Marañón

Resumen:
Introducción: Los tumores de glándulas salivales son una minoría dentro de la patología
de cabeza y cuello, y afectan a glándulas salivales mayores y menores, distribuidas
por prácticamente toda la cavidad oral.
Material y métodos: Presentamos un paciente de 55 años, fumador y con habito enólico, que consulta por disfagia y síndrome constitucional de 3 meses de evolución. En
la exploración se aprecia lesión ulcerada e indurada en base de lengua. Se realiza
biopsia en quirófano bajo anestesia general, realizándose al mismo tiempo traqueostomía de forma profiláctica, con resultado anatomopatológico e inmunohistoquímico
compatible con carcinoma adenoide quístico y adenocarcinoma polimorfo de bajo
grado. El estudio de imagen muestra tumoración ulcerada de 5 cm en base de lengua
con infiltración bilateral de pared faríngea, sin afectación a nivel torácico.
Resultados: A pesar de la extensión de la lesión, se realiza una glosectomía subtotal
con reconstrucción con colgajo microvascularizado anterolateral del muslo. El estudio histológico revela carcinoma adenoide quístico de grado intermedio en estadio
pT3pN0 con invasión perineural y afectación de márgenes próximos, por lo que se
decide completar tratamiento con 8 ciclos de radioterapia. Actualmente en seguimiento
sin evidencia de diseminación ni recidiva tumorales, y una rehabilitación fonatoria y
deglutoria excelente.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000371 Carcinoma adenoide quístico en base de lengua

Discusión: El carcinoma adenoide quístico es un tumor de crecimiento lento, de comportamiento infiltrante e invasivo, con tendencia a la invasión perineural. Es importante el diagnóstico diferencial con otras neoplasias, principalmente adenocarcinoma y
tumor mucoepidermoide. Es un tumor con gran capacidad de metástasis y recidiva
tardías, por lo que requiere un seguimiento estrecho y de por vida. La radioterapia
está indicada sobre todo en casos que presenten invasión perineural o perivascular,
márgenes positivos o clasificación TNM mayor a T2, como nuestro caso.
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Conclusión: A pesar de ser el carcinoma adenoide quístico un tumor poco frecuente
dentro de la patología de cabeza y cuello, no hay que dejar de tenerlo presente en el
diagnóstico diferencial ante una tumoración con características de malignidad, requiriendo un tratamiento quirúrgico y un seguimiento de por vida del paciente.
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L. González Gala, R. Gómez-Blasi, M. Tucciarone, C. Heredia, R. Souviron Encabo,
B. Scola Yurrita
Hospital Gregorio Marañón

Resumen:
Introducción:
Una lesión indurada, dolorosa y de rápido crecimiento en cavidad oral generalmente
suele orientar el diagnóstico hacia una tumoración maligna, sin embargo al diagnóstico definitivo solo se llega con estudio anatomopatológico.
Material y métodos: Presentamos paciente de 57 años, exfumador y bebedor habitual
de alcohol, que consulta por trismus y odinofagia meses de evolución, observándose
lesión indurada en pilar anterior y trígono retromolar izquierdo. Se realiza prueba
de imagen, en la que se observa sospecha de patología tumoral en área de trígono
retromolar con difícil valoración del área oral por artefactos, y toma de biopsia en
consulta, obteniendo resultado anatomopatológico de proceso inflamatorio inespecífico. En una segunda biopsia en quirófano se observa proliferación fusocelular de bajo
grado de naturaleza fibrohistiocitaria/miofibroblástica con perfil inmunohistoquímico
de CD68 y actina HHF35 positivo débil y focal, Ki67 5%, y CD34 negativo, llegando
al diagnóstico de fascitis nodular.
Resultados: Con el diagnóstico se plantea resección de la lesión de 2,5x2,5cm con
márgenes libres en quirófano con cierre directo. El estudio histológico e inmunohistoquímico confirmó el diagnóstico de fascitis nodular. Posteriormente en consulta se observa
una mejoría clínica y un proceso de cicatrización por segunda intención.
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■ 000372 Fascitis nodular en cavidad oral: a propósito de un caso

Conclusión: La fascitis nodular en cavidad oral es una patología poco frecuente que
entra en el diagnóstico diferencial de otras tumoraciones malignas, más frecuentes en
cavidad oral. Para el diagnóstico definitivo es necesario un estudio anatomopatológico
de la lesión, no siendo suficiente la biopsia o la punción aspiración con aguja fina en
algunos casos.
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Discusión: Ante una tumoración de nueva aparición en cavidad con características
sospechosas de malignidad a la exploración es necesario un estudio histológico. La
fascitis nodular es una lesión proliferativa benigna de miofibroblastos, de causa desconocida, que puede ser sensible o dolorosa, la mayoría de las veces única, superficial y
de crecimiento rápido. La histología se caracteriza por una proliferación de células fusiformes agrupadas en haces y entre ellos se distribuyen pequeños capilares y eritrocitos
extravasados sobre un estroma mixoide. Puede ser subcutánea, muscular o fascial por
lo que plantea diagnóstico diferencial con otras tumoraciones como sarcoma u otros
tumores de partes blandas, siendo la cavidad oral una localización poco frecuente. El
tratamiento habitual es la exéresis de la lesión, sin necesidad de una cirugía radical a
diferencia de las tumoraciones malignas.

I. González Gala, P. Pinacho, C. Heredia, R.J. González-Orús, B. Scola Yurrita
Hospital Gregorio Marañón

Resumen:
Introducción: Los tumores ubicados la bifurcación carotídea suelen corresponder a paragangliomas del cuerpo carotídeo. Sin embargo, ocasionalmente otros tumores primarios del compartimento retro-estileo del espacio parafaringeo pueden simular masas
a este nivel.
Material y métodos: Presentamos dos casos de schwannoma de la cadena simpático
cervical inicialmente diagnosticados como paragangliomas carotideos.
Caso 1: paciente de 34 años remitido por tumoración cervical derecha. La exploración ORL muestra una masa palpable a nivel de la bifurcación carotídea, sin afectación
de los nervios craneales. La RMN muestra una tumoración de 2 cm hiperintensa en T2
que capta contraste, situada a nivel del espacio parafaríngeo derecho con aparente
ensanchamiento de la bifurcación carotídea. El estudio escintigráfico con 111 In-octeótrido muestra una expresión de receptores de somatostatina a ese nivel. Sin embargo,
durante la realización de la angiografía para embolizar la tumoración no se confirma
el patrón hipervascular de la lesión.
Caso 2: paciente de 37 años con tumoración cervical izquierda de un año de evolución que parece transmitir el latido vascular. La exploración nerviosa es normal, y
las pruebas de imagen (TAC y RMN) muestran una masa de 5 cm aproximadamente
que capta contraste y ensancha la bifurcación carotídea. El rastreo con octeótrido no
expresaba receptores de somatostatina, pero la angiografía confirmaba la naturaleza
hipervascular de la lesión.
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■ 000374 Schwannoma de la cadena simpático cervical: diagnóstico diferencial de tumores de la bifurcación carotídea

Discusión: Los tumores originados en la cadena simpático-cervical son entidades infrecuentes que entran a formar parte del diagnóstico diferencial de los tumores del
compartimento retro-estileo del espacio parafaríngeo. Aunque en la mayoría de los
tumores de este compartimento tienden a desplazar anterior y medialmente las carótidas, también pueden ensanchar la bifurcación carotídea, como ocurre en los paragangliomas carotideos pero también en los simpatomas. Ante la sospecha de un
paraganglioma carotideo deberían practicarse sistemáticamente pruebas de imagen,
incluyendo octreoscan, y angiografía si se pretende embolizar el tumor previo a la
resección. Sin embargo, hay que advertir que puede haber captaciones falsamente
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Resultados: En ambos casos se decidió tratamiento quirúrgico, realizándose una cervicotomía lateral, con hallazgo intraoperatorio de una tumoración alojada en la birurcación carotídea dependiente de la cadena simpático-cervical. El estudio anatomopatológico definitivo fue de schwannoma. Los dos pacientes desarrollaron un síndrome de
Bernard-Horner consecuencia de la resección del tumor.

Pósters

Conclusión: El schwannoma del simpático cervical, a pesar de ser una tumoración
poco frecuente, debe formar parte del diagnóstico diferencial de las masas de la
bifurcación carotídea. Muchas veces, sólo los hallazgos intraoperatorios y el estudio
histológico permiten llegar a un diagnóstico definitivo.
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positivas de receptores de somatostatina y patrones angiográficos hipervasculares a
nivel de la bifurcación que no correspondan con este tipo de tumor. En cualquier caso,
los hallazgos intraoperatorios y el resultado anatomopatológico de la pieza, muchas
veces son imprescindibles para llegar a un diagnóstico definitivo.
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Resumen:
Introducción: En la embriogénesis de la glándula parótida, alrededor de la sexta semana, el ectodermo del epitelio bucal se invagina en el mesénquima junto con ganglios
linfáticos; es la glándula salivar que más tarda en encapsularse, lo cual favorece que
los linfáticos queden atrapados en el tejido parotídeo. El tumor de Warthin se origina
de inclusiones ganglionares en la glándula salivar.
Caso Clínico: Paciente de 60 años que consulta por tumoración parotídea izquierda
de 4 meses de evolución. Se estudia mediante Ecografía cervical y PAAF informadas
como tumor de Warthin. El TC cervical describe tumoración de 25 x 19 x 15 mm de
contornos polilobulados bien definidos y con captación heterogénea tras la administración de contraste. Posterior a la PAAF desarrolla una fístula en el lugar de la punción
que no desaparece con tratamiento médico. Se realiza parotidectomía suprafacial
izquierda y exéresis de la fístula incluidos los márgenes cutáneos. En el postoperatorio
inmediato desarrolla un seroma en la herida quirúrgica, que cede con drenaje y antibioterapia.
Resultados: La histología de la pieza quirúrgica describe un tumor tipo Warthin sobre
un estroma con múltiples granulomas epitelioides con necrosis central con tendencia
a la confluencia y granulomas necrotizantes. La PCR de la pieza formolizada es negativa para Mycobacterium tuberculosis. Pruebas complementarias: Mantoux positivo
(14 mm); velocidad de sedimentación 41 mm. La tinción de auramina del seroma no
identifica BAAR, el Lowestein es negativo y la PCR para mycobaterium Tuberculosis
negativo. Microbiología en suero negativa para: Coxiella Burnetti, Borrelia Burgdorferi,
Francisella Turalensis y Leptospira. TC body: nódulos pulmonares múltiples no calcificados de 3-6mm, granuloma calcificado en LSI y adenopatía subcarinal de 12 mm.
Se decide tratamiento mediante isoniazida, rifampicina, pirazinamina, etambutol y
Claritromicina.
Discusión: Este caso de un paciente asintomático para enfermedad infecciosa, pero
con comportamiento local anómalo nos hizo sospechar un comportamiento maligno de
la tumoración. La afectación del tumor de Warthin por mycobacterias es un hallazgo
raro y descrito en la literatura en escasas ocasiones (1, 2, 3, 4); el origen del Warthin
en la parótida ha sido muy controvertido a lo largo de la historia y son H. Albright
y Leopold Artz los primeros en afirmar que el tumor de Warthin se originaba de las
inclusiones ganglionares en la glándula salivar (5). La afectación de los ganglios intratumorales por mycobaterias nos corrobora la histogénesis del tumor de Warthin. Se
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■ 000386 Tuberculosis en un tumor de Warthin parotídeo
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Conclusión: Este tumor de Warthin parotídeo presenta un comportamiento anómalo en
primer lugar su crecimiento rápido, y segundo su fistulización abscesificada posterior
a la PAAF; estos datos se justifican por el hallazgo histológico de la pieza. La decisión
del tratamiento posterior debe ser consensuada con especialistas en enfermedades
infecciosas.
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decide antibioterapia que cubra tanto bacterias del complejo tuberculoso como mycobacterias atípicas; se descartó la abstención terapéutica debido a la posible evolución
diseminada de la enfermedad por mycobacterias.
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Resumen:
Objetivo del estudio: El sarcoma de Ewing primario es un pequeño tumor de células
redondas malignas que fue descubierto por primera vez en 1921.
Se trata de un tumor poco común visto más frecuentemente en huesos largos tubulares
y en los huesos planos que afecta a adultos jóvenes y niños.
La localización de este tumor en base de cráneo es una entidad muy rara. Hemos
encontrado 18 casos del sarcoma primario de Ewing craneal y se han registrado sólo
2 casos de sarcoma de Ewing primario en el ala mayor del hueso Esfenoides. El propósito de nuestro estudio es presentar un nuevo caso de sarcoma de Ewing con afectación de base de cráneo y proporcionar los datos relativos a la evolución terapéutica
y clínica de la resección parcial extensa en el hueso esfenoides.
Material y métodos utilizados: Describimos un caso de afectación primaria del hueso
esfenoidal en una mujer de 41 años de edad.
Tras caída accidental, la paciente llegó al servicio de urgencias con dolor de cabeza
irradiado a globo ocular y lesión craneal traumática.
Durante el examen neurológico se evidenciaron: Proptosis ocular derecha, agudeza
visual disminuida y parálisis ocular.
Esta paciente presentaba una gran masa en el esfenoides afectando orbita, “sinus
cavernous” e infiltración de fosa media craneal con destrucción ósea. Las imágenes de
resonancia magnética craneal mostraban una lesión ocupante de espacio de carácter
heterogéneo de 3.4cm x 3,4 cm x 2,4 cm en seno esfenoidal hipointensa en T2w y
sin aumento homogéneo de contraste.
Las imágenes de ventana ósea en TC mostraban evidencia de erosión en esfenoides
derecho.
El TC Tóraco-abdominal, y la Escintigrafia ósea no mostraron afectación de otros órganos.
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■ 000404 Sarcoma de Ewing esfenoidal, una presentacion infrecuente

Conclusión: El sarcoma primario de Ewing de los huesos del cráneo es raro. El hecho
de afectar los huesos craneales supone un reto para una escisión completa en opinión
de nuestro equipo.
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Resultados: La paciente se trató mediante resección por cirugía nasal endoscópica,
pero esta no pudo ser completa debido al sangrado y a la mala situación clínica.
El tumor fue catalogado como inoperable a pesar de la ausencia de metástasis a distancia, debido a su gran tamaño y su situación topográfica afectando seno cavernoso.
Se realizó histología y estudio cromosómico confirmando el diagnóstico. Después de
un enfoque multidisciplinar se decidió que la paciente recibiera tratamiento con quimioterapia y radioterapia.
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El pronóstico sin cirugía es incierto y muy pobre debido al potencial incontrolado (muy
alto) del sarcoma para la propagación metastática, y por lo tanto es necesaria la intervención de forma precoz y apropiada.
Creemos que es necesario estudiar un mayor número de casos para investigar el comportamiento biológico de esta rara entidad.
La detección temprana sigue siendo la clave para un tratamiento efectivo y un mejor
pronóstico.
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Resumen:
Introducción: El granuloma reparativo de células gigantes (GRCG) es un proceso reactivo agresivo, que aparece con mayor frecuencia en los sectores anteriores de la
mandíbula y el maxilar, en niños y adolecentes jóvenes. Es una entidad ósea benigna
osteolítica que afecta la región anterior de los maxilares. Tambien denominados: granuloma central de células gigantes, granuloma central agresivo a células gigantes y
tumor verdadero a células gigantes. Esta lesión crece considerablemente, expande las
corticales, cruza la línea media, causa desplazamiento y reabsorción dentaria. Este
tumor puede ser asintomático y se descubre accidentalmente, o al producir una deformidad de los maxilares.
Material y métodos: Paciente de 36 años sin antecedentes médicos de interés, remitido
a puerta de urgencias por tumoración alveolodentaria de dos semanas de evolución a
pesar de tratamiento médico. A la exploración se observa lesión a nivel de la mucosa
mesial y encia de la arcada dentaria inferior izquierda, que causa desplazamiento e
impresióna de lesión quística. Se realiza punción con salida inicial de material seroso
y posterior de material serohemático, con aspirado aproximado de 7 cm. Se remiten
a estudio anatomopatologico (AP) y mircobiológico, negativo para malignidad. TC
facial con amplia lesión lítica en la mandíbula, en la línea media y a nivel parasagital
izquierdo, que origina acusado adelgazamiento con destrucción de la cortical anterior mandibular y, en menor medida, también de la superficie lingual mandibular. Se
observa asociada lesión focal de morfología ovalada y límites bien definidos de aproximadamente 4,5 x 2,7 x 3 cm de ejes que se extiende predominantemente a nivel
anterior aunque muestra también ligera prolongación lobulada hacia el interior de la
cavidad oral. Se realiza biopsia con resultado AP de Granuloma reparativo de células
gigantes. Se remite a Cirugía Oral y Maxilofacial realizándose exéresis en bloque de
tumoración mandibular, exodoncia de piezas: 41-42-43-31-32-33-34 y legrado de
lecho quirúrgico.
Discusión: El granuloma reparativo de células gigantes (GRCG) es un proceso reactivo
agresivo, que aparece con mayor frecuencia en los sectores anteriores de la mandíbula
y el maxilar. Constituye el 1 % de las lesiones óseas tumorales. Aparecen con mayor
frecuencia en el sexo femenino y por debajo de los 30 años. Existe una considerable
controversia acerca de si son lesiones benignas o reactivas; también desde el punto de
vista de su origen, de sus características clínicas, radiológicas e histológicas, así como
su terapéutica. El tratamiento de elección en la mayoría de los casos es el quirúrgico,
que va desde el curetaje hasta la exéresis amplia; en dependencia de la extensión
y el comportamiento biológico de la lesión. El curetaje es apropiado para lesiones
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■ 000406 Granuloma reparativo de células gigantes
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Conclusión: El granuloma reparativo de células gigantes (GRCG) es un proceso reactivo agresivo, que aparece con mayor frecuencia en los sectores anteriores de la
mandíbula y el maxilar, en niños y adolescentes jóvenes. se presenta como una de las
entidades ósea más controvertidas. El tratamiento de elección en la mayoría de los
casos es el quirúrgico.
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pequeñas no agresivas. La recesión en bloque ha sido utilizada para lesiones grandes
agresivas con infiltración cortical como es el caso clínico presentado.
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Resumen:
Introducción: Los body piercings o perforaciones corporales consisten en producir perforaciones con una aguja en diferentes localizaciones de la piel con el fin de introducir
una joya o elemento decorativo a través del agujero producido previamente. El lóbulo
de la oreja es la parte más común donde se realiza este tipo de perforación corporal,
aunque también son cada vez más frecuentes, sobre todo entre la población más
joven, el cartílago de la oreja, la ceja, la nariz, la lengua, el labio, el ombligo, los pezones e incluso los genitales. Las complicaciones y riesgos para la salud son múltiples
y dependen de la localización del piercing y de factores determinados por el propio
proceso. Se ha estimado que la frecuencia de complicaciones leves y transitorias que
ocurren como consecuencia de la colocación de un piercing oscila entre el 10 y el
30% de los casos, mientras que las complicaciones graves ocurren en menos del 1%
de los casos.
Material y método: Paciente de 18 años sin antecedentes de interés, que acude a
puerta de urgencias por gran tumefacción de labio inferior de cinco días de evolución
tras manipulación por cambio de piercing portado desde hace un año que no mejora
con tratamiento médico. Se realiza punción, positiva, realizándose incisión y drenaje
con salida de abundante material purulento, con evolución torpida, precisando nueva
incisión y drenaje bajo anestesia general, con buena evolución.
Discusión: Desde la antigüedad, adornar el cuerpo mediante tatuajes y piercings ha
sido una costumbre común a nivel mundial. Su práctica actual es promovida por la
moda y los medios de comunicación, haciéndose cada día más popular entre gente
joven, principalmente entre los 14 y los 25 años. Entres las complicaciones de piercings en cabeza y cuello se encuentran: hemorragias, acciones de hipersensibilidad,
infecciones locales, granuloma piógeno, impétigo, erisipela y celulitis, pericondritis,
infecciones sistémicas, bacteremia, shock tóxico, endocarditis bacteriana, infecciones
transmisibles, virus hepatitis B, C, VIH, tétanos, tuberculosis, alteraciones de la cicatrización, desgarros de tejido y migración del piercing entre otros. Las infecciones locales
en el lugar de punción son las complicaciones más frecuentes que se producen como
consecuencia de la colocación de piercings. Generalmente se trata de infecciones
bacterianas producidas por S. aureus, estreptococos del grupo A y Pseudomonas, que
requieren tratamiento de la zona con un antibiótico tópico. Los signos que ayudan al
diagnóstico de la infección local son la aparición de signos inlamatorios locales, como
eritema, edema y dolor que surgen alrededor del lugar de punción. Si la infección
prospera puede afectar a todo el espesor de la piel hasta el tejido celular subcutáneo,
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■ 000409 Piercings en cabeza y cuello
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Conclusión: Los piercings y tatuajes son procedimientos que se realizan sobre la piel
produciendo incisiones en ésta, alterando su función de barrera y dando lugar a efectos no deseados. Las complicaciones y riesgos para la salud son múltiples y dependen
de la localización del piercing y de factores determinados por el propio proceso.
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produciéndose una celulitis. En algunos casos, puede producirse una colección purulenta en forma de absceso alrededor de la zona donde se ha colocado el piercing, que
puede requerir drenaje para su curación.
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Resumen:
Introducción: La osteonecrosis mandibular es una entidad clínica infrecuente asociada
una alteración del aporte de sangre al hueso o a una alteración de la osteoblastogénesis. Se define como un área de hueso expuesta en la cavidad oral que no es capaz
de curar en menos de ocho semanas y además, existe evidencia de haber recibido
tratamiento con bifosfonatos o denosumab. Para el diagnóstico, el paciente no debe
haber recibido tratamiento con radioterapia. El diagnóstico es clínico. Denosumab es
un anticuerpo monoclonal humano ( IgG2) cuyo mecanismo de acción consiste en la
inhibición de la formación de los osteoclastos, disminuyendo la resorción ósea en el
hueso cortical y trabecular. Se une con gran especificidad y afinidad a RANKL ( ligando del receptor activador del factor nuclear kappa-B), proteina esencial para la función
de los osteoclastos. Impide, por tanto, la unión RANKL/RANK inhibiendo la formación
y función de los osteoclastos.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 79 años con antecedentes de
hábito tabáquico, EPOC, demencia y mieloma múltiple igG con hipercalcemia sintomática secundaria. Acude a nuestro Servicio por una fístula orocervical derecha con
salida de material purulento. en la exploración se aprecia necrosis mandibular de rama
horinzontal derecha. El paciente se encontraba en tratamiento con vitamina D, calcio
y denosumab. Se retiró fragmento necrótico mandibular y se ingresó para tratamiento
endovenoso. Durante el ingreso la fístula cerró sin tratamiento quirúrgico asociado.
Dada la alteración cognitiva del paciente se desestimó reconstrucción quirúrgica.
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Conclusiones: La fisiopatología d ela enfermedad es todavía incierta y no existe evidencia de si la necrosis ósea precede a la infección o sucede tras ésta. Evidentemente, la
infección y la inflamación juegan un rol importante en el desarrollo de la enfermedad.
La alteración de la remodelación ósea junto a la consecuente esclerosis e isquemia del
hueso parece ser la patogenia más aceptada en este momento.
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Resumen:
Introducción: La incidencia de los traumatismos laringotraqueales es baja siendo los
accidentes de tráfico la causa más frecuente de los mismos. Schaefer distingue cinco
tipos o estadios de fracturas laríngeas. En el estadio 1, se aprecia un hematoma endolaríngeo menor sin fractura del esqueleto cartilaginoso detectable. El estadio 2 es
aquel con un hematoma, edema con mínima disrupción mucosa y sin desplazmiento
de los cartílagos afectos. En el estadio 3 aparece un edema masivo, parálisis laríngea,
fracturas desplazadas con compromiso de la vía aérea. El estadio 4 es igual al anterior pero con dos lineas de fractura. El estadio 5 es aquel que cursa con disrupción
cricotraqueal.
Caso clínico: Paciente de 42 años de edad que acude al Servicio de Urgencias de
nuestro Hospital por trauma facial y cervical mientras montaba en bicicleta. En la exploración presenta leve tumefacción cervical derecha, a nivel de hemitiroides derecho
y laceraciones a ese nivel. Además, presenta herida en mucosa labial inferior. Desde
la caída el paciente refiere disfonía. En la fibroscopia se aprecia hematoma y edema
a nivel de aritenoides derecho, repliegue ariepiglótico y colapso del seno piriforme
derecho. Además, se observa ligero hematoma subepitelial en la cuerda vocal ipsilateral con motilidad conservada y buen espacio glótico. Se solicita TC cervical ante la
sospecha de fractura laríngea apreciando los mismos hallazgos que en la fibroscopia
y una pequeña fractura a nivel cricoideo del lado derecho. Ante la ausencia de disnea
se decide actitud expectante e ingreso para control y vigilar evolución. Durante el ingreso la mejoría clínica y en la imagen fibroscópica es evidente por lo que se decide
alta hospitalaria.
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Conclusiones: Ante la sospecha de un traumatismo laríngeo se debe solicitar TC ante
fracturas desplazadas o con exposición de cartílagos, edemas masivos o hematomas
laríngeos o disfonía evidente sin hallazgos concluyentes. Si la vía aérea está comprometida será necesario salvarla mediante traqueotomía para posterior laringoscopia
directa. Las indicaciones de intubación orotraqueal serán con mucosa intacta sin desplazamientos cartilaginosos. Habrá que prestar especial antención a la evolución de
los pacientes ante la posibilidad de estenosis laringotraqueales. en nuestro caso, habrá
que valorar la posibilidad de estenosis subglótica con la evolución.
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Resumen:
Introducción: La reconstrucción de defectos nasales complejos tras resección oncológica con afectación importante de partes blandas supone un desafío para el cirujano.
La piel de la frente tiene gran similitud con piel de nariz, lo que la convierte en un sitio
donante de elección para reconstrucción de defectos nasales de gran tamaño. Posee
una vascularización adecuada y constante que permite realizar colgajos con gran
seguridad. Colgajo axial mediofrontal fue durante muchas décadas la técnica más
utilizada para la reconstrucción de grandes defectos en dorso, punta y alas nasales.
El colgajo paramedial frontal fue propuesto como una técnica superior al colgajo
mediofrontal, caracterizado por poseer una vascularización axial suministrada por una
única arteria supratroclear (contralateral al defecto nasal), disponer de una base más
estrecha que permite una mayor rotación y facilita el cierre de la zona donante y proporcionar buenos resultados cosméticos.
Caso clínico: Varón 71 años, antecedente de carcinoma epidermoide laringeo tratado
con laringectomía total y vaciamiento cervical funcional bilateral 2,5 años antes. En
seguimiento por ORL, se observa aparición de lesión en pirámide nasal izquierda,
inicialmente similar a forúnculo, que no mejoraba a pesar de tratamiento antibiótico.
Exploración física: lesión en ala nasal izquierda, próxima a cúpula, con extrusión a
piel, mucosa y afectación cartilaginosa, de 1,5x1,5 cm, limita base de columela.
Fibroscopia: normal hasta esófago. Cuello: normal. Se realizó biopsia de lesión, carcinoma epidermoide. TC Facial: lesión de partes blandas, excrecente, de 15 mm, en
ala nasal izquierda sin extensión a senos paranasales. Se realizó resección del ala
nasal izquierda, parte de punta nasal ipsilateral y de columela. Se envían biopsias intraoperatorias, márgenes negativos. En segundo lugar se realizó reconstrucción. Cierre
del defecto mucoso intranasal con mucopericondrio del septo; soporte del ala nasal
con cartílago de concha auricular. Finalmente tallado del colgajo frontal paramedial
derecho para cierre del defecto. En un segundo tiempo quirúrgico, 1 mes después,
resección de puente de piel de la punta nasal y de la porción más craneal de este,
adelgazando los bordes libres. Buena evolución del paciente y del colgajo.
Discusión: La cirugía oncológica nasal tiene como finalidad extirpar lesiones tumorales
con el menor número de intervenciones y el mínimo defecto cosmético posible. En
nuestro caso, la reconstrucción con colgajo paramedial frontal, permitió extirpar la
lesión con buen margen oncológico y reconstruir con un mejor resultado cosmético, sin
añadir mayor agresión quirúrgica. Como ventajas, la utilización de un solo pedículo
basado en una de las arterias supratrocleares, permite utilizar el pedículo contralateral
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■ 000417 Colgajo frontal paramedial como reconstrucción de carcinoma
epidermoide de pirámide nasal
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en otra reconstrucción. Desventajas, limitación de su longitud, necesidad de 2 tiempos
quirúrgicos. Las complicaciones son poco frecuentes, entre estas, sangrado, necrosis
del colgajo, infección. Este colgajo es versátil, permite obtener excelentes resultados
estéticos y funcionales en la reconstrucción de defectos nasales mayores a los 1,5-2
cm, especialmente en aquellos con pérdida de cartílagos o con compromiso del espesor total de la pared nasal. Numerosas publicaciones sobre esta técnica muestran
su vigencia y utilidad en reconstrucción de defectos nasales complejos de pirámide
nasal, siendo considerada por numerosos autores como la técnica de elección para
estos defectos.
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L.E. Umaña, N. Mosquera, M.A. Marcos, D. Collado, J. M. Perolada
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Resumen:
Introducción: Los paragangliomas (PG) son tumores beningnos hipervascularizados que
derivan de las células cromafines del sistema paraganglónico extraadrenal. Los PG
cervicales mas comunes son los del cuerpo carotídeo(CC), seguido de foramen yugular
y tumores vagales. La mayoría ocurren de forma esporádica y tienen antecedentes familiares y/o mutaciones genéticas. Hoy por hoy se conocen muchos factores de transcripción, genes y sustancias implicadas en su etiopatogenia; destacando la Succinato
Deshidrogenasa y sus 3 unidades, donde se ha visto mayor multifocalidad (SDHD) y
formas malignas(SDHB) por lo que el conocimiento preoperatorio de estas mutaciones
cambia el manejo global (diagnóstico y terapéutico) de estos pacientes, tanto en las
formas familiares como en las esporádicas.
Material y métodos: Estudio restrospectivo de las historias clínicas de 28 pacientes
diagnosticados de PG cervicales en el Hospital de La Fe de Valencia en el período
comprendido entre 1 enero 1990 al 31 diciembre 2016.
Resultados: Se presentaron 28 pacientes con un total de 40 PG cervicales. De estos;
los PGCC son los mas frecuentes seguidos de los vagales y yugulotimpánicos con un
62.5, 34.3 y 3.1% respectivamente. Su hallazgo es incidental predominantemente
y la mayoría se presentaron en mujeres de edad media. Un 52.38% de pacientes
estudiados tenían antecedentes familiares siendo la mutación SDHD de mayor detección. El 47% requirió tratamiento quirúrgico con buenos resultados sin recurrencias o
re-intervenciones, un 73% quedó con secuelas posquirúrgicas. En el 38% de PG se
decidió manejo conservador por varios motivos: como la edad, deseo del pte, tamaño
del tumor y la bilateralidad del PGCC. En el seguimiento no habido malignización.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000421 Análisis retrospectivo de los paragangliomas cervicales en un
hospital terciario

Pósters

Conclusión: Los PG mas frecuentes en nuestra serie son los que se encuentran son
carotideos seguidos de los vágales. Las mujeres de la 6ta década de vida fueron las
mas afectadas. Con mayor frecuencia fueron diagnosticados de forma incidental con
técnicas no invasivas. La mayoría tienen antecedentes familiares. La mutación SDHD
fue la mas detectada en nuestra serie. La mayoría son benignos por lo que la conducta
expectante es una estrategia inicial válida en el manejo de casos seleccionados. Se
han intervenido la mitad de los casos por su detección pronta o la clínica al momento
del diagnóstico sin recurrencias ni signos de malignización en el seguimiento.
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Emilio Vives Ricoma, Mahfoud El Uali Abeida, B. Galindo Torres, M. Llano Espinosa,
L. Rebolledo Bernad, E. Llorente Arenas, R. Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet

Resumen:
Introducción: la dermatosis lineal IgA es una enfermedad ampollosa autoinmune adquirida, infrecuente, caracterizada por la presencia de ampollas subepidérmicas y
depósitos lineales de IgA en la unión dermoepidérmica.
Clínicamente, se caracteriza por la presencia de lesiones papulosas, vesículas y ampollas principalmente en cara y extremidades, afectando a mucosas en algunos casos.
Material y métodos: presentamos el caso de un paciente de 53 años diagnosticado de
dermatosis bullosa lineal IgA que acude a urgencias por un cuadro agudo de disnea,
odinofagia y disfonía.
Resultados: se realizó una exploración otorrinolaringológica completa evidenciando
unas lesiones ampollosas que afectaban a toda la mucosa nasal y faringolaríngea,
con un importante componente de edema ocasionando una disnea en reposo y estridor
inspiratorio.

Pósters

Conclusiones: las lesiones causadas por la dermatosis bullosa lineal IgA se localizan
habitualmente en las superficies extensoras de los miembros, el tronco, los glúteos y
la cara. Las mucosas pueden estar comprometidas hasta en un 70% de los casos,
destacando la afectación oral y la conjuntival. En algunos casos, como en este paciente, pueden llegar a comprometer la vía aérea superior, por lo que es importante una
correcta exploración otorrinolaringológica.
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■ 000423 Dermatosis lineal IgA con implicación otorrinolaringológica: a
propósito de un caso
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Jorge Prada Pendolero, Luis Miguel Reynoso, Nerea Bilbao, Karla N. Montaño,
Manon Saénz, Eduardo Raboso
H.Universitario de la Princesa. Madrid

Resumen:

Pósters

La enfermedad de Erdheim-Chester es una histiocitosis de células no Langerhans. Existen menos de 1000 casos descritos. Mutación en BRAFV600E en el 40-60 % de los
pacientes. Afecta a pacientes entre los 40-70 años, con predominio masculino 3:1. La
clínica se basa en xantelasmas o xantogranulomas y afectaciones óseas diafisiarias,
pudiendo aparecer además múltiples afectaciones sistémicas( cardiacas, pulmonares,
viscerales,... El diagnóstico se confirma en biopsia de la lesión, donde se observan histiocitos espumosos CD68, CD163 y factor XIIIa positivos. CD1 y Langerin negativo. El
tratamiento se basa en inmunosupresores (corticoides, interferón, Anakinra o Infliximab)
en diferentes líneas de tratamiento. Actualmente se mantiene medicación de forma permanente. Seguimiento por PET-TAC cada 3-6 meses. Pronóstico 43-50% a los 5 años.
Los casos con afectación laríngea son muy escasos, con clínica de disfonía, disfagia
o disnea. Se considera un patrón de mal pronóstico. Diagnóstico diferencial con lepra,
linfoma cutáneo T o leishmaniasis.
Presentamos el caso de una mujer de 58 años con aparición de lesiones nodulares
amarillentas-marronáceas compatibles con xantogranulomas en área facial de predominio parpebral y mentoniana con rápida progresión. Afectación progresiva en brazos
y tórax. PET- TAC captaciones en área ORL. Ligera disfonía. Exploración: lesiones
nodulares amarillentas en cavum, faringe, senos piriformes y laringe. Biopsia cutánea,
cavum y faríngea junto con inmunohistoqímica compatible con Erdheim-Chester. Tratamiento con corticoides y fototerapia sin respuesta, con empeoramiento y aumento
de disfonía y disfagia leve progresiva. Pendiente de respuesta del tratamiento con
interferón.
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■ 000424 Afectación faringo-laríngea en la Enfermedad de Erdheim-Chester
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Pierre Ansorena González, Cristina Ibáñez Muñoz, Pablo Crespo Escudero, Alicia
Clemente García
Hospital Universitario de Burgos

Resumen:

Pósters

La reducción del dolor es parte importante de la amigdalectomía. Es especialmente dificultoso en niños ya que muchas veces rechazan la administración de medicamentos vía
oral, rectal o intramuscular. Por lo mismo, en muchos centros se adoptado la práctica
de infiltración anestésica local en el espacio periamigdalino previo a la cirugía. Nuestro caso trata de un niño de 3 años con historia de amigdalitis recurrente y síndrome de
apnea obstructiva confirmado con polisomnografía. Al examen físico presentaba una
hipertrofia adenoidea y amigalar grado III. Se programó para adenoamigdalectomía
que se realizó bajo anestesia general con intubación orotraqueal. Se posicionó al
paciente en hipertensión cervical, se colocó abrebocas de Davis Boyle y se administró
una solución de bupivacaína con adrenalina en una proporción de 1:200.000 en ambos espacios periamigdalinos. Se efectuó el legrado de adenoides y amigdalectomía
siguiendo el plano capsular, hemostasia con bipolar. En el postoperatorio inmediato
el paciente presentó desviación de comisura bucal hacia derecha evidente al intentar
hablar, ausencia de movilidad de la frente y dificultad en el cierre palpebral izquierdo
(Grado IV House-Brackmann). Se diagnosticó de parálisis facial periférica izquierda
que recuperó completamente y en forma espontánea en torno a las 5 horas del postoperatorio. Como comentario podemos decir que la infiltración periamigdalar con bupivacaína es una practica habitual para el control del dolor postoperatorio aunque su
efecto sobre el mismo no está claramente establecido siendo controversial actualmente.
Se suele emplear esta droga por su potencia y duración de efecto, que comienza a los
15-35 minutos posteriores a la administración. Se cree que la parálisis facial puede
deberse por difusión del anestésico a través músculo constrictor superior de la faringe
hacia el tronco del nervio fascial y sus ramos. Se trata de una complicación infrecuente
pero a tener en cuenta la posibilidad de aparición, sabiendo que su curso es benigno
y autolimitado.
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■ 000429 Parálisis facial en el postoperatorio de amigdalectomía
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Hospital Universitario Ramón y Cajal

Resumen:
Introducción: Paragangliomas del vago son tumoraciones vasculares benignas infrecuentes. Suelen presentarse como masas cervicales de crecimiento lento, asintomáticas, aunque pueden afectar a pares craneales y rara vez ser funcionantes. Se presenta
un caso de paraganglioma del vago intervenido que causaba tos con la palpación.
Caso clínico: Varón, 47 años, consulta por masa cervical derecha, 3 meses evolución,
no dolorosa y que al tocarla desencadena tos. No otra clínica.
Examen físico: aumento de volumen laterocervical derecho, firme, bordes mal definidos, que al tocarla desencadena tos. Fibroscopia: parálisis CVD posición media.
TC Cuello: masa heterogénea, realzada, en el espacio carotídeo derecho. Desplaza
ventralmente carótida y lateralmente vena yugular interna, de 70x42x47 mm. Caudalmente se observa continuidad con estructura engrosada, sin realce, hipodensa, medial
a vena yugular interna, lateral a carótida común, posterior a arteria subclavia, hasta
alcanzar el mediastino. Podría ser un schwannomma del nervio vago. Se complementó estudio con RM cuello: nódulo fusiforme laterocervical derecho compatible con
schwannomma del X par con extensión craneal hacia foramen yugular y caudal hasta
el nivel del cayado de la ácigos. Se solicitan catecolaminas y metanefrinas urinarias,
valoradas por endocrino quienes pautan tratamiento. Se realizó arteriografía cerebral
carotídea derecha y embolización prequirúrgica. En la cirugía, se observa tumoración
ocupando trayecto del vago desde salida en el agujero rasgado posterior hasta tórax.
Disección de vasos cervicales, independizando tumor de vena yugular interna y de
arteria carótida común inferiormente. Se localizaron nervios accesorios e hipogloso y
arteria carótida interna, separados del tumor, dejándolos indemnes. Ligadura y sección
de extremo más distal, en área IV y de extremo proximal, adyacente al agujero rasgado posterior. Se resecó tumoración sin incidencias. AP: paraganglioma del vago. En
postoperatorio presenta parálisis del XII par craneal derecho y persistencia de la parálisis de hemilaringe derecha. Se solicitó valoración por cirugía toráx para seguimiento
y tratamiento de componente torácico, el cuál aún está pendiente.
Discusión: Paragangliomas (PG) son tumores de lento crecimiento, generalmente benignos, del tejido paraganglionar de origen neuroectodérmico. La malignidad radica
en invasión de pares craneales, desplazar vasos carotídeos y crecimiento hacia base
de cráneo. Los del nervio vago representan menos de 5% de PG de cabeza y cuello.
Terceros en frecuencia, después de cuerpo carotídeo y yugulotimpánicos. No suelen
ser metabólicamente activos. Tasa malignidad 18%, más frecuente en funcionantes.
Incidencia familiar de 8%, autosómico dominante, recomendable el screening familiar.
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María Alejandra Aguirre Figueroa, Ana Giribet Fernández-Pacheco, Lourdes Montes-Jovellar González, Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durban
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■ 000438 Resección de paraganglioma del vago derecho de base de cráneo y cervical

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO
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Síntoma más común: disfonía y disfagia, por lesión del vago con déficit añadido de
nervios laríngeo superior y recurrente. Asociación de parálisis de cuerda vocal y masa
cervical sugiere PG vagal. No se recomienda PAAF por riesgo de hemorragia. Tratamiento de elección es resección quirúrgica vía transcervical. Radioterapia se reserva
para pacientes de edad avanzada que tendrán dificultad en la rehabilitación o tumores
bilaterales o parálisis preexistente de X o XII pares. Lesión postoperatoria más frecuente
es neurológica, siendo los nervios glosofaríngeo e hipogloso los más afectados (30%).
Indice de recurrencia de 17%.
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I. Rubio Correa, P. Torrico Román, A. Ambel Albarrán, J. Pando Pinto, B. Peredo
Herrera
Hospital Perpetuo Socorro (Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz)

Resumen:
Introducción: El tratamiento de la patología de la laringe supone un reto de alta complejidad, debido a su papel central en la respiración y la fonación. Así mismo, las
consecuencias / secuelas funcionales derivadas de la cirugía sobre la misma requieren
de un adecuado manejo para disminuir en la medida de lo posible su morbilidad.
Material y métodos: Se propone este protocolo de actuación, que se divide en cada
una de las fases asistenciales por las que va a pasar el paciente laringuectomizado,
desde su primera valoración en consultas externas hasta la vuelta a su domicilio. Cada
una de estas fases se desglosan en los puntos que son necesarios tener en cuenta para
proporcionar una asistencia de mejor calidad al paciente laringuectomizado. Además,
cada una de estas fases son recogidas en formato resumen para facilitar el acceso,
visualización y uso del protocolo.
Resultados: La morbilidad de los pacientes laringuectomizados durante su estancia
hospitalaria fue menor en aquellos en los que se siguió el protocolo.
Discusión: La patología oncológica de la laringe y su tratamiento quirúrgico requieren
un tratamiento multidisciplinar. Así, debido al gran número de profesionales sanitarios
involucrados en el abordaje del paciente laringuectomizado (Otorrinolaringología,
Oncología médica, Oncología radioterapéutica, Medicina interna, Endocrinología y
Nutrición, Rehabilitación, Logopedia, Medicina de familia, Enfermería…) se hace necesaria la unificación de criterios, indicaciones y procedimientos, para proporcionarle
unas asistencia de calidad.
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■ 000441 Protocolo de manejo pre quirúrgico y postquirúrgico en pacientes laringuectomizados. Nuestra propuesta
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Conclusión: El uso de un protocolo común en el manejo pre y postoperatorio del paciente laringuectomizado, consigue una menor estancia hospitalaria y una mejor y más
rápida inserción al paciente en su domicilio.
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Carles Heredia Llinàs1, Paula Martínez Pascual1, Raimundo Gómez-Blasi Camacho1,
Manuel Tucciarone1, Francisco Alijo Serrano2, Tomás Martínez Guirado1, Rosalía
Souviron Encabo1

Servicio de ORL, 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario Gregorio
Marañón (HGUGM)
1

Resumen:
Introducción: Los sarcomas primarios de la gándula tiroides tienen una baja incidencia,
representando el 1% de todos los tumores primarios en esa localización. Afectan sobre
todo a personas mayores de 50-60 años, y plantean un reto diagnóstico y terapéutico.
Material y métodos: Presentamos un paciente de 81 años que acude a Urgencias de
nuestro centro por el crecimiento en los últimos 6 meses de una masa cervical derecha
de gran tamaño a la que asocia desde hace unas semanas disfagia, odinofagia y
disfonía.
Resultados: Se realiza estudio de imagen con TC cervical, que demuestra un probable
origen tiroideo de la tumoración, sin adenopatías regionales u otras lesiones. Más
adelante se realizaron PAAF y BAG de la lesión, que sugirieron una neoplasia tipo
tumor fibroso solitario. Se realizó exéresis del tumor mediante cervicotomía derecha,
sin incidencias. El estudio histológico de la pieza permitió alcanzar el diagnóstico
definitivo de fibrosarcoma tiroideo moderadamente diferenciado. Tras la cirugía, se
ofreció al paciente la posibilidad de completar el tratamiento mediante radioterapia,
que rechazó.
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■ 000446 Fibrosarcoma tiroideo primario
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Discusión: Los tumores malignos de partes blandas tienen un origen mesenquimal y
aparecen en cabeza y cuello con menor frecuencia que en el resto de localizaciones, siendo más habituales en extremidades o retroperitoneo. El origen tiroideo de
los mismos está bien descrito en la literatura: constituyen menos del 1% de los tumores
primarios, afectan con mayor frecuencia a mayores de 60 años y habitualmente tienen
un crecimiento lento, siendo sintomáticos cuando su tamaño condiciona compresión
de estructuras vecinas, o aparece infiltración tumoral. El diagnóstico no se basa en hallazgos específicos: es posible confundir su aspecto radiológico con otros tumores más
habituales en su misma localización, y su correcta tipificación histológica requiere del
estudio de la pieza completa o de muestras de tamaño suficente, asociando técnicas
inmunohistológicas. El tratamiento de elección es el quirúrgico, siendo recomendable
asociar radioterapia o quimioterapia según las características particulares del tumor,
especialmente el grado de diferenciación y los márgenes de la cirugía.
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B. Pastor Gomis1, M.F. Vargas Gamarra1, M.A. Botero Vargas1, M.A. Marcos Peña1,
D. Collado Martín1, J.M. Perolada Valmaña1, M. Armengot Carceller2

Servicio De Otorrinolaringología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia1, Facultad
de Medicina y Odontología. Universitat de València2

Resumen:
Introducción: El linfocele del conducto torácico es una entidad rara, habitualmente de
origen postraumático (tras cirugía torácica o cervical), aunque también se han descrito
casos idiopáticos. Un alto porcentaje de los casos descritos en la literatura se sitúan
a nivel torácico, siendo excepcionales a nivel cervical, de ahí el interés del caso que
presentamos a continuación.
Caso clínico: Varón de 50 años con antecedente de comunicación interventricular
intervenida en la infancia y valvuloplastia mitral y tricúspidea intervenida hace dos
años. Refiere tumoración supraclavicular izquierda de dos meses de evolución con
aumento rápido y progresivo de tamaño hasta alcanzar aproximadamente los 6 cm
de diámetro.
Se realizó ecografía y punción aspiración con aguja fina (PAAF), que descartó malignidad, y un TC cervical que fue altamente sugestivo de linfocele del conducto torácico,
por lo que se procedió a la resección quirúrgica del mismo.
La anatomía patológica confirmó el diagnóstico de sospecha.
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Conclusiones: El linfocele cervical del conducto torácico es una entidad extremadamente rara. Se debe tener en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de las tumoraciones
cervicales supraclaviculares izquierdas, especialmente en pacientes con antecedentes
de cirugía torácica y cervical. Los estudios de imagen tienen un importante valor en
la aproximación diagnóstica, aunque el diagnóstico definitivo lo dará la anatomía
patológica.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000450 Metástasis cervical de carcinoma de tiroides con apariencia de
Linfocele
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Complejo Hospitalario de Pontevedra

Resumen:
Introducción: La actinomicosis es una infección producida por bacterias grampositivas,
anaerobias del género Actinomyces sp., (patógeno más común: A. Israelii) que pertenecen a la flora endógena. Se caracteriza por la formación de pseutotumoraciones
poco dolorosas, de crecimiento lento, que pueden evolucionar a abscesos y formar
trayectos fistulosos. El crecimiento microbiológico no es fácil y raramente hay diseminación hemática. A menudo se diagnostica mediante la indentificación de “gránulos de
azufre” en el tejido o pus de la fístula. El tratamiento de elección es penicilina a altas
dosis varias semanas o meses en casos complicados. La cirugía se usa en caso de
fistulización y complicaciones con mala respuesta al tratamiento médico.
Los Linformas No Hodgkin son un grupo de neoplasias malignas heterogéneas. El LNH
es mucho menos previsible que el Linfoma de Hodgkin y tiene mayor predilección por
diseminarse a sitios extraganglionares. El anillo de Waldeyer se afecta en el 10% de
todos los linfomas y representan >50% de los linfomas extraganglionares de cabeza y
cuello. La localización amigdalar supone hasta el 84%. En el linfoma, el crecimiento
amigdalar suele ser asimétrico, uniforme y sin destrucción ósea. Los espacios parafaríngeos no suelen estar infiltrados. Son muy quimiosensibles, lo que permite una elevada
supervivencia con un diagnóstico precoz.
Caso clínico: Varón de 68 años, no AMC, jubilado de la construcción, exfumador de
desde hace 1 año (antes 1 paquete/día), no hábito enólico, HTA, DLP, hiperuricemia.
Acude a consulta (mayo 2016) por cuadro de odinofagia de 4 meses de evolución
tratado con antibioticos empíricos sin mejoría. Aporta informe de ORL privado con
cultivo amigdalar positivo para Actynomyces.
Exploración: úlcera en cripta amigdalar izquierda. Se toma biopsia y se solicita TC
orocervical.
Biopsia: fondo de úlcera con tejido de granulación y presencia de abundantes actinomyces, sin evidencia de malignidad.
La TC cervical con contraste: Hallazgos radiológicos sugestivos de absceso amigdalino en formación dada la correlación con los datos revisados en la historia clínica,
si bien desde el punto de vista estrictamente radiológico no pueden ser descartadas
definitivamente otras posibilidades. Adenopatías laterocervicales izquierdas probablemente reactivas.
Ante resultados se pauta Clindamicina. Al mes acude de nuevo con dolor en rama
mandibular izquierda y aspecto de la herida de mayor tamaño, fondo blanquecino
fétido y ulcerado. No fiebre. Se toma nueva biopsia y cultivo y se ingresa a tratamiento
con Penicilina G iv, corticoides y tratamiento sintomático. Durante ingreso se realiza
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■ 000461 Linfoma no Hogdking amigdalar y actinomicosis, a propósito
de un caso
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Conclusiones: Un linfoma No Hogdking puede presentarse como una amigdalitis con
mala respuesta al tratamiento. Debemos considerar este posible diagnóstico ante evoluciones tórpidas, especialmente en casos unilaterales y tener en cuenta los antecedentes
personales.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

Rx. tórax y ecografía abdominal sin hallazgos relevantes. Durante el ingreso presenta
mejoría clínica y macroscópica. Unidad de Infecciosas ajusta antibioterapia. A los 13
días del ingreso se obtiene resultado de biopsia: Linfoma de célula B, inclasificable,
con patrones intermedios entre linfoma difuso de células grande B y linfoma de Burkitt.
Se decide traslado a Hematología donde completan estudio, obteniendose el diagnóstico definitivo de LNH de célula grande B estadío 1A, R-IPI: 1, bajo riesgo. Inician
tratamiento mediante R-CHOP con buena respuesta.
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Rafael Herrera Mangas, Zianya Veronica Montero Barnola, Jean Paul Loaiza Garreton, Maximiliano Alea, Maria José Pozuelo García, Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario Málaga

Resumen:
Introducción: Los paragangliomas o tumores glómicos son estructuras formadas por células derivadas de la cresta neural y células autonómicas ganglionares que se relacionan con el sistema neuroendocrino. Estos tumores son altamente vascularizados, pero
habitualmente benignos. Menos del 4% se consideran funcionantes. Es la neoplasia
benigna más frecuente de oído medio y el segundo en frecuencia en hueso temporal.
Los paragangliomas son más frecuentes en mujeres, con una relación 1:3.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 74 años diagnosticada
de glomus hipotimpánico tipo B de Fish no secretor que acudió a consulta con clínica
de acúfenos e hipoacusia.
Resultados: En la otoscopia se visualizó una formación rojiza globulosa que ocupaba
el CAE. En la audiometría hipoacusia mixta severa de 75 dB con gap de 30 dB en
graves y de 10 dB en agudos. La RM mostró una masa que se extendía desde vena
yugular interna izquierda hasta su porción intracraneal, seno sigmoide, OM, CAE,
CAI y ángulo pontocerebeloso ipsilaterales. Se reevaluó en comité de Neurocirugía y
Oncología Radioterápica y se decidió tratamiento radioterápico. Tras finalizar 25 sesiones de RT durante las que mostró buena tolerancia, el tamaño de la lesión se redujo
ligeramente y se disminuyó la intensidad de los acúfenos.
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■ 000463 Paraganglioma yugulotimpanico gigante

Pósters

Discusion: Los paragangliomas yugulotimpánicos son tumores poco frecuentes cuyo
pico de edad de aparición se sitúa en la 5ª y 6 ª décadas de la vida. El de ésta
paciente representa un caso raro dada la edad de presentación, así como la extensión timpánica y de ángulo pontocerebeloso. La conducta más adecuada para el
tratamiento definitivo es la microcirugía, si bien las recurrencias varían entre el 8-19%.
Sin embargo, otro tratamiento alternativo es la radiocirugía estereotáxica con gamma-knife, que permite un control local asociado a una baja morbilidad y esencialmente
a ninguna mortalidad en pacientes en los que se desestime la cirugía por alto riesgo
quirúrgico o por comorbilidades asociadas.
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Alba Torrillas Pérez, Manuel Cañete Domínguez, Raed Maoued Al Maoued, Carlos
García Recio, Carmen Salazar Cabrera, Magdalena Sofía Aparicio Pérez
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres, España

Resumen:
Introducción: Los tumores benignos esofágicos son muy infrecuentes constituyendo el
0.5-0.8% detodas las neoplasias esofágicas y de éstos menos del 1% son lipomas.
Caso clínico: Varón de 70 años con sensación de cuerpo extraño faríngeo de larga
evolución. Comoantecedentes patológicos es ex-fumador, padece hipertensión y dislipemia en tratamientoy poliomielitis del pie derecho.
Resultados nasofibroscopia: Fosas nasales y faringe normales. Laringe con cuerdas
vocalesmóviles, valléculas libres y neoformación en repliegue aritenoepiglótico izquierdo que semueve y ocupa el vestíbulo laríngeo, de modo que al tragar desaparece en
seno piriformeizquierdo. PALPACIÓN CERVICAL: No se palpan adenopatías ni masas.
EXÉRESIS QUIRÚRGICA DE LA LESIÓN:Bajo anestesia general e intubación orotraqueal se realiza exploración mediantelaringoscopia directa y óptica de 0º, objetivando neoformación que parece provenir deseno piriforme derecho, con mucosa normal
y resto de laringe sin alteraciones. Seprocede a la exéresis de la lesión pediculada a
través de seno piriforme derecho y seaprecia continuidad de la misma y extensión a
nivel esofágico. Se realiza esofagoscopiarígida y se aprecia continuidad de la lesión
descrita que se extiende desde tercio superioresofágico. De modo que se prosigue con
la exéresis apreciando finalmente base deimplantación de la lesión en seno piriforme
izquierdo. Se realiza cierre de defecto mucosoresidual con clip hemostático.
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■ 000464 Lipoma esofágico

Discusión: La mayoría de lipomas esofágicos son pequeños y asintomáticos. Raramente crecencausando síntomas como disfagia y/o regurgitación. Cuando es así se
requiere de laextirpación quirúrgica del mismo. La primera opción sería la extirpación
quirúrgicamediante endoscopia, siendo la resección quirúrgica con esofagoscopia o
inclusoesofagotomía cervical relegada a casos en los que no sea posible la resecciónendoscópica.
1. Dong Ho Jo, Hyung Ku Chon, Sun Ho Woo, Tae Hyeon Kim. Endoscopic resection of a
giant esophageal lipoma causing sudden choking. Korean J Gastroenterology Vol. 68. 2016.2.
Wang Qinying, Lin Wei, Zhou Shuihong. Large pedunculated lipoma of the esophagus: report
of a case and review of literature. Cáncer Journal. 2015.3. Konstantinos Tsalis; Nikolaos Antoniou; Stavros Kalfadis; Avraam Dimoulas; Alexandros Karolidis; Loukas Dagdielis; Charalampos
Lazaridis. Laparoscopic enucleation of a giant submucosal esophageal lipoma. Case report and
literature review. American Journal of Case Reports. 2013

716

Pósters

Referencias:

José Ramón Mozota Núñez, J.P. de la Fuente Coca, J.A. Plaza López, M.L. Mozota
Núñez
Hospital Universitario del Tajo

Resumen:
Introducción: La saliva se compone de 99% de agua y el 1% restante de moléculas
orgánicas como proteínas, glicoprotgeínas , lípidos, glucosa, urea, y electrolitos como
sodio, fósforo, cloruro y fosfato.
La patología más frecuente de las glándulas salivares es la inflamatoria y frecuentemente se objetivan cálculos de diferente tamaño. Las litiasis y los tapones mucosos son
más comunes en GL.Submaxilar (08-92%), parótida (60-20%), sublingual y GL menores
1-2%.
Material y métodos: Realizamos diagnóstico prequirúrgico de sialoendoscopia mediante historia clínica, exploración física, ecografía, y segun hallazgos realizamos: PAAF,
Gammagrafía, TAC/RMN.
Se revisa el circuito y la velocidad desde que llega al paciente desde la urgencia o
desde la consulta hasta que se realiza la sialoendoscopia para intentar mejorar la
espera del proceso.
Resultados/discusion: El 80% de los cálculos submaxilares son radioopacos en RX
simple. La ecografía detecta cálculos de 2-3 mm independiente de su composición, al
igual del TAC por lo que dada la inocuidad de la prueba y la sencillez de la misma es
esencial en el diagnóstico de esta patología. El realizar la ecografía en la consulta ORL
con una curva de aprendizaje relativamente corta evita consultas repetidas y esperas
innecesarias.
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■ 000465 Ecografía y litiasis en las glándulas salivares

Pósters

Conclusion: La ecografía en consulta ORL es facil de interpretar en las litiasis de glándulas salivares como parte del circuito prequirúrgico diagnóstico previo a realizar la
sialoendoscopia favoreciendo el buen resultado de la misma. Tener un ecógrafo en la
consulta agiliza el circuito.
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Hospital Regional Universitario de Malaga1, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete2

Resumen:
Introducción: El Síndrome de Lemierre es una enfermedad rara en nuestros tiempos
que ocurre después de una infección orofaríngea y se manifiesta por tromboflebitis
séptica de la vena yugular interna pudiendo dar émbolos metastásicos, principalmente
pulmonares. Es producida por microorganismos anaerobios, siendo el Fusobacterium
necrophorum el más frecuente. La tromboflebitis de la yugular interna aparece además
con relativa frecuencia asociada a la presencia de determinados tumores, en especial
de pulmón.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 60 años de edad, laringuectomizado en 2016 por cáncer de laringe, tras radioquimioterapia de inducción.
Acudió a urgencias por fiebre, opresión y calor cervical acompañado de drenaje purulento periestomal. Además disfagia, odinofagia y disnea leve. Mantuvo tratamiento
antibioterápico empírico durante cuatro días sin mejoría por lo que se decidió ingreso
para estudio.
Resultados: La exploración otorrinolaringológica sólo mostró una fístula periestoma con
drenaje de contenido purulento. En la analítica destacó leucocitos, anemia de trastornos crónicos y PCR de 65. En el TC de cuello y tórax se observaron dos colecciones
peritraqueostoma de densidad líquido y con aire en su interior junto con un defecto de
repleción de ambas venas yugulares internas. Además, a nivel pulmonar se detectaron
varias lesiones en el segmento superior del lóbulo inferior derecho con menor densidad
en su interior y burbujas. En la ecografía-doppler cervical ambas venas yugulares internas estaban aumentadas de tamaño sin colapsarse a la compresión y con ausencia
de flujo en su interior. Durante el ingreso se pautó tratamiento antibiótico de amplio
espectro y heparina. Se resolvió la tumefacción cervical y mejoró el estado general
del paciente. Tras catorce días de ingreso se realizó nuevo TC que informó de leve
inflamación peritraqueostoma, persistencia de trombosis de ambas yugulares internas
y de lesiones pulmonares cavitadas. Tras la realización de PET-TC y broncoscopia ésta
masa pulmonar se diagnosticó de Ca. Escamocelular.
Conclusiones: La presentación de clínica de infección cervical, trombosis yugular y
parámetros analíticos de cuadro séptico junto a imágenes radiológicas de lesiones pulmonares pueden hacer pensar como primera posibilidad diagnóstica en un Síndrome
de Lemierre . La persistencia de las lesiones pulmonares una vez resuelto el proceso
infeccioso original tras la administración de antibióticos intravenosos de amplio espectro nos obliga a solicitar pruebas dirigidas a descartar, como en nuestro caso, un
carcinoma de pulmón.
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■ 000467 Masa pulmonar Like sindrome de Lemierre

José Ramón Mozota Nuñez, J.A. Plaza López, J.P. de la Fuente Coca, M.L. Mozota
Núñez
Hospital Universitario del Tajo

Resumen:
Introducción: La inflamación de las glánulas submaxilares tiene una incidencia y prevalencia importante no dando a esta patología frecuentemente la importancia que tiene
por la disminución de la calidad de vida de nuestros pacientes. Ésta se suele producir
por problemas obstructivos como cálculos, tapones mucosos, cuerpos extraños, sialectasias, pneumoparotiditis, traumas, cirugías previas, y otras lesiones.
Material y métodos: Presentamos la experiencia en nuestro hospital en sialoadenitis de
repetición que se resolvieron con Sialoendoscopia diagnóstica bajo anestesia tópica /
local, que se extendió a terapeútica. La mayor parte fueron tapones mucosos seguidos
de los cálculos. Tratamos conservadoramente con instigación de suero y dexametasona
intraductal.
Resultados: La Sialoendoscopia bajo anestesia tópica/local es bien tolerada en todos
los casos. No presentó complicación ni dolor ni infección postoperatoria. Su tolerancia
es buena según cuestionario intra y postquirúrgico a las 6 horas de la cirugía. El resultado a los 6 meses fue la curación siguiendo todavía en la actualidad a los pacientes
para detectar recidivas.

Pósters

Discusion/conclusion: los cálculos más pequeños, las arenillas en el Wharton y los
tapones mucosos son difíciles de diagnosticar siendo la sialoendoscopia un método
inocuo, eficaz y conservador para objetivar los mismos. La Sialoendoscopia es diagnóstica y muy específica y puede ser terapeútica pudiendo resolver también los casos
de etiología no litiasica.
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■ 000469 Sialoendoscopia bajo anestesia topica/local como prueba
diagnóstica y terapeútica en sialoadenitis
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Elena María Sánchez Legaza1, Herminia Revelles Suárez2, M. Regla Gallego Gallegos1, Rafael Marín Bedoya1
Hospital de Algecrias1, Hospital San Cecilio Granada2

Resumen:
Introducción: Las metástasis en cavidad oral son inusuales, respondiendo al 1% de los
tumores del hueso maxilar. Suelen ser metástasis en el hueso maxilar y menos frecuente
en tejidos blandos. Las neoplasias que más frecuentemente dan metástasis orales son
tumores de mama, órganos genitales y riñón para la mujer y pulmón, riñón y próstata
para el hombre.
Material y métodos: Paciente mujer de 62 años remitida por Servicio de Oncología
para valoración de dolor en encia derecha con otalgia refleja ipsilateral y odinofagia
de 1 mes de evolución y tumefacción de una semana de evolución.
Antecedentes personales: HTA, exfumadora de 30cig/dia, carcinoma multicéntrico
de mama en estadio IV diagnosticada en 2012 tratada con cirugía (mastectomía+
vaciamiento axilar) seguida de QT adyuvante (4 ciclos de esquema AC) con RT locorregional (50 Gy) y hormonoterapia adyuvante (anastrozol 1mg/24h) que recidiva a
los 3 años a nivel pulmonar y óseo (vértebral)

Pósters

Resultados: En la exploración con rinofaringoscopia se aprecia tumefacción con pequeña solución de continuidad en arcada inferior derecha y se palpa una tumoración
submaxilar derecha leñosa al tacto no fluctuante.
Se pide TAC cérvico-craneal que muestra múltiples lesiones escleróticas en calota craneal, huesos de base craneal y mandíbula compatible con extensa afectación metastásica. Signos de reacción periostótica en cara inferior y medial del ángulo mandibular
derecho asociada a un pequeño componente de partes blandas con afectación metastásica de partes blandas en espacio submaxilar.
Se pauta antibióticos orales y analgesia, que disminuye la tumefacción y se toma
biopsia con anestesia local que confirma la metástasis y se continúa con la tercera
línea de QT.
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■ 000470 Metástasis maxilar por carcinoma de mama
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C.H.Toledo

Resumen:
Introducción: Las infecciones de la mucosa oral y orofaringea son una entidad frecuente
en nuestros días, sin embargo complicaciones infecciosas de los espacios profundos
cervicales son afortunadamente infrecuentes en la era de los antibióticos. Estas son mas
frecuentes en pacientes inmucocomprometidos, pero también en pacientes con comorbilidades como cirugía o traumatismo recientes o diabetes. Las infecciones cervicales
profundas son típicamente polimicrobianas, siendo los colonizadores habituales de las
mucosas los mas frecuentemente aislados. Destaca la presencia de la familia Streptococus Viridans como causantes mas frecuentes. Frecuentemente pueden presentarse de
manera rápida evolucionando de infecciones no complicadas a comprometer la vida
del paciente en cortos periodos de tiempo.
Caso clínico: Paciente de 82 años, con buen estado de salud previo. Como antecedentes personales destacan FA, DMII, Stent carotideo izquierdo, HTA, Dislipemia y en
tratamiento anticoagulante con Sintron y Clopidogrel. Acude a urgencias por odinofagia y disfagia de 2 días de evolución, sin que el paciente lo relacione con nada. La
exploración es normal, salvo por la presencia de un pequeño hematoma en repliegue
ariepiglótico derecho y retención salivar. Tras la sospecha de ingesta de cuerpo extraño se solicita TC cervical y Endoscopia digestiva. En la analítica se evidencia leucocitosis de 15.300 con neutrofilia. La endoscopia se informa como normal salvo por área
inflamada en hipofaringe sin problema para el paso del endoscopio. El TC cervical sin
contraste por elevación de la creatinina se informa como normal. Se decide ingreso
del paciente con tratamiento antibiótico con amoxicilina clavulanico iv y tratamiento
corticoideo con estrecho control de las glucemias, control analítico cada 48 horas y
estudio fibroendoscópico diario. Al 7 día se evidencia un rápido y brusco empeoramiento clínico en base a empeoramiento de la disfagia, odinofagia y aparición de
disnea que requiso traqueotomía urgente, razón por la que solicitó nueva valoración
endoscópica digestiva y nuevo TC cervical. Siendo la endoscopia digestiva similar a
la anterior, se evidencian grandes cambios en el TC cervical informándose de: masa
quística multinodular de gran tamaño que se extiende desde la base de lengua hasta
el mediastino afectando múltiples espacios cervicales profundos sugestivos de abceso
cervical masivo. De manera urgente se realizo bajo anestesia general e IOT faringotomía vertical desde cavum a hipofaringe con salida de abundante material purulento
y desbridamiento con gasa de borde, cervicotomía mediante incisión de gluck-Tapia
y disección de espacios parafaringeos, suprahioideo y retrofaringeo comunicando
con incisión en pared faríngea posterior. Se dejaron gasas con betadine en incisión
faríngea y drenajes penrose en todos los espacios cervicales a través de los cuales se
realizaron lavados la siguiente semana en la UVI. En el estudio microbiológico se aislo
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■ 000477 Rápida evolución en una infección cervical
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Conclusión: Las infecciones cervicales profundas pese a poder iniciarse de manera tórpida como en este caso, la rápida evolución puede comprometer la vida del paciente
en un corto periodo de tiempo. Para su correcto tratamiento es necesario un estricto
control evolutivo.
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Streptococus Mitis (familia de Viridans) resistente a quinolonas, macrolidos y mupirocina, iniciándose tratamiento con Clindamicina y gentamicina que eran sensibles.
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Jose Ramón Mozota Núñez1, María Luisa Mozota Núñez1, Manuel Mozota Núñez2,
J.P. de la Fuente Coca1, J.A. Plaza López1, José Ramón Mozota Ortíz2
Hospital Univertario del Tajo1, Clinica Mozota2

Resumen:
Introducción: la Erisipela es una enfermedad infecciosa bacteriana que puede afectar
a la esfera orl que si no se identifica puede llevar a confusion y a tratamientos fallidos.
Afecta a piel y tejido subcutaneo y llega al ORL mediante la urgencia o a consulta. El
pasar la enfermedad no confiere inmunidad permanente. Si no se trata puede complicarse y extenderse teniendo consecuencias graves.
Material y método: Identificamos el circuito del paciente con erisipela asi como el
tiempo de diagnostico para ver la demora del tratamiento eficaz. Tambien describimos
el protocolo diagnostico y tratamiento asi como la evolucion de la enfermedad al
instaurarlo.

Pósters

Discusion/Conclusión: La Erisipela en ORL acude a la urgencia y dada la baja incidencia en ocasiones el diagnostico en la puerta del hospital no es preciso. Lo tipico
del cuadro y la exploracion fisica, hace que el orl que la ha visto en su experiencia
profesional pueda diagnosticar y tratar la misma de forma eficaz. Los tratamientos
propuestos habitualmente abarcan desde medidas generales, tratamientos topicos,
antibioterapia e inmunoterapia activa y pasiva. Con el tratamiento la evolucion suele
ser buena y tiempo de resolucion depende del grado de evolucion y el acierto del
antibiotico instaurado.
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■ 000481 Manejo de la erisipela en el área ORL en la urgencia
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C.H.Toledo

Resumen:
Introducción: Los carcinomas neuroendocrinos primarios de laringe, son una entidad
muy infrecuente descrita como menor del 0.5% en algunas revisiones de casos y con
unas características histológicas, terapéuticas y pronósticas particulares. Los CNE son
los tumores menos diferenciados del sistema neuroendocrino difuso, el cual esta constituido por células de distintos orígenes embriológicos, causando una gran dificultad
para su diagnóstico. Hay dos grupos de tumores que derivan del SNED: los de origen ectodérmico que derivan de la cresta neural, como pueden ser feocromocitomas,
melanomas, paragangliomas, neuroblastomas, medular de tiroides. Y los de origen
endodérmico que derivan del intestino anterior, entre los que están los tumores gastroenteropancreáticos y los laríngeos. Los CNE laríngeos descritos por la OMS son el
carcinoide, carcinoide atípico, el de células pequeñas y el combinado. Esta nomenclatura esta en discusión ya que varias publicaciones sugieren un cambio de nomenclatura introduciendo otros términos mas anatomopatológicos como bien diferenciado,
moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado de células pequeñas y de
células grandes. Estos tumores suelen aparecer mas frecuentemente en varones de
edades comprendidas entre los 50-60 años y salvo el bien diferenciado, tienen una
clara realación con un hábito tabáquico importante. La sintomatología mas frecuente
suele ser de disfonía, cuerpo extraño faringolaringeo o debutar como masa cervical.
El diagnostico anatomopatologico es de una importancia crucial en el diagnostico de
estos tumores, teniendo gran importancia la inmunohistoquimica de la lesión, ya que la
estrategia terapéutica cambia radicalmente. Desde únicamente tratamiento quirúrgico
para los bien diferenciados con un pronostico de supervivencia a los 5 años de cerca
del 100%, a tratamiento con QT+/- RT para los pobremente diferenciados con supervivencia a los 5 años menor al 5%.
Caso clínico: Mujer de 36 años de origen rumano, fumadora de 1 paquete de tabaco
al día desde hace 15 años, acude a urgencias por odinofagia de 1 mes de evolución
y disfonía asociada los últimos 3 días. Fibroscopia: se objetiva lesión blanquecina ulcerada en cara laríngea de epiglotis que desciende hasta comisura anterior de bandas
ventriculares. En TC cervical se evidencia lesión en epiglotis y repliegue ariepiglótico
derecho con afectación de la grasa paraepiglótica, obliteración de seno piriforme
derecho y adenopatías yugulares bilaterales necrosadas menores de 2 cm. Mediante
laringoscopia directa se toma biopsia de lesión informada como carcinoma poco
diferenciado de tipo neuroendocrino ( tipo Oat-cell) con marcadores epiteliales positivos (queratina AE1 y AE3) y neuroendocrinos (CD56,Sinaptofisina y Cromogranina).
Tras discusión en el comité multidisciplinar de cabeza y cuello se decide iniciar con
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■ 000482 CA. Neuroendocrino de células pequeñas (tipo Oat-cell) primario de laringe, a propósito de un caso
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Conclusión: Los tumores neuroendocrinos laríngeos son entidades muy poco frecuentes,
pero han de formar parte del diagnostico diferencial de tumores de cabeza y cuello.
Del completo estudio anatomopatológico e inmunohistoquimico derivara el tipo de
tratamiento a realizar y el pronóstico del mismo.
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la mayor brevedad tratamiento quimioterápico (cisplatino+etopoxido) y radioterápico.
Actualmente la paciente se encuentra ingresada tras sufrir complicación derivada del
tratamiento con cisplatino en forma de ACV de arteria cerebral media derecha.
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Hospital General Universitario Santa Lucía

Resumen:
Introducción: El consumo de cocaína puede tener consecuencias cuya manifestación
se presenta en el área ORL. Entre las posibles presentaciones se encuentra el neumomediastino inducido por cocaína. Un período de observación corto con seguimiento
ambulatorio es apropiado en la mayoría de los pacientes.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente drogodependiente que acude
por disnea y celulitis cervical.
Resultado del caso clínico: Varón de 44 años, alérgico a penicilina, adicto a cocaína
y cannabis, en seguimiento por Otorrinolaringología por papilomatosis laríngea, que
acude a urgencias refiriendo disnea. En la exploración se observa inflamación cervical
anterior con empastamiento de la zona a la palpación, sin fluctuación ni adenopatías.
En la fibroendoscopia se observa tumoración excrecente de aspecto papilomatoso en
cuerda vocal derecha que se extiende hacia subglotis, las cuerdas vocales eran móviles. Ante el compromiso de la vía aérea el paciente requiere coniotomía. En el mismo
tiempo quirúrgico se realiza toma de biopsia bajo laringoscopia directa en suspensión.
Posteriormente el paciente es ingresado en planta de hospitalización para recibir tratamiento antibiótico intravenoso, con ciprofloxacino y clindamicina. Tras dos días de
hospitalización el paciente mantiene buen estado general, persiste afebril pero muestra
empeoramiento progresivo de la celulitis cervical anterior, con aparición de masa cervical anterior de unos 5 centímetros, fluctuante, con piel eritematosa y dolorosa al tacto.
Se solicita TC cervical en el que se aprecia colección cervical anterior de 4 centímetros
de diámetro craneocaudal y 3 centímetros de diámetro transversal, inmediatamente
superior a traqueostoma hasta hioides, asimismo se observa importante enfisema subcutáneo que afecta a todo el área cervical y se extiende inferiormente hacia tórax, con
neumotórax derecho de 1 centímetro y observándose importante neumomediastino.
Ante los hallazgos se realiza drenaje y desbridamiento quirúrgico del absceso mediante cervicotomía siguiendo la línea de traqueotomía. Dada la gravedad del cuadro, el
hallazgo de neumomediastino que podría sugerir posible mediastinitis y la idiosincrasia
del paciente, es ingresado en la unidad de cuidados intensivos.
Discusión/Conclusión: Nuestro medio es uno de los que presenta un mayor consumo
de drogas y otros tóxicos, con una prevalencia de consumo aproximada del 9% para
cannabis y 2% para la cocaína, siendo ésta última la droga psicoactiva más involucrada en episodios de urgencia hospitalaria. Es probable que se infravalore la magnitud
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■ 000484 Enfisema subcutáneo cervicotorácico, neumomediastino, neumotórax y absceso cervical anterior en paciente consumidor de cocaína
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de las consecuencias sanitarias del consumo de cocaína. El área ORL es una de
las directamente más afectadas por el consumo de esta droga pudiendo presentarse
como: úlceras nasales, perforaciones septales, sinusitis, abscesos y necrosis. Por otro
lado la asociación de neumomediastino, enfisema subcutáneo y neumotórax está descrita en la literatura atribuida varias causas. Se ha descrito como consecuencia directa
del consumo de cocaína ya que una práctica común entre los fumadores de crack es
llevar a cabo la maniobra de Valsalva después de la inhalación, también en fumadores exhalar con fuerza en la boca del otro para aumentar la captación de la droga.
Estas prácticas pueden conducir a barotrauma seguido del desarrollo de neumotórax,
neumomediastino o neumopericardio. También ha sido descrita como complicacioón
de una taqueotomía por laceración traqueal al introducir la cánula.
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Juan José Tavárez Rodríguez1, Carlos Miguel Salvador Ramírez1, Nuria Mesuro Domínguez1, Marcela Durán Álvarez1, María de Lourdes Hernández de Los Santos2
Hospital Medina del Campo1, Hospital del Bierzo2

Resumen:
Introducción: Los tumores de base de lengua son raros, tanto malignos como benignos.
Las lesiones benignas mas frecuentes son tiroides ectópico, papiloma escamoso, adenoma pleomorfo, schwannoma, hiperplasia linfoídea, mioepitelioma etc. Los síntomas
de presentación más frecuentes son sensación de cuerpo extraño faríngeo, disfagia,
disfonía, y SAHS.
La resección quirúrgica de estas lesiones constituye en desafío para los cirujanos de
cabeza y cuello por la dificultad de acceso, porque contiene importantes estructuras
neuromusculares. La vía de abordaje habitual es a través de una incisión externa, con
o sin mandibulotomía. En la literatura reciente hay muchos casos de resección transoral
robótica, con todas sus ventajas en cuanto al acceso quirúrgico, y resultados, pero
que debido al coste, y curva de aprendizaje, no tenemos acceso en la mayoría de
hospitales.
Los tumores paraganglioma son tumores benignos, derivados de la cresta neural, de
crecimiento lento, la localización en base de lengua es extremadamente rara.
Material y métodos: Reportamos un caso de una paciente de 53 años que consulta por
sensación de cuerpo extraño faríngeo, y disfagia leve de larga evolución. A la exploración presenta una tumoración de aproximadamente 2 cm, violácea, de consistencia
elástica. TAC: imagen nodular en la base de la lengua, línea media, que se extiende
hacia la úvula, de 14 x 17mm. Es isodensa respecto a los tejidos circundantes en el
estudio basal, y presenta intenso realce tras la administración de CIV.
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■ 000488 Resección transoral endoscopica de paraganglioma de base de
lengua

Discusión: Los paragangliomas de base de lengua son extremadamente raros. El abordaje de estos tumores habitualmente es por vía externa con o sin mandibulotomia, con
las complicaciones estéticas y funcionales que habitualmente tiene este abordaje. El
tratamiento por vía transoral robótica, tiene las ventajas de mayor maniobrabilidad,
y mejor control de las estructuras; pero la resección transoral endoscópica es una
excelente opción, ya que disponemos de sistema de sellado vascular de eficacia
contrastada, y la accesibilidad de estas en nuestro medio, con excelente resultados
estéticos y funcionales.
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Resultados: Realizamos resección por vía transoral endoscópica con la paciente en
posición decúbito supino, con hiperextensión cervical, con un endoscopio de 70º, y
pinzas bisturí Ligasure Maryland de 5mm de laparoscopia, con una buena hemostasia
durante la intervención quirúrgica, e ingreso de 24 horas, con inicio de tolerancia oral
a las 6 horas postoperatoria.
AP: Paranglioma de base de lengua.

Gonzalo Díaz Tapia, Álvaro Sánchez Barrueco, Jessica Santillán Coello, Fernando
González Galán, Felipe Ahumada Alarcón
Hospital General de Villalba

Resumen:
Introducción: Entre las causas de traqueotomía urgente se encuentra la obstrucción aguda de vía aérea superior, la cual puede estar originada por traumatismos de cabeza
y cuello.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 85 años que acude a
urgencias por disnea tras traumatismo nasal. En la exploración fibroscópica presenta
un hematoma de pared posterior faríngea que se extiende desde rinofaringe hasta, al
menos, hipofaringe, y que condiciona una disminución del calibre de la vía aérea. Se
realiza TAC urgente con hematoma prevertebral de 24 x 10 x 4,5cm
Resultados: Se realiza traqueotomía urgente del paciente dada la disnea aguda, estabilizando al paciente. Posteriomente, y tras la reabsorción del hematoma se decanula
y se da el alta.
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Discusión: En traumatismos de cabeza y cuello es importante una adecuada valoración
de toda la vía aerodigestiva superior para evaluar posibles hematomas que condicionen una disnea aguda
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■ 000494 Hematoma retrofaríngeo asfixiante tras traumatismo nasal
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Myriam González Sánchez, Raquel Yáñez González, Raquel Peña González, Enrique Coscarón Blanco, Soledad Suárez Ortega, María Del Mar De Prado San José
Complejo Asistencial de Zamora

Resumen:
Historia clínica: Mujer joven sin antecedentes de interés con molestias orofaríngeas de
tiempo de evolución.
Exploración Física: Neoformación en pared lateral derecha de orofaringe de 3 cm
craneo-caudal, bien delimitada, no dolorosa a la palpación.
Exploración complementaria: TAC cervical: Asimetría pared lateral derecha de orofaringe sin signos de infiltración. El comportamiento es similar al tejido linfoideo.
Diagnóstico-tratamiento: Extirpación endobucal de lesión orofaríngea con resultado
anatomopatológico de amiloidosis orofaríngea.
Evolución: Se descarta afectación sistémica por el servicio de medicina interna. Ausencia de recidiva en varios años de vigilancia.

Pósters

Discusión/conclusión: La amiloidosis es un depósito extracelular de proteinas provocando alteraciones en el organo afectado. Se divide en localizada o sistémica y esta
última en primaria o secundaria; dependiendo del tipo de proteina depositada. Poco
frecuente en el área de cabeza y cuello y de localización principalmente laríngea. El
estándar de oro del diagnóstico anatomopatológico es la tinción de rojo Congo. El
tratamiento de elección es la extirpación endoscópica con láses CO2 o instrumental
frío. Puede ser recidivante y siempre hay que descartar afectación sistémica o Mieloma múltiple.
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■ 000501 Amiloidosis orofaríngea
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Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)

Resumen:
Introducción: Es un tumor maligno poco frecuente que se origina en el neuroepitelio
olfatorio de las cribiformes, a nivel del tercio superior del septum y puede extenderse
a las fosas nasales y al espacio intracraneal. Los síntomas son muy inespecíficos retrasando el diagnóstico. El tratamiento es multidisciplicinar. Puede provocar metástasis
ganglionares cervicales, así como en hueso y pulmón.
Material y métodos: Mujer de 34 años con epistaxis de repetición por fosa nasal derecha de un mes de evolución. En la exploración se objetiva tumoración que obstruye
fosa nasal derecha llegado hasta el suelo de la misma.
TC y RNM: masa expansiva de 48mm de diámetro, localizada entre el techo etmoidal
y el cornete inferior, con captación más craneal a la altura de la fosa olfatoria derecha,
sobrepasa la base de cráneo y llega a contactar con lóbulo frontal. Destrucción de
papirácea derecha con desplazamiento de la órbita derecha pero sin infiltrarla. Obstrucción del drenaje de seno maxilar y frontal derecho, con acúmulo de secreciones.
Biopsia: Estesioneuroblastoma
PET: Se descarta enfermedad metastásica.
Estadificación: Grado II Hyams, estadío C Kadish, T3,N0;M0
Resultados: Se presentó el caso en la Unidad Multidisciplinar de Base de Cráneo y se
decidió realizar cirugía de base de cráneo ampliada endoscópica.
Se comenzó con debulking del tumor con biopsias intraoperatorias para obtener márgenes de seguridad, colgajo de Hadag izquierdo, septectomía, etmoidectomía anterior y posterior bilateral, esfenoidotomía bilateral, Draf III, cauterización de 4 arterias
etmoidales, resección de fobea, cribiformes y crista galli, resección de duramadre con
ambos nervios olfatorios. Se tomaron muestras cerebrales que descartaron infiltración
cerebral.
La reconstrucción endoscópica fue “multicapa” pues precisa de radioterapia postoperatoria, usamos durrepair®, colgajo de pericráneo, colgajo de fascia de basto externo
y colgajo de Hadag. No pusimos drenaje lumbar.
Fue dada de alta a los 9 días de la intervención.
Tras finalizar 30 sesiones de RT la paciente 16 meses postoperatorios sigue libre de
enfermedad y sin ninguna complicación secundaria a la cirugía.
Conclusiones: El entrenamiento en el abordaje endoscópico endonasal ampliado permite en la mayoría de los casos tratar este tipo de tumores que llegan a afectar la fosa
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■ 000518 Estesioneuroblastoma olfatorio. Manejo quirúrgico, terapéutico
y reconstructivo
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craneal anterior. Estos abordajes permiten objetener los mismos márgenes de seguridad
y por tanto la misma supervivencia que los abordajes craneofaciales, consiguiéndose
una menor morbilidad frente a estos últimos.
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C.H. Torrecárdenas Almería

Resumen:
Introducción: El diverticulo de Zenker es una entidad que vemos con relativa frecuencia
en nuestras consultas, se producen por una alteración de la motilidad de la deglución y se les llama también divertículos falsos, porque su pared carece de músculo.
Son divertículos realmente faringoesofágicos, se forman a través de una dehiscencia
posterior, entre las fibras oblicuas del constrictor inferior de la faringe y transversas del
músculo cricofaringeo. El síntoma principal es la disfagia, también suelen presentar
regurgitación, salivación y tos, la broncoaspiración es la complicación más peligrosa,
en casos más avanzados puede haber pérdida de peso e incluso deshidratación. Es
una patología de personas mayores, la clínica nos va marcar el momento de la indicación quirúrgica. Históricamente el tratamiento de elección ha sido la cirugía abierta la
complicación más temida ha sido la mediastinitis. La técnica endoscópica fue descrita
por primera vez por Dohlman en 1960 y posteriormente Holinger y Schild, pero no
tuvo mucha aceptación. Sin embargo hoy en día, la técnica de elección debe de ser
la endoscópica por su reducido número de complicaciones y disminución de los días
de ingreso hospitalario. En la actualidad la discusión esta en cual es el método más
sencillo y seguro. Todas las técnicas incluyen la sección del tabique entre el esófago y
el divertículo de Zenker. Las técnicas más utilizadas son: a. Corte de la pared con láser
CO2. b. Suturaautomática endoscópica “Endo Gya” y c. Corte y sellado “Ultracisión
Harmonic”.
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■ 000528 Divertículo de Zenker. Tratamiento transoral láser CO2

Antonio José Fernández Pérez, Juan Martín-Lagos Martínez, José Antonio Álvarez, Antonio Oña Navarrete, Juan José Góngora Lencina, Paula Fernández-Miranda

Discusión: Creemos que la técnica de elección para el tratamiento del divertículo de
Zenker debe de ser la vía endoscópica-transoral, nosotros defendemos la utilización
del láser de CO2 para la sección de la pared del divertículo, ya que tenemos una
mejor visión y control en todo momento del corte y del fondo del divertículo, por lo
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Material y métodos: Presentamos una serie de 6 pacientes diagnosticados de divertículo de Zenker, con disfagia severa, regurgitación, entre otros, todos los casos presentaban pérdida de peso importante; todos han sido tratados en nuestro servicio en
los últimos 5 años, (3 mujeres y 3 hombres), a todos se les intervino mediante cirugía
transoral endoscópica y sección del tabique con láser CO2 y sellado con pegamento
biológico, excepto en un paciente que no se pudo realizar la técnica por imposibilidad
de llegar con el esofagoscopio y exponer el divertículo. Todos los pacientes mejoraron
clínicamente desde los primeros días tras la cirugía. Un caso, recidivó a los meses y
fue intervenido mediante cirugía abierta por el gran tamaño del divertículo. En ninguna
de las 5 cirugías hubo complicaciones mayores, ni menores como fiebre o microaspiraciones, la media de días de ingreso hospitalario fue de 4-5 días.
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que disminuye la incidencia de complicaciones que se pueden presentar en este tipo
de cirugía.
Según las distintas publicaciones el tamaño del divertículo es uno de los factores que
más pueden influir en las complicaciones o recidivas posteriores.
Los diferentes estudios han demostrado que es una técnica segura y duradera en cuanto
a su eficacia. El 80% de los pacientes encuentran mejoría clínica al tragar, el 50%
presentan una normalidad absoluta de la deglución. Entre el 19-21% requieren de
una segunda o incluso una tercera intervención para solucionar el problema, estos
resultados que aparecen el la bibliografía, son superponibles a los que presentamos
en nuestra corta serie.
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A.J. González González, A.M. Oviedo Santos, M. Valido Quintana, M.J. Torres
Aguiar, C. Colina Etala
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Resumen:
Introducción: El linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) es el linfoma más frecuente, constituyendo un 35% de todos los casos de linfoma no Hodgkin. Su incidencia
aumenta con la edad; 26.6/100.000/año (entre los 80–84 años). Más del 50% de
los pacientes con LDCGB son mayores de 60 años, por lo que constituyen un desafío
terapéutico.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 82 años, con antecedentes
personales de linfoma no Hodgkin (indolente) sin tratamiento remitido a consulta ORL
por sospecha de progresión cervical izquierda del linfoma en PET – TAC (masa de 5,5
x 9,9 x 11,1 cm) y clínicamente. Presenta gran tumoración laterocervical izquierda.
Se realiza PAAF que resulta sospechosa de linfoma de alto grado con extensa área
de necrosis. Debido a la edad del paciente y a la toma de antiagregantes, se decide
conjuntamente con Hematología ECO – TRUCUT de cuello con resultado anatomopatológico de linfoma no Hogkin B de alto grado con rasgos compatibles con linfoma
difuso de célula grande, CD20+, CD5+, bcl6+, bcl2+, MUM parcialmente+, ki67:
índice proliferativo muy alto. EBER-.
Resultados: Tras tratamiento con protocolo MINI R-CHOP x 6 ciclos cada 21 días, el
paciente está respondiendo al tratamiento ya que todavía no lo ha finalizado.
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■ 000530 Linfoma no Hodgkin B de alto grado cervical
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Conclusión: La presentación clínica del linfoma difuso de células grandes B (LDCGB)
puede ser nodal o extranodal y se caracteriza por un alto índice de crecimiento, con
síntomas que dependen de la localización tumoral. Su rápida progresión explica que
pueda ser diagnosticado en estadios precoces (I y II) a diferencia de lo que ocurre en
otros linfomas de comportamiento indolente. Sin embargo, el 60% de los pacientes
tienen estadios III ó IV al diagnóstico.
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Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Resumen:
Introducción: Trismus es la limitación de la apertura bucal por contracción de los músculos masticatorios. Está descrito como síntoma en infecciones (ORL,tétanos), tumores
ORL, disfunción articulación témporomandibular, enfermedades autoinmunes sin olvidar
las lesiones cerebrales como parte del síndrome de motoneurona superior.El diagnóstico se basa en la clínica acompañante del cuadro y muchas veces en pruebas complementarias (TC y RM). Presentamos un caso clínico de un paciente afectada de trismus
severo de origen idiopático.
Caso clínico: Mujer de 79 años con antecedentes de ictus hemorrágico en 2002.
HTA. Diabetes mellitus. Portadora de marcapasos por enfermedad de seno y bloqueo
bifasciular , a tratamiento anticoagulante. Acude a urgencias por inmovilización progresiva de articulación témporomandibular bilateral de 3 días de evolución y otalgia
bilateral. Además otorrea oído izquierdo tratada con gotas de ciprofloxacino con buena evolución. Exploración ORL: disminución del rango de movilidad articular a apróximadamente 2 traveses de dedo, dolor a la palpación de ATM bilateral. Otoscopia:
otorrea blanquecina y perforación posterior en oído izquierdo y perforación puntiforme
central en el derecho. Región parotídea y mastoidea, nasofibrroscopia y cavidad oral:
normal. En urgencias tras tratamiento con diazepan, corticoterapa, antiinflamatorios iv
es dada de alta con diazepan, analgesia y consulta de revisión en estomatología.Tras
3 días empoeramiento clínica. A la exploración de estomatología:gran contractura de
musculatura masticatoria. Refiere desempeñar labores en el campo con traumatismos
frecuentes. Derivan a urgencias por sospecha de origen neurológico versus tétanos.
Valorado por la UCI. A la exploración: no focalidad neurológica aguda (hemiparesia
derecha residual 4/5 y parálisis facial derecha presente ya tras ictus en 2006).
Trismus, no rígidez de nuca, no signos meníngeos, no espasmos musculares. Se inicia
tratamiento con toxoide antitetánico y se solicita TC cerebral y cervical: Lesión en probable relación con patología vascular remota a nivel capsuloganglionar izquierdo y
sustancia blanca frontal izquierda. No masas o colecciones en área ORL.Se comenta
con ORL para ingreso, estudio y SNG para alimentación. Tras 24 horas de ingreso
con ceftriaxona y metronidazol iv empeoramiento de contractura cervical por lo que se
intuba, traslada a la UCI y se administra toxoide antitetánico. Tras la estabilidad clínica
se decide alta a planta persistiendo trismus de 0.5 cm. Medicina interna solicita EMG:
contracción mantenida de maseteros y músculo temporal, no consigue relajar. Inmunidad tétanos: se recomienda revacunación. Se realiza interconsulta a rehabilitación
que infiltra toxina botulínica tipo A: en maseteros,temporales y músculo pterigoideo
medial izquierdo.Se inyecta triamcinolona en ambas ATM y se pautan ejercicios de
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■ 000533 Trismus severo: a propósito de un caso
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Conclusión: La sintomatología inicial fue trismus de empeoramiento progresivo.Descartándose una primera vez las causas más frecuentes (infecciosa o tumoral ORL) y posteriormente,ante la evolución y no resolución del cuadro pese a tratamiento el tétanos.
Se solicitó TC no pudiendo solicitarse RM (dado el antecedente de marcapasos) y por
tanto ,según nuestra opinión, descartarse el origen neurológico del cuadro. Se necesitó
para el manejo del paciente un abordaje multidisciplinar entre los servicios de UCI,
rehabilitación y ORL.
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dilatación mandibular. Tras 7 días mejoría del trismus a 1.6 cm. En el momento actual
dada de alta con gran mejoría del trismus.
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A.J. González González, M.S. Domínguez Sosa, M.S. Cabrera Ramírez, M.A.
Ojeda Rodríguez, C. Colina Etala, M.J. Torres Aguiar, J. de León y de Juan, A.M.
Oviedo Santos
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Resumen:
Introducción: El carcinoma fusocelular es una variante muy poco frecuente y altamente
maligna del carcinoma de células escamosas.
Presenta una proliferación bifásica con un componente de células carcinomatosas epiteliales y otro de células fusiformes sarcomatosas.
Afecta sobretodo a varones de entre 50-70 años.
Se presenta con mayor frecuencia como una masa polipoidea, exofítica, de crecimiento rápido con la superficie ulcerada.
Aunque puede afectar a cualquier parte del organismo, habitualmente se presenta en
la cabeza y el cuello, normalmente en las vías aerodigestivas superiores como las fosas
nasales, encía, lengua, hipofaringe, laringe y esófago, así como en piel y mama.
Los principales factores de riesgo son el alcohol y el tabaco, si bien hay descritos otros
factores predisponentes como la mala higiene oral, la exposición al sol, las radiaciones, y los traumatismos cutáneos previos.
Su comportamiento clínico es agresivo, de crecimiento muy rápido y con una gran
tendencia a producir metástasis, habitualmente linfáticas.
La tasa de recurrencia a nivel local es muy elevada.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 54 años con carcinoma
fusocelular de laringe, cuya lesión inicial se localizó en la banda ventricular derecha.
Inicialmente tratado mediante resección con láser CO2 presentó recidiva local con una
alta agresividad y crecimiento rápido.
Ante la negativa a ser sometido a una cirugía radical recibe tratamiento con radioterapia y quimioterapia pero tras unos resultados tempranos satisfactorios, vuelve a
presentar una rápida recidiva tumoral.
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■ 000534 Carcinoma fusocelular de laringe: a propósito de un caso

Resultados: Tras realizarle una laringuectomía total con vaciamiento cervical bilateral
de rescate hace dos meses, actualmente no hay evidencia de enfermedad.
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Conclusiones: El carcinoma fusocelular puede ser manejado de la misma manera que
un carcinoma escamoso, sin embargo, se recomienda un tratamiento quirúrgico ya que
se cree que son tumores radiorresistentes.
En el caso que presentamos se requiere un tiempo de seguimiento más prolongado
para valorar la supervivencia tras la cirugía.
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M.A. Botero Vargas, M.A. Marcos Peña, J.M. Perolada Valmaña, D. Collado Martín, L.E. Umaña Mejía, M. Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politénic La Fe de Valencia. Universidad de Valencia

Resumen:
Introducción: Las enfermedades autoinmunes afectan al 3% de la población, de estas
enfermedades el síndrome de Sjögren (SS) y el lupus eritematoso sistémico (LES) pueden
afectar las glándulas salivares.
La principal causa de sialoadenitis recurrente en pacientes con enfermedades autoinmunes es la formación de estenosis en el conducto de Stenon, y se caracteriza por
la inflamación intermitente y dolorosa de la glándula parótida y/o descarga de pus.
El tratamiento de las enfermedades autoinmunes ha sido principalmente sistémico, sin
embargo, si las glándulas salivares se involucran seriamente puede ser necesaria una
intervención quirúrgica que conlleva mucha morbilidad por la fibrosis generada, debido a la parotiditis recurrente.
La sialoendoscopia tiene un papel diagnóstico y terapéutico, siendo un método eficaz
y con baja morbilidad para tratar la inflamación crónica de la parótida.
Descripción del caso: Mujer de 31 años con antecedente de LES, que ha presentado 7
episodios de parotiditis en 1 año. En la exploración física se observa salida de secreción mucosa y purulenta por ambos conductos de Stenon y saliva espesa y grumosa.
En la SialoRNM: dilatación bilateral del conducto de Stenon con múltiples segmentos
estenóticos alternantes.
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■ 000536 Eficacia de la Sialoendoscopia para Parotiditis recurrente en
paciente con LES

Evolución clínica: Se realiza sialoendoscopia bilateral procediendo a la dilatación
de la papila de la parótida mediante dilatadores, lavado de detritos, dilatación de la
estenosis e instilación de corticoides.
Resultados: Tras la realización de la sialoendoscopia se observa mejoría clínica evidente sin recurrencia durante un año, saliva menos espesa y no grumosa. Pendiente
de evolución.
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Conclusiones: La sialoendoscopia es una técnica eficaz y fácilmente reproducible para
el diagnóstico y tratamiento de la inflamación crónica de la parótida en pacientes con
enfermedades autoinmunes, disminuyendo la necesidad de exéresis quirúrgica de la
glándula, mejorando los síntomas y la calidad de vida de estos pacientes.
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Domínguez Caramés S, Alonso Kosinski D, Giribet Fernández-Pacheco A, Montes-Jovellar González LE, Sánchez Fernández F, Cobeta Marco I
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Resumen:
Introducción: Las neoplasias quísticas cervicales son poco frecuentes No obstante, en
adultos, especialmente a partir de la cuarta década de la vida, es necesario descartar
la malignidad de las mismas. Se presenta el caso de una paciente de 61 años con
una masa quística cervical maligna.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 61 años con una tumoración cervical derecha de crecimiento progresivo de 2 meses de evolución, por lo demás asintomática. Sin antecedentes personales significativos. En la palpación cervical
se aprecia una masa elástica no adherida a planos profundos, no dolorosa, de 4x4
cm en región II derecha. El resto de la exploración física fue normal. El TAC cervical fue
sugestivo de quiste branquial del segundo/tercer arco derecho. La citología por PAAF
de la masa fue informada como lesión quística con necrosis, inflamación y escasas
células escamosas, sin poderse excluir patología tumoral.
Evolución: Se decidió realizar resección de la lesión con objetivo diagnóstico y terapéutico. Se practicó una cervicotomía derecha con extirpación de la tumoración
quística conservando su cápsula íntegra.
El informe anatomopatológico de la pieza quirúrgica reveló un carcinoma epidermoide (forma escamosa pura y linfoepitelial) asentado sobre quiste branquial, limitado al
mismo y sin extensión extracapsular. Se detectó mediante técnica de PCR el virus del
papiloma humano (VPH) tipo 16; asimismo se realizó estudio inmunohistoquímico que
resultó positivo para la proteína p16, sugiriendo que la neoplasia podía tener origen
extraquístico.
Dados los resultados se decidió aplicar el protocolo de metástasis cervical de carcinoma primario de origen desconocido y se sometió a la paciente a amigdalectomía y
panendoscoia con toma de biopsias múltiples.
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■ 000548 Neoplasias quísticas cervicales; a propósito de un caso

Conclusión: Las neoplasias quísticas cervicales son poco frecuentes, pero a partir de
la cuarta década de la vida es necesario descartar la malignidad de las mismas. Su
diagnóstico es complejo y a menudo sólo se consigue con el examen anatomopatológico postquirúrgico. La localización más frecuente del tumor primario en un paciente
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Resultados: El estudio anatomopatológico mostró en base de lengua derecha una infiltración subepitelial por carcinoma epidermoide pobremente diferenciado. Tras realizarse un estudio de extensión, se obtuvo un diagnóstico de carcinoma epidermoide
de base de lengua, estadio TxN2aM0 y se decidió tratamiento mediante radio-quimioterapia postoperatoria. La paciente evoluciona actualmente de modo favorable sin
signos de recidiva.
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con una adenopatía cervical metastásica quística es la orofaringe: amígdalas palatinas
y base de lengua. Se ha visto que existe asociación entre el VPH y la frecuencia en la
aparición de las adenopatías quísticas metastásicas.
El carcinoma de quiste de arco branquial es considerado una entidad clínico-patológica rara. Los criterios diagnósticos actuales son: a) tumor localizado en la área anatómica del quiste branquial; b) hallazgos histológicos compatibles con tejido procedente
de un quiste branquial; c) para un carcinoma escamoso, presencia del carcinoma en
el epitelio capsular quístico; d) evidencia de transición de un epitelio escamoso normal capsular hasta carcinoma, y e) ausencia de tumor maligno primario identificable
durante el seguimiento exhaustivo del paciente. Sólo existen actualmente 40 casos
reportados que cumplan todos estos criterios.
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Ana Sánchez-Prieto Fernández1, Jesús Miguélez Rodríguez1, Ismael Rando González1, Julio Ventura Rodriguez2,

Hospital Nisa Aljarafe Sevilla1, Hospital Universitario Virgen Macarena2

Resumen:
Introducción: El fibroma nucal es una rara proliferación de tejidos blandos, formada
por anchas bandas de colágeno con escasos fibroblastos. Habitualmente se localiza
en la región cervico-dorsal, a nivel subcutáneo, apareciendo en adultos, con mayor
frecuencia de sexo masculino. Raramente puede aparecer en otras localizaciones.
Caso clínico: Paciente varón de 50 años que acude derivado por su médico de atención primaria por bultoma laterocervical que el paciente no ha percibido, sin otra sintomatología acompañante. A la palpación destaca un bultoma laterocervical izquierdo
de aproximadamente 5 cm de diámetro medial a músculo esternocleidomastoideo de
consistencia fibrosa y bordes definidos que no parece adherido a planos profundos. La
fibrolaringoscopia no muestra hallazgos fuera de la normalidad. El TAC con contraste
muestra una lesión en espacio carotídeo en profundidad a venga yugular interna de
5,6cm superoinferiorx 3,2 transversal x4cm anteroposterior, que se extiende desde
epiglotis hasta seno piriforme. Presenta una mínima captación homogénea de contraste
sin necrosis, con una pérdida de clivaje posteromedial por lo que se recomienda RMN
con contraste para valorar estructuras nerviosas. En la RMN se descarta invasión de
estructuras vasculares y locorregionales. Se realizó biopsia guiada con ecografía que
mostró un patrón celular sugerente de fibroma con ausencia de células malignas que
requería mayor muestra para resultado definitivo. Se decidió cervicotomía para biopsia
en cuña o, si era posible, exéresis del mismo. Durante la cirugía destacó el atrapamiento nervioso sin infiltración de los mismos. Se abordó mediante cervicotomía lateral
izquierda hasta línea media y finalmente la exéresis fue posible sin daño vascular o
nervioso evidente.
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■ 000554 Fibroma nucal laterocervical. Una infrecuente localización

Discusión: Son lesiones asintomáticas, de lento crecimiento, y por tanto de larga evolución. Cuando se manifiestan lo hacen habitualmente con dolor. Se ha asociado
frecuentemente con la diabetes , y en menor grado con el síndrome de Gardner. El
tratamiento es la excisión completa de la lesión, lo cual no siempre es posible, en cuyo
caso puede recurrir, siendo el tratamiento correcto la reexcisión.
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Resultados: El paciente evolucionó favorablemente en el postoperatorio siendo dado
de alta a los tres días sin complicaciones. La anatomía patológica informó de fibroma
con concordancia en la inmunohistoquímica que mostró positividad difusa para CD34
y CD99, al igual que para vimentina que tiñe los fibroblastos y las paredes de los
vasos, pero es negativa para actina

Hospital Universitario Río Hortega

Resumen:
Introducción: Los procedimientos quirúrgicos de columna cervical por abordaje anterior
son técnicas ampliamente utilizadas en la fijación y estabilización cervical en patología traumática, degenerativa o neoplásica. Las perforaciones esofágicas asociadas a
abscesos cervicales profundos son complicaciones tardías muy poco frecuentes pero
pueden comprometer la vida del paciente si no se realiza un diagnóstico y tratamiento
oportuno.
Material y métodos: El objetivo es describir un caso clínico y realizar una revisión sobre
las complicaciones de la cirugía de columna cervical anterior, su manejo multidisciplinar y el papel del otorrinolaringólogo en el tratamiento quirúrgico.
Mujer de 52 años de edad que tres meses tras una intervención quirúrgica de fijación
cervical C4-C5 y C5-C6 mediante técnica de Cloward presenta disfagia tanto a
líquidos como a sólidos con aumento de volumen, empastamiento y eritema cervical
asociados a síndrome febril de varios días de evolución.
En la nasofibroscopia flexible se observa una protrusión de la pared posterior faríngea
de predominio derecho, con el resto de la exploración normal.
Tras solicitud de TC Cervical, se identifica una colección de características hidroaéreas
en el espacio retrofaríngeo y prevertebral desde C3 a D1 con posible afectación de
cuerpos vertebrales C6-C7. Se solicita una RM de cuello y columna cervical previa
intervención quirúrgica, confirmándose la presencia de abscesos cervicales profundos en
espacio retrofaríngeo, prevertebral, posible comunicación esofágica secundaria a perforación, asociando una espondilodiscitis a nivel de C6-C7 y un absceso epidural anterior.
Se realiza intervención quirúrgica junto al Servicio de Neurocirugía, abordando mediante cervicotomía para el drenaje de abscesos cervicales profundos con búsqueda y
reparación de la perforación esofágica con colgajo pediculado de esternocleidomastoideo y exposición de columna cervical sobre la que se realiza drenaje de absceso
epidural anterior, exéresis de prótesis, corpectomía C5-C7 y colocación de un fijador
de titanio en dicho defecto.
La evolución de la paciente ha sido favorable tras realización de rehabilitación deglutoria, encontrándose tras 7 meses de seguimiento únicamente una leve disfagia a
sólidos.
Discusión: Tras revisar la literatura, se describen complicaciones precoces como disfonía, disfagia, infección del lecho quirúrgico y empeoramiento de la mielopatía previa
en un 35% de los pacientes intervenidos, mientras que las complicaciones tardías se
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■ 000562 Absceso retrofaríngeo con perforación esofágica como complicación tardía de cirugía de columna cervical anterior

Pósters

Conclusiones:
- En las técnicas de fijación y estabilización de columna cervical, realizadas mediante
abordaje cervical anterior, pueden ocurrir complicaciones tardías como la perforación
esofágica y la formación de abscesos cervicales profundos. Éstos requieren de una
intervención conjunta entre los Servicio de Otorrinolaringología y Neurocirugía para el
drenaje mediante cervicotomía anterolateral y reconstrucción esofágica con sustitución
del material protésico en casos de espondilodiscitis.
- La demora del tratamiento condiciona un pronóstico infausto, por lo que un rápido
diagnóstico basado en la clínica, las pruebas de imagen: TC y RM y un manejo multidisciplinar es fundamental.
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describen en un 5% de éstos, apareciendo en solo un 0,02% perforaciones esofágicas
asociadas a abscesos cervicales profundos requiriendo drenaje inmediato y reparación esofágica por el compromiso de la vía aérea y el riesgo de sepsis que suponen.
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Hospital Universitario Son Espases

Resumen:
Introducción: Un degollamiento es una herida realizada a nivel cervical con un arma
cortante que produce lesiones de distinta profundidad. El corte puede provocar lesiones de vasos sanguíneos, vía aérea, músculos, nervios e incluso el tiroides. Estas
lesiones son mortales en un amplio porcentaje de los casos. Presentamos el caso de un
paciente con intento de suicidio por degollamiento tratado en nuestro hospital.
Caso clínico: Varón de 49 años de edad con antecedente de depresión mayor; toma
intermitentemente escitalopram sin control médico de su enfermedad. No antecedentes
de consumo de sustancias de abuso. Antecedente en los 5 días previos al episodio
actual de un ingreso en Psiquiatría por ideación suicida y una valoración posterior en
urgencias por persistencia de ideas de muerte.
El día del evento, el paciente intenta suicidarse al degollarse con un cuchillo en su
casa. Lo encuentra su pareja sin pérdida del conocimiento y solicita ayuda al sistema
de emergencias. Se recibe en nuestro hospital con collarín y compresión externa y un
informe verbal de una pérdida estimada de 2.5 litros de sangre y sección traqueal.
Al llegar a urgencias se inicia transfusión de 2 concentrados de hematíes y se traslada
urgentemente a quirófano. Se encuentra al paciente disnéico, taquicárdico y taquipnéico sin tolerar el decúbito y con bajada de Sat02. Se retira la compresión externa, se
aspiran los coágulos de la herida y se observa sección laríngea a nivel de membrana
tirohioidea desde el espacio preepiglótico hasta faringe. Presenta sección de bandas
ventriculares y epiglotis pero sin lesión de cuerdas vocales o aritenoides y con buen
paso aéreo hacia la tráquea. Se intuba a través de la herida para proteger la vía aérea
y realizar revisión quirúrgica bajo anestesia general.
Se aprecia sección de ambos esternocleidomastoideos y ambas yugulares externas
que se ligan. No presenta lesión de carótidas o yugulares internas. Se realiza ligadura
de arteriolas y hemostasia, tras lo cual se realiza traqueotomía reglada en una incisión
inferior a la herida. Se coloca sonda nasogástrica. Se cierra y reconstruye sin tensión
la faringe, laringe y cuello. Se colocan drenajes cervicales bilateralmente.
El paciente permanece en la UCI por 2 días, tras una buena evolución se desintuba
y pasa a la planta. Durante el ingreso recibe tratamiento y seguimiento por parte del
servicio de Psiquiatría. Se le decanula a los 19 días de ingreso. A la nasofibroscopia
se aprecia buena movilidad de las cuerdas vocales y colapso de seno piriforme izquierdo. Se realiza videoendoscopia de deglución sin apreciarse aspiración. Se da
el alta por parte de ORL y continua ingreso en Psiquiatría por persistencia del cuadro
depresivo.
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■ 000570 Intento autolítico por degollamiento en un paciente con depresión mayor
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Discusión: El degollamiento es un modo muy inusual de suicidio, representando cerca
del 2% de los casos. La mayor parte se da en adultos jóvenes de sexo masculino. La
atención prehospitalaria y el manejo multidisciplinar de anestesiólogos, otorrinolaringólogos, cirujanos vasculares y psiquiatras es fundamental. El rol inicial del otorrino es
valorar la herida, realizar hemostasia y reconstrucción buscando mantener una adecuada vía aérea y función del habla y la deglución. Es imprescindible el seguimiento
psiquiátrico, al igual que la vigilancia y apoyo por parte de los familiares, ya que estos
pacientes tienen un riesgo elevado de volver a cometer otro intento autolítico, tanto en
el postoperatorio inmediato como al alta.
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A. Bravo Díaz, M.E. Hernández García, M.E. Granda Rosales, J.J. Álvarez López,
B. Santos Duque, G. Plaza MayoR
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Resumen:
Introducción: Los linfomas derivados del tejido linfoide asociado a mucosas (MALT)
pertenecen a la familia de los linfomas no Hodgkin (LNH). Son tumores raros y en el
caso del MALT su incidencia es menor del 1% en localización salivar. La parótida es la
glándula más frecuente de asentamiento en un 75%.
Material y métodos: Mujer de 62 años que presenta una masa fluctuante en glándula
parotídea izquierda, de consistencia pétrea, dolorosa a la palpación de un año de
evolución. Como antecedentes personales, lupus eritematoso sistémico y síndrome de
Sjögren. El resto de la exploración física es normal. Las pruebas de imagen muestran la
lesión irregular de 3,5 centímetros de naturaleza indeterminada con PAAF inespecífica,
por lo que se procede a realizar parotidectomía superficial con finalidad diagnóstica.
Se confirma el diagnostico anatomopatológico de linfoma MALT. El estudio por PCR
identifica reordenamiento monoclonales en los segmentos de IgH (CDR2 y CDR3) y
el estudio inmunohistoquímico muestra expresión por las células neoplásicas CD20 y
CD43 En el estudio de extensión (aspirado de médula ósea, TC toracoabdominal y
pélvico, y endoscopia digestiva alta), se hallaron nódulos pulmonares múltiples inespecíficos. La broncoscopia y el lavado broncoalveolar no muestran evidencia tumoral,
siendo su estadio final fue IE. Con este diagnóstico histopatológico recibió tratamiento
adyuvante locorregional con 15 sesiones de radioterapia hasta 30 Gy. Los resultados del TC cervical postcirugía y postradioterapia fueron satisfactorios con ausencia
tumoral. Los nódulos pulmonares, probablemente inflamatorios relacionados con la
patología autoinmune de la paciente, permanecieron estables durante 6 años de seguimiento.
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■ 000576 Linfoma Malt de parótida: un caso clínico

Conclusión: Los linfomas en glándulas salivares son tumores poco frecuentes; entre ellos
se encuentra el linfoma MALT que es uno de los más infrecuentes en esta localización.
Su tratamiento es la exéresis de la lesión mediante parotidectomía superficial o total.
Según el tipo de linfoma añadiremos al tratamiento quimioterapia o radioterapia adyuvante.
Jackson AE, Mian M, Kalpadakis C, et al, Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue of the Salivary Glands: A Multicenter, International Experience of 248
Patients (IELSG 41). The Oncologist; 20:1149–1153. August 12, 2015.
Anacak Y, Miller RC, et al, Primary Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma of the Salivary Glands: A Multicenter Rare Cáncer Network Study, Volume 82:315-320, Issue 1, January
2012.
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Hospital Doctor Peset

Resumen:
Introducción: El odontoameloblastoma es un tumor odontogénico mixto extremadamente raro que aparece en los huesos maxilares. Este tumor fue incluido en la clasificación
de 1971 de la OMS, sin embargo, solo aproximadamente 40 casos bien documentados han sido publicados. Por este motivo existe controversia en cuanto al diagnóstico
y tratamiento de este tumor. Ocurre generalmente en los segmentos posteriores de
ambos maxilares, con una ligera predilección por la mandíbula. Presentamos un caso
de odontoameloblastoma localizado en el suelo y pared anterior del seno maxilar y
una revisión de la literatura.
Material y métodos: Se presenta un caso clínico de un varón de 52 años que acudió
por inflamación y dolor en hemicara izquierda, fue diagnosticado de odontoameloblastoma que se extendía ocupando seno maxilar y alcanzando la coana izquierda,
insuflando el suelo y pared anterior del seno. Se realizó submaxilectomía subtotal
izquierda y reconstrucción con colgajo de músculo temporal en el Servicio de ORL
del Hospital Universitario “Doctor Peset” de Valencia. A continuación se realiza una
revisión bibliográfica de esta rara patología.
Resultados: El marcado polimorfismo histológico de los tumores odontogénicos hace
que el diagnóstico definitivo sea complicado. En muchos casos el dontoameloblastoma
se confunde con los odontomas compuestos o complejos. El diagnóstico diferencial
se debe realizar con las entidades que tienen patrones radiográficos mixtos, como el
fibroodontoma ameloblástico, el tumor odontogénico epitelial calcificante (TOEC), y
el odontoma. Su incidencia es muy baja y existe ligera predilección por los varones y
por las razas Caucásica y Oriental, siendo más frecuente en menores de 15 años. A
menudo debuta como una masa no dolorosa de lento crecimiento que ensancha el alvéolo y la corteza vestibular, y puede cursar con una falta en la erupción de los dientes
permanentes. El tratamiento quirúrgico incluyendo resección de las áreas óseas afectadas resuelve la patología en la mayoría de los casos, siendo ampliamente conocido el
potencial de recidiva si no se realiza la exéresis completa del tumor.
Conclusiones: El odontoameloblastoma es un tumor de difícil diagnóstico, en algunos casos, debe realizarse basándose en las características clínicas, radiológicas e
histopatológicas. El tratamiento mediante exéresis quirúrgica completa del tumor es
resolutivo en la mayoría de los casos. El control y seguimiento de estos pacientes es
fundamental para detectar posibles recidivas.
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■ 000601 Odontoameloblastoma. Presentación de un caso y revisión de
la literatura
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HU Río Hortega Valladolid

Resumen:
Introducción: los hemangiomas inflamatorios de septum nasal, conocidos como polipos
sangrantes, son entidades muy poco frecuentes.
Material y método: Presentamos el caso de un varon de 65años con historia de epistaxis de repeticion unilaterales durante años y clinica obstructiva nasal progresiva.
tras biopsia de la lesion se descarta la naturaleza maligna y se decide exeresis por
abordaje endoscopico.
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Discusion/Conclusiones: Este tipo de lesiones no degeneran a malignidad, perola
clinica y su aspecto a la exploracion, lo simulan. Por ello es crucial la orientacion
diagnostica con una biopsia previa a la exeresis quirurgica, ya que lavonfirmacion
histologica nos permite preservar el cartilago nasal sobre el que asienta la lesion.
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■ 000615 Hemangioma de septum nasal. ”Polipo sangrante” a propósito
de un caso
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Resumen:
Introducción: El cáncer de pulmón es uno de las neoplasias más comunes en nuestro
medio y la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. La variante
anatomopatológica carcinoma microcítico representa el 15% de las neoplasias pulmonares, siendo la forma más agresiva, con capacidad para metastatizar a distancia en
multitud de órganos.
Material y métodos: Describimos el caso clínico de un varón de 72 años, fumador
y bebedor importante, que acude a urgencias por presentar una parálisis del facial
inferior derecho. Debido a los antecedentes personales del paciente en el servicio de
urgencias se solicita una radiografía de tórax y se envía al servicio de ORL para valoración de la parálisis facial.
La radiografía de tórax es altamente sugestiva de neoplasia microcítica pulmonar.
En la exploración ORL se reseña la existencia de una tumoración dura, no dolorosa de
unos 2 cm en la parótida derecha
Solicitamos una TC cervicofacial y torácico en el que se muestra una lesión en mitad inferior parotídea derecha, redondeada, de aproximadamente 2 cm, que capta
contraste, compatible con metástasis parotídea y se confirma con el TC torácico la
sospecha radiológica de carcinoma microcítico de pulmón. Para completar estudio se
solicita Eco-PAAF del nódulo parotídeo con resultado de metástasis de carcinoma
neuroendocrino de células pequeñas.
Tras tratamiento paliativo con derivados mórficos, el paciente fallece en un mes.
Discusión: El carcinoma microcítico de pulmón supone alrededor del 15% de todos
los tumores malignos pulmonares, siendo el de mayor potencial metastásico, principalmente en ganglios linfáticos supraclaviculares, hueso, hígado y cerebro. Las metástasis
parotídeas son muy infrecuentes siendo la vía hematógena la más probable como
causa de diseminación. El tratamiento de la enfermedad pulmonar diseminada es
principalmente paliativo, aunque en casos de metátasis única hay autores que recomiendan la realización de cirugía (parotidectomía) con radioterapia adyuvante. La
supervivencia de la enfermedad diseminada es menor al 5% a los dos años, por lo
que la presencia de metástasis a distancia en el momento del diagnóstico condiciona
muy mal pronóstico.
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■ 000618 Parálisis facial periférica secundaria a metástasis parotídea de
carcinoma microcítico pulmonar. Descripción de un caso y revisión de la
literatura
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Conclusiones:
- En el diagnóstico de una parálisis facial secundaria a tumoración parotídea, debería
incluirse pese a su baja frecuencia el origen metastático de la lesión, especialmente en
pacientes con neoplasia conocida.
- La presencia de una única metástasis parotídea de un carcinoma microcítico de pulmón suele implicar diseminación hematógena, por lo que la ealización de parotidectomía es controvertida, aunque se trate de una metástasis aislada.
- El carcinoma microcítico de pulmón con metástasis a distacia es la forma más frecuente de presentación y condiciona un pronóstico infausto, limitándose la actitud terapéutica en la mayoría de los casos a tratamiento paliativo.
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Hospital Virgen del Castillo (Yecla, Murcia)

Resumen:
Introducción:
La parotiditis aguda bacteriana es la afectación difusa del parénquima glandular
siendo la etiología más frecuente polimicrobiana con predominio de Staphylococcus
aureus, estreptococos y bacterias anaerobias. Suele ser unilateral y se observa con
mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos o con factores predisponentes(deshidratación, desnutrición, tratamiento con fármacos que disminuyen la secreción salival,
precaria higiene bucal, litiasis glandular, pacientes postquirúrgicos, etc). El cuadro clínico puede iniciarse bruscamente o de forma progresiva, con dolor local, tumefacción
parotídea y síndrome febril. El tratamiento de elección es la antibioterapia (penicilina
inicialmente, pero dado el incremento de anaerobios en ocasiones se precisa de clindamicina, metronidazol, gentamicina,…), reservándose el drenaje quirúrgico en caso
de complicación.
Caso clínico: Paciente de 48 años, fumadora, alcohólica, en tratamiento con hidroxicloroquina y prednisona oral 5 mg cada 48 horas orales por lupus eritematoso sistémico tras último brote cutáneo hace 2 meses. Remitida por tumoración dolorosa a
nivel de cola de parótida izquierda de 1 mes de evolución con crecimiento lentamente
progresivo, con aparición de otra lesión a nivel más proximal de la parótida hace 2
semanas. No refiere patología parotídea previa.
EF: Dos tumoraciones de 5x4 cm a nivel de cola de parótida y otra tumoración de 3x2
cm a nivel proximal de parótida, ambas de consistencia firme e hipomóviles, dolorosas
a la palpación, eritematosas y con componente edematoso sin fluctuación.
Resultados: Se solicita ecografía y TAC cervical de urgencias, observándose aumento
del volumen de parótida izquierda con pérdida de su estructura glandular, de predominio sólido, con calcificación de pequeño tamaño en el conducto parotídeo sin
dilatación ni abscesificación. Se pauta amoxicilina-clavulánico y se aumenta la dosis
de corticoides orales. Se realiza PAAF guiada por ecografía a los 5 días, drenando
focos de abscesificación e informada como parotiditis aguda sobre proceso crónico
inespecífico.
Dada la mejoría clínica tras el tratamiento médico y el drenaje mediante PAAF se
decide observación, sin acudir la paciente a las siguientes consultas hasta que es
remitida desde Urgencias a los 15 días por fistulización a piel de la tumoración más
anterior y proximal de la parótida, afirmando previamente un aumento progresivo de
la tumefacción levemente dolorosa. En el TAC se observa absceso parotídeo superficial
con dilatación del conducto parotídeo y se pauta clindamicina oral con gran mejoría
clínica, aislándose tras estudio micriobiológico Streptococcus viridans y descartándose
tuberculosis. A pesar del tratamiento persiste induración y leve tumefacción de cola
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■ 000624 Parotiditis aguda complicada con absceso parotídeo

Pósters

Conclusión: En las parotiditis aguda, incluso en caso de abscesificación, suele ser suficiente con una antibioterapia adecuada, pero en casos de inmunodepresión, factores
predisponentes o virulencia del agente casual puede ser necesario el drenaje para
lograr la curación y evitar mayores complicaciones como abscesos cervicales, mediastinitis, sepsis, etc., ya sea mediante PAAF guiada con ecografía o TAC o mediante
drenaje quirúrgico.
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de parótida. Se descarta además síndrome de Sjogren y malignidad por nueva PAAF,
proponíendose parotidectomía tras varias recidivas de parotiditis agudas no abscesificadas (probablemente por sus factores predisponentes) que la paciente rechaza.
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Inmaculada Isorna Retamino, Mercedes Ceballos Cauto, Rafael Ruiz Fito, Luis Fidel
Nieto Hernández, David Castro Gutiérrez, Rolando Hernández Rodríguez, Estefanía
Lozano Reina, Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg Benavides, Daniela
Terán Guamán, Teresa Jiménez Tur
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: Los linfomas B malignos son proliferaciones clonales de células de las
estirpes linfocíticas bloqueadas en distintos estadios de diferenciación y de activación,
lo que da lugar a la aparición de tumores a nivel de los órganos linfoides ganglionares,
pero también extraganglionares. Las formaciones linfoides son muy activas en las vías
aerodigestivas superiores (VADS), de modo que la afectación cervical en los linfomas
es muy frecuente.
El diagnóstico es histológico.
El signo inaugural de la enfermedad es un síntoma indirecto, relacionado con un cierto
grado de compresión de las VADS por el tumor como disfonía anosmia, hipoacusia,
rinorrea, etc. Es necesario realizar un estudio de extensión completo.
Linfomas del manto: Constituyen el 6% de los LNH. Proliferación de células pequeñas
hendidas que expresan el fenotipo B y los marcadores CD5 y CD43, con negatividad
de CD10 y CD23. Existe una translocación recurrente t(11;14) responsable de una
hiperactividad del gen BCL1 que codifica la ciclina D1, a menudo necesaria para el
diagnóstico. En mayores de los 40 años. La afectación suele ser diseminada a nivel
tanto ganglionar como extraganglionar, con una extensión frecuente al anillo de Waldeyer, el tubo digestivo y la médula ósea.
Pronóstico peor que en otro tipo de linfomas, porque las respuestas prolongadas son
poco habituales y las recidivas son frecuentes.
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■ 000628 Linfoma B faríngeo de células del manto

Resultados: Se realiza microcirugía laríngea con extirpación de la lesión. Esta es enviada a anatomía patológica para estudio. Los resultados de la histología nos muestran
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Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un paciente de 70 años, fumador
de 20 c/dia desde hace 30 años hasta hace 8 años que redujo el consumo a 2 c/
día. Roncopatía en tratamiento con CEPAP desde hace unos meses. EPOC grado II
A la exploración mediante nasofibrolaringoscopio se observa una lesión redondeada
de gran tamaño en vallécula que deja poco espacio ventilatorio, cuerdas vocales
normales, buena movilidad y luz glótica. Orofaringe, rinoscopia y exploración cervical
normal. TAC: Lesión polipoide, nodular, homogénea y bien definida, de comportamiento benigno con las estructuras circundantes que se aloja en ambas valléculas
provocando un desplazamiento marcado en sentido posteroinferior de la epiglotis,
de 4 cm de diámetro. Provoca una obstrucción de la luz subtotalen la zona en la que
asienta. Presenta amplia base de contacto y probable dependencia de la pared lateral
orofaríngea.
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Conclusión: Los linfomas son afecciones malignas cuya frecuencia ha aumentado en
gran medida en los últimos 25 años, por razones que aún se desconocen. El anillo
de Waldeyer, la orofaringe y las cavidades nasosinusales son las localizaciones especialmente afectadas, pero también pueden afectarse otros órganos vecinos por el
proceso maligno. Los resultados terapéuticos han mejorado de forma significativa en
los últimos 10 años en los linfomas B, pero el linfoma del manto es muy agresivo y
recidivante. Supervivencia a los 10 años inferior al 20%. Es necesario un tratamiento
multidisciplinar entre los otorrinolaringólogos, los anatomopatólogo, oncohematólogos
y radioterapeutas.
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que se trata de un Linfoma B de células del manto. Es presentado en comité de tumores
donde se decide tratamiento por parte de oncohematología. Tratamiento mediante
asociación de rituximab y de poliquimioterapia seguida de intensificación con autotrasplante.
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Hospital Universitario de la Princesa

Resumen:
Introduction: Cervical hematomas are generally associated with trauma, surgery, cervical cáncer or thyroid pathology. Even if they are an uncommon entity, they can be
life-threatening since they put the patient at risk for great vessel compression and upper
airway obstruction.
Case report: An 86-year-old man, admitted to the emergency room complaining of
dyspnea, dysphonia and great anterior cervical hematoma. He did not report any traumatism or painful maneuver. His medical history included hypertension, dyslipidemia,
and he had an atrial fibrillation treated with acenocumarol and a VVIR pacemaker as a
result of a complete AV block. The family reported he had a good quality of life; although he came to the hospital with his caregiver, because he needed help with housework,
he was highly independent.
Examination showed an anterior cervical hematoma, with soft tissue swelling. There was
neither crepitation nor any other epithelial injury. He was afebrile with normal blood
pressure. The examination of the oropharynx revealed nothing. Flexible fiberscope examination showed a significant supraglottic edema with reduced upper airway space.
On the cervicothoracic CT scan an extensive collection was identified that affected
the right pharyngeal lateral wall at the level of the hypopharynx, with extension to the
thyrohyoid membrane, to the right carotid space, visceral space and ipsilateral submandibular space. Plenty of edema or blood was observed, which affected the preepiglottic
space, right paraglottic space, epiglottis and right aryepiglottic fold. Secondary to the
edema observed at the level of the epiglottis and supraglottic larynx, there was obstruction of the laryngeal respiratory space.
Conservative treatment was chosen, but the patient had acute breathing difficulty so an
emergency tracheotomy was performed. A right lateral cervicotomy was performed as
well, and unstructured anatomy was found along with active bleeding. The source of the
bleeding was found deep in the inferior constrictor muscle. The source of the bleeding
was coagulated.
Empirical antibiotic treatment was decided on, with amoxicillin – clavulanic acid. After
the surgery, the patient remained anesthetized for two days in anesthesia rooms, and
after that he started a slow but solid recovery process.
Discussion: The aim of this poster is to present a case of suffocating cervical hematoma.
The treatment of this pathology depends on what the cause is, but the interesting feature
of our case was its spontaneous cause. The treatment of cervical hematoma is controversial, but most doctors agree that upper airway permeability is the most important factor
to keep in mind. The surgical treatment is reserved for complicated cases because of
the risk of infection or bleeding.
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■ 000636 Spontaneous Cervical Hematoma

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: Las amigdalitis se clasifican teniendo en cuenta el aspecto de la orofaringe en la exploración, sin presuponer la etiología. Cuando se observa una amigdalitis
ulcerosa unilateral, es necesario realizar diagnostico diferencial entre angina de Vincent, sífilis, VIH o cáncer de amígdala.
Angina de Vincent: Adulto joven con estado subfebril, dolor faríngeo discreto unilateral.
Observamos material pultáceo blanco-grisáceo y friable sobre la amígdala, recubriendo una ulceración de bordes irregulares y sobreelevados, no indurada. Adenopatías
discretas. En el estudio bacteriológico encontramos asociación fusoespirilar (Treponema vincenti y F. necrophorum). Tratamiento con penicilina.
Amigdalitis sifilítica:El chancro sifilítico de la amígdala, tiene un aspecto muy parecido
al anterior, pero la ulceración unilateral de la amígdala tiene una base indurada y la
adenopatía es más voluminosa. La anamnesis debe buscar los antecedentes de prácticas sexuales orogenitales, en especial en el contexto de relaciones sexuales masculinas. Diagnóstico serológico o visualización del Treponema pallidum en una muestra
faríngea. Realizar estudio de VIH y de otras ITS. Tratamiento con penicilina. En la sífilis
secundaria, la amigdalitis es bilateral. Las amígdalas son eritematosas, hipertróficas y
aparecen recubiertas por exudados gris, constituyendo una película fina.
Faringitis gonocócica:N. Gonorrhoeae. Se contrae mediante relaciones sexuales orogenitales. Síntomas moderados de faringitis. Diagnóstico mediante muestra faríngea y
su cultivo.
Infección por VIH:Ulceraciones bucofaríngeas hiperálgicas, en pacientes con VIH. Aspecto clínico inespecífico (ulceración en arañazo, aftoide o ulceroexofítica). Tomar
muestras para descartar una infección por citomegalovirus, virus herpes o neoplasia.
Cáncer de amígdala:Pacientes con consumo de alcohol y tabaco que presenten una
ulceración indurada y a menudo hemorrágica, persistente a pesar de un tratamiento
médico bien realizado. El diagnóstico se confirma mediante biopsia.
Material y métodos: Paciente de 31 años homosexual. Sin antecedentes de interés.
Acude a urgencias por hematemesis de 1 hora de evolución. Ligera odinofagia, no
fiebre.
A la exploración se objetiva hipertrofia de amígdala izquierda con ulceración y coagulo en su interior, con sangrado activo. Se procede a retirar el coagulo, toma de biopsia
y cauterización de la zona de hemorragia.
Ante este hallazgo se solicita analítica completa con serología para VHC, VHB, VIH,
CMV, sífilis y gonococia. Además de TAC cervical con contraste. Inicia tratamiento
antibiótico.
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■ 000638 Amigdalitis ulcerosas

Pósters

Discusión/Conclusión: Tras todos los estudios, se diagnosticó al paciente de una angina de Vincent. Ante una amigdalitis hemorrágica unilateral tenemos que realizar un
diagnóstico diferencial entre angina de Vincent, amigdalitis sifilítica, faringitis gonocócica, infección por el VIH y cáncer de amígdala. Y cuando las lesiones son bilaterales,
se debe sospechar una hemopatía maligna o una agranulocitosis.
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Resultados Analítica completa normal, serologías negativas. Screening de Sífilis negativo.
TAC cervical: Asimetría de amígdalas palatinas con aumento de tamaño de la del lado
izquierdo, sin claros focos de hipercaptación o signos de invasión en profundidad que
sugieran neoformación subyacente.
Anatomía patológica: Material fibrino-hemático con abundantes colonias bacterianas.
Sintomáticamente el cuadro se resolvió a los 9 días, no tuvo más episodios hemorrágicos.
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Rafael Navarro Velásquez, Ignacio Pla Gil, Fabio Alonso Rodríguez, Jose Verdú
Colomina, Verónica Pellicer Zoghbi, Tomás Pérez Carbonell
Hospitral Clínico de Valencia

Resumen:
Objetivo: Comentar el caso clínico y tratamiento realizado en un swchannoma intralaberintico identificado en el servicio y una revisión bibliográfica de los tratamientos
utilizados en la actualidad.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón, quien acude al servicio de
Otorrinolaringología para estudio de perdida de la audición. Refirió un episodio de
hipoacusia súbita en oído derecho hace 4 años sin presentar mejoría audiológica
tras este episodio. Refería, además, un cuadro de mareo y sensación vertiginosa que
había mejorado de forma espontánea en una semana aproximadamente, años atrás
Se realiza una audiometría tonal evidenciando una cofosis del oído derecho y una
hipoacusia de neurosensorial en el izquierdo. Se complementa el estudio con pruebas
vestibulares VHIT: ganancia OD 0.4 / OI 0.87. Sacadas correctoras over y cover.
hipofunción laberintica derecha.
Se realiza una resonancia magnética cerebral, donde se evidencia una tumoración
isointensa con marcado realce a la administración de gadolinio en secuencias T1 aproximadamente de 5 mm, centrado en el vestíbulo y extendiéndose al segmento proximal
de los conductos semicirculares y espira basal. Se realiza entonces diagnóstico de un
schwannoma inralaberintico.
Se decide realizar tratamiento quirúrgico de la tumoración a través de un abordaje
transmastoideo con para laberintectomía posterior y drill-out coclear; además, exclusión del oído medio y cierre del canal auditivo externo.
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■ 000647 Schwannoma Intralaberintico Sobre el manejo de un caso
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Conclusión: El tratamiento del schwannoma del nervio acústico debe ser individualizado a la condición de cada paciente, teniendo en cuenta el cada vez más amplio uso
de la radio terapia como medida terapéutica, pero conociendo sus límites y optando
por la medida que más beneficios pueda traer al paciente.
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Hospital Universitario de la Princesa

Resumen:
Introducción: Los tumores que metastatizan con mayor frecuencia en glándula parótida
y ganglios linfáticos cervicales son los de Cabeza y Cuello. Existen casos en los que las
metástasis en ésta glandula son la primera manifestación de malignidad. El melanoma
y Ca de células escamosas son los encontrados con mayor frecuencia.
La presentación clínica es variable por ello la Historia Clínica, RMN y PAAF son las
combinaciones útiles con una sensibilidad del 100%.
El PET es útil en el descubrimiento metastasis de otros orígenes (Senos paranasales,
pulmón, ganglios linfáticos).
Las lesiones metastásicas en glándula parótida son con frecuencia difíciles de diferenciar de las neoplasias primarias sobre todo si son de origen desconocido.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 62 años con obesidad mórbida, hipertenso y diabético con una tumoración pequeña parotídea derecha de 1 año
de evolución, no dolorosa, sin signos de afectación del nervio facial.
El TAC y la Ecografía describieron una tumoración en lóbulo superficial de glándula
parótida derecha, sólida de 16mmx19mm, pequeñas adenopatías milimétricas.
PAAF: Neoplasia parcialmente necrosada sugestiva de carcinoma con estroma linfoide.
Ante los hallazgos se decidió Parotidectomía superficial derecha y vaciamiento cervical
ipsilateral.
La anatomía patológica informó como metástasis de Melanoma con extensa necrosis y
4 ganglios linfáticos libres de infiltración tumoral.
Tras la una búsqueda minuciosa de tumor primario por parte del servicio de ORL, Dermatología, Digestivo y oftalmología y con un PET-TC con captación en mucosa rectal
sin hallazgos patológicos en la gastroscopia y colonoscopia, se diagnostica como
metástasis con tumor primario desconocido.
Resultados y conclusiones Las metástasis en la glándula parótida son en general poco
frecuentes. Se producen por diseminación hematógena o por diseminación linfática.
Los linfáticos de la piel facial, del pabellón auricular y del cuero cabelludo drenan en
ganglios parotídeos, por lo que con frecuencia el melanoma facial y los carcinomas
cutáneos metastatizan en ésta glándula.
La cirugía es el tratamiento de elección en tumores parotídeos incluyendo las metástasis, siendo controvertida la técnica quirúrgica (parotidectomías total frente a superficial,
necesidad de vaciamiento ganglionar cervical) y también el tratamiento complemen760
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■ 000654 Metástasis intraparotídea de melanoma. A propósito de un
caso
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tario. Algunos autores señalan que el vaciamiento ganglionar cervical profiláctico no
aporta ninguna ventaja oncológica, otros lo difienden. Tras la cirugía sobre la celda
parotídea se considera que las tasas locales del control a los 5 años, según amplias
series recientes de la literatura, son del 75% para los carcinomas escamosos, 94% en
los melanomas y 100% en otros tumores metastásicos.
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B. Pallarés, R. Reboll, A. Campos, E. Zapater, J. Martinez León, M. Juez, E. Campos,
A. Sánchez, M. Arribas, M. Torres, Comité Científico Pheipas
Hospital General Universitario de Valencia

Resumen:
Introducción: Los paragangliomas son tumores de origen neuroectodérmico, derivados
del tejido paraganglionar. Los casos familiares tienden a ser multicéntricos y bilaterales
hasta en el 80% de los casos. Presentamos el caso de un paciente con paraganglioma
familiar, portador de una mutación en el gen SDHD, que presenta tumores multifocales,
sincrónicos y metacrónicos. Se propone un algoritmo terapéutico, teniendo en cuenta
las siguientes condiciones: ser un paciente joven con enfermedad bilateral y portador
de una alteración genética que puede conducir a lesiones futuras.
Métodos: Paciente varón diagnosticado a los 35 años de paraganglioma familiar en
el estudio de extensión por tener hermano afecto de mutación en el gen SDHD. En una
prueba de imagen de control aparece hallazgo de paraganglioma carotídeo bilateral
y paraganglioma vagal izquierdo. En el 2006 se realiza exéresis del paraganglioma
carotídeo y vagal del lado izquierdo. Como secuelas queda parálisis de la cuerda
vocal y de hemilengua izquierda. Dos años más tarde, se interviene el paraganglioma
carotídeo derecho, sin complicaciones ni secuelas tras la cirugía. En el 2010 se realiza tiroplastia de medialización de la cuerda vocal izquierda. En el 2013 el paciente
presenta una parálisis facial periférica derecha, en el contexto de un paraganglioma
yugulotimpánico derecho de 3 x 2 cm de diámetro. La cirugía del paraganglioma
yugulotimpánico presenta una elevada morbilidad, y por presentar los antecedentes
de afectacion de los pares craneales IX, X y XII contralaterales, se decidió tratarlo con
radioterapia.
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■ 000656 Enfoque del paraganglioma multicéntrico

Resultados: En la actualidad, el paciente permanece asintomático.
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Conclusiones: En los casos donde se asocia afectación carotídea bilateral y tumores
vagales es preferible, en un primer tiempo, intervenir el lado donde se localiza el tumor
vagal. Posteriormente, dependiendo de las secuelas, se valorará cirugía, radioterapia
u observación del lado contralateral.
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OSI Bilbao Basurto

Resumen:
La amigdalitis aguda es un cuadro muy frecuente, siendo una de las primeras causas
de prescripción de antibióticos en nuestro medio, se calculan más de 10 millones de
casos al año en España. La mayoría de casos son atendidos por médicos de atención
primaria, resolviéndose en 7-10 días. Siendo una patología banal, sus complicaciones
abscesuales pueden ser muy graves, con una mortalidad elevada. Por ello, es importante conocer su manejo.
El síndrome de Lemierre es un cuadro clínico raro en la actualidad. Fue descrito por el
Dr. en bacteriología Andre Lemierre en 1936 como “septicemia anaeróbica post-angina”. El cuadro se caracteriza por una infección cerca del espacio carotídeo que evoluciona a una tromboflebitis de la vena yugular interna y embolias sépticas secundarias.
Es producida por Fusobacterium necrophorum en la mayoría de casos. El tratamiento
se basa en antibioterapia precoz, prolongada y a altas dosis; a veces requiere tratamiento quirúrgico de los abscesos.
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Presentamos el caso de una mujer de 19 años con amigdalitis aguda. Evoluciona de
manera tórpida tras rechazar el tratamiento antibiótico propuesto por su médico de
atención primaria. Presenta dolor en el ángulo mandibular y afectación del estado general, siendo tratada con antibioterapia y corticoterapia intravenosas con mejoría del
cuadro y dada de alta. Posteriormente volvió al servicio de urgencias con mal estado
general y molestias en zona púbica. En el estudio diagnóstico presenta abscesos pulmonares múltiples y un absceso púbico por Fusobacterium necrophorum.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000670 Síndrome de Lemierre tras tratamiento homeopático
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Resumen:
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El adenolinfoma parotídeo o gambien llamado Tumor de Whartin es un tumor benigno
de parótida que representa el 5 al 10 % de los tumores parotídes: Predomina en sexo
masculino pero la freceuncia de formas feneminas estaría atualmente en crecimiento
siendo responsable de este creciemiento segun algunos autores el aumento de tabaquismo.
Es un tumor blando , indoloro de pequeño tamaño , quístico en la ecografia y puede
ser bilateral en el 10% de los casos.
Su transformación maligna es excepcional y la recidiva es pooc freciente sin embargo
la enucleación no es aceptable, salvo en ancianos. El tratamiento de elección es la
parotidectomia exofacial con localización facial y disección del nervio.
A continuación presentamos un caso de una paciente de 53 años, fumadora y con
Ap de BMN Y disfonia por nodulo cuerda voval izquierda con adenolinfoma derecho
y fistula salivar retroauricular postparotidectomia que a los dos años debuta con adenolinfoma izquierdo y se somete a parotidectomia izquierda con cierre de fistula salivar
retroauricular derecha con buena recuperación.
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■ 000674 Adenolinfoma parotideo bilateral con fístula salivar retroauricular asociada
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Miriam Blanco Ruiz, Esther Úbeda Fernández, Luis Casas Cuadrado, Rebeca de la
Fuente, Cañibano, Gabriel Cardenete Muñoz, Jorge Crespo del Hierro
Hospital General Universitario Ciudad Real

Resumen:
Introducción: Presentamos un paciente con una malignización de un adenoma pleomorfo parotídeo gigante aportando imágenes de la exploración clínica, pruebas complementarias y tratamiento quirúrgico.
Material y métodos: Varón de 56 años de edad que acude a la consulta de otorrinolaringología por tumoración parotídea izquierda de años de evolución con crecimiento
progresivo en los 3 últimos meses.
En la exploración física se evidencia parálisis de rama marginal izquierda con movilidad conservada del resto de ramas del nervio facial. En la palpación cervical se objetiva tumoración parotídea izquierda de unos 8x8 cm, consistencia pétrea, adherida
a planos profundos y piel, con adenopatías cervicales ipsilaterales a nivel II, III y VA.
Se solicitan pruebas complementarias para completar estudio: PAAF y TC cérvico- torácico. La PAAF es informada como hallazgos sugestivos de carcinoma poco diferenciado. El TC cérvico-torácico confirma la masa en región parotídea izquierda sospechosa
de malignidad con afectación adenopática ipsilateral sin mestástasis a distancia
Resultados: El paciente es intervenido de parotidectomía total ampliada a piel y vaciamiento funcional izquierdo con tratamiento complementario posterior con radioterapia.
El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica es informado como carcinoma
invasivo exadenoma pleomorfo de 8 cm con metástasis de carcinoma en 7 ganglios
de 23 aislados con invasión vascular-linfática perineural (pT4aN3b).
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■ 000681 Malignización adenoma pleomorfo parotídeo gigante
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Conclusiones: El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de glándulas
salivales. El 60% de ellos asientan en la glándula parótida. Es un tumor de crecimiento
lento, con predominio femenino entre los 40-60 años. Se manifiesta como una tumoración redondeada en parótida, indolora y de consistencia uniforme. La aparición de
parálisis facial y el crecimiento rápidamente progresivo es indicativo de malignización.
El diagnóstico se establece mediante la exploración clínica, PAAF y pruebas de imagen
como TC y RMN. El tratamiento de elección es quirúrgico mediante parotidectomía
radical incluyendo el nervio facial con vaciamiento cervical ipsilateral más tratamiento
complementario con radioterapia postoperatoria.
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J. Macías Vázquez, M. Romero Marchante, C. Poulaud , A. Moreno Bravo, E. Pereira Teodoro, M. Martinez Sampere.
Hospital de Mérida

Resumen:
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El sindrome de agujero rasgo posterior tambien llamado sindrome de foramen yugular, es el resultado de l daño o afección a los nerviso craneales IX,X y XII y de las
estructuras vascualres asociadas que emergen de ese como la vena yugular interna, Es
causado por patología localizada en base de cráneo que puede ser de origen tumoral
(schwannomas, paragangliomas yugulares, extension de carcionamos de nasofaringe
por invasion o metástasis y de causa no tumoral como sarcoidosis, enfermedad de
paget, meningitis basal o osteomielitis de base de cráneo.
En ocasiones el sindrome no se presenta de manera total es decir qu afecte de maner
total a todos los componenetes sino que afecta los afecta parcialmente lo que da pie
a otros sindromes conocidos en conjunto como sindrome de agujero rasgado posterior
como el sindrome de jackson, que aparece con la lesión radicular o nuclear de los
nervios craneales X,XI y XII.
El presente trabajo expone el caso clinico de un paciente de 72 años con antecedentes de mastidectomía bilateral por colesteatoma hace 50 años que acude por disfonía
de meses y otalgia con ocupación de caja por molde se silicona. Tras exploración se
solicita PET/TAC de cabeza y cuello con diagnsotico radiológico de paraganglioma.
Se desestima intervención por diagnostico mismo contexto clinico de adenoma de
colon.
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■ 000682 Presentación clínica del Síndrome de Foramen Yugular en un
Paraganglioma
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Aiara Viana Cora1, Paloma Eza Núñez2, María Teresa Gil Aguilar1, Nathalia Castillo Ledesma1, Natalia Castañeda Curto1
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla1, Hospital de Sierrallana2

Resumen:

Pósters

La fascitis necrotizante es una infección rara del tejido subcutáneo, que produce una
destrucción progresiva de la fascia y la grasa. Se presenta el caso de un paciente de
63 años que acude urgencias por evolución tórpida de parotiditis aguda con inflamación cervical derecha y necrosis cutánea de dicha área. Fue diagnosticado de fascitis
necrotizante cervical derecha con una progresión rápida. A pesar de realizar tratamiento antibiótico de amplio espectro y desbridamiento quirúrgica, por los servicios
de ORL y cirugía torácica, la infección progresó hasta afectar los miembros inferiores
y finalmente el paciente falleció.
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■ 000688 Infección cervical inusual: fascitis necrotizante
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Raquel Yáñez González1, Myriam González Sánchez1, Raquel Peña González1,
Miguel Gonzalo Domínguez2, Enrique Coscarón Blanco1, Mª Cruz Pérez Liedo1

Servicio de Otorrinolaringología1, Servicio de Radiodiagnóstico2. Hospital Virgen de la
Concha de Zamora

Resumen:

Pósters

Paciente de 56 años de edad sin antecedentes personales de interés que acude a
urgencias por presentar tumoración laterocervical izquierda de aparición brusca en las
últimas 48h, obstáculo para la deglución y sensación leve de dificultad respiratoria.
A la exploración se observa tumoración cervical izquierda a tensión de unos 8cm de
diámetro. En rinofibrolaringoscopia se objetiva protrusión de pared lateral izquierda sin
edema. No se halla compromiso de la vía aérea.
Se solicita TAC urgente descubriéndose lesión dependiente de lóbulo tiroideo izquierdo
encapsulada que sugiere una lesión quística complicada que condiciona desplazamiento de tráquea y esófago contralateralmente. Se realiza en servicio de Radiología
punción guiada bajo ecografía y evacuación parcial del mismo. Tras vaciado de 75ml
se visualiza en el seno del quiste la imagen de un nódulo de 10mm de diámetro que
depende del lóbulo tiroideo izquierdo.
El paciente ingresa en el servicio de ORL para control sintomático y de la evolución
del quiste. El servicio de radiología propone realizar, tras aspirado del contenido
quístico, esclerosis del mismo con alcohol. Se practican dos sesiones de esclerosis con
reducción de volumen significativa del quiste. Los nódulos tiroideos son una patología
frecuente en la población con una prevalencia de entre el 3 y el 10% en cuanto a lesiones palpables. Además, en un 20-60% de personas sanas aparecen nódulos tiroideos
no palpables al realizar una ecografía cervical. Desde 1990 la inyección percutánea
de etanol de los quistes guiada por ecografía se ha convertido en una alternativa a la
intervención quirúrgica permitiendo una reducción del volumen del mismo.
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■ 000690 Tumoración cervical de aparición brusca
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Hospital de Barbastro1, Complejo Hospitalario de Navarra2, Hospital Universitario Miguel
Servet3, Hospital Universitario Lozano Blesa4

Resumen:
Paciente de 91 años, agricultor, con antecedentes de insuficiencia renal terminal (estadio IV A), hiperparatiroidismo secundaria, HTA, enfermedad cerebral de pequeño
vaso, insuficiencia cardiaca con estenosis aórtica moderada y adenoma próstático,
que acude a nuestro Servicio derivado por Oncología para valoración quirúrgica de
una neoplasia de labio inferior que ocupa los dos tercios derechos del mismo.
La biopsia que se tomó dio positiva para carcinoma escamoso medianamente diferenciado.
Además, presentaba una adenopatía submaxilar derecha dura y adherida de unos
2cm de diámetro.
En el TAC, se confirma lesión sólida en labio inferior derecho de 24 x 8 x 8 mm con
hiperrealce y formación nodular hipodensa con realce periférico en espacio submaxilar
derecho de 12mm sospechosa.
Dada la comorbilidad del paciente, decide realizar exéresis de la lesión con posterior
reconstrucción con técnica de Karapandzic y submaxilectomía derecha y de la adenopatía, con anestesia local con bloqueo de los dos nervios infraorbitarios y mentonianos
(la anestesia general fue desestimada por los anestesistas).
La cirugía fue un éxito con un resultado anatomopatológico de carcimona escamoso
con márgenes libres y adenopatía metastásica encapsulada. Dada la edad, la comorbilidad del paciente y los resultados anatomopatológicos y, a pesar de se un estadio III
(T2N1), se decidió no dar tratamiento complementario con radioterapia.
El paciente actualmente tiene muy buena calidad de vida.
El cáncer de labio es más frecuente en el labio inferior y el carcinoma escamoso es la
estirpe predominante. Se relaciona con el tabaco y la exposición solar y es el segundo
cáncer de piel más frecuente en cabeza y cuello.
El tratamiento fundamental es la cirugía o radioterapia sóla en estadio I y II y la cirugía
combinada con la radioterapia en los estadios III y IV.
Existen diversas técnicas quirúrgicas para la exéresis de este tipo de lesión: colgajo
tipo Y-V, cierre en V o W, colgajo de Abbe Estlander y la técnica de Karapandzic entre
otros.
La técnica utilizada en nuestro paciente fue la técnica de Karapandzic ya que se utiliza
en pacientes con lesiones de labio con una extensión mayor al 33% del labio y afectación del espesor total.
Los factores pronósticos de supervivencia fundamentales son la afectación ganglionar
y la recurrencia tumoral.
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■ 000696 Reconstrucción labial con técnica de Karapandzic: a propósito
de un caso

*Servicio de Anatomía Patológica Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Resumen:
Introducción: El condrosarcoma es una causa infrecuente de neoplasia maligna de
laringe y puede confundirse con patologías benignas.
Surge en estructuras cartilaginosas incluyendo el cartílago cricoides, tiroides, epiglotis
y cartílago aritenoideo.
Presenta crecimiento lento y poco sintomático, por lo que puede alcanzar gran tamaño
en el momento del diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son disfonía, disnea, disfagia o la aparición de una masa palpable en cuello.
El diagnóstico por imagen de elección es la TC. El tratamiento es la exéresis quirúrgica
total de la tumoración, intentando mantener la funcionalidad laríngea.
Este estudio tiene como objetivo analizar la epidemiología, manejo quirúrgico y pronóstico de esta enfermedad, a propósito de una caso de condrosarcoma cricoideo que
requirió laringuectomía total debido a su gran tamaño.
Material y métodos: Varón 53 años que consulta por disfonía de 2 meses de evolución
con episodios de disfagia, no odinofagia, ni pérdida de peso ni otra sintomatología.
Fibroscopia: Formación subglótica redondeada y lisa a nivel anillo cricoideo que ocupa 2/3 de luz traqueal. No presenta adenopatias cervicales. TC cervical: Tumoracion subglótica de 4x4cm con calcificaciones irregulares, sin afectación traqueal ni a
distancia.
Se realiza MEL + traqueotomia con resultado AP de condrosarcoma subglótico posterior de bajo grado.
Gastroscopia: esófago cervical sinuoso por compresión neoplásica sin signos de infiltración.
Se decide LT , debido al gran tamaño ylocalización la tumoración.
Curso postoperatorio con normalidad. Buena tolerancia oral y actualmente en seguimiento en consultas externas con buenos resultados.
Resultados: A propósito del caso se realiza una revisión de artículos publicados en la
base de datos PubMed/NCBI donde se obtienen los siguientes resultados:
- Un 2-5% de los condrosarcomas de todo el cuerpo aparece en la región de cabeza-cuello.
- Representa un 1% de los tumores malignos de laringe
- Su incidencia es de 2 casos por cada millón de habitantes; siendo más frecuente en
hombres entre 50 y 80 años de edad, con una relación de 3:1 frente a las mujeres.
Tumor de bajo grado de malignidad que asienta con más frecuencia en cartílago
cricoides
La disfonía es el sintoma más frecuente en 75-80%, por disminución de la movilidad la770
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■ 000702 Condrosarcoma laríngeo: a propósito de un caso
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Discusión/Conclusiones: Neoplasia infrecuente dentro de los tumores de laringe con
pronóstico favorable, que no suele producir metástasis.
Crecimiento lento e insidioso, por lo que puede alcanzar gran tamaño en el momento
de su diagnóstico; mediante la clínica (disfonía) y TC.
El tratamiento de elección consiste en la exéresis total intentado preservar la funcionalidad laríngea; sin necesidad de tratamiento adyuvante.
Precisa seguimiento exhaustivo por su tendencia a la recidiva.
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ríngea o por compresión del nervio recurrente. Seguido de disnea 50% y disfagia 25 %
El tratamiento es quirúrgico de elección es la exéresis total intentado preservar la funcionalidad laringea. La RT y QT no han demostrado efectividad.
Tendencia a recidiva locorregional con porcentaje de curación de 87 ́3%. Este porcentaje se eleva hasta un 95 ́2% si se hace laringectomía total.
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Sara Omedes Sancho, Miriam Aránzazu Michelena Trecu, Azor Carreras Alcaráz,
Ana Natalí Ortiz Rivera, Pedro Díaz de Cerio Canduela
Hospital San Pedro

Resumen:
Introducción y objetivo: La enfermedad de Castleman es un grupo heterogéneo de
transtornos linfoproliferativos que se caracterizan por hiperplasia angiofolicular en la
anatomía patológica. La variante multicéntrica se asocia a infección HHV-8/VIH, con
clínica de síntomas sistémicos, linfadenopatías generalizadas y esplenomegalia.
Material y método: Varón de 48 años de edad que acude a Urgencias por bultoma
laterocervical derecho de 3 años de evolución y bultoma laterocervical izquierdo de 1
año de evolución. Se acompaña de rinolalia, pérdida de 10 Kg de peso y sudoración
nocturna. No fiebre, no disnea ni otros síntomas.
Se pide body-TC observando marcada disminución de vía aérea por aumento tejido
adenoideo en naso y orofaringe, adenopatías de características patológicas cervicales
y supraclaviculares. Se toma biopsia de amígdala derecha por hipertrofia amigdalar
en la exploración con resultado de Enfermedad Castleman ganglionar, rica en células
plasmáticas productoras de IgG4.
Se programa traqueotomía. La hiperplasia linfoide de adenoides,amígdalas palatinas
y linguales impide la intubación con fibroscopio.Por ello, se realiza bajo anestesia
local entre segundo y tercer anillo taqueal con colocación canula nº 10. Evolución
postoperatoria satisfactoria.
Se solicita colaboración con Hematología para completar estudio e instaurar tratamiento. Se le administan 6 ciclos de rituximab semanal y prednisona 60 mg en pauta descendente. Tras respuesta parcial, se añade siltuximab. En último control, existe mejoría
de sintomatología con reducción significativa de tamaño de adenoides, amígdalas
palatinas y linguales.
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■ 000708 Enfermedad de Castleman multicéntrica

Pósters

Conclusiones: La variante multicéntrica de Castleman es una enfermedad sistémica con
afectación ganglionar múltiple. Se asocia a infeción por HHV8 en todos los casos en
inmunodeprimidos y en un 50% a inmunocompetentes. Existe un aumento de IL-6 en
sangre. El diagnóstico se basa en la biopsia apoyado en la presencia de adenopatías
múltiples confirmadas por TC y PET( captación SUV max 2.5-5). La variante de células
plasmáticas es la más frecuente. El tratamiento de primera línea son los anticuerpos
anti IL-6. Si falla tratamiento o presencia de mal estado general, se emplea rituximab.
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Resumen:
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Tratamiento de linfangiomas cervicales con Picibanil. Presentación de dos casos, el de
una mujer de 11 años, que acudió al servicio de ORL refiriendo bultoma laterocervical
izquierdo de unos días de evolución y gran tamaño, diagnosticado como linfangioma
quístico , se trató con OK-432 consiguiendo remisión completa tras una solo sesión. El
segundo caso clínico siendo una mujer de 28años que presenta clínica similar aunque
de varios meses de evolución, en la que se consiguió remisión casi completa del quiste
tras 2 sesiones de Picibanil.
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■ 000714 Tratamiento de linfangiomas cervicales con OK-432
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Hortensia Sánchez Gómez1, Gabriel Aguilera Aguilera1, Antonio Puerta Mateo2,
Fernando Benito González1, Pedro Blanco Pérez1, Juan Carlos del Pozo de Dios1
Servicio de ORL-CCC1, Servicio de Microbiología2. Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca

Resumen:
Introducción: Las infecciones por Salmonella en la región de cabeza y cuello son infrecuentes. La infección por Salmonella puede estar localizada en el tracto gastrointestinal
o puede diseminarse a través de la sangre o el sistema linfático. Por ello se cree que
la salmonelosis focal es secundaria a un episodio de bacteriemia con o sin síntomas,
seguida de una infección del tracto gastrointestinal primaria. Los pacientes con predisposión son los ancianos, inmunocomprometidos como VIH, diabetes y malignidad.
Caso clínico: Paciente varón de 79 años con antecedentes personales de leucemia linfática crónica, carcinoma epidermoide nasal en tratamiento con radioterapia, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2; que acude a consulta por presentar tumoración
cervical derecha en área supraclavicular de 10 días de evolución. Era dolorosa de
forma espontánea. Afebril. Los días previos había presentado con leve dolor abdominal y diarrea, que ya no presentaba en el momento de acudir a la consulta.
En la exploración física se objetivó tumoración supraclavicular derecha, roja, caliente,
fluctuante. Resto de la exploración dentro de la normalidad.
Se decidió realizar tratamiento quirúrgico, mediante apertura y drenaje de adenopatía
supraclavicular abscesificada con exéresis completa de la misma.
Posteriormente en el cultivo microbiológico se objetivó: Salmonella serovariedad Enteritidis en medio xilosa-lisina-desoxicolato (XLD) incubado durante 24 horas a 37 ºC
en atmósfera aerobia. Se observan colonias negras por la producción de sulfuro de
hidrógeno.
Se completó el estudio con analítica y ecografía abdominal, siendo esta última normal.
Se pautó tratamiento con ciprofloxacino durante un mes, con resolución del cuadro
clínico.
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■ 000719 Adenopatía cervical abscesificada causada por Salmonella Enteritidis
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Conclusión: El absceso de cuello por Salmonella es una enfermedad rara, pero un
importante diagnóstico diferencial de abscesos cervicales en pacientes con factores
de riesgo, lo hace posible el tratamiento eficaz mediante drenaje quirúrgico y terapia
con antibióticos.
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Hospital Universitario Basurto-OSI Bilbao Basurto

Resumen:
Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG), causada por Bartonella
henselae se presenta como una linfadenitis granulomatosa regional que clásicamente
cursa con afectación axilar, precedida a veces de una lesión cutánea en el sitio de
inoculación. Los síntomas generales aparecen en menor frecuencia y generalmente en
pacientes inmunocomprometidos.
Material y métodos: Se describe el caso de una mujer de 51 años sin antecedentes
de interés, que acude al Servicio de Urgencias por tumoración submaxilar derecha dolorosa de un mes de evolución, de aumento progresivo en la última semana. Malestar
general, sensación distérmica, sudoración nocturna y astenia acompañantes. Presenta
una tumoración de unos 3,5 cm de diámetro en áreas Ib-IIa derechas, de consistencia
duroelástica y no adherida, con piel suprayacente eritematosa y caliente. Se solicitan
analítica y ecografía cervical donde se visualizan numerosas adenopatías abscesificadas. Se pauta tratamiento con amoxicilina ácido clavulánico 875/125 mg cada 8
horas durante 7 días y prednisona 30 mg cada 24 horas durante 5 días y se solicitan
biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía (ECO BAG), tomografía computerizada cervicotorácica (TC C-T) y control en dos semanas con resultados.
Resultados: Presenta disminución de la tumoración con persistencia de síntomas generales. El estudio histopatológico muestra un proceso granulomatoso focalmente necrotizante con tinción de Ziehl Neelsen negativa. El TC C-T describe hallazgo de adenopatías cervicales derechasde probable etiología infecciosa. A la exploración destacan
disminución de adenopatías cervicales y hallazgo de arañazos en las manos. Se rehistoria a la paciente que refiere ser voluntaria en un centro de gatos callejeros. Se deriva
a la paciente al S. Infecciosas. Se solicita ecocardiograma, se toman hemocultivos y
analítica con serologías VIH, VHB, VHC, lúes, toxoplasma, VEB y CMV, Bartonella,
Brucella y Coxiella, así como TSH y PTH, y quantiferon. Como hallazgo en las pruebas
complementarias destaca una serología bacteriana de Bartonella spp. Ig G Positivo:
título 1/1024 y Bartonella spp. Ig M Positivo: título ½. La paciente es diagnosticada
de EAG. Evoluciona favorablemente, con remisión espontánea de la clínica y control
serológico al mes con negativización de IgM y IgG en descenso (1/512), por lo que
se desestima tratamiento.
Conclusión: La EAG es una causa frecuente, aunque en ocasiones inadvertida, de linfadenopatía regional. Del 5 al 20 % de los pacientes presentan formas atípicas de la
enfermedad como el síndrome óculo-ganglionar de Perinaud (conjuntivitis y adenopatía
preauricular ipsilateral), encefalitis, neumonía, hepatitis granulomatosa, anemia hemo775
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■ 000724 Linfadenitis cervical por Bartonella henselae
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lítica y adenitis mesentérica. El diagnóstico se basa en la clínica, la anamnesis y las
pruebas serológicas, como son las técnicas de inmunofluorescencia indirecta y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección del DNA de la Bartonella. El
tratamiento de la enfermedad con antibióticos (macrólidos, rifampicina, gentamicina,
cirprofloxacino o sulfamidas), es controvertido y en general, está justificado únicamente
en paciente inmunocomprometidos dada la evolución generalmente autolimitada de la
enfermedad.
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Servicio de ORL-CCC1, Servicio de Cirugía Torácica2. Complejo Asistencial Universitario de
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Resumen:
Introducción: Las lesiones laringotraqueales representan menos del 1% de todas las lesiones traumáticas y más del 75% de mortalidad inmediata. La mayoría de las lesiones
se limitan a la tráquea cervical, resultado del traumatismo directo, donde la laringe
se comprime contra la columna cervical. Se pueden fracturar los cartílagos tiroideos y
cricoides y la articulación cricoaritenoidea.
La separación de la vía aérea puede ser parcial o completa. Los puntos de ruptura
más frecuentes son entre el cricoides y la tráquea y en la tráquea superior. Se pueden
lesionar uno o ambos nervios laríngeos recurrentes, temporal o permanentemente. Con
respecto al mecanismo de lesión, la unión cricotraqueal es un punto relativamente débil. Los signos clínicos de sospecha son: disfonía, enfisema subcutáneo y crepitación.
Caso clínico: Paciente de 19 años que acude por intenso traumatismo cervical contuso
por atrapamiento por fresadora, con intensa tracción y trauma cervical (tipo cizalla),
por lo que se fue trasladado a su Hospital de referencia donde se constata una parálisis
de ambas cuerdas vocales en posición media, hematoma y edema cervical, con estridor inspiratorio por lo que se procede a una intubación orotraqueal, comprobando en
TAC una disyunción cricotraqueal y una disposición pretraqueal del tubo con enfisema
cervical, neumotórax apical, neumomediastino y enfisema subcutáneo cervical anterior
difuso por todos los espacios cervicales. Fractura de apófisis transversa derecha de
T1 y pequeña línea de fractura de cuerpo vertebral de C7 y de arcos posteriores de
primera costilla izquierda y ambos arcos posteriores de la segunda costilla de ambos
hemitórax. El paciente fue traqueotomizado a nivel de cuarto anillo traqueal aproximadamente y remitido a nuestro hospital, para ser valorado por los Servicios de Cirugía
Torácica y ORL-CCC.
Se realizó una monitorización de los nervios laríngeos (superior e inferior) mediante
electrodos colocados en ambas cuerdas vocales y en la musculatura cricotiroidea y se
realizó una estimulación corticobulbar sin lograr una respuesta motora ni en las cuerdas
ni en el músculo cricotiroideo.
Posteriormente se realizó una cervicotomía exploradora en la que se comprobó la
existencia de una fractura del arco anterior cricoideo, disyunción traqueal baja con
una separación entre laringe y traquea de 3 cm apreciándose fibrosis endoluminal y
comprobando la existencia de una sección esofágica con amplio esofagostoma. Se
realizó el cierre de éste mediante cierre directo de la mucosa y colgajo de musculatura prelaríngea externa derecha y colocación de tubo de Montgomery tutorizando la
laringe.
Se realizó un estudio de deglución, objetivándose inmovilidad laríngea con aspiración.
Ante la comprobación quirúrgica de la reestenosis y fibrosis del segmento traqueal e
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■ 000728 Fractura laríngea con disyunción cricotraqueal postraumática

Pósters

Conclusión: La disyunción laringotraqueal completa conlleva una alta tasa de mortalidad inmediata, y su diagnóstico precoz es fundamental.
Una razón potencial del retraso en el diagnóstico del trauma laringotraqueal es el
hecho de que la fascia cervical relativamente rígida y el cartílago traqueal pueden
preservar la continuidad de las vías respiratorias hasta que se desarrolla enfisema, hematoma y conduce a compromiso de las vías respiratorias. Por lo tanto, un alto índice
de sospecha es importante en el manejo de estos pacientes.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

imposibilidad de ascenso de dicho segmento, además de la denervación laríngea, se
decidió realizar una laringectomía total.
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J. Cueva Díaz, M. Roche Matheus, M.A. Ibargutxi Álvarez, S. García Gutiérrez, L.
Sáenz Casquero, A. Rojo Momó
Hospital Universitario Basurto-OSI Bilbao Basurto

Resumen:
Introducción: Los hematomas cervicales aparecen generalmente secundarios a traumatismos, cirugía, tumores o sobreesfuerzos. Pueden comprometer la vida del paciente
por obstrucción de vía aérea. Generalmente aparecen en el triángulo anterior del
cuello o en mediastino.
Material y métodos: Se describe el caso de una paciente de 85 años pluripatológica (DM tipo 2, HTA, dislipemia, IRC, cirrosis biliar primaria, EPOC, insuficiencia
cardíaca), con diagnóstico reciente de Hemofilia A adquirida grave secundaria a
enfermedad autoinmune sin tratamiento inmunosupresor de base. Acude al Servicio de
Urgencias por tumefacción cervical de unas 24 horas de evolución, sin antecedente
traumático y que ha empeorado en las últimas horas. Refiere cambios en la voz y
odinodisfagia, sin disnea. A la exploración presenta faringolalia y disfonía, sin disnea
ni estridor. Hematoma cervical anterior de predominio derecho de aspecto agudo-subagudo que desciende hasta zona supraclavicular con tumefacción de áreas I, II, III
y VI. En la nasofibrolaringoscopia se visualiza pequeño hematoma en pared lateral
derecha de rinofaringe, hematoma de la base de la lengua y paredes laterales de
orofaringe e hipofaringe, con edema y hematoma de úvula y de paladar blando con
gran hematoma laríngeo que se extiende desde base de lengua, hacia epiglotis y
glotis. Hipomotilidad bilateral y vía aérea reducida. En TC cervical se visualiza extenso
hematoma desde el suelo de la boca, espacio submentoniano y submandibular hacia
el espacio mucoso faríngeo y parafaríngeo derecho que condiciona disminución del
calibre de la vía aérea, con extensión a la cara anterior del cuello y engrosamiento de
los músculos infrahioideos.
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■ 000729 Hematoma cervical espontáneo. A propósito de un caso

Conclusión: El tratamiento del hematoma cervical es controvertido ya que suelen reabsorberse naturalmente en 2-4 semanas. El manejo quirúrgico se indica si hay compromiso de la vía aérea, compresión de estructuras neurovasculares, sangrado activo
o infección. Nuestra paciente, pese a mal pronóstico inicial, presentó una evolución
favorable con resolución del cuadro con tratamiento médico.
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Resultados: Conjuntamente con servicios de Hematología y Reanimación, se decide
actitud conservadora pautando factor recombinante VIIa activado cada 3 horas durante 48 horas, transfusión de tres concentrados de hematíes y amoxicilina ácido clavulánico 1 g c/8 h. La paciente permanece ingresada 4 días, con franca mejoría de la
sintomatología. Es dada de alta con control TC a los cuatro días donde se visualiza
práctica resolución del hematoma cervical.

Hospital Virgen de la Concha. Zamora

Resumen:
Introducción: Los síndromes paraneoplásicos son manifestaciones infrecuentes durante
el curso clínico de los cánceres de la esfera otorrinolaringológica. Se definen como un
conjunto de síntomas y signos que aparecen durante la evolución de la enfermedad
pero sin relación espacial ni contigüidad con el tumor primario o sus metástasis. A
veces constituyen su primera manifestación o un indicador de recidiva. Su mecanismo
etiopatogénico no ha sido completamente identificado. El síndrome de Bacex es un
síndrome dermatológico paraneoplásico descrito en asociación a carcinomas epidermoides de oro e hipofaringe que con mucha frecuencia precede a la manifestación
clínica del tumor o su recidiva, y que consiste en una dermatosis de partes acras como
dedos y orejas mal delimitada, queratósicas escamosas no descamativas espontáneamente y alteraciones tróficas de las uñas predominantemente en los primeros dedos y
en el pie, que pueden llevar a fracturas y pérdidas ungueales. Suele ser asintomático o
presentar prurito en menos de un 20%.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente con antecedente de cirugía
tratado en otro centro por un carcinoma de orofaringe, catalogado como libre de
enfermedad, afecto de una acroqueratosis paraneoplásica de Bacex que fue el primer
signo de recidiva de enfermedad locorregional extensa y metástasis a distancia que
fue posteriormente demostrada por imagen.
Resultados y conclusiones: Los síndromes paraneoplásicos dermatológicos aparecen
generalmente asociados a carcinomas microcíticos de pulmón aunque en algunos
casos lo hacen asociados a carcinomas epidermoides de vía digestiva superior. Se
caracterizan por su comportamiento hiperqueratinizante. Se consideran generalmente
marcadores de enfermedad avanzada y pueden evolucionar o regresar en conjunto
con la enfermedad neoplásica causante.
El síndrome de Bacex es una acropatía, es decir, afecta a partes acras, aunque en su
evolución puede extenderse y afectar brazos, piernas o genitales. En nuestro paciente,
con un estado de afectación significativo en pies y manos, nos puso sobre aviso de
una posible recidiva que se demostró como irrescatable y subsidiaria de tratamiento
paliativo por su extensión locorregional o a distancia.El diagnóstico diferencial incluye
psoriasis, dermatitis alérgica de contacto, fotosensibilidad, toxidermia, lupus eritematoso cutáneo y micosis. La dermatosis puede responder a un tratamiento por acitretina
sola o por una combinación de acitretina y fototerapia UVA. Las lesiones cutáneas
remiten con el tratamiento de la neoplasia subyacente mientras que la afectación de
las uñas puede persistir
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■ 000762 Síndrome de Bacex
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Pósters

Creemos que ante la aparición de dermatopatías queratinizantes en partes acras en
pacientes con factores de riesgo de desarrollar neoplasias en vías aerodigestivas superiores, debe realizarse una búsqueda exhaustiva de la misma y en caso de no
demostrarse, realizar un seguimiento estrecho por el alto riesgo de su aparición futura.
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Diego Regalado Bermeo, Almudena Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

Resumen:
Introducción: Anatómicamente la epiglotis es una estructura central cartilaginosa unida
por ligamentos al hueso hioides y cartílago tiroides, revestida completamente en su
cara lingual por epitelio escamoso estratificado sobre una lámina propia, en su cara
laríngea este revestimiento está en los 2/3 superiores, luego cambia a epitelio respiratorio, los epitelios están menos adheridos en la cara lingual donde pueden desarrollar
colecciones en el contexto inflamatorio. El herpes faríngeo ha sido poco documentado
y descrita como un factor predisponente para el desarrollo de epiglotitis ya que las micro lesiones causadas por virus sobre malformaciones congénitas de la zona participan
en la etiopatogenia de la epiglotitis.
Material y métodos: Caso de una paciente de 56 años vista en urgencias con odinodisfagia y febrícula rebeldes al tratamiento, sialorrea en la exploración inicial, adenopatía cervical izquierda y ligera disfonía sin disnea, la nasofibroscopia revela epiglotis
edematizada con gran compromiso de la vía aérea, hospitalizada por 8 días y mejoría
con tratamiento médico, durante la estancia se diagnostica lesión quística epiglótica,
se biopsia y se remueve posteriormente presentándose asintomática en los controles.
Resultados: El éxito del diagnóstico se basa en su rápida sospecha y su confirmación
se hace mediante visualización directa durante el manejo de la vía aérea el cual es el
pilar fundamental de tratamiento, cuando el cuadro es subclínico o lentamente progresivo el tratamiento es medicamentoso mientras que si es rápidamente progresivo puede
precisar UCI o un abordaje quirúrgico de la vía aérea.
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■ 000772 “Epiglotitis herpética sobre lesión epiglótica quística”, presentación de caso
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Discusión/conclusiones: Mantener presente que el diagnóstico de la epiglotitis es clínico y su manejo debe ser adecuadamente precoz podría contribuir a necesitar menos
procedimientos invasivos y seriar serológicamente la entidad de origen podría contribuir a identificar agentes causales poco frecuentes.
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Diego Regalado Bermeo, Almudena Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

Resumen:
Introducción: El linfoma de Burkitt, variedad de linfoma no Hodgkin de células B altamente agresivo caracterizado por translocación del gen C-MYC en el cromosoma 8
(8q24), altamente mitótico y Ki-67+ cercano a 100%. La incidencia global es desconocida, tiene 3 variedades: más rara la forma no endémica con incidencia en Europa
de 2.2/1000000/año, pico máximo a los 11 años, en adultos la edad media es
30 años y hasta 4 veces más frecuente en varones, debut como tumor de crecimiento
rápido, hasta 10% están en faringe.
Material y métodos: Paciente mujer de 39 años con un mes de odinodisfagia y disfonía
asociada a halitosis y acidez bucal, astenia y perdida de 3kg, tratada por reflujo,
en gastroendoscopia presenta edema de glotis por lo que se solicita nasofibroscopia
laríngea, orofaringe con lesión escoriativa en pared derecha y lesión pediculada
pequeña y sangrante en polo inferior amígdalar izquierdo, la nasofibroscopia muestra
lesión inflamada con base necrótica que abarca hipofaringe izquierda y edematiza
hemilaringe ipsilateral sin compromiso de la vía aérea. Se realiza TAC, hematimetría y
biopsia diagnosticando Linfoma Burkitt abscesificado, remitiendo a la paciente a hematología una vez curado el absceso, actualmente ciclo A-1 de protocolo Burkimab 13.
Resultados: El linfoma Burkitt no endémico es un poco común tumor hematopoyético de
difícil diagnóstico, es agresivo, invade diferentes órganos y se presenta imitando otras
patologías, su diagnóstico se basa en detectar el tumor y confirmar su estirpe mediante
un completo estudio anatomopatológico y su tratamiento consiste en quimioterapia
precoz.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000777 Absceso faríngeo como forma de presentación de linfoma de
Burkit faríngeo

Pósters

Discusión/conclusiones: Una minuciosa exploración y temprana remisión de pacientes
a especialidades ante patología de evolución prolongada y con desgaste asociado,
podría contribuir a mejorar la detección y tratamiento temprano de los linfomas.
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Diego Regalado Bermeo, José Zubicaray Ugarteche, Manuela del Carmen Zapata,
Almudena Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

Resumen:
Introducción: Las malformaciones de los arcos braquiales más comúnmente son de
los arcos 1º y 2º. Comúnmente se presenta con procesos inflamatorio-infecciosos, en
malformaciones que asocian fistulas hacia el seno piriforme pude hallarse tiroiditis y/o
abscesos cervicales recurrentes. La gran mayoría de malformaciones del 3º y 4º arco
descritas en la literatura son del lado izquierdo. El tratamiento de las malformaciones
puede ser por escisión quirúrgica y estenosis química o térmica de la porción proximal
del trayecto cuando se trata de fístulas del 3º- 4º arcos.
Material y métodos: Caso de una paciente de 12 años que desde hace un año presenta 4-5 episodios de infección cervical recurrente y adecuadamente controlado con
antibióticos y AINEs, durante el curso clínico se realizaron múltiples estudios de imagen
hallando una malformación del 4to arco branquial con fístula al seno piriforme izquierdo, decidiéndose intervención quirúrgica transoral para cierre del poro de drenaje de
la fístula.
Resultados: El diagnóstico de las malformaciones de los arcos branquiales representa
un reto para el médico ya que cuando no tienen trayecto fistuloso hacia la piel no
pueden ser advertidas sino hasta que presenten quistes o procesos inflamatorios característicamente recurrentes y en niños mayores o adolescentes.
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■ 000778 “Malformación del 4TO arco braquial con fístula a seno piriforme”, presentación de un caso

Pósters

Discusión/conclusiones: Sistematizar el estudio de casos de abscesos cervicales profundos en edades tempranas con el uso de RMN y manteniendo siempre presente la
posibilidad diagnostica de una malformación del 3º o 4º arco braquial ante fenómenos recurrentes o que se acompañen de tiroiditis podría contribuir a realizar diagnósticos más precoces, así como tratamientos menos invasivos.
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Diego Regalado Bermeo, Almudena Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

Resumen:
Introducción: Infecciones periamigdalinas son la principal complicación de amigdalitis
aguda, pudiendo ser localizados o difusos con el consiguiente incremento en el riesgo
para el paciente. La etiología del proceso es multibacteriana destacando los gérmenes
de genero estreptococo, anaerobios, estafilococos y cándidas. La edad y comorbilidad de los pacientes es directamente proporcional a la gravedad. El tratamiento
incluye antibiótico terapia de amplio espectro, aspiración, drenaje quirúrgico o incluso
amigdalectomía.
Material y métodos: Caso de una paciente de 84 años, pluripatológica vista en urgencias con dos días de odinodisfagia progresiva que inició como otalgia derecha y
se diseminó por hemicara ipsilateral hasta 1/3 proximal del tórax. En boca presenta
marcada halitosis, abombamiento y lesión ulcero necrótica, friable y con exposición
de tejidos profundos en paladar blando derecho con pústulas circundantes, la nasofibroscopia muestra celulitis y edema de todas las estructuras derechas desde rinofaringe
hasta hipofaringe, respetando la laringe y estructuras contralaterales. No se hace seguimiento imagenológico por comorbilidades hepatorenales, se biopsia ulcera hallando
lesiones por herpes. Permanece 16 días hospitalizada con antibióticos y dada de alta
luego de drenaje quirúrgico de absceso cervical profundo vía percutánea cervical
anterior, actualmente asintomática en revisiones.

CABEZA Y CUELLO Y BASE DE CRÁNEO

■ 000779 “Absceso cervical profundo”, una complicación de la infección
periamigdalina

Resultados: Las complicaciones de infecciones de la cavidad oral se conoce más probable mientras más edad y comorbilidad de los pacientes por lo que exploraciones y
estudios analíticos y serológicos, así como hemocultivos están justificados ante casos
presentados en edades avanzadas ya que es donde mayor riesgo hay para la vida
del paciente.

Pósters

Discusión/conclusiones: Vigilar de cerca la evolución de infecciones en la cavidad
oral y el adecuado control de las patologías de base podría contribuir a disminuir la
incidencia de complicaciones que pongan en peligro la vida del paciente.
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Diego Regalado Bermeo, Almudena Rodríguez de la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

Resumen:
Introducción: El síndrome de Ramsay Hunt se considera como una polineuropatía craneal ocasionada frecuentemente por la reactivación de infecciones latentes del herpes
virus tipo 2, también se asocia con reactivación de infecciones por virus de la Varicela
Zoster acantonados en los ganglios geniculados y trigeminales, los pares craneales
que pueden resultar afectados van desde el V, IX, VII, VIII, en ocasiones se afecta
también el gusto. La parálisis facial suele ser el dato más llamativo del síndrome y tiene
peor evolución y pronóstico que la parálisis de Bell.
Material y métodos: Revisión de caso de una paciente de 52 años que acude a
urgencias con otalgia izquierda con mal control del dolor, siendo valorada 48 horas
después por presentar inestabilidad progresiva con vértigo, hipoacusia y parálisis facial izquierda, a la exploración física se aprecia también diminución en la elevación
del hombro izquierdo y en la nasofibroscopia parálisis de la hemilaringe izquierda
así como disminución del reflejo nauseoso e insensibilidad del hemipaladar blando
izquierdo, durante la hospitalización se aprecia aparición del lesiones vesiculosas en
CAE izquierdo y se diagnostica reactivación de Varicela Zoster mediante PCR en liquido cefaloraquideo, hospitalizada durante 12 días con tratamiento antiviral evolución
parcial del cuadro manteniendo hasta la actualidad hipoacusia izquierda mejoría en
la parálisis de la laringe, recuperación de la movilidad del hombro y recuperación de
la sensibilidad del paladar izquierdo.
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■ 000784 “Sd. de Ramsay Hunt complicado”, neuropatía craneal unilateral del VII-VIII-IX-X-XI pares

Resultados: El diagnóstico de herpes otológico resulta dificultoso en muchas ocasiones
ya que la presencia de vesículas suele ser en ocasiones tardía, es por ello que la sospecha clínica y la confirmación serológica adecuada ante otalgias no justificada aporta
una aproximación de cara al inicio de la terapia precoz.

Pósters

Discusión/conclusiones: La sospecha precoz de patología herpética ante otalgias de
difícil control, una adecuada exploración y precoz derivación de los pacientes podría
contribuir a disminuir la incidencia de complicaciones irreversibles de la patología
craneal herpética.
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Mª Dolores Aguilar Conde, Jorge Alonso Suárez Pérez, Rafael Cabanás Vega, Antonio Villanueva García, Purificación Sánchez Palma
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)

Resumen:
Introducción: La reconstrucción auricular representa un reto quirúrgico. El objetivo es
mantener la apariencia y posición normal de la oreja, así como una similitud en tamaño y forma respecto a su contralateral. La reconstrucción auricular requiere colgajos delgados y bien vascularizados. Los defectos, por lo general, involucran la piel
superficial y al cartílago. Los tumores son causa frecuente de defectos adquiridos del
pabellón auricular. Cerca de 6% de los tumores cutáneos malignos se asienta en el
pabellón auricular. En nuestra población, el más frecuente es el carcinoma basocelular,
que representa su quinta topografía cercana a 8%; este tipo de localización tiene un
pronóstico más agresivo. En la bibliografía quirúrgica se ha descrito una amplia variedad de opciones de reparación de los defectos del conducto auditivo. La gama de
colgajos que pueden utilizarse es variada; la decisión depende del tipo, extensión del
defecto, localización, viabilidad, flexibilidad o distensión del mismo y del tejido anexo,
entre otros factores. Los colgajos más usados son de avance, rotación, transposición,
lobulados y colgajo de pedículo en V-Y.

CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL

■ 000274 Carcinoma basocelular en pabellón auricular. Reconstrucción
mediante colgajo V-T

Caso clínico: Varón de 65 años de edad, con carcinoma basocelular en parte posterior del pabellón auricular izquierdo de 15 mm de diámetro con bordes mal definidos.
Se procedió a extirpación de la lesión con un margen de 6 mm a cada lado y se diseñó un colgajo V-T para la reconstrucción posterior. Para la elaboración de ésta plastia,
se requieren el labrado de dos colgajos laterales con sendos triángulos de Burow y
el defecto debe terminar con forma triangular. Durante la extirpación no se evidenció
afectación de cartílago, por lo que se realizó un colgajo cutáneo.

Pósters

Discusión: El pabellón auricular representa un reto para el tratamiento quirúrgico. Las
prioridades en cirugía oncológica son la extirpación completa del tumor, seguida de
la funcionalidad y por último el resultado cosmético. El resultado estético final de la
reconstrucción auricular depende del logro de simetría en la visión anteroposterior con
el pabellón auricular contralateral. En los defectos de la zona posterior del pabellón
auricular se requieren en numerosas ocasiones injertos de piel. El colgajo en V-T permite la reconstrucción mediante piel de la misma zona anatómica, con mejor resultado
estético y evitando la cicatriz de la zona dadora.
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Laura Garrido, Teresa Millás, Lorena Pingarrón, Juan Rey, Raimundo Gutiérrez-Fonseca
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Resumen:
Introducción: Los pacientes con parálisis facial sufren una deformidad facial visible
además de déficits funcionales tales como disfagia, insuficiencia respiratoria nasal
y alteraciones oculares que afecta a su calidad de vida. Los pacientes jóvenes con
parálisis facial suelen ser candidatos a tratamientos faciales que incluyen reanimación
facial pero los pacientes ancianos con comorbilidades asociadas son desestimados
para tratamientos quirúrgicos en muchos casos. Se describe una técnica sencilla que
mejora los aspectos funcionales y estéticos en estos pacientes en los que otras técnicas
quirúrgicas mas agresivas están contraindicadas.

CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL

■ 000350 Técnica de suspensión estática con injerto de fascia lata para el
tratamiento de la parálisis facial

Material y métodos: Se describe el caso de un hombre de 82 años con historia previa
de múltiples carcinomas epidermoides cutáneos de cabeza y cuello con metástasis parotídeas que requirieron varias intervenciones quirúrgica y tratamiento con radioterapia
lo que ocasionó una parálisis facial grado VI izquierda. El problema mas importante
descrito por el paciente era el dolor crónico incapacitante en el tercio medio e inferior
facial que afectaba a su competencia oral. Se realizó una técnica de suspensión estática con injerto de fascia lata con un abordaje de ritidectomía, despegamiento de
colgajo cutáneo, señalización de los 3 vectores que describen la direcciones deseadas
de suspensión e inserción de 3 tiras de fascia lata de 1 cm de grosor cada una, 2 de
ellas suturadas desde la fascia temporal al surco nasogeniano y una al mentón.
Resultados: Tras la cirugía el paciente presenta una mejoría de la simetría facial en
reposo con disminución del dolor en el tercio medio e inferior facial. Mejora además
la competencia oral lo que ayuda a un mayor control de la disfagia y mejora la insuficiencia respiratoria nasal por apertura de la válvula nasal.

Pósters

Conclusión: Se describe una técnica que permite mejorar la calidad de vida en pacientes seleccionados con parálisis facial en los que otras técnicas quirúrgicas para
reanimación facial están contraindicadas. Con esta técnica se describe mejoría de la
competencia oral y de la simetría facial en reposo.
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Javier Alonso Ortega, F. Sánchez Fernández, L. Montes Jovellar, I. Cobeta Marco, A.
Aguirre Figueroa, A. Giribet Fernández-Pacheco
Hospital Ramón y Cajal

Resumen:
Enfermedad actual: Paciente de 71 años de edad en seguimiento por ORL por cáncer de laringe tratado con laringectomía total en abril de 2014. En el curso de su
evolución se observa primero aparición de lesión en pirámide nasal izquierda con
diagnóstico de carcinoma epidermoide y tratada con cirugía. Cuatro meses después
se observa aparición de una segunda lesión en piel de cuero cabelludo.
Antecedentes personales :
Médicos: hipertensión arterial, carcinoma epidermoide de laringe (2014),
carcinoma epidermoide de ala nasal izquierda (noviembre 2016).
Tratamientos: enalapril, omeprazol, AAS.
Exfumador, exbebedor.
Quirúrgicos: laringectomía total (marzo 2014). Reconstrucción ala nasal (2016)
No alergias medicamentosas.
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■ 000399 Carcinoma epidermoide en cuero cabelludo con reconstrucción
con doble colgajo en V-Y
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Exploración física: Lesión exofítica, eritematosa y ulcerada de aprox. 2cm de diámetro
que asienta en cuero cabelludo en línea media.
Fibroscopia: neofaringe con buen aspecto, no lesiones sospechosas.
Cuello: no masas cervicales palpables.
Traqueostoma con buen aspecto.
Se toma biopsia de lesión en consultas con diagnóstico de Carcinoma epidermoide.
El día 13/03/2017 se realiza extirpación de lesión de cuero cabelludo y se diseña
un doble colgajo pediculado de avance tipo V-Y. Puntos subcutáneos con vycril 2-0 y
grapas.
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Antonio Luis Delgado Quero, Rosario Jódar Moreno, Francisco A. Navarro Escobar,
Javier Olóriz Marín, Maria Soledad Sánchez Torices, Alharilla Montilla Ibáñez, Eva
Fuster Martín, Vasile Noje, Dionisio Guillamón Fernández, Matías Ramírez García,
Aurora Jurado Anillo
Complejo Hospitalario de Jaén

Resumen:

Pósters

Paciente valorado por el servicio de Oftalmología por presentar disminución del campo
de visón superior y temporal. La explorción ocular no detecta patología y es remitido
a nuestor servicio para valora blefaroplastia. En nuestra exploración detectamos una
ptosis cilial interfiere el campo de visión por lo que se le propone y se realiza una
frontoplastia
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■ 000407 Frontoplastia por ptosis cilial
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J.F. Padilla Torres, M.J. Espiñeira Carmona, J. Aguilar Cantador
Hospital Reina Sofía

Resumen:
Objetivos: Descripción de las características clínicas del Síndrome de Waadenburg
tipo I en una paciente, haciendo hincapié en las manisfestaciones oculares así como
su corrección quirúrgica.
Material y métodos: Paciente de 18 años con las características clínicas de poliosis, iris
azules brillantes y telecanto en ambos ojos, con preocupación estética del mismo. Se
han descrito múltiples técnicas quirúrgicas para la epicantoplastia medial, no obstante
existen pocos casos descritos aplicados al síndrome de Waadenburg (1). Se procedió
a realizar la técnica de Mustardé con acortamiento del ligamento cantal medial para
la corrección del telecanto (2).
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■ 000410 Telecanto en síndrome de Waadenburg tipo I corregido con
técnica de Mustardé

Resultados: Tras la intervención presenta mejoría clínica que persiste tras meses de seguimiento. Se revisaron los criterios diagnósticos del Síndrome de Waadenburg de los
cuales presentaba 4 criterios mayores: mechón blanco, iris azules brillantes, dystopia
canthorum (telecanto), índice W>1.95. Además se observó heterocromia de iris en el
padre, indicando una posible herencia familiar (3).

Pósters

Conclusiones: Se presenta en el siguiente trabajo un caso clínico poco frecuente en el
que se describen las manifestaciones clínicas que llevaron a su diagnóstico así como
la descripción de la corrección quirúrgica del telecanto, que suponía un problema
estético a la paciente.
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E. Benítez Alonso, Pamela1, M.A. López Vázquez2, J.E. Romano Maqueda3, M.C.
Orte Aldea2, L. Roque Taveras2, A. Bernat Gili2,
Complejo Hospitalario Navarra1, Hospital Barbastro2, Hospital Ernest Lluch3

Resumen:
Introducción: Se trata de un colgajo retroauricular en isla de puerta giratoria fue descrito por primera vez por Masson en 1972, para reconstruir grandes defectos de la
concha auricular que no se podría reparar mediante cierre directo debido al tamaño
del defecto. En la actualidad esta técnica esta siendo adaptada para la reconstrucción
de otras partes del pabellón auricular. La técnica quirúrgica es para obtener un colgajo
con pedículo subcutáneo procedente de la superficie posterior de la oreja, el surco
retroauricular y la región mastoidea con riego de la arteria auricular posterior. Previa
anestesia local, se realiza la exeresis del tumor con margen suficiente incluyendo el cartílago y respetando la piel y TCS de la vara posterior del pabellón auricular. Se obtiene
el colgajo de la zona retroauricular y se despega en isla de forma que el colgajo rota
sobre su pedículo a modo de bisagra y pasa a través del defecto del pabellón auricular. Posteriormente se sutura el colgajo para cubrir el defecto y la zona retroauricular se
cierra mediante sutura.
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■ 000510 Colgajo retroauricular en isla de puerta giratoria para zona de
Antehelix

Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente masculino de 84 años que
acude a nuestra consulta por presentar una lesión de aspecto maligno de aproximadamente 1 cm de diámetro en la zona de antehelix del pabellón auricular izquierdo. Se
realiza toma de biopsia que confirma Carcinoma basocelular infiltrante, por lo que se
decide realizar exeresis de la lesión, que el paciente acepta. Para la reconstrucción
del defecto se realiza colgajo en isla de puerta giratoria pero debido a extensión de la
lesión en la zona de antehelix se decide realizar sutura de la zona de helix a la parte
retroauricular. En el postoperatorio presenta pequeño hematoma inferior que se drena
y la cicatrización se realiza por segunda intención. El resultado estético y funcional es
adecuado para el paciente.
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Resultados: Este tipo de colgajo a pesar de no estar indicado para la zona de antehelix
debido a que la zona es de gran movilidad, ha sido eficaz para este tipo de lesión.
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Erwin Racines A., Lourdes García M., Rosana Hernández V., Ender Goñi, Hernán
De Piero
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca

Resumen:
Introducción: La tortícolis muscular congénita es una entidad que se presenta al nacimiento como una banda fibrosa, que produce cambios restrictivos reflejados en trastornos progresivos del crecimiento y posición de la cabeza y en la rotación y flexión
del cuello. El diagnóstico y tratamiento oportunos con fisioterapia pueden evitar su
secuencia de asimetría craneofacial y daño ocular, de difícil corrección una vez instaurados. Los casos que no responden al tratamiento médico inicial se benefician de
cirugía. Este acortamiento lleva a una inclinación de la cabeza hacia el lado afectado
y una rotación del mentón hacia el otro lado, con elevación o descenso del mismo. Se
acompaña de restricción de la motilidad del cuello con limitación en la rotación y en
los movimientos laterales. La posición fija origina trastornos del crecimiento craneano y
facial progresivos, que se manifiestan por plagiocefalia, asimetría facial, escoliosis y
eventualmente por ambliopía.

CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL

■ 000555 Tortícolis muscular congénita. A propósito de un caso

Conclusiones: De forma ideal, la cirugía debería realizarse de manera precoz en
pacientes de entre 1 y 4 años de edad en los cuales es posible la resolución de las
asimetrías faciales. Sin embargo, algunos autores consideran que la edad máxima
para lograr algún grado de mejoría de la asimetría de la cara podría extenderse hasta
los 12-14 años. Nuestro caso fue de tratamiento tardío, situación a pesar de la cual fue
posible obtener mejoría sustancial en la posición, quedando obviamente las secuelas
ya establecidas de asimetría.
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Caso clínico: Paciente mujer de 21 años valorada en serivicio de Cirugía Plástica por
presentar Tortícolis muscular congénita de músculo Esternocleidomastoideo izquierdo
no tratada previamente. Presenta asimetría facial izquierda, limitación de la flexión y lateralización de cuello. Se decide intervención quirúrgica con realización de tenotomías
mediante la realización de incisiones transversales en de 2 cm en punta de mastoides
y entre las inserciones esternal y clavicular de músculo ECM. En zona clavicular no se
aprecia banda fibrosa. Se realiza Z plastia para alargamiento muscular de banda esternal y sutura de Krakow. En zona mastoidea incisión en V y sutura por planos. No se
deja drenaje. La sensación de liberación inmediata de la restricción durante la cirugía
es bastante clara. Realizamos el primer control postquirúrgico al 8o día y enviamos al
paciente al Servicio de Fisioterapia para que realice ejercicios de estiramiento, recuperación de arcos de movilidad y fortalecimiento muscular del cuello y de la nuca, que
faciliten su recuperación funcional.

César David García Garza, Meritxell Tomás Fernández, Elena Rizzo Riera, Diego
Arancibia Tagle, Sara Tarrús Montaner, Eduardo Morera Serna
Hospital Universitario Son Espases

Resumen:
Introducción: El lagoftalmos es una de las secuelas más graves de la parálisis facial
periférica. La falta de tono muscular del orbicularis oculi y de la musculatura del tercio
medio facial condicionan una malposición del párpado inferior que da lugar a retracción palpebral, ectropión, exposición escleral y queratitis crónica. Los casos en los que
además existe una hipoplasia del tercio medio facial suponen una dificultad añadida
por la falta de soporte esquelético para los tejidos blandos que hay que reposicionar.
Pacientes y métodos: Paciente de 20 años de edad con antecedente de resección de
meduloblastoma de vermis del cerebelo a los 11 años, con radioterapia y quimioterapia adyuvantes. Presenta como complicación del tratamiento una parálisis facial bilateral asimétrica, de mayor severidad en el lado izquierdo. En el episodio actual es revalorado en el contexto de hipoplasia del tejido óseo del tercio medio facial debido a
la radioterapia, además de la parálisis facial crónica bilateral con ptosis de los tejidos
blandos del tercio medio facial, retracción palpebral y lagoftalmos. Estas alteraciones
le provocan una queratitis de exposición y una asimetría facial. Se realiza tratamiento
quirúrgico con una reconstrucción estática mediante colocación de implantes malares,
lifting del tercio medio facial, injerto tarsal de cartílago conchal y tira tarsal bilateral.
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■ 000587 Reconstrucción con prótesis malares, lifting del tercio medio
facial, injerto de cartílago conchal y tira tarsal para el tratamiento de
lagoftalmos en parálisis facial bilateral

Discusión: Las alteraciones órbito-oculares son las secuelas más graves producidas por
la parálisis facial periférica definitiva. El tratamiento de la malposición del párpado
inferior implica realizar técnicas quirúrgicas sobre éste. No obstante, al formar el párpado inferior una unidad funcional con el tercio medio facial, el desarrollo esquelético
y el estado de los tejidos blandos condicionan de manera importante la posición y
función del párpado. En el caso de que exista una alteración grave de los tejidos blandos y óseos del tercio medio facial, la cirugía palpebral por sí sola no va a ser capaz
de corregir el problema, siendo necesario un tratamiento más complejo que corrija
todas las alteraciones presentes. Idealmente este tipo de tratamiento ha de realizarse
por equipos multidisciplinarios que incluyan oftalmólogos y otorrinolaringólogos con
experiencia no sólo en reanimación facial, sino también en el tratamiento de problemas
esqueléticos y reconstrucción orbitaria.
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Resultado: En el control postoperatorio a los 3 meses se objetiva una mejoría en el
contorno esquelético del tercio medio, la posición del párpado inferior y la orientación
del canto externo orbitario. El paciente refiere una desaparición de la sintomatología
irritativa corneal.

Azor Carreras Alcaraz1, Eder Danilo Terán Muñoz2, Ana Natali Ortiz Rivera1, Miriam Aranzazu Michelena Trecu1, Pedro Díaz de Cerio Canduela1
Hospital San Pedro1, Hospital Universitario de Burgos2

Resumen:
Introducción y objetivo: Las urgencias en el área ORL son una parte importante de las
admisiones en el servicio de urgencias generando gran carga de trabajo. El objetivo
del estudio realizado es mostrar cuál es la prevalencia de patologías ORL en nuestro
área de influencia, mostrar la distribución en edad y sexo y ver qué urgencias han
precisado ingreso y/o intervención quirúrgica urgente.
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■ 000045 Estudio descriptivo de urgencias ORL en el Hospital San Pedro

Material y Método: Se trata de un estudio descriptivo prospectivo íniciándose la recogida de datos el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2015. Los pacientes que
presentan urgencias ORL en nuestro hospital son valorados por el residente de ORL, los
adjuntos realizan guardias localizadas. Dadas las características del funcionamiento
de las urgencias en nuestro hospital, solo se han recogido los datos aquellos días en
los que se encontraba un residente de ORL de guardia. De la base de datos quedan
excluidas aquellas urgencias generadas en pacientes ya hospitalizados.
Resultados: Se recogen 537 casos. Los resultados muestran una distribución de sexo
sin diferencias estadíasticamente significativas. La media de edad es de 47 años con
una desviación estándar de 23,96. Las principales patologías por las que se consulta es por otitis externas (8,3%) y otitis medias (6,79%), fracturas de huesos propios
(7,36%), epistaxis (12,45%) y cuerpos extraños faringeos (10,57%) precisando ingreso
hospitalario un 11,36% de los casos y con 4,66% de casos que precisan intervención
quirúrgica urgente. Las causas más frecuentes de intervención quirúrgica urgente son
los traumatismos faciales.
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Conclusiones: La patología ORL es una de las principales causas de consulta a urgencias por lo que es conveniente conocer la distribución de éstas.
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Olga M. Santaella Guardiola, Antonio Caravaca García, Diego Rodríguez Contreras

U.G.C. Otorrinolaringología. Hospital Punta de Europa. Área De Gestión Sanitaria del Campo
de Gibraltar. Algeciras (Cádiz)

Resumen:
Introducción: La falta de asistencia de pacientes a una consulta externa especializada
(CEE) repercute negativamente en la calidad asistencial y conlleva un mal uso de los
recursos asistenciales, lo que puede suponer un aumento de los costes y una demora
en las listas de esperas.
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■ 000149 Revisión preliminar sobre la no asistencia a las citas programadas en consulta externa de Otorrinolaringología

Objetivo: Cuantificar las ausencias e identificar los motivos que llevan al paciente a
ausentarse a una cita programada en consultas externas de Otorrinolaringología en
el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar con el fin de plantear medidas
correctoras posibles.
Método: Durante un periodo de 7 meses comprendido entre Enero y Julio de 2017
se recogieron los casos de falta de asistencia de las citas programadas en consulta
externa especializada. Fueron objeto de estudio un total de 8.279 citaciones. Se recogieron variables para valorar la relación entre las visitas presentes y ausentes, la edad
y género de los pacientes y, mediante encuesta telefónica se recogieron los motivos
del absentismo asistencial.
Resultados: Los pacientes que no acudieron a las citas programadas fueron 1.329
(16.05%), de las cuales 243 (8,28%) correspondieron a primera visita. De los absentistas, 634 fueron mujeres (47,71%) y 695 varones (52,29%). Las justificaciones
más empleadas fueron el olvido de cita (17,1%), el cambio de fecha (15,7%) y el
desconocimiento de la misma (14,3%).
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Conclusiones: La falta de asistencia a las visitas programadas en consultas externas especializadas afecta a un importante número de pacientes. Sus principales motivos son
evitables si se tomaran medidas anticipatorias. Podrían beneficiarse de intervenciones
como la mejora de los procedimientos de comunicación o sistemas de recordatorio de
citas.
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Mª Dolores Aguilar Conde, Jorge Alonso Suárez Pérez, Else Baeza Kraemer, Eva
Flores Carmona, Purificación Sánchez Palama
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)

Resumen:
Introducción: La queilitis actínica es un trastorno precanceroso frecuente cuya importancia radica en su potencial progresión a carcinoma espinocelular. Por ello, es necesario
tratarla desde los estadios iníciales. El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica mediante bermellectomia. Si bien es una intervención sencilla de realizar no está
exenta de posibles efectos secundarios, especialmente en pacientes de edad avanzada. La terapia fotodinámica es un procedimiento no invasivo con eficacia contrastada
para el tratamiento de lesiones precancerosas a nivel cutáneo. Son escasos los estudios
de su uso en queilitis actínicas.
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■ 000275 Estudio de eficacia y seguridad del tratamiento de queilitis actínica con terapia fotodinámica mediante fraccionamiento de dosis

Material y métodos: Se diseñó un estudio prospectivo cuyo objetivo era la valoración
de la eficacia terapéutica de la terapia fotodinámica en paciente con queilitis actínica.
Se incluyeron un total de 10 pacientes con queilitis actínica con confirmación anatomopatológica. Como fotosensibilizador se usó aminolevulinato de metilo (Metvix).
Como fuente de luz se usó una lámpara de luz LED en una longitud de onda de 630
nm (Aktilite).
El tiempo de incubación del fotosensibilizador fue de tres horas. Para el proceso de
iluminación se usó una pauta de fraccionamiento de dosis en un solo día con una
primera dosis de 20J/cm, seguida a las 2 horas de una segunda dosis de 80J/cm.
Los resultados clínicos fueron evaluados a la semana, al mes y a los tres meses tras
el tratamiento. Además se realizó biopsia para estudio anatomopatológico a las 4
semanas del tratamiento, en las que se realizó de forma adicional estudio inmunohistoquímico.

Discusión: La terapia fotodinámica es un tratamiento aprobado para queratosis actínicas, carcinoma basocelular y enfermedad de Bowen. En los últimos años se ha investigado su utilidad en la queilitis actínica consiguiendo resultados variables. Las tasas
de respuesta clínica completa varían desde el 47% hasta el 100%. Sin embargo la
repuesta a nivel anatomopatológico es menor, variando del 16% al 80%, dependiendo de la dosis y el número de las sesiones utilizadas.
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Resultados: A los tres meses el 84% de los pacientes alcanzó respuesta clínica completa con desaparición de atrofia o induración, descamación, formación de fisuras y
ulceras. Todos los pacientes afirmaron estar satisfechos con el tratamiento y experimentar mejoría significativa de los síntomas. Sin embargo, solo se consiguió la remisión
histológica en el 34% de los casos.
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Dado que el principal problema radica en la falta de protocolos establecidos de
iluminación, se necesitan más estudios para elaborar el protocolo óptimo que permita
mejorar la tasa de respuesta clínica y anatomopatológica.
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Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz1, Hospital General de Villalba2

Resumen:
En los últimos años el diagnóstico de la patología obstructiva de las glándulas salivales
ha progresado de manera muy notable. Paralelo al desarrollo de técnicas endoscópicas que permiten la resolución de la patología obstructiva del conducto principal
salival in situ (sialoendoscopia) se han desarrollo técnicas radiológicas cada vez más
específicas.
Reconociendo a la ecografía como prueba inicial dada su ubicuidad y sensibilidad,
sobre todo en litiasis; se han ido abandonando otras técnicas como la radiografía simple, la sialografía y el TC. No obstante la rentabilidad de la ecografía en el caso de
tapones de moco (mucus plug) o estenosis ductales, es pobre. Por ello, la resonancia
con protocolo de sialografía (sialoRM) se ha convertido en la prueba más específica
para el estudio del árbol ductal. No requiere contraste intravenoso, transductal o intraglandular, ya que utiliza la saliva como contraste natural, tras la administración de
un sialogogo por vía oral (zumo de limón natural), minutos antes de la realización del
prueba. Además, a diferencia del TC está exenta de radiación y da una información
más completa del parénquima glandular. La sialoRM permite diagnosticar cálculos
milimétricos (independientemente que sean radiopacos o no) y estenosis ductales con
una elevada sensibilidad y especificidad. La imagen de la sialoRM aporta mucha información al Otorrinolaringólogo que va a proceder a la sialoendoscopia, localizando
específicamente la zona de obstrucción única o múltiple.
Por ello, es fundamental obtener la mayor rentabilidad a la prueba buscando factores
que puedan influir en una mejor calidad de la imagen y capacidad diagnóstica. Para
ello, se realizó un estudio descriptivo, ciego, en voluntarios sanos, para establecer el
protocolo de realización de sialoRM. El objetivo principal del estudio fue establecer el
punto temporal de mayor rentabilidad diagnóstica de la sialoRM tras la administración
de un sialogogo (zumo de limón natural), en pacientes con ausencia de patología de
glándulas salivales conocida. Como objetivos secundarios se marcaron establecer un
rango de tiempo ideal para la realización de la prueba y evaluar la concordancia
interobservador. Cada sujeto estudiado fue sometido a seis secuencias de resonancia
magnética: CISS de control del parénquima glandular, sialoRM sin sialogogo (basal) y
sialoRM tras la toma de sialogogo, a los 30, 60, 120, 240 y 360 segundos. Dichas
secuencias fueron evaluadas por dos radiólogos de manera ciega, puntuando cada
secuencia en función de la calidad y visibilidad del conducto de Wharton.
Tras llevar a cabo el estudio en 61 voluntarios sanos, se encontró que existen diferencias entre las puntuaciones medias de las diferentes secuencias (p<0.001), pre-

799

INVESTIGACIÓN

Álvaro Sánchez Barrueco1,2, Jessica Santillán Coello1,2, Beatriz Sobrino Guijarro1,
Cristina Ordoñez González1, Felix Guerra Gutiérrez2, Gonzalo Díaz Tapia1,2, Carlos
Cenjor Español1,2, Ignacio Mahillo Fernández1, Santos Villafranca Enebral1
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■ 000296 Protocolo e importancia de la sialografía resonancia en la patología obstructiva submaxilar
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sentando una mayor puntuación media las secuencias de 120 y 240 segundos; sin
poderse establecer diferencia entre ellas. No se encontraron diferencias significativas
entre las puntuaciones en secuencia de hombres y mujeres, o por edad. El análisis del
coeficiente Kappa reveló un grado de acuerdo interobservador bastante bajo en todas
las secuencias.
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Mariano García-Giralda Ruiz, Carolina Arjona Montilla
Hospital de Baza

Resumen:

Pósters

Mujer de 75 años, con traqueotomia desde hacia 30 años, por paralisis bilateral de
cuerdas vocales postcirugia de Tiroides.
Se realiza cordotomia posterior de cuerda vocal derecha con radiofrecuencia, siendo
dada de Alta ese mismo dia , con obturacion con tapon de la canula de traqueotomia
progresivamente en periodos de mas duracion.
Se comenta la facilidad de la intervencion y la disponibilidad en Hospitales que no tienen Laser Quirurgico, con la posibilidad de poder ampliar posteriormente el escotoma
de la cuerda vocal si no mejora , e incluso puede realizarse en ambas cuerdas vocales
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■ 000033 Cordotomia posterior con Radiofrecuencia en paralisis bilaterral de cuerdas vocales

801

Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, A. Torrillas Pérez, R. Maoued El Maoued,
C. García Recio, C. Salazar Cabrera, Marta García Jiménez, M.S. Aparicio Pérez
Hospital San Pedro de Alcántara

Resumen:
Introducción: La acalasia cricofaríngea es un trastorno motor esofágico que se define
como una disfunción del músculo cricofaríngeo y consiste en la falta de relajación durante la deglución. La etiología no está bien definida y se relaciona con alteraciones
de los plexos nerviosos intramurales, trastornos de los sistemas nerviosos centrales e
infecciones. La mayoría de las investigaciones abogan por un origen multifactorial. La
acalasia cricofaríngea se calcula en torno al 7-10% de los mayores de 50 años.
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 73 años con disfagia y atragantamiento a sólidos y líquidos de 4 años de evolución, progresiva y con pérdida de peso.
Valorado en consultas de digestivo de donde derivan por encontrar en endoscopia
digestiva superior la presencia de una compresión posterior persistente en la columna
esofágica superior que se confirma con esofagograma a nivel de C5-C6 con diagnóstico de anillo cricofaríngeo. Es valorado en la consulta de disfagia: EAT-10: 25puntos,
MECV-V/fibrolaringoscopia: sin alteraciones de la seguridad, pero con alteración de
la eficacia dada por deglución fraccionada y residuo faríngeo en todas las texturas y
que se intensifica al aumentar la consistencia el volumen del bolo. Además, presenta
regurgitaciones del bolo e impedimento mantenido para progresar el fibroscopio a
nivel cricofaríngeo. Se programa para inyección transcutánea de toxina botulínica
sin resultados satisfactorios. Finalmente se realiza miotomía del cricofaríngeo vía endoscópica asistida con láser CO2, con evolución satisfactoria y franca mejoría. Con
normalización del EAT-10, MECV-V/fibrolaringoscopia y esofagograma. Tras un año
post tratamiento el paciente come todo tipo de alimentos y no presenta sintomatología
alguna.

Pósters

Conclusión: El diagnóstico de acalasia cricofaríngea comienza con una alta sospecha
clínica y se confirma con un esofagograma, videofluoroscopia y manometría esofágica. El tratamiento óptimo de la acalasia cricofaríngea primaria no está claramente
definido, se consideran opciones terapéuticas las dilataciones neumáticas, inyección
con toxina botulínica y la cirugía. La miotomía transmucosa mediante cirugía endoscópica con láser CO2 es recomendada por ser un procedimiento seguro y con buenos
resultados duraderos.
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■ 000060 Disfagia por Acalasia del Cricofaríngeo
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Cristina Ibáñez Muñoz, Elena Rioja Peñaranda, Pablo Crespo Escudero, Judit Pérez
Sáez, Danilo Terán Muñoz, Alicia Clemente García, Ana I. Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

Resumen:
Introducción: La papilomatosis respiratoria recurrente es una enfermedad infrecuente,
caracterizada por lesiones exofíticas del tejido conectivo de la vía aerodigestiva. Afecta a niños y adultos, y es causada por el virus del papiloma humano subtipo 6 y
11. Los tratamientos disponibles tanto médicos como quirúrgicos son sólo paliativos,
enfocados a mantener una vía aérea segura, evitando cicatrizaciones excesivas que
perjudiquen la calidad vocal. No obstante la agresividad y recurrencia de la enfermedad exige terapias adyuvantes.
Material y métodos: Presentamos 3 pacientes con diagnóstico papilomatosis laríngea
subtipo 6, tratados con microdebridador para reducir las lesiones, y exéresis de los
papilomas con vaporización de los lechos con láser KTP.
Resultados: Todos los pacientes tuvieron una mejora completa de la voz, sin alterar la
función de las cuerdas vocales. Uno de los casos presentó recurrencia a los 6 meses
precisando de nuevo cirugía. A día de hoy todos están en remisión completa.

Pósters

Discusión: La papilomatosis laringea en una enfermedad de baja prevalencia pero
presenta importantes repercusiones en la calidad de vida de los pacientes.
En la actualidad no existe un tratamiento definitivo, existiendo gran recurrencia de las
lesiones. Una de las alternativas prometedoras es el uso de láser KTP, ya que podría lograr un buen control de la enfermedad a largo plazo sin afectar a funcionalidad vocal.
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■ 000136 Láser KTP en papilomatosis laringea recurrente como nueva herramienta terapéutica
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Ainhoa Moreno Bravo, J. Macías Vazquez, M. Romero Marchante, Charles Poulaud,
A. González Palomino, F.J. Sánchez González
Hospital de Mérida

Resumen:
El granuloma piógeno es una enfermedad infrecuente, sobre todo cuando se presenta
localizada en la laringe.
Caso clínico: Paciente de 73 años de edad, no fumadora . Consultó por molestias faríngeas de aumento gradual y odinofagia de dos meses sin síntomas constitucionales.
Al examen físico se objetivó lesión ulcerada superficial de 7-8 mm en zona central de
cara laríngea de epiglotis. El estudio analítico sin hallazgos relevantes. Se le realizaron
3 biopsias : una con anestesia local y dada la persistencia de la lesión, una segunda
y tercera con anestesia general con AP de hiperplasia sin focos de carcinoma. En la
imagen TC solicitado se evidencia lesión confinada a epiglotis. Ante la asiduidad de
la sintomatología en la paciente de odinofagia y sensación de cuerpo extraño y ya con
cambio macroscópico de la lesión , se consensúa con la paciente una epiglotectomía
parcial láser que se realiza con resultado AP inesperado, el de granuloma piógeno de
epiglotis. Meses después la paciente se encuentra asintomática.

Pósters

Conclusiones: Se presentó un paciente con síntomas faríngeos sin evidencia de lesión
inicial clara que precisó de exéresis para diagnóstico definitivo y erradicación de los
síntomas de la paciente. El granuloma piógeno de laringe es una enfermedad de la
que existen escasos reportes en la literatura médica internacional.
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■ 000141 Síntomas faríngeos persistentes. Un diagnóstico inesperado
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Hospital General Universitario Morales Meseguer1, Hospital General Universitario Reina Sofía.
Murcia2

Resumen:
La granulomatosis con poliangitis es una enfermedad sistémica autoinmune de etiología
desconocida caracterizada por una inflamación granulomatosa necrosante del tracto
respiratorio y vasculitis que afecta a medianos y pequeños vasos. La estenosis de la
subglotis y tráquea proximal pueden resultar de la enfermedad activa o de procesos
inflamatorios repetitivos, apareciendo con una frecuencia del 8 al 23% y entre el 1 al
6% de los pacientes puede ser la manifestación inicial. La estenosis es más frecuente
en mujeres y en pacientes jóvenes y es el resultado de la inflamación, edema y fibrosis
que se extiende típicamente de 3 a 4cm por debajo de las cuerdas vocales. Para el
diagnóstico temprano es imprescindible un alto índice de sospecha, debido a que
sus síntomas son inespecíficos hasta que aparece estridor. La laringoscopia y la TC
con reconstrucción 3D de la vía área y broncoscopia virtual son técnicas no invasivas
que permiten determinar la extensión y el grado de estenosis. Si se trata de una ESG
aislada o cuando la obstrucción es causada por la cicatrización fibrótica sin actividad sistémica, no es necesaria la administración de terapia inmunosupresora y puede
manejarse mediante cirugía mínimamente invasiva, stent traqueal y, ocasionalmente,
anastomosis término-terminal. La reestenosis puede presentarse aproximadamente en la
mitad de los casos (50-75%). Los pacientes que presentan recidivas locales se tratan
generalmente con terapia inmunosupresora y dilataciones repetitivas.
Presentamos a una paciente de 15 años que acude por tos y disnea cuando hace
esfuerzos y ejercicio y tos en la cama desde hace más de año y medio. Con antecedentes personales de laringitis agudas de repetición en seguimiento ORL y estudio
alergia. Acude a consulta de ORL por empeoramiento de la disnea. En la fibroscopia
se aprecia un edema subglótico que estenosa la luz de aspecto inflamatorio con cuerdas vocales dentro de la normalidad con buena movilida. Se realiza interconsulta
a Neumología para realización de broncoscopia que no es posible completar por
desaturación importante durante el desarrollo de la misma. TC cervical informado de
engrosamiento difuso circunferencial laríngeo, sin focos de realce, que produce leve/
moderada estenosis en subglotis. Realizamos cirugía endoscópica laríngea funcional
con toma de biopsias en la subglotis. AP: Inflamación crónica granulomatosa. Radiografía de tórax mostrando la presencia de nódulos, c-Anca postivos. La paciente es derivada al servicio de reumatología donde comienza a recibir terapia inmunosupresora,
mantiene seguimiento periódico en consulta ORL.

805

LARINGOLOGÍA, VOZ, FONIATRÍA Y DEGLUCIÓN

Nuria Salas Barrios1, Carmen Álvarez Santacruz2, Mª del Rosario Gómez Gonzalez2, Laura Guillamón Vivancos2, Félix Erideivis Ureña Paulino2, Diego Hellín Meseguer2
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■ 000216 Estenosis subglótica secundaria a granulomatosis de Wegener

Atxa Bilbao, N.
H. U. Cruces

Resumen:
Introducción: Se realiza un repaso sobre el manejo del penfigoide cicatricial que afecta
al área ORL, a propósito de un caso.
Material y métodos: Se aporta información sobre historia de la paciente, material
fotográfico de las lesiones y algoritmo diagnóstico-terapéutico de dicha afectación.
Resultados: Diagrama de manejo diagnóstico-terapéutico en casos de penfigoide cicatricial competente a área ORL.
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Discusión/conclusión: En el caso presentado se decide un manejo conservador, dado
el estadío avanzado de las lesiones (ya cicatriciales). Reflejamos la importancia de
sospechar esta patología de forma temprana para evitar el desarrollo de cicatrices,
cuya resolución es generalmente compleja e insatisfactoria.
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■ 000227 Manejo del Penfigoide Cicatricial en área ORL
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Diego J. Picher Gómez, Patricia Pastor Costa, Alexandra Castillo Burns, Manuel
Matías Sánchez, José A. Díaz Manzano, Jesús M. Iniesta Turpín, Alejandra Pérez
Ferrando, Rocío Arce Martínez, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Resumen:
Introducción: Las malformaciones linfáticas son anomalías en el desarrollo del sistema
linfático, que representan el 2,5% - 5% de las masas cervicales congénitas benignas.
Se localizan frecuentemente en cabeza y cuello, siendo la cavidad oral una zona poco
habitual. Dentro de la cavidad oral, su localización más frecuente es la lengua. Aunque
presente en todas las edades, el 90% de los casos ocurren antes de los 2 años de
edad, sin diferencias sexuales aparentes. Generalmente aparecen como resultado del
crecimiento espontáneo de lesiones subclínicas preexistentes. La excisión quirúrgica,
el tratamiento con láser o la escleroterapia son las modalidades más frecuentes de
tratamiento.
Material y métodos: Presentamos un paciente varón que a los 8 meses de edad consultó por una tumoración en cara lateral izquierda de lengua, diagnosticado tras su
exéresis de linfangioma circunscrito oral por anatomía patológica. La RM no reveló
alteraciones. A los 2 años de vida fue nuevamente intervenido por recurrencia de la
lesión previa lingual y nuevas lesiones en suelo de boca y dorso de la lengua. Sobre
éstas últimas se realizó abrasión con terminal aspirador monopolar de radiofrecuencia
(Quantum-Telea). En la revisión al año no se aprecian nuevas lesiones.
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Discusión/conclusiones: En la bibliografía consultada se proponen varias técnicas en
el tratamiento de los linfangiomas circunscritos tales como la escisión quirúrgica, que
constituye la modalidad clásica de tratamiento con un alto índice de recurrencias, la
escleroterapia, crioterapia o el empleo de láser de CO₂. Se han descrito además otras
técnicas más novedosas como el uso de isotreotina o la exéresis/abrasión mediante
radiofrecuencia. No existe un tratamiento unificado y resolutivo para la entidad que
nos abarca, dado que se trata de malformaciones con afectación difusa. La abrasión
mediante radiofrecuencia parece ser un tratamiento con buen control de las lesiones a
medio plazo y baja morbilidad.
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■ 000244 Caso clínico: linfangiomatosis oral circunscrita
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María Irene Vázquez Muñoz, Antonio Caravaca García, Diego Rodríguez Contreras
Hospital Punta Europa

Resumen:
Introducción: Los tumores cartilaginosos laríngeos son raros y representan menos del 1
% de los tumores laríngeos.Los condromas son tumores de crecimiento lento, siendo el
cartílago cricoides el mas frecuentemente afectado(70% de los casos)
Material y métodos: Presentamos un caso de un paciente varón de 53 años que acude
a nuestro servicio presentando un abombamiento de hemilaringe izquierda, palpable
también exteriormente a nivel del cartílago tiroides, tumoración que se presenta con
mucosa laríngea de aspecto normal.
Resultados: Se realiza microcirugía laríngea y toma de biopsia, con resultado anatomopatológico de condroma,debido a la escasa sintomatologia actual del paciente ,
se encuentra en revisiones periodicas en nuestro servicio.

Pósters

Discusion: Aunque los condromas son tumores benignos, es aconsejable su exéresis,
debido a que su crecimiento puede provocar síntomas obstructivos dependientes de
su tamaño y localización.El diagnóstico anatomopatologico inicial entre condromas
y condrosarcomas de bajo grado es complicado.Las recidivas de condromas en los
que se ha realizado extirpacion completa es dificil,haciendonos dudar de la existencia
inicial de un condrosarcoma de bajo grado.
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■ 000257 Condroma laríngeo
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C.H. Jaén

Resumen:
Introducción: La atención de la patología de voz implica la colaboración de varios
profesionales: otorrinolaringólogos, logopedas, nutricionistas y digestólogos. La adecuada coordinación entre los distintos especialistas que intervienen en su diagnóstico y
tratamiento es fundamental para una atención de calidad.
Material y métodos: Varón de 58 años exfumador desde hace 5 años con antecedentes de carcinoma de recto y faringitis crónica que acude por disfonía de 4 meses de
evolución. Valorado inicialmente en consulta de ORL que, con diagnóstico de laringitis
por RGE y funcional, deriva para rehabilitación logopédica.Se realiza evaluación del
paciente mediante historia clínica específica del trastorno vocal y cumplimentación
por parte del mismo de los cuestionarios VHI (Voice Handicap Index), QLI (Quality Life
Index) y GRBAS. Se obtienen los siguientes datos:G: 2 R: 2 A: 2 B: 2 S: 3 Ritmo de
habla: RápidoTensión cervical: excesivaTMF: 4 segs. TMS: 12 segs. S/a: 3 VHI: 37
QLI: 7Calificación subjetiva de la actividad habladora (escala de 1 a 7): 6Se inicia el
tratamiento de reeducación vocal (higiene vocal, relajación, respiración costo-diafragmática y coordinación neumofónica). La evolución no es la prevista, ya que se aprecia
mayor control respiratorio que no se acompaña de mejoría en la calidad de la voz.
Dado que en nuestro Servicio la comunicación ORL – logopeda es fluida y la ubicación
física permite una interconsulta inmediata, se realiza en el momento nueva exploración
fibrolaringoscópica en la que se aprecia mucosa hipertrófica de la cuerda izquierda,
sugerente de infiltrativa, que desciende a subglotis con afectación de la movilidad de
la misma. Ante la sospecha de lesión orgánica de nueva aparición, se decide exploración mediante laringoscopia directa y toma de biopsia de manera preferente.
Resultados: Laringoscopia directa bajo anestesia general. Se confirma la presencia
de lesión infiltrante en cuerda vocal izquierda que se extiende a comisura anterior,
ventrículo izquierdo y subglotis. El resultado anatomopatológico informó de carcinoma
epidermoide en esas localizaciones. Por tanto, se trata de un carcinoma de laringe
T2N0M0 y estadío II. La mejor opción terapeútica acordada por el comité de cabeza
y cuello fue la cirugía. Se realizó laringuectomía parcial y vaciamiento cervical bilateral
funcional profiláctico con buena evolución en el postoperatorio sin signos de recidiva
hasta el momento actual. Conclusión:La coordinación entre los distintos profesionales
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Beatriz Ramos López, Matías Ramírez García, Eva Fuster Martín, Francisco Ángel
Navarro Escobar, Antonio Luis Delgado Quero, Rosario Jódar Moreno, María Soledad Sánchez Torices, Javier Olóriz Marín, Juan Gálvez Pacheco, María Alharilla
Montilla Ibáñez, Vasile Noje

Pósters

■ 000321 Coordinación, comunicación y respuesta inmediata: claves en el
proceso de calidad y eficiencia en la atención del paciente con patología
de voz
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Pósters

que intervienen en la atención de la patología vocal es clave para proporcionar un
adecuado control de estos pacientes. La existencia de un equipo multidisciplinar que
establezca cauces rápidos de comunicación y accesibilidad permite, no sólo un seguimiento continuado de la evolución sino, además, la detección de patologías que
puedan manifestarse durante el proceso asistencial como fue en nuestro caso. Gracias
a esto, los pacientes que precisen una terapia urgente, pueden ser detectados de un
modo más precoz, lo que redunda en el pronóstico de su patología.
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C.H. Jaén

Resumen:
Introducción: La voz es un elemento esencial del ser humano, ya que no sólo permite la
comunicación con otros sujetos sino expresar sus sentimientos. Es, por ello, necesario
analizar algunas variables que pueden influir en la limitación de esa función comunicativa. Con este estudio se pretende tomar conciencia de los factores de riesgo que
pueden propiciar la aparición de determinadas patologías vocales, así como observar
las posibles asociaciones entre ellos.
Objetivo: Realizar un estudio epidemiológico de los pacientes con disfonías funcionales puras, nódulos y pólipos en relación con la edad, sexo, profesión, antecedentes
patológicos asociados, consumo de tabaco, patologías laríngeas previas y modo de
presentación del cuadro.
Material y métodos: Durante un año se aplicó un registro protocolizado a 101 pacientes diagnosticados de disfonía funcional, nódulos o pólipos laríngeos.Se ha recogido
la valoración subjetiva de los pacientes a través del Cuestionario para el cálculo del
índice de discapacidad vocal (VHI) y el Cuestionario para el cálculo del índice de calidad de vida. Se recogen también los datos obtenidos de la valoración subjetiva de las
características de la voz (GRABS). Igualmente, se ha recogido la valoración subjetiva
de la actividad fonadora.
Resultados: En nuestra serie, la edad media de los pacientes fue de 39 años. El porcentaje mayoritario eran mujeres: 77,2%, frente al 22,8% de hombres. Entre las mujeres,
la patología más frecuente fueron los nódulos laríngeos (64,1%), mientras que en los
hombres fue la disfonía funcional pura (52,17%). El 69% desempeñaba profesiones en
que la voz tenía un papel fundamental (atención al público o docentes pertenecientes a
cualquier nivel educativo). Entre los antecedentes patológicos más frecuentes destacan
ansiedad/depresión (54,4%), alergia (25,7%) y reflujo gastroesofágico (7%). En una
escala de 1 a 7, el 70,3% de los pacientes valoraba su actividad habladora con una
puntuación de 6 ó 7. El hábito tabáquico estaba presente en el 21,8% de los sujetos.
Del global de la muestra, el 42,5% había presentado lesiones en las cuerdas vocales
en ocasiones anteriores.El mal uso y el abuso vocal fueron los comportamientos que
con mayor frecuencia se observaron en los pacientes durante la primera consulta,
unidos al carraspeo frecuente y la excesiva tensión en la zona cervical y de cintura
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Beatriz Ramos López, Matías Ramírez García, Eva Fuster Martín, Rosario Jódar Moreno, María Soledad Sánchez Torices, Francisco Ángel Navarro Escobar, Antonio Luis
Delgado Quero, Javier Olóriz Marín, Juan Gálvez Pacheco, María Alharilla Montilla
Ibáñez, Vasile Noje
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■ 000322 Estudio epidemiológico de pacientes con disfonía funcional, nódulos y pólipos

Pósters

Conclusión: Las patologías como disfonías funcionales puras y nódulos, tienen mayor
prevalencia en mujeres que en hombres. Aparecen fundamentalmente en personas
que desarrollan una actividad profesional que precisa de un uso intensivo de la voz.
Suelen presentarse con mayor frecuencia en la tercera y cuarta década de la vida y lo
hacen, mayoritariamente, de modo progresivo. Ansiedad / depresión, alergia y reflujo
gastroesofágico son los antecedentes personales más frecuentes.

LARINGOLOGÍA, VOZ, FONIATRÍA Y DEGLUCIÓN

escapular. El inicio del cuadro fue mayoritariamente progresivo (78,2% de los casos).
En la valoración subjetiva realizada por el propio paciente, el 45% reconoce la necesidad de hacer siempre un esfuerzo importante para emitir la voz, mientras que el 38%
debe realizarlo a veces y sólo el 17% no refiere esfuerzo. El carraspeo aparece como
imprescindible antes de hablar en el 39% de los casos, mientras que sólo el 17% no
lo realiza habitualmente.
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Mª Luisa Mozota Núñez, J. Pablo De La Fuente Coca, J Ramón Mozota Núñez, J.
Alfonso Plaza López
Hospital Universitario del Tajo

Resumen:
Introducción: La causa más frecuente de morbi-mortalidad en el primer año post-ictus es
la broncoaspiración por alteraciones de la deglución. Un buen estudio, diagnóstico y
tratamiento de su problema es altamente resolutivo para estos pacientes.
Material y métodos: Presentamos y analizamos los casos de algunos pacientes estudiados en la Unidad de Disfagia alta, que han sido diagnosticados de alteración de
seguridad para la deglución. Se revisan las historias clínicas de los últimos 70 pacientes neurológicos estudiados en dicha Unidad. Se escogen los de evolución más desfavorable y estudian datos de anamnesis, exploración física, diagnóstico y tratamiento.
Resultados: Repasamos y analizamos cuatro causas de fracaso de tratamiento explicando la historia de cuatro pacientes que no mejoraron a pesar del paso por nuestra
unidad. Todos ellos tenian patología múltiple grave. Las enfermedades de base asociadas pueden empeorar la clínica aunque mejore la disfagia. El caso de no cumplimiento
de órdenes terapeúticas por parte de familiares o rechazo de SNG y vómitos, también
tienen graves consecuencias. La incidencia de Reflujo bajo gastroesofágico y hernia
de hiato empobrece los resultados.
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Discusion/conclusion: Un 3% de los casos diagnosticados en la unidad de disfagia
alta continúa presentando complicaciones graves e incluso letales. En muchos casos,
el incumplimiento o intolerancia al tratamiento son la causa. Otros casos se relacionan con disfagia baja y reflujo esofágico, lo cual precisa un control de este aspecto
tambien.
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■ 000380 Causas de fracaso terapeutico en la consulta de disfagia alta
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Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, Jose Francisco Padilla Torres, José
Gutierrez Jodas, Leonor Uceda Carrascosa, Leonardo Rodriguez Perez, Francisco
Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

Resumen:
Introducción:
La amiloidosis es una enfermedad caracterizada por tener depósitos de agregados
fibrilares, en cabeza y cuello es muy rara y casi siempre es localizada siendo el sitio
más frecuente laringe. Es una enfermedad benigna, pero puede comportarse de forma
invasiva y en el caso de la laringe comprometer sus funciones.
Material y métodos: Hombre de 47 años con disfonía crónica de años de evolución
que no responde a tratamiento. FL: se objetiva neoformación de tercio medio en cuerda vocal derecha que no afecta la movilidad ni ocluye la luz glótica. Se solicita TAC
cervical y se toma biopsia con resultado de amiloidosis. El amiloide es un material
amorfo, eosinófilo, que microscópicamente adquiere una coloración rosada en tinción
H-E y birrefringencia verde con tinción Rojo Congo.
Resultados: Tras varias revisiones el paciente se encuentra estable, sin disnea y buena
voz. Medicina Interna descartó afectación traqueobronquial y de otros órganos.
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Conclusiones: Tras el diagnóstico de amiloidosis y descartar afectación sistémica de la
enfermedad son necesarias revisiones periódicas puesto que ante la aparición de disnea el tratamiento de elección ante una amiloidosis laríngea localizada es extirpación
con laser CO2. El pronóstico es bueno debido a su accesibilidad quirúrgica y baja
tasa de recidivas.
Debemos realizar un diagnóstico diferencial con el carcinoma epidermoide por su
similar apariencia.
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■ 000390 Disfonía por amiloidosis laríngea
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Hospital de Barbastro1, Hospital Clínico Universitario Miguel Servet2

Resumen:
Introducción: La amiloidosis es una enfermedad sistémica; consiste en depósitos extracelulares de proteínas insolubles y fibrilares, de etiología es desconocida.La sustancia amiloide está compuesta por un material proteínico fibrilar que se deposita en el
espacio extracelular de los tejidos, principalmente en los derivados del mesodermo.
El amiloide es un material amorfo, eosinófilo, que microscópicamente adquiere una
coloración rosada con la tinción de hematoxilina-eosina y birrefringencia verde con
tinción de rojo congo cuando se observa bajo luz polarizada.
Material y método: Paciente de 80 años de edad con antecedentes de HTA, Apendicectomia e histerectomía, que acude a nuestro servicio por disfonía. Antecedentes
de disfonía con exeresis de lesión polipoidea con AP de nódulo laringeo e Hiperqueratosis. A la exploración por fibroscopia se objetiva imagen de lesión en CVI que se
extiende a comisura anterior y subglotis. Se propone microcirugía laríngea que se
realiza bajo anestesia general observando: lesión indurada en cara inferomedial de
CVI que se extiende a comisura anterior y subglotis. Se toma biopsia con resultado
anatomopatológico de: amiloidosis laríngea. Se remite al servicio de Reumatología,
siendo además valorada por el servicio de medicina interna, descartando afectación
sistémica y control por dicho servicio. Hasta la fecha continua controles por ORL de
más de un año de evolución sin incidencia. Se remile a Logopeda.
Discusión: La amiloidosis es una enfermedad sistémica; consiste en depósitos extracelulares de proteínas insolubles y fibrilares, su etiología es desconocida. Se puede presentar de forma aislada como amiloidosis primaria, o asociada a otras enfermedades
sistémicas, pudiendo ser localizada, en un solo órgano, o generalizada. En cabeza y
cuello la localización preferente es la laringe, aunque infrecuente, y su afectación suele
ser de forma primaria. En un 77 % de los casos la afectación es multifocal de las vías
respiratorias, lo que hace que al diagnóstico sea necesaria una exploración amplia.
Afecta fundamentalmente a personas entre 40 y 60 años de edad, siendo de predominio masculino, 3:1. El inicio está marcado generalmente por una disfonía, como
ocurrió en nuestro caso, y después puede aparecer disnea, disfagia o hemoptisis. La
movilidad laríngea puede estar afectada. La exploración endoscópica directa precisa
los límites de la lesión y permite la toma de biopsias. En la tomografía computarizada,
el material amiloide, aparece como una masa homogénea e isodensa y en la resonancia magnética capta contraste con gadolinio.
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Lucrecia Roque Taveras1, Carmen Orte Aldea1, M. Andrés López Vázquez1, Terre
Ramon Falcón2, Carmen Holguin Mena1, José E.Gonzalez Tejada1, Solangelina
Bohorquez Batlle1
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■ 000403 Amiloidosis laríngea primaria
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Pósters

Resultado y conclusión: La amiloidosis es una enfermedad sistémica, consiste en depósitos extracelulares de proteínas insolubles y fibrilares, su etiología es desconocida. Se
puede presentar de forma aislada (amiloidosis primaria) o asociada a otras enfermedades sistémicas (amiloidosis secundaria); pudiendo ser localizada, en un solo órgano,
o generalizada. El inicio está marcado generalmente por una disfonía, como ocurrió
en nuestro caso.
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Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, José Francisco Padilla Torres,
Rafael Mellado Rubio, Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, Francisco
Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

Resumen:
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 asintomáticos,
provocar disfonía, disfagia, y hasta disnea aguda.
Material y métodos: Paciente de 64 años que consulta por disfonía, dificultad respiratoria progresiva de una semana de evolución y tumoración cervical palpable. A la
exploración con laringoscopia directa se objetiva lesión quística en vallécula derecha
con inflamación perilesional gloso-epiglótica.
Resultados: Se realizó TC de cuello con contraste donde se describieron dos lesiones
quísticas bilaterales, gran crecimiento del quiste del lado izquierdo, con importante
componente extralaríngeo de 30 mm, en diámetro transverso y 33 en diámetro cráneo-caudal. Su contenido mostraba aspecto líquido y realce de paredes. En su límite
superior desplazaba vallécula y vía aérea, llegando hasta articulación cricoaritenoidea
donde la vía aérea se encontraba colapsada.
Tras instaurarse tratamiento médico con antibioterapia y corticoterapia, se realizó cervicotomía lateral derecha extrayendo en bloque la lesión, cuyo resultado AP fue de
fragmento de 4,2 x 1,6 x 0,8 cm, quístico, de paredes grisáceas y elásticas, de
aproximadamente 1 mm de espesor, compatible con laringocele.
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Conclusión: El tratamiento del laringocele es quirúrgico. Puede ser endoscópico, aunque en el caso de sobreinfección se prefiere el abordaje externo. En caso de compromiso de vía aérea se realiza traqueotomía urgente.
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■ 000408 Piolaringocele: causa de disfonía y disnea aguda
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Hospital Universitario Puerta del Mar

Resumen:
Introducción: La estenosis subglótica es una afección potencialmente mortal que a
menudo requiere intervención quirúrgica para prevenir la obstrucción de las vías respiratorias. Ésta patología puede ser congénita o adquirida como consecuencia de un
proceso inflamatorio crónico que puede ocurrir por diferentes etiologías como la sarcoidosis, la granulomatosis de Wegener, el traumatismo por intubación y el trauma de la
vía aérea sin intubación. El traumatismo se considera la causa más común de estenosis
subglótica laríngea. El tratamiento de la estenosis subglótica es un desafío considerable
para el otorrinolaringólogo. Tenemos que elegir el tratamiento ideal para cada paciente. Tradicionalmente, se han ofrecido procedimientos abiertos (traqueotomía, resección
traqueal, resección cricotraqueal o laringotraqueoplastia). El manejo endoscópico se
popularizó en los años setenta con la introducción del láser para aplicaciones médicas
La elección debe basarse en las características de cada paciente después de evaluar
todas las ventajas y desventajas de los procedimientos. El láser de CO2 es un tratamiento eficaz establecido, con una tasa de éxito razonable en términos de decanulación.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 80 años con antecedente de carcinoma de colon que fué diagnosticada tras la intervención de éste de una
estenosis subglótica del 70%. La paciente refería clínica de disnea no diagnosticada
previa a la intervención y fué tratada mediante laser CO2 y dilatación con balón hace
7 años. Acude de Nuevo por afonia presentando una estenosis subglótica total y
portando cánula de traqueostomía. Se realica cirugía traqueal con recanalización de
la misma mediante láser CO2 en modo de pulso a una potencia entre 5 y 10 vatios
vaporizando cuatro cuñas de la estenosis en forma de estrella con la mucosa intermedia intacta para evitar la denudación circunferencial de la mucosa. Una vez que se
ha alcanzado la vaporización adecuada y dilatación con balón se realiza instilación
mediante inyección en la zona de metilprednisolona. Mostramos en las imagines los
pasos y el resultado de dicha cirugía.
Resultados y discusión: La paciente pudo recuperar su voz y ser decanulada. Las técnicas endoscópicas con laser CO2 son técnicas eficaces en casos de estenosis subglóticas. La microcirugía con láser de CO2 transoral ofrece varias ventajas en comparación
con otras técnicas quirúrgicas, como menor sangrado, la vaporización del tejido de
forma controlada con daños térmicos limitados y edema leve postoperatorio.
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■ 000426 Tratamiento de la estenosis subglótica mediante el uso del Láser
de CO2

A. Arenas Rodríguez, S. Benítez Robaina, D. Pérez Plasencia, D. Vega Vega, A.
Espinel León, Á. Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

Resumen:
Introducción: La parálisis bilateral de cuerdas vocales es una entidad rara con una
prevalencia del 3-13%. La causa más frecuente es la iatrogénica, hasta el 50% de los
casos, relacionada con la cirugía de cuello y mediastino. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que incluir la afectación a nivel central. La atrofia multisistémica (ASM)
es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que cursa con estridor en el 30% de
los casos, afecta pacientes por encima de los 50-60 años con leve predominio masculino, tiene menor respuesta a los agonistas de la dopamina y presenta mal pronóstico.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 61 años, ex-fumadora y
antecedentes de hipertensión, obesidad, hepatitis autoinmune y amigdalectomía, que
consulta por cuadro de 6 meses de evolución de estridor inspiratorio que varía de intensidad durante el día, llegando a desaparecer cuando está distraída. Además refiere
disnea ocasional, ronquidos nocturnos con pausas de apneas y sueño no reparado. En
la fibroscopia se objetiva cuerdas vocales sin lesiones con movilidad conservada, pero
con movimiento paradójico de las mismas. Aporta TAC cervico-toraco-abdominal normal. Se decide solicitar polisomnografia nocturna y se le aconseja la pérdida de peso.
Resultados: Tras 5 meses de seguimiento debuta con parálisis de ambas cuerdas vocales en posición paramediana, requiriendo traqueotomía de urgencia. Se inicia estudio
por neurología con SPECT cerebral de transportador de dopamina D1 que confirma
hipocaptación de putamen posterior izquierdo, iniciando tratamiento con levodopa sin
clara mejoría, estableciendo el diagnostico de probable ASM-Parkinsoniana. Tras tratamiento con levodopa e infiltración de toxina botulínica A en ambas cuerdas vocales,
la paciente no presenta clara mejoría con persistencia de la parálisis.
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Discusión: La parálisis bilateral de cuerdas vocales se observa con frecuencia en las
últimas etapas de la ASM, siendo un signo de mal pronóstico. Las alternativas terapéuticas son la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) y la traqueotomía en
casos avanzados, considerando la aritenoidectomía posterior para retirar esta última.
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■ 000427 Parálisis bilateral de cuerdas vocales en atrofia multisistémica
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Hospital Universitario de Salamanca

Resumen:
La tuberculosis laríngea es, actualmente, una enfermedad muy poco frecuente, sin embargo, en eras anteriores de la medicina, esta enfermedad podía representar hasta el
40% de las tuberculosis extrapulmonares, siendo en esa época su principal mecanismo
patógeno, la inoculación directa de las micobacterias a través de las secreciones pulmonares. Actualmente representa alrededor del 2% de los casos de tuberculosis extrapulmonar y su principal vía de diseminación es la hematógena. El síntoma principal es
la disfonía y el diagnóstico diferencial más importante es el de carcinoma de laringe.
A continuación presentamos un caso de tuberculosis laríngea.
Paciente femenina de 29 años quien acude a urgencias por presentar desde hace 3
meses, aproximadamente, disfonía; había consultado a diferentes especialistas que le
indicaron como tratamiento azitromicina, ofloxacino, corticoides y medidas higiénicas
de la voz. Un mes antes había consultado al servicio de urgencias-ORL de nuestro
hospital, donde se le realizó una nasofibroscopia que mostró: “… engrosamiento de
pliegues aritenoideos y placas blanquecinas sobre los pliegues sin ninguna otra lesión
ni compromiso de la movilidad laríngea…”, se le indicó una pauta de corticoides (1mg
por Kg de peso al día durante 7 días + pauta descendente posterior), Amoxicilina/
Ac. Clavulánico y que solicitara revisión en su hospital de referencia para seguimiento
ambulatorio, en vista de no mejoría acude nuevamente. En el momento de la consulta
se encontraba afebril, sin cuadro constitucional ni otro síntoma aparte de la disfonía,
que se había agravado; al realizar nasofibroscopia se evidencia lesión tipo úlcera en
banda y ventrículo derecho, con movilidad reducida de esa hemilarínge.
Antecedentes personales: trastorno de ansiedad generalizado en tratamiento con
tranxilium y escitalopram. Adenoidectomía en la infancia.
Niega movilización o viajes fuera del país. Refiere contacto hace muchos años con
familiar que padeció de tuberculosis. Su pareja se encuentra recluida en centro penitenciario y lo visita con frecuencia.
Se realiza analítica y serología que demuestran Quantiferon positivo sin otros hallazgos
patológicos. Es llevada a quirófano donde se realiza microcirugía laríngea para toma
de biopsia y se evidencia actividad inflamatoria sin signos de malignidad, tinción
de Ziehl y Gram no demuestran microrganismos bacterianos. El TAC cervico-torácico
encuentra asimetría de cuerda vocal derecha con úlcera que no se realza a la administración de contraste intravenoso. En cultivo del tejido laríngeo se aísla Mycobacterium
tuberculosis complex, en vista de ello el departamento de infecciosas del servicio de
medicina interna inicia tratamiento específico con rifampicina, isoniacida, piracinamida y etambutol. La paciente fue mejorando su sintomatología de forma gradual y al
mes de iniciado el tratamiento se encontraba sin disfonía y laringe sin lesiones.
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■ 000433 Tuberculosis laríngea

Antonio Sanmartin Caballero1, Jesús Crovato Rojas1, Carmen Castillo Requena2, Jose
María Morales Morales3

UGC Otorrinolaringología Hospital Universitario De Puerto Real1, Unidad De Logopedia Hospital Universitario De Puerto Real2, UGC Neumología Hospital Universitario De Puerto Real3

Resumen:
Introducción: Presentamos los casos clínicos de 3 pacientes, dos de ellos acudieron
a nuestras consultas por disnea y disfonía de semanas de evolución sin causa clínica
aparente; el tercer paciente ingresado en Servicio de Neumología de nuestro hospital
por urgencias debido a disnea y disfonía en contexto de posible crisis asmática.
Material y métodos: No existen alteraciones orgánicas reseñables en la exploración
ORL habitual.
Se realiza exploración laringoestroboscópica observándose movimiento anormal vocal
con aducción y cierre de las cuerdas vocales en inspiración.
Las pruebas analíticas y Saturación de oxígeno se encuentran en valores dentro de la
normalidad.
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Discusión-Conclusiones: El ciclo vocal paradójico o movimiento paradójico de las cuerdas vocales, conforma una entidad clínica poco común en la que, por un desequilibrio
autonómico, se produce una aducción anormal y permanente de las CV con la consiguiente obstrucción de la vía aérea, ocasionando una dificultad respiratoria pudiendo
llegar a ser incapacitante y obligar a una atención médica inmediata.
La etiología no está claramente definida, aunque prevalecen las causas no orgánicas
sobre las orgánicas, en la que los factores psicogénicos juegan un rol importante en la
génesis de este problema.
La incidencia oscila entre el 3-10% de los pacientes, más frecuente en el sexo femenino
y edad de 15-30 años.
El diagnóstico no es fácil, en los que la clínica de tos persistente y episodios súbitos
de disnea, acompañado de un examen laringoestroboscópico conforman su standard
de oro para el mismo.
El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario que incluya médicos de atención
primaria, neumólogo, internista, otorrinolaringólogo, psiquiatra, psicólogo y foniatra;
siendo la fonoterapia la herramienta terapéutica más importante en este proceso.
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■ 000474 De la disnea y disfonía a la respiración y eufonía: enfoque logopédico en Ciclo Vocal Paradójico
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Jessica López Buil1, Guillermo Gil Grasa1, Fernando García Curdi1, Yolanda Lois
Ortega1, José Miguel Sebastián Cortés1, María José Lavilla Martín de Valmaseda1,
Cristina Alonso Madrigal2
Servicio de ORL Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa1, Servicio Hematología HCU Lozano Blesa2

Resumen:
Introducción: Los linfomas malignos de la laringe son tumores poco frecuentes, representando menos del 1% de los tumores malignos laríngeos. Los linfomas no Hodgkin
pueden afectar a los ganglios linfáticos o tener una localización extranodal, siendo la
localización más frecuente en cabeza y cuello el anillo de Waldeyer.
Material y métodos: Paciente de 78 años exfumador seguido por disfonía crónica debido a laringitis crónica según biopsia de lesión supraglótica. Al año se objetiva lesión
exofítica en seno piriforme y laringe, con diagnóstico anatomopatológico Linfoma de
no Hodgkin T de alto grado estadio IE, que se trata con quimioterapia CHOP. A los
dos meses se objetiva neoformación en aritenoides derecho, resultando en recidiva
refractaria al tratamiento al que se administra radioterapia local. A los 9 meses acude
por sintomatología rinítica y dolor intenso nasal y oral, objetivándose lesión de hemipaladar derecho y suelo de FND confirmándose en la biopsia la recidiva y aislándose
en cultivo Fusarium especies y Candida albicans.
Revisión bibliográfica en base de datos (PubMed) de linfomas no Hodgkin en cabeza
y cuello.
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Conclusiones: Los linfomas laríngeos primarios suelen ser no Hodgkin y predominantemente localizados en la supraglotis. El pronóstico del linfoma localizado laríngeo
suele ser bueno y la generalización rara. No obstante presentamos caso con recidiva
del mismo tipo histológico y misma extensión tras remisión con tratamiento de segunda
línea.
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■ 000475 Recidiva nasal de Linfoma no Hodgkin T periférico de alto grado
epiglótico
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Hospital García Orcoyen

Resumen:
Introducción: El hipo se define como contracciones espasmódicas intermitentes del
diafragma y los músculos accesorios de la inspiración que finalizan de forma brusca
con el cierre de la glotis. Se cree que el 100% de la población ha presentado hipo en
alguna ocasión. La frecuencia de los espasmos oscila de 4 a 60 por minuto.
El hipo se clasifica en transitorio (menos de 48 horas), persistente (más de 2 días) e
intratable (más de 2 meses).
La persistencia de hipo limita acciones como la alimentación, el sueño o la actividad
laboral. Además facilita malnutrición, aspiraciones, insomnio, dehiscencia de heridas
quirúrgicas, dificultad para hablar y fatiga. El hipo persistente altera la calidad de vida
del paciente. Se han descrito más de 100 causas generadoras de hipo: gastrointestinales (las más frecuentes), neurológicas, vasculares, torácicas, tóxicas y farmacológicas que se describirán con más detalle.
Ante un paciente con hipo persistente es necesario una historia clínica detallada (síntomas esofágicos, torácicos, neurológicos y antecedentes personales), una exploración
física completa (neurológica, otorrinolaringológica, auscultación cardiopulmonar…) y
pruebas complementarias dirigidas (laboratorio, radiografía (Rx) de tórax, electrocardiograma (ECG), gastroscopia, pHmetría o TAC/RNM de cráneo y toracoabdominal).
Siempre que se pueda se realizará un tratamiento etiológico pero a veces no se encuentra una causa. Hay descritas muchas maniobras físicas y varios tratamientos farmacológicos y quirúrgicos que se describirán con detalle.
Material y método: Señor de 73 años que acude a urgencias por hipo de 8 días de
evolución que no mejora a pesar del tratamiento médico (baclofeno). El hipo le impedía dormir. Además refería sensación de plenitud gástrica. No refería sintomatología
neurológica. Como antecedentes destaca hemorragia digestiva alta en 1980 y 1993
por úlcera duodenal. El día que comenzó con el hipo el paciente presentó intensa
sensación de reflujo ácido que le llegó hasta la boca.
El paciente fue ingresado en la planta de medicina interna quienes pidieron una interconsulta a ORL.
Resultados: Exploración física: Auscultación cardiaca y pulmonar, exploración abdomen y neurológica normal. Exploración ORL: Otoscopia, cavidad oral, endoscopia y
palpación cervical normal.
Laboratorio, Rx tórax y abdomen sin alteraciones de interés. TAC cervical: Nódulo tiroideo de 1,5 cm, resto sin alteraciones de interés. TAC tórax: Nódulo en ápex pulmonar
derecho de 6 mm, resto sin alteraciones de interés.
Se le trató con pantoprazol 40 mg/12h, medidas higienicodietéticas para RGE, domperidona y clorpromazina.
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David Ruba San Miguel, Miren Arteaga Mazuelas
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■ 000478 Hipo persistente. Presentación de caso clínico
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Conclusión: El hipo persistente es una patología infrecuente, que puede ser causada
por múltiples causas. Se debe de realizar una anamnesis y una exploración física minuciosa que nos orientarán en las exploraciones complementarias a realizar. Además se
suele necesitar de la colaboración multidisciplinar para poder llegar a un diagnóstico
y realizar un tratamiento adecuado.

LARINGOLOGÍA, VOZ, FONIATRÍA Y DEGLUCIÓN

El paciente fue dado de alta a los 5 días tras presentar mejoría del hipo. Es valorado
ambulatoriamente por los servicios de medicina interna, endocrinología, neumología y
ORL. Actualmente el paciente ya está curado completamente de su hipo.
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María González-Menéndez1, José Joaquín Lora Díaz2, Isabel Tirado Zamora1, Francisco Esteban Ortega1
Hospital Universitario Virgen del Rocío1, Hospital Comarcal de Riotinto2

Resumen:

Pósters

La disfonía de género es un problema con elevada prevalencia en nuestros días. Los
aspectos psicológicos, funcionales y comunicativos que acarrea, la convierten en una
preocupación de primer orden. Es necesario un abordaje multidisciplinar que permita
una indicación correcta, un tratamiento efectivo y una rehabilitación óptima que logre
los resultados deseados.
En este contexto, el otorrinolaringólogo, debe conocer y estar familiarizado con las
distintas técnicas de feminización de la voz.
La glotoplastia de Wendler consiste en la creación de una sinequia anterior entre
ambas cuerdas vocales para cortar su porción vibrátil y favorecer el aumento de su
frecuencia fundamental. La rehabilitación logopédica en un segundo tiempo es fundamental para la correcta articulación de las palabras.
Los resultados funcionales obtenidos mediante este abordaje multidisciplinar son satisfactorios, logrando un aumento de la frecuencia fundamental en torno a los 160-190
Hz y una notable mejora en la calidad de vida de estas pacientes.
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■ 000540 Disfonia de género: glotoplastia de Wendler
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María González-Menéndez1, José Joaquín Lora Díaz2, Isabel Tirado Zamora1, Francisco Esteban Ortega1
Hospital Universitario Virgen del Rocío1, Hospital Comarcal de Riotinto2

Resumen:

Pósters

La aparición y desarrollo de la microcirugía laríngea láser ha desplazado el uso de
otras técnicas quirúrgicas. Sin embargo, existen situaciones en las que es necesario
recurrir a un abordaje abierto para el tratamiento de lesiones de grandes dimensiones.
Se expone el caso de un paciente diagnosticado de laringocele de 4 cm de hemilaringe derecha. El tratamiento quirúrgico mediante exéresis con láser CO2 no fue posible
debido a la imposibilidad de exponer completamente la lesión. Se procedió a la realización de laringofisura con exposición correcta de la misma, logrando su exéresis completa. El paciente evolucionó satisfactoriamente y es revisado en consultas externas.
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■ 000541 Abordaje quirúrgico del laringocele: láser vs laringofisura

826

José Joaquín Lora Díaz1, María González-Menéndez2, Alicia Menoyo Bueno2, Francisco Esteban Ortega2
Hospital Comarcal de Riotinto1, Hospital Universitario Virgen del Rocío2

Resumen:

Pósters

Los tumores laríngeos son una entidad clínica frecuente, siendo la estirpe epidermoide
la de mayor prevalencia en nuestro medio. Sin embargo, existen otras estirpes que aunque infrecuentes, precisan de un manejo específico para lograr un tratamiento óptimo
del paciente. Los tumores neuroendocrinos de laringe tienen una incidencia extremadamente baja (<1%), subdividiéndose a su vez en dos categorías, los de estirpe epitelial,
entre los que se encuentra el carcinoma de células pequeñas; y los de estirpe neural.
La mortalidad es mayor del 70% y la media de supervivencia de 10 meses.
Se expone el caso de una mujer de 64 años con antecedentes tóxicos, ictus isquémico
frontal y hepatopatía alcohólica. A la exploración se objetivó una lesión infiltrovegetante ulceradada a nivel de cara laríngea de epiglotis con extensión hacia repliegue
ariepiglótico derecho y fijación de hemilaringe derecha. La biopsia fue informada
como carcinoma de células pequeñas CK7, TTF-1, CD56, sinaptofisina y cromogranina positivas. Se realizó laringectomía total con vaciamiento funcional bilateral. La
paciente requirió radioterapia posterior debido a la invasión de los ganglios linfáticos.
Actualmente se encuentra en seguimiento en consultas externas de otorrinolaringología
y oncología médica.
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■ 000547 Carcinoma microcítico de laringe
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Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Resumen:
Introducción: Según la localización del Cáncer de laringe, hablamos de tumores supraglóticos, glóticos, subglóticos y transglóticos. En general, la glotis se ve afectada
con mayor frecuencia. En Latinoamérica y el Mediterráneo es la supraglotis.En cuanto
a los tipos histológicos más frecuentes, el 95% son de tipo escamoso.A su vez podemos subdividirlos según su grado de diferenciación.A nivel macroscópico se puede
presentar como lesión exofítica, ulcerada, infiltrante o ulcero-infiltrante. Los síntomas
fundamentales son la disfonía, la odino/disfagia y la disnea.
Material y métodos: Se realiza un estudio analítico observacional longitudinal de cohortes de los pacientes diagnosticados de Ca de laringe en el área de salud de Albacete entre 2003 y 2012. De 273 pacientes, se analizan datos como la localización
tumoral inicial,clínica inicial y en el momento del diagnóstico, tipo histológico, TNM
(según AJCC 2010) y Estadio tumoral.
Resultados: El 43.75% de los tumores son Supraglóticos, seguidos del 33.82% glóticos. Por otro lado, la sublocalización más frecuente fueron las cuerdas vocales con un
55.18% del total. Es importante señalar que el 37.09% de los pacientes tenía afectación de la movilidad de las cuerdas.En cuanto a la forma macroscópica del tumor,
el 70.41% eran excrecentes y 25.84% ulcerados. Los tumores supraglóticos son más
frecuentes en todos los rangos de edad,excepto a partir de los 70 años, donde son
los glóticos. Tanto en hombre como en mujeres la localización supraglótica es la más
frecuente. La forma histológica más frecuente de nuestra serie corresponde al carcinoma epidermoide, siendo el 98.5% de las neoplasias, 96% de tipo infiltrante (38.40%
moderadamente diferenciado). Otros tipos fueron el Basaloide (1.8%), Sarcomatoide
y Verrugoso (0.4%). El 33.08% de los pacientes presentaban un T3 en el momento del
diagnóstico. El 26.83% un T1. El 66.91% eran N0. Del 2.9% de los pacientes que
presentaron metástasis a distancia (M1), en el 77.7% de los casos fue en el pulmón.El
estadio más frecuente fue el 4a, el 30% de muestra. El síntoma inicial fundamental que
propició el motivo de consulta fue en un 62.5% la disfonía, seguido de la odinofagia
(16.5%). Dentro de los tumores supraglóticos, el 34.45% consultaron por disfonía,
mientras que entre los pacientes que consultaron por disfonía, el 51.9% eran tumores
glóticos.
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Ayoze Lemes Robayna, Pedro Masegosa Zapata, Pedro Seguí Moya, Giovanny
Patricio Heredia López, M.V. Colucho Rivas, Alicia Mateo Espinosa

Pósters

■ 000561 Localización, histopatología y estadio tumoral de los pacientes
diagnosticados de Cáncer de Laringe en el área sanitaria del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete
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Pósters

Conclusión: La localización del cáncer de laringe más frecuente en nuestro estudio fue
la supraglotis, seguido de la glotis y la subglotis. Esto se encuentra en concordancia
con lo que ha predominado en los países del sur de Europa.En consonancia con la
literatura, también observamos que la inmensa mayoría son tumores epidermoides. El
mayor porcentaje de nuestros pacientes presentaban un T3, seguido del T1. Varios autores difieren en este aspecto al señalar los T4 como los segundos.En cuanto a la N y
M, coincidimos con la mayoría de autores. Con respecto al estadio, vemos que en los
tumores glóticos predominan claramente los estadios iniciales frente a los avanzados.
En contraposición, dentro de los tumores supraglóticos predominan claramente los estadios avanzados frente a los estadios iniciales.La disfonía es el síntoma más frecuente.
Esto implica que en los tumores glóticos permita una alta tasa de detección temprana,
mientras que en los tumores supraglóticos refleja una presentación en estadios más
avanzados. Probablemente presentaran otra sintomatología, pero no acudieron al médico hasta surgir la disfonía.
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Juan Martín-Lagos Martínez, Antonio José Fernández Pérez, Juan José Góngora Lencina, Antonio Oña Navarrete, Paula Fernández-Miranda López
Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Resumen:
Introducción: La hiperostosis esquelética difusa idiopática (DISH) o enfermedad de
Forestier-Rotes-Querol es una enfermedad ósea difusa que se manifiesta por una tendencia a la osificación de los ligamentos, tendones, periostio y cápsulas articulares, que
afecta tanto a la columna vertebral como a estructuras extraespinales. Es más frecuente
en hombres (2:1) de 50 a 70 años. Generalmente es una entidad asintomática cuya
localización vertebral provoca una clínica secundaria a la afectación del ligamento
longitudinal anterior y la formación de osteofitos como son la disfagia, las parestesias
faríngeas, la disfonía y en menor medida la disnea.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 80 años sin antecedentes de
interés, que consultó por parestesias faríngeas de larga data y disnea asociada a tos
pertinaz en las últimas semanas. La exploración nasofibroscópica objetivó una parálisis
recurrencial izquierda, borramiento del seno piriforme homolateral y desplazamiento
laríngeo hacia la derecha que condicionaba una disminución de la luz respiratoria
evidente.
Se solicito TAC cuello-torax donde se evidenciaba un marcado componente osteofitario
en cara anterior y lateral izquierda de vértebras cervicales, muy llamativo a nivel de
C5, con desplazamiento importante de estructuras faringolaríngeas hacia la derecha.
Se solicitó además una RNM de columna, con la que se pudo hacer diagnóstico de
hiperóstosis esquelética difusa según los criterios diagnósticos de Resnick.
Resultados: La paciente fue derivada al Servicio de Neurocirugía donde fue sometida a
intervención quirúrgica mediante abordaje cervical anterior para la corrección del gran
componente osteofitario en C5. La paciente desestimó inicialmente la traqueostomía
temporal para paliar la sintomatología disnéica hasta la intervención. Sin embargo,
durante el postoperatorio fue necesaria la realización de la misma de forma reglada
por parálisis recurrencias bilateral.
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■ 000573 Manifestaciones laringeas de la hiperóstosis esquelética difusa
idiopática

Pósters

Conclusiones: A pesar de que los osteofitos cervicales son una patología relativamente
frecuente en pacientes de edad avanzada, sí es infrecuente la presentación del caso
por disnea, radicando ahí el interés y la importancia de un correcto diagnóstico diferencial con otras patologías que comprometen la vía aérea.
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Hospital Universitario de Móstoles

Resumen:
Introducción: La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune que, cuando afecta a la articulación cricoaritenoidea, puede causar obstrucción
aguda de la vía aérea superior.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 46 años cn artritis reumatoidea de larga evolución (en tratamiendo con metotrexato) que acude a urgencias
afrebril, por estridor, odinofagia, disfagia, dificultad respiratoria y disfonía de 24 horas
de evolución. En la fibroscopia se observó a la cuerda vocal izquierda fija en aducción
y paresia de la cuerda vocal derecha; edema y eritema de aritenoides izquierdo, de
la comisura posterior y de la subglotis. La TC mostró erosión y zonas de esclerosis
de la articulación cricoaritenoidea izquierda, desplazada anteromedialmente, con engrosamiento en las cuerdas vocales. Tras la corticoterapia y antibioterapia empírica
intravenosas se comprobó la mejoría en la movilidad de las cuerdas y la desaparición
del edema laríngeo.
Discusión: La artritis reumatoide es una enfermedad progresiva caracterizada por la
inflamación y daño erosivo simétrico de las membranas sinoviales y de las articulaciones. Afecta sobre todo a mujeres en la quinta década de la vida. Las manifestaciones
laríngeas aparecen en el 45-88%, encontrándose como única manifestación hasta
en un 15%. En la exploración, la fibroscopia puede mostrar hiperemia y edema de
aritenoides, del espacio interaritenoideo, de los repliegues aritenoepiglóticos y de la
epiglotis e incluso disminución de la movilidad o fijación de las cuerdas vocales. También afecta a la articulación cricoaritenoidea provocando fibrosis, anquilosis y luxación
con la consiguiente afectación funcional. Los síntomas más precoces laríngeos son la
disfonía, sensación de cuerpo extraño, odinofagia, disfagia, dolor al toser o hablar y
dolor de garganta irradiado a oídos. Puede debutar como un fallo respiratorio agudo,
con estridor y disnea, siendo, en estos pacientes, la artritis cricoaritenoidea su causa
más frecuente, a pesar de poder encontrarse otras como la neuropatía isquémica por
vasculitis. El diagnóstico de la afectación cricoaritenoidea en pacientes con artritis
reumatoide se basa en la combinación de fibroscopia, TC y espirometría. El electromiograma también es de utilidad para diferenciar la afectación nerviosa de la articular. En
la artritis cricoaritenoidea, los signos radiológicos pueden preceder a la clínica, siendo
uno de los primeros hallazgos en la TC el aumento del espacio articular. El tratamiento
en la fase aguda se basa en corticoides o traqueotomía si existe compromiso de la
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■ 000575 Afectacion de la articulacion cricoaritenoidea en artritis reumatoide

Pósters

Conclusiones: La afectación de la articulación cricoaritenoidea debe sospecharse en
pacientes con artritis reumatoide de larga evolución, siendo por tanto fundamental en
ellos la exploración laríngea. La ausencia de síntomas no excluye su afectación, pudiendo debutar como obstrucción de la vía aérea potencialmente mortal.
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vía aérea superior. Además, en casos de fijación bilateral de las cuerdas vocales en
aducción, puede estar indicada la aritenoidectomía unilateral.
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Miguel Mayo Yáñez, Jaime Villares Soriano, Daniel Moreno Leira
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Resumen:
Introducción: Los osteófitos se definen como crecimientos anormales o espolones óseos
que forman proyecciones a lo largo de las articulaciones. Concretamente, los osteofitos
vertebrales son un hallazgo radiológico común que afecta al 20-30% de la población
de edad avanzada. El objetivo de este trabajo es exponer un caso de perforación
faríngea secundario a osteofito cervical y una revisión de la literatura.
Material y método: Descripción del caso clínico y búsqueda bibliográfica de la evidencia existente hasta marzo 2017 en los motores MEDLINE y Google Scholar.
Resultados: Paciente de 79 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia
que presenta odinodisfagia de instauración brusca sin causa aparente. A la exploración física no se apreciaba aumento de partes blandas cervicales ni crepitación. La
fibronasoendoscopia reveló retención de saliva en hipofaringe, sin otras alteraciones.
No presentaba disnea. La radiografía cervical y la tomografía computarizada cervical
mostraron gas extraluminal a nivel retrofaríngeo, acompañado de colección y aumento
de partes blanda faringo-esofágicas. Hallazgos compatibles con perforación faríngea
en relación con osteofito fracturado de 2 cm a nivel de C3-C4. Se decidió ingreso,
cobertura antibiótica, vigilancia y dieta parenteral. Tras 10 días se realizó tránsito
con gastrografin sin evidencia de fístulas. El paciente fue dado de alta y se encuentra
sintomático hasta el momento actual. La revisión bibliográfica obtuvo como resultado
la existencia de únicamente 2 casos de perforación faríngea reportados, siendo más
comunes las localizados en esófago.

Pósters

Discusión: Los osteofitos de la columna cervical anterior son comunes en los pacientes
ancianos y suelen ser asintomáticos. Sin embargo, pueden afectar a la faringe o al
esófago, y pueden causar disfagia, apnea obstructiva del sueño, disnea o estridor, y
rara vez pueden resultar en perforación de la faringe. A su vez la inflamación alrededor
del mismo puede conducir a una faringitis, empeorando en última instancia la disfagia
y pudiendo ser causante de perforación faríngea.
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■ 000580 Perforación faríngea secundaria a osteofito cervical
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Hospital Virgen del Castillo (Yecla, Murcia)

Resumen:
Introducción: La anamnesis y la exploración física sistematizada del paciente son las
herramientas más efectivas de las que dispone cualquier profesional del ámbito sanitario, pero debido a numerosas causas, especialmente la sobrecarga de trabajo a la
que normalmente nos encontramos sometidos en nuestro día a día, resulta en ocasiones
inadecuada.
Presentamos el caso clínico de una paciente con una hipertrofia de úvula visible con
la simple apertura de la boca con retraso en el diagnóstico y realización de pruebas
complementarias innecesarias por una anamnesis y exploración física incompletas.
Caso clínico: Mujer de 48 años remitida por sensación de cuerpo extraño faringoesofágico continua de años de evolución que se ha incrementado en los últimos meses,
especialmente con los movimientos deglutorios sin otra sintomatología. Remitida por
su Médico de Atención Primaria sin previa exploración y valorada por Otorrinolaringología hace 3 meses (realizándose según la historia clínica y la paciente rinofibrolaringoscopia sin encontrarse patología) y por Digestivo con gastroscopia, tránsito
gastroduodenal y test de ureasa dentro de la normalidad. Se pautó Omeprazol a 40
mg al día durante 4 meses sin mejoría subjetiva.
EF: En orofaringe se aprecia úvula alargada y fláccida de gran tamaño que llega a sobrepasar el borde libre de la cara laríngea de la epiglotis visualizada con laringoscopia indirecta y rinofibrolaringoscopia. Resto de la exploración dentro de la normalidad.
Resultados: Se explica a la paciente la probable relación de su sintomatología con la
hipertrofia de úvula y se decide exéresis quirúrgica de la misma, midiendo unos 2,2
cm en su eje longitudinal.
La paciente se encuentra asintomática desde la extirpación de la hipertrofia de úvula
sin precisar otro tratamiento.
Conclusión: Debemos recordar que la anamnesis y la exploración física básicas y
sistematizadas (como la apertura de la boca y la depresión lingual con observación de
la orofaringe en este caso, rinoscopia anterior, otoscopia, acumetría o palpación cervical) desde el Médico de Atención Primaria y el Otorrinolaringólogo son imprescindibles
para una orientación y tratamiento adecuado del paciente, accesible para cualquier
médico en cualquier circunstancia y sin precisar en ocasiones de pruebas especiales
ni complementarias que pueden provocar iatrogenia y molestias al paciente y suponen
un gasto innecesario al sistema sanitario.
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María Jiménez García
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■ 000593 Crítica a una exploración incompleta: la úvula más grande del
mundo…

J. Rijo Cedeño1, S. de Santiago2, M. Fernández1, Carbonell, J.R. García Berrocal1,
C. Górriz1

Servicio de ORL1, Logopedia2, Hospital Universitario Puerta de Hierro

Resumen:
Introducción: La disfagia orofaríngea es el síntoma más común reportado por los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular y presenta una prevalencia en
menor o mayor grado de hasta un 50% en las personas mayores de 65 años y de un
60% en pacientes oncológicos de cabeza y cuello; esta misma puede alcanzar hasta
un 87% en pacientes institucionalizados, dentro de los cuales existe una correlación
entre esta entidad y la mortalidad.La disfagia orofaríngea, dependiendo de su gravedad, puede llevar a broncoaspiraciones, neumonías, pérdida de peso, malnutrición,
abscesos pulmonares etc., todas estas entidades con una morbimortalidad importante,
en especial para los pacientes frágiles institucionalizados. Existe una incidencia de
broncoaspiraciones en aproximadamente un 30% de los pacientes con disfagia orofaríngea, cuya mortalidad alcanza hasta un 20% de los casos.
Materiales y métodos: Mostramos el protocolo de actuación aplicado en nuestro hospital, así como los formularios escogidos (MECV-V, Escala de residuo faríngeo de Yale,
etc.), técnicas de exploración (videoendoscopia de la deglución, esófago función-deglución, etc.)y protocolos de rehabilitación y tratamiento (maniobras posicionales, espesantes, etc.) en cada una de las fases del proceso de cribado e identificación de los
pacientes con disfagia orofaríngea y riesgo de aspiración y desnutrición.

Pósters

Conclusiones: Utilizando un protocolo estandarizado a través de técnicas reproducibles y un equipo multidiciplinario para el diagnóstico y manejo de la disfagia orofaríngea es posible llegar a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, permitiéndoles a través de rehabilitación, maniobras posicionales y/o modificaciones alimentarias
evitar procedimientos más invasivos mientras le proporcionamos seguridad y eficacia
a la deglución.
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■ 000600 Protocolo de actuación en la disfagia orofaríngea en el Hospital
Puerta de Hierro
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Mathias Gallo-Tobar, Pedro Vaamonde-Lago

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Resumen:
Introducción: La Sarcoidosis laríngea es una rara manifestación extrapulmonar. Se observa en menos del 1,5% de los casos. En su mayoría afecta a la supraglotis siendo
excepcional en glotis y subglotis.
Materiales y métodos: Paciente de 63 años exfumador, trabajador de carreteras con
disfonía de 8 meses de evolución que empeora a lo largo del día, no odinofagia,
disfagia ni disnea. A la exploración se observa engrosamiento de cuerda vocal derecha con mucosa normal, cuerdas vocales móviles. Se toman biopsias las cuales eran
fibróticas y blanquecinas, fue informado como lesión granulomatosa no caseificante sin
depósito de amiloide. Tiene ANCAs negativos y ECA positivo. Se solicita TAC cervico
torácico que informa múltiples adenopatías mediastínicas a nivel hiliar bilateral y paratraqueal derecha. Su manejo se basó en tratamiento con corticoides intralesional y se
derivó a Medicina Interna para tratamiento sistémico.

Pósters

Conclusiones: La Sarcoidosis laríngea es una manifestación extrapulmonar rara que
puede estar asociada con significativa morbilidad y mortalidad por compromiso de
vía aérea por lo que requiere alta sospecha diagnóstica. Puede mostrar lesiones eritematosas, gruesas, pálidas y edematizadas con nódulos, granulaciones o ulceraciones.
El diagnóstico se establece mediante histología. Su tratamiento se basa en corticoides
intralesionales o por vía sistémica pudiendo llegar a utilizar metotrexato, radioterapia
local o anticuerpos antifactor de necrosis tumoral alfa.
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■ 000653 Sarcoidosis Laríngea: a propósito de un caso
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Rocío Arce Martínez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

Resumen:
Introducción: Las laringitis fúngicas se van a dar principalmente en inmunodeprimidos,
se presentan generalmente de forma subaguda. A veces tienen un diagnóstico tardío
debido a su similitud tanto clínica como histológicamente con la leucoplasia, con la
que habrá que realizar un diagnóstico diferencial.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente de 75 años, exfumador de 20
cigarrillos al día, EPOC tipo bronquitis con múltiples ingresos por reagudización, en
tratamient con inhaladores, diabético, que presenta disfonía de tiempo de evolución
sin otra sintomatología ORL. Se objetiva en la exploración con nasofibrolaringoscopia
leucoplasia/lesión verrucosa de tercio medio de ambas cuerdas vocales.
Con diagnóstico de laringitis crónica, es intervenido de microcirugía endolaríngea,
presentando durante la intervención alteraciones electrocardiográficas y desaturaciones debido a su patología de base, realizando decorticación superficial de ambas
cuerdas. El resultado de anatomía patológica es compatible con aspergillus, por objetivra mútiples hijas en la muestra. Al mes de la intervención el paciente presenta mejoría
de su disfonía.
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Discusión: Las especies que más comúnmente ocasionan aspergilosis son Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus. El grado de invasión dependerá de la inmunocompetencia
del paciente. La laringe puede comprometerse como consecuencia de sinusitis, enfermedad de las vías respiratoria bajas, o por diseminación hematógena. El microorganismo tiende a causar necrosis tisular. El diagnóstico definitivo se efectúa identificando
el organismo en los especímenes de biopsia. El tratamiento se realiza con Anfotericina
B. En nuetro caso, el paciente no ha recibido antibioterapia, y en las revisiones se
objetiva laringe sin lesiones sin progresión de enfermedad.
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■ 000655 Laringitis fúngicas. A propósito de un caso de laringitis por
aspergilus
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Laura Redondo Farias

Hospital Galdakao-Usansolo

Resumen:

Pósters

Revisión bibliográfica de la Papilomatosis laríngea recurrente; epidemiología, etiología, clínica, diagnóstico y las diferentes opciones de manejo actual: cirugía, el uso del
Cidofovir, vacunación etc.
Se presentan imágenes de exploraciones con nasofibroscopia y quirúrgicas, pre y
post-tratamiento quirúrgico y tras medicación adyuvante.
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■ 000658 Papilomatosis laríngea recurrente
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Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: La fractura de hueso hioides es una entidad rara, que se produce en
traumatismos de alta energía como accidentes de tráfico, ahorcamientos, herida por
arma blanca. También se describe en casos de extensión cervical violenta, degluciones
bruscas del bolo alimenticio, vómitos incoercibles, maniobras de RCP (resucitación cardio- pulmonar) o IOT (intubación orotraqueal). Se diagnostica mediante la realización
de una radiografía cervical o TAC de cuello. Es importante realizar una valoración rápida de probables complicaciones como son la laceración faríngea, enfisema cervical,
obstrucción de vía aérea por hematoma retrofaríngeo.
La mayoría, según la revisión realizada, evolucionan bien con actitud expectante, sin
embargo, otras precisan la realización de traqueotomía debido a fracturas asociadas
de laringe, así como obstrucciones altas de la vía aérea.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 31 años fumadora, toxicómana,
VIH+ desde el 2011 con TARGA (tratamiento antirretroviral de gran actividad); que
es trasladada con politraumatismo al servicio de urgencias por 061 tras accidente de
tráfico. Se realiza TAC de cuerpo completo: en el TAC Cervical, se muestra severo
enfisema de partes blandas, fractura del hioides, con una solución de continuidad en
la unión entre el cuerpo del hioides y el cuerno posterior del lado derecho, con una
luxación, quedando desplazado el hioides hacia el lado izquierdo, con decalaje entre
el cuerno posterior del hioides y el cuerpo de aproximadamente 1 cm. La presencia de
severo enfisema, junto con la fractura del hioides sugiere probable perforación que justifique el enfisema. Posteriormente, con las pruebas complementarias y la exploración
física en quirófano, se descarta que el enfisema sea secundario a esta fractura y se
establece que es secundario a la herida cervico- facial inciso-contusa con desinserción
de musculatura. Igualmente, requirió la realización de una traqueotomía para el destete
posterior.
Con respecto a la fractura de hioides se mantuvo una actitud expectante sin evidenciarse complicaciones secundarias. Tras 16 días hospitalizada y con buena evolución
es dada de alta con revisiones en consultas externas de Otorrinolaringología, Cirugía
Maxilofacial, Cirugía Plástica y Traumatología.
Conclusión: En este póster queremos recalcar la importancia que tiene realizar una
adecuada exploración física, y no emitir diagnósticos basados solamente en pruebas
de imagen. La paciente fue valorada por un enfisema cervical que en principio se pensó era secundario a la fractura de hioides, sin embargo cuando en quirófano se retira
el collarín cervical al descartarse fractura vertebral, se comprueba que la paciente
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■ 000676 Un caso raro de fractura de Hioides
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presentaba una herida cervico facial inciso- contusa extensa, con desinserción de la
musculatura de dicha zona y que era la causa del enfisema.
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Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: La Papilomatosis Respiratoria Recurrente (PRR) es una enfermedad causada por el virus papiloma humano (VPH), se caracteriza por la presencia de tumores
epiteliales en la vía aérea. Su principal mecanismo de contagio es por contacto directo, la zona más frecuentemente afectada es la laringe, pero puede comprometer
cualquier lugar de la vía aéreo-digestiva. Sus manifestaciones van desde la disfonía a
la obstrucción completa de la vía aérea, causando incluso la muerte. En algunas ocasiones los papilomas pueden malignizarse y transformarse en carcinoma epidermoide.
El tratamiento existente es sólo paliativo y consiste en la escisión quirúrgica de los papilomas para mantener la vía aérea sin obstrucción y mejorar la calidad de la voz, pero
tiene una alta tasa de recidiva y habitualmente se requieren múltiples intervenciones
quirúrgicas. En los últimos tiempos, cuando se precisan más de cuatro intervenciones
quirúrgicas en 12 meses o existe evidencia de extensión distal de la PRR fuera de la
laringe, se debe considerar la terapia médica adyuvante. A pesar de las controversias
sobre la efectividad y los efectos secundarios del fármaco, la inyección intralesional de
cidofovir, un nucleósido fosfanato acíclico, tras la extirpación quirúrgica de las lesiones
parece ser el tratamiento adyuvante con resultados más favorables y el más utilizado en
la actualidad a nivel mundial, observándose remisión completa en un alto porcentaje
de los casos y disminución de las recidivas.
Presentamos el caso de una niña de 3 años que acude a nuestra consulta por presentar
estridor laríngeo y mal estado general, que precisó ingreso hospitalario y realización
de traqueotomía. En la exploración con nasofibrolaringoscopio (NFL) se evidencian
numerosas lesiones papilomatosas en ambas cuerdas vocales, bandas y cartílagos
aritenoides. En los siguientes 3 meses es sometida a 5 intervenciones para resección
de papilomas con láser CO2. Ha sido vacunada contra VPH y posteriormente inicia
tratamiento con interferón alfa 2ª que se mantiene a día de hoy.Desde entonces, ha
tenido buen control de las lesiones laríngeas durante 1 año, hasta que en la revisión
se evidencian lesiones papilomatosas en entrada de bronquio principal derecho, 1/3
anterior de ambas cuerdas vocales, banda derecha y aritenoides derecho, las lesiones
del bronquio son resecadas con láser CO2 y se decide resección de lesiones en ambas
cuerdas vocales con microdebridador juntamente con la administración de cidofovir
intralesional en 4 sesiones, separadas por 3 semanas.La paciente al mes de completar
la pauta de cidofovir intralesional no presenta lesiones en los bronquios, no se evidencian irregularidades en las cuerdas vocales, persistiendo una zona irregular a nivel
de aritenoides derecho que puede corresponder con lesión papilomatosa residual.
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■ 000678 Utilidad del Cidofovir en la papilomatosis laríngea: a propósito
de un caso
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Conclusión: En este póster presentamos el caso de una niña con Papilomatosis laríngea
y extensión bronquial, que precisó numerosas intervenciones quirúrgicas y tratamiento
sistémico con interferón, ingresos hospitalarios frecuentes y que no termina de mejorar
hasta que se plantea la inyección de cidofovir intralesional como tratamiento adyuvante
a la resección de las lesiones papilomatosas con microdebridador y que ha tenido una
buena respuesta y una clara mejoría hasta ahora.
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Hospital de Basurto

Resumen:
Introducción: La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas conocida por
los seres humano y es la principal causa de muerte en todo el mundo. Está causada
por Micobacterium tuberculosis, que suele afectar a los pulmones y en un 33% puede
afectar a cualquier órgano. Entre ellas la afectación ORL tuberculosa laringea es la
más contagiosa.
Exposición de dos casos:
Caso clínico 1: Mujer de 33 años de origen nicaragüense, con hábitos tóxicos, con
único antecedente de disfonía intermitente. Acude por cuadro de odinofagia, fiebre,
cefalea y expectoración que no mejora con tratamiento antibiótico. A la exploración
nasofibroscópica úlcera de fondo blanquecino en la región interaritenoidea, engrosamiento de CV y banda izquierdas con paresia de las mismas. Úlceras de similares
características sobre aritenoides izquierdo y cara laríngea de epiglotis. Evoluciona a
aumento de la disfonía con disnea asociada, a la exploración se observa edema de
glotis y supraglotis, con reducción de la vía aérea, presentando desde entonces, episodios repetidos de edemas laríngeos corticodependientes.
Se ingresó a la paciente para estudio solicitando pruebas serológicas y autoinmunitarias, que fueron negativas. El TC cervico-torácico describió un patrón intersticial bilateral con un engrosamiento pleural apical derecho con imágenes de bronquiectasias
asociadas. Se decidió intervenir mediante una microcirugía laríngea para toma de
muestras de las lesiones. La anatomía patológica describió inflamación crónica ganulomatosa no necrotizante focal y amplia ulceración. La técnica de Z-N para la búsqueda de bacilos ácido-alcohol resistentes fue positiva. Se realizó prueba de esputos que
resultaron positivos a la tinción de auramina.
Caso clínico 2: Mujer de 32 años, natural de Marruecos, que acude por supuración
intermitente de lesión cervical de dos meses de evolución. Odinodisfagia progresiva
con fiebre y trismus. A la exploración amígdala derecha medializada con protusión del
hemivelo palatino ipsilateral; doloroso y fluctuante al tacto. El TC cervical: multiples adenopatías necróticas en niveles IIA, IIB, III, IV derecho. Colección parafaringea derecha.
Se ingresó a la paciente para estudio. Serologías negativas. Se realiza ECO-BAG, con
resultado de linfadenitis aguda abscesificante Z-N negativa. Se realizó otro TC cervico-torácico: adenopatías laterocervicales izquierdas y mediastinica, abscesificadas
con extensión extracapsular, sugestivo de TBC ganglionar
TRATAMIENTO: RIF + INH + ETB + PRZ
Evolución: Buena
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Discusión: La tuberculosis del área ORL suele ser una complicación de la tuberculosis
pulmonar. Puede afectar a la orofaringe, laringe, glándulas salivares, área nasosinusal,
base del cráneo, tiroides, planos profundos del cuello, nódulos linfáticos. El área más
frecuentemente afectada es la laringe, siendo los síntomas más frecuentes la disfonía
y la disfagia, además de tos y expectoración crónica. Los signos dependen de la
localización, pudiéndose ver úlceras en la exploración. El diagnóstico se hace por
la muestra de esputos positivos, radiología de tórax y biopsias positivas con bacilos
ácido alcohol resistentes y presencia de tubérculos con células multinucleadas con o sin
necrosis central. El tratamiento médico (terapia antituberculosa) es sencillo y eficaz en
la mayoría de los casos, recurriendo a la cirugía en contadas ocasiones, sobre todo
por obstrucción de la vía aérea.
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Resumen:
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Caso clínico de una mujer de 74 años con antecedente de síndrome de Raynaud que
acude al servicio de ORL derivada desde su centro de salud por presentar lesiones
aftosas en mucosa yugal y disfagia moderada de varias semanas de evolución. La
exploración física evidencias numerosas lesiones blanquecinas y vesiculosas en orofaringe que se extienden a faringe e hipofaringe. Dichas lesiones se tratan se tratan inicialmente con antivíricos y a continuación con corticoides siendo refractarias a ambos
tratamientos. Tras biopsia y estudio serológicos, se diagnostica enfermedad ampollosa
y se inicia tratamiento inmunosupresor.
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■ 000717 Diagnóstico diferencial de lesiones aftosas en orofaringe
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Resumen:
Introducción: La Narrow Band Imaging (NBI) es un sistema de mejora de imagen a
través de ópticas que se desarrolló a partir de los trabajos de Gono (Olympus) en
2003. La tecnología de la NBI se basa, en la diferente profundidad de penetración
de la luz en el tejido en función de la longitud de onda. El sistema NBI modifica el
ancho de banda de la luz blanca emitida mediante un sistema de filtros que permite
penetrar en la mucosa y en la submucosa. Actualmente se utilizan dos filtros ópticos que
seleccionan dos bandas estrechas de luz blanca, el espectro azul y el espectro verde
que corresponden a los picos de absorción de la hemoglobina.
Como el proceso de angiogénesis ocurre precozmente en la carcinogénesis, la hipótesis de que los cambios en la microvascularización se podrían asociar con lesiones
potencialmente malignas se aplicó a la observación mediante NBI de la mucosa de la
vía aerodigestiva superior
La utilización de la radioterapia como esquema terapéutico en neoplasias de vía aerodigestiva superior en cualquiera de sus modalidades, o bien en adyuvancia con
quimioterapia, origina cambios significativos en la mucosa y submucosa que limitan la
valoración de alteraciones que sugieran persistencia o recurrencia tumoral.
El primer efecto observado es la toxicidad aguda dosis dependiente. Como consecuencia aparece un eritema que se transforma en una mucosa con pseudomembranas
producto del acúmulo de células muertas, fibrina e infiltrado inflamatorio.
Con respecto a la toxicidad tardía, su resultado es una combinación del daño producido al endotelio vascular, fibrosis cicatricial y atrofia muscular junto con la muerte celular.
Entre los cambios endoscópicos a medio y largo plazo se incluyen, edema difuso,
áreas hipervascularizadas, disminución de la secreción salival y zonas engrosadas.
Como consecuencia la dificultad en el diagnostico y en la valoración de la extensión
de las recidivas tumorales después de radioterapia con o sin quimioterapia adyuvante
se incrementa.
Material y método: Se exponen las imágenes de 9 pacientes tratados con radioterapia
y/o Quimioterapia concomitante en tratamiento radical y 4 Radioterapia en tratamiento adyuvante a la Cirugía.
Entre los patrones observados constatamos como la vascularización se interrumpe en
determinadas zonas y como en otras áreas los vasos presentan cierta asimetría característica de patrones tipo II de IPCL.
En otras imágenes los neovasos adquieren formas arborescentes anárquicas con diámetros variados y zonas vacías de vascularización que dan como resultado una imagen endoscópica poco homogénea.
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■ 000748 Cambios en la vascularizacion mucosa tras tratamiento de Radioterapia con o sin Quimioterapia observados mediante NBI
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Conclusiones: Todavía se necesitan estudios que permitan evidenciar la superioridad
de la NBI con respecto a la luz blanca en la precisión del control clínico de recurrencia
o persistencia tumoral en mucosa previamente tratada con radioterapia y/o quimioterapia, así como establecer la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo
y negativo
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En las zonas de edema posterior a radioterapia se aprecian cambios vasculares difusos característicos de neoangiogénesis.
Las ulceraciones superficiales constituyen uno de los efectos secundarios más frecuentes
de la radioterapia.
La presencia de necrosis y ulceraciones no puede ser valorada adecuadamente mediante NBI y por lo tanto ambos hallazgos deben tenerse en cuenta como un criterio
adicional en la evaluación de la posible existencia de neoplasia maligna.
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Resumen:
Introducción: La sintomatología faríngea es un motivo frecuente de consulta, pudiendo ser debida a múltiples y diferentes causas. El paciente puede referir desde una
sensación de molestia o cuerpo extraño hasta una incapacidad para el paso del
bolo alimenticio. Si estas sensaciones aparecen o aumentan durante la deglución,
debe considerarse sistemáticamente una causa orgánica, principalmente tumoral. Si
las molestias desaparecen con la deglución, probablemente pertenezcan al cuadro de
parestesias faríngeas que se evocarán posteriormente.
Material y método: Presentamos el caso de una paciente con frecuentes visitas previas
en Atención Primaria por molestias faríngeas, inespecíficas al inicio, tratada como
faringitis seca, con una evolución progresiva hasta aparecer una importante disfagia
para sólidos, por lo que fue remitida a nuestra consulta, donde se objetivó una masa
tumoral en la base de la lengua que dificultaba la deglución.
Resultados: Se realizó una exploración exhaustiva de la paciente y la toma de muestra
para biopsia, además de los estudios radiológicos, mediante TC y RM, para completar
el diagnóstico.
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Discusión y conclusiones: En los pacientes con historia de disfagia progresiva, principalmente para sólidos, hay que descartar en primer lugar una causa tumoral. Los
tumores supraglóticos dan síntomas más inespecíficos, por lo que se diagnostican generalmente en fases más avanzadas, lo que conlleva mayores dificultades en el tratamiento y peor pronóstico.
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■ 000781 Tumor de base de lengua como causa de disfagia orofaríngea.
A propósito de un caso
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Resumen:
Introducción: Las prótesis fonatorias presentan, en general, unos buenos resultados
postoperatorios para la restauración de la voz tras una laringuectomía total, además
de ser de fácil inserción, uso y recambio. Sin embargo, como cualquier procedimiento
quirúrgico no está exento de riesgos. Se describen en la literatura varias complicaciones en relación con la propia fístula, como el agrandamiento progresivo y la infección
de la misma, la migración de la prótesis y la aspiración, y otras como la neumonía
aspirativa, la osteomielitis vertebral, la estenosis del estoma traqueal o del esófago 3.
Historia clínica y exploración física: Presentamos el caso de un varón de 60 años sin
antecedentes de interés, exfumador y exbebedor. Se le realizó una faringolaringuectomía total, un vaciamiento cervical radical modificado derecho y funcional izquierdo,
una punción tráqueo-esofágica primaria con colocación de prótesis fonatoria. Presentaba dos carcinomas epidermoides sincrónicos, de supraglotis e hipofaringe, T1 N3
M0. Posteriormente recibió quimioradioterapia, durante la cual presentó una fístula
faringocutánea. En el PET-TC de control realizado a los 7 meses de la cirugía, se
observó una captación del isótopo en el trayecto de la fístula traqueoesofágica y en
la pared posterior de esófago que se extendía caudalmente hacia el cuerpo de la
quinta vértebra cervical. El paciente presentaba como único síntoma una cervicalgia.
Mediante fibroscopia se observó una granulación en la pared posterior del esófago.
Diagnóstico: Ante la clínica del paciente fue necesario descartar una recidiva tumoral.
Por este motivo, se realizó una faringoesofagoscopia exploratoria con cambio de la
prótesis fonatoria y toma de biopsias bajo anestesia general. En el estudio anatomopatológico se describió la presencia de fibrosis sin evidencia de malignidad. Mediante
el estudio microbiológico y la prueba de imagen se llegó al diagnóstico de espondilodiscitis de la quinta vértebra cervical.

LARINGOLOGÍA, VOZ, FONIATRÍA Y DEGLUCIÓN

■ 000790 Una complicación infrecuente de las prótesis fonatorias

Discusión/conclusión: La espondilodiscitis es una complicación infrecuente y no hay
clínica específica que oriente a la misma, lo cual puede hacer difícil su diagnóstico y
tratamiento. Apenas se han encontrado casos descritos en la literatura, aunque sí se describe tras cirugía cervical o facial, intubación difícil o extracción de cuerpo extraño 1,2.
Bibliografía: 1. Stramandinoli E, Ayache S, de la Roche Saint Andre G, Strunski V. Cervi849
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Tratamiento: Después de retirar la prótesis fonatoria, el paciente requirió ingreso hospitalario durante tres semanas para tratamiento antibiótico intravenoso de la discitis.
La evolución fue muy favorable y se consiguió una resolución completa del proceso.
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cal spondylodiscitis: a rare complication of phonatory implants. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac. 2001 Dec;118(6):382-5.2. Bolzoni A, Peretti G, Piazza C, Farina D, Nicolai P. Cervical
spondylodiscitis: a rare complication after phonatory prosthesis insertion. Head Neck. 2006
Jan;28(1):89-93.3. Andrews JC, Mickel RA, Hanson DG, Monahan GP, Ward PH. Major complications following tracheoesophageal puncture for voice rehabilitation. Laryngoscope. 1987
May;97(5):562-7.
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Resumen:
Introducción: Las complicaciones de las sinusitis que afectan a la órbita son poco
habituales actualmente (incidencia del 5%), y suelen proceder de los senos etmoidales
en la niñez y frontales a partir de la adolescencia. La propagación hacia la cavidad
orbitaria puede ser directa o bien por tromboflebitis retrógrada, y los gérmenes más
implicados son S. pneumoniae, S. pyogenes, H. influenzae y S. aureus.
Clasificación de Chandler:
Grado I: edema inflamatorio, celulitis periorbitaria o preseptal
Grado II: celulitis orbitaria
Grado III: absceso subperióstico
Grado IV: absceso orbitario
Grado V: trombosis del seno cavernoso

ORL PEDIÁTRICA

■ 000004 Complicación orbitaria postsinusitis

Resultados:
Analítica: signos infecciosos inespecíficos.
TAC de senos paranasales y órbita: pansinusitis con propagación de la infección a
través de lámina papirácea y formación de absceso subperióstico de 3,5x2cm en pared medial y techo de órbita izquierda con desplazamiento de músculos recto interno y
oblícuo superior, celulitis pre y postseptal así como exoftalmus importante.
Juicio clínico: pansinusitis con complicación orbitaria izquierda, grado III de Chandler.
Se realiza CENS urgente con unciformectomía bilateral, apertura de celdas etmoidales
bilaterales y canalización de conducto nasofrontal. Se reseca la lámina papirácea
izquierda con drenaje de abundante material purulento desde órbita y se abren ostiums de ambos senos maxilares con salida de material purulento desde seno maxilar
izquierdo. Por su parte, Oftamología completa la cirugía con colocación de drenaje
subciliar medial izquierdo.
Tras la cirugía y bajo antibioterapia parenteral de amplio espectro (cefotaxima, vancomicina, clindamicina), el paciente mejora clínica y analíticamente de forma progresiva,
con TAC control 3 días tras de la cirugía en el que se aprecia resolución del absceso
con músculo recto interno en su posición basal.
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Material y métodos: Niño de 8 años sin antecedentes de interés con fiebre de 3 días
de evolución, rinorrea y progresiva inflamación tarsal izquierda. En la rinoscopia anterior se observa rinorrea bilateral purulenta con edema de mucosa nasal que ocluye
ambas fosas nasales. A nivel ocular se aprecia celulitis periorbitaria izquierda con
oftalmoplejia asociada.
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Conclusión: En la edad pediátrica varios son los factores que favorecen la aparición
de sinusitis y sus complicaciones: mayor frecuencia de infecciones de vías aéreas superiores, suturas abiertas, huesos más porosos e inmadurez inmunitaria.
Las complicaciones orbitarias en esta edad derivan principalmente de la afectación
del seno etmoidal, ya que es normalmente el único neumatizado desde el nacimiento
y está separado de la órbita por la lámina papirácea, la cual es dehiscente en 1 de
cada 5 pacientes. La extensión retroseptal puede afectar irreversiblemente al pronóstico
visual, por lo que un diagnóstico y tratamiento temprano con adecuada cobertura antibiótica y, si procede, actuación quirúrgica, son claves en su manejo. Las indicaciones
de cirugía son:
- Celulitis orbitaria con pérdida de visión
- Abscesos subperiósticos mayores de 3mm o que ejerzan efecto masa en músculo
recto interno; sería el caso de nuestro paciente.
- Abscesos orbitarios siempre (algunos autores sólo si pérdida de visión asociando
corticoides sistémicos)
- Trombosis del seno cavernoso
La cirugía de referencia es la vía externa, ya que la CENS, aunque se puede hacer, se
ve muy dificultada por la inflamación y el sangrado.
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Resumen:
Introducción: La osteopetrosis infantil es una enfermedad, que se hereda como enfermedad autosómica dominante, congénita presente desde el nacimiento en la que
los huesos son superdensos. Es el resultado de un desequilibrio entre la formación de
hueso y la destrucción de hueso , proceso ambos para el desarrollo y el mantenimiento
de un hueso normal.

ORL PEDIÁTRICA

■ 000511 Osteopetrosis infantil a proposito de un caso

Material y metodo: Presentamos el caso de un pequeño de tres años derivado a nuestras consultas, con antecedentes personales de hipertelorismo ocular en estudio por
su pediatra de zona y sin alergias medicamentosa conocida, por presentar cuadro
de insuficiencia respiratoria nasal , ronquidos nocturnos esporádicos, respiración oral
nocturna y rinorrea anterior y posterior. En la exploración se le diagnostica de hipertrofia adenoidea obstructiva y se decide intervención quirúrgica. En la revisión postoperatoria el pequeño mejora algo de su sintomatología , pero al poco tiempo continua
con la sintomatología de insuficiencia respiratoria nasal bilateral. Se le pide un TAC
de senos paranasales y según las características radiológica se le puede diagnosticar
de osteopetrosis. Se le ha realizado un mapeo óseo y estamos pendiente de recibir
el informe.
Resultado: La insuficiencia respiratoria nasal en este pequeño se debe a su enfermedad, al aumento del grosor y de la densidad de forma difusa de los huesos maxilares.

Pósters

Discusion: A la espera del resultado del mapeo el pequeño será derivado a la unidad
de dismorfología para evaluación y estudio génetico . Tratamientos como interferon
gamma- 1b, calcitriol, prednisona , fisioterapia pero el definitivo para que la enfermedad remita es el transplante de médula ósea.
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Patricia Pastor Costa, José Antonio Díaz Manzano, Patricia García- Marcos Barbero,
Alexandra Eleonor Castillo Burns, Manuel Matías Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Rocío Arce Martínez, Alfonso Medina Banegas, Pedro Mondéjar Lopez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Resumen:
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■ 000129 Diagnóstico y seguimiento de la evolución de los pacientes diagnosticados de parálisis de cuerda vocal en el hospital Virgen de la Arrixaca entre los años 2003 y 2014

Introducción: La parálisis laríngea es una causa frecuente de estridor y disfonía en la
población pediátrica. El objetivo de este estudio fue valorar las características de la
población infantil con el diagnóstico de parálisis de cuerdas vocal durante el periodo
neonatal en la Región de Murcia.
Material y métodos: Se incluyeron en el estudio todos los pacientes pediátricos que
fueron diagnosticados de parálisis de cuerda vocal entre los años 2003 y 2014. Se
examinaron las historias clínicas de forma retrospectiva. El análisis estadístico de los
datos se realizó mediante el programa SPPS versión 15. Tanto las variables cuantitativas como las cualitativas se han descrito mediante frecuencias
Resultados: Se incluyeron 59 pacientes. De ellos, el 83,1% fueron prematuros. El síntoma de inicio más frecuente fue el estridor aislado y asociado a llanto disfónico. El
94,9% fueron diagnosticados de parálisis de cuerda vocal izquierda. El 69,5% de
los pacientes fueron diagnosticados de ductus arterioso persistente (PDA). Solamente
el 11,9% de los pacientes de la muestra, un total de 6 niños, precisaron intervención
quirúrgica de cuerdas vocales.
Durante la evolución de estos pacientes a lo largo de su seguimiento, 24 niños continuaban con disfonía. En 16 niños persistió el estridor durante el periodo de seguimiento; 36 de los 59 pacientes presentaron a lo largo de su desarrollo retraso en la
adquisición del lenguaje y 33 presentaron retraso psicomotor.

Pósters

Conclusiones: La incidencia de parálisis laríngea de cuerda vocal izquierda en nuestra
serie es elevada, fundamentalmente debido a los procedimientos quirúrgicos que se
realizan en el trayecto anatómico del nervio laríngeo recurrente.
Muchos de los pacientes precisaron apoyo logopédico, acudiendo la mayoría de
ellos a Atención temprana al ser niños prematuros que sufrieron más complicaciones
perinatales.
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Alejandra Osorio Velásquez, Lenin Alfredo Domínguez Collado, Virginia del Valle
Martínez Villasmil, Olalla Castro Macia, Adela María Pérez-Carro Ríos, Ana Isabel
Lorenzo Lorenzo, Carmelo Santidrían Hidalgo
Centro Hospitalario Universitario de Vigo

Resumen:
Introducción: Los senos venosos durales son grandes sistemas colectores por los cuales
drena la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas. La trombosis del seno
lateral como complicación de una mastoiditis tiene una incidencia de 0-2% que aunque
baja, sus consecuencias potenciales pueden ser graves.
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■ 000192 Trombosis intracraneal secundaria a otitis media aguda

Discusión:La posición del seno lateral en el hueso mastoideo lo hace especialmente
vulnerable a la extensión de la infección del oído medio. En raros casos, los émbolos
pueden migrar a otros lugares lejanos, lo que resulta en una morbilidad y mortalidad
significativa. La sintomatología puede ir desde dolor de cabeza, vómitos, problemas
visuales y déficits focales hasta convulsiones, signos multifocales, cambios en el estado
mental, estupor o coma. La TC y la RM son de elección. La RM es más específica que
la TC. Un número de variantes anatómicas normales puede imitar la trombosis del
seno. Siendo la RM cerebral en combinación con venografía la técnica de examen
más sensible para demostrar el trombo y la oclusión de un seno o vena. No hay prueba
de laboratorio que confirme el diagnóstico. Se aconseja realizar una punción lumbar
y acompañar de una radiografía de tórax en busca de émbolos. El tratamiento es controvertido. La mayoría de las infecciones pueden ser controladas con antibióticos (Cefalosporina 3era o 4ta generación mas metronidazol o Meropenem y si se sospecha
un MRSA adicionar vancomicina), y cirugía (miringotomía +/- mastoidectomía hasta
una trombectomía, descompresión del seno o ligadura de la vena yugular interna).
Los anticoagulantes detienen la propagación de la trombosis, pero puede aumentar
otros riesgos. La decisión debe individualizarse caso por caso pudiendo recomendarse
cuando hay mala respuesta al tratamiento inicial, evidencia de progresión del trombo,
cambios neurológicos, fiebre persistente y eventos embólicos. Aunque el pronóstico es
favorable, un 10 a 15 % sufre secuelas crónicas, incluyendo hidrocefalia, complica855

Pósters

Casos clínicos: Presentamos dos casos de dos niños de 4 años que ingresan con
tímpano abombado, hiperémico y con moco, asociando otros síntomas como cefalea
y alteraciones en la marcha con analítica alterada y mal estado general. Se ingresan
para tratamiento con ceftriaxona, pero ante la no mejoría se realizan pruebas de
imagen que evidencian otomastoidis y trombosis de senos durales y vena yugular. Se
adiciona vancomicina y metronidazol, además de enoxaparina y se realiza mastoidectomía y miringotomía con colocación de drenajes transtimpánicos. Su evolución
clínica es favorable. Ambos pacientes estuvieron anticoagulados durante 3 meses, en
uno hubo repermeabilización de los senos y en otro persistó la trombosis por lo que
continúa anticoagulado .
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Pósters

ciones óticas, disminución de la agudeza visual, discapacidad auditiva y, rara vez,
hemiparesia residual.
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Marleny Casasola Girón, Jaime Santos Pérez, Elena Urbaneja Rodríguez*, Ana
Sánchez Martínez, Andrea Cifuentes Navas, Darío Morais Pérez
*Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Resumen:
Introducción: El síndrome PFAPA (Periodic Fever, Adenopathy, Pharingitis and Afthae)
es una enfermedad autoinflamatoria de etiología desconocida, se sospecha un mecanismo inmunológico debido a la desregulación de la respuesta inmune hacia algún
agente infeccioso capaz de inducir una rápida activación de la inmunidad innata a
través de la vía Th1, elevándose el IFN, IL-6 y TNF. Consiste en fiebre elevada con
mala respuesta a antitérmicos en presencia de faringitis, adenopatías cervicales y aftas
orales puede acompañarse de otros síntomas generales como dolor abdominal, cefalea, artralgias, nausea, rash cutáneo. La edad se sitúa entre los 2 y 5 años, aunque
se han descrito casos entre los 11 meses y la edad adulta. El diagnostico es clínico,
según criterios de Thomas y Padeh del síndrome PFAPA. El uso de esteroides constituye
el tratamiento de elección, inmunomoduladores como prevención de nuevos episodios
y existen estudios de amigdalectomía con o sin adenoidectomía como tratamiento
definitivo.
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■ 000194 Tratamiento quirúrgico en síndrome pfapa. A propósito de un
caso

Metodología: Descripción de un caso clínico, niña de 4 años que consulta por episodios de faringoamigdalitis de repetición cada 4 semanas desde los 10 meses, Inicialmente recibió antibioterapia en los episodios, sin mejoría y con recurrencias. Tras
completar estudio por el servicio de Pediatría (inmunoglobulinas y poblaciones linfocitarias normales, aumento de reactantes de fase aguda en brotes con frotis faríngeos
negativos ) fue diagnosticada de síndrome PFAPA a los 22 meses, con buena respuesta
a dosis única de Prednisolona, se espaciaron los episodios agudos reapareciendo a
los 6 meses, estudio genético reveló una mutación de baja penetrancia del gen NLRP3
en heterocigosis. Ante los hallazgos se decide realizar adenoamigdalectomía .

Conclusiones/discusión: El diagnóstico es clínico, se caracteriza por una respuesta incompleta a antipiréticos/antiinflamatorios habituales y analítica con leucocitosis moderada con elevación de PCR en el 2o y 4o día, con frotis faríngeo negativo. Importante
recalcar que no es una patología infecciosa por lo que la antibioterapia es ineficaz.
Se utiliza Prednisona o prednisolona 1-2mg/kg dosis única logrando el cese de los
síntomas en las siguientes 2-4 horas, para disminuir la frecuencia de los episodios se
emplean moduladores como la cimetidina y colchicina lográndose hasta en el 30% de
857

Pósters

Resultados: A pesar de la buena respuesta inicial al tratamiento corticoideo, este a su
vez ha acortado el periodo libre de enfermedad, por lo que hemos realizado tratamiento quirúrgico de adenoamigdalectomía con evolución favorable. Un año después la
paciente se encuentra sana, sin presentar nuevos brotes.
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Pósters

los pacientes la prevención de nuevos episodios. Sin embargo como último recurso se
emplea la cirugía que presenta resultados variables con un índice de fracaso del 25%,
en nuestro caso ha sido un resultado favorable con la remisión de nuevos episodios.
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María Soledad Sánchez Torices, M. Ramírez García, E. Fuster Martín, R. Jodar Moreno, A. Delgado Quero, J. Oloriz Marín, M.A. Montilla Ibáñez, F. Navarro Escobar,
V. Noje, D. Guillamón Fernández, A. Jurado Anillo
Complejo Hospitalario de Jaén

Resumen:
Introducción: El Estreptococo del grupo B (SGB) es un microorganismo GRAM + que
es parte de la microbiota intestinal, aunque su presencia en el tracto urogenital es frecuente. La colonización de la orofaringe por este germen en el recien nacido durante
el parto puede conllevar una infeccion neonatal con consecuencias graves para el
bebe tales como septicemia, meningitis o neumonia. La infección por SGB es la causa
mas frecuente de infeccion bacteriana perinatal de transmisión vertical en el mundo
occidental. Mediante el presente estudio, proponemos una nueva hipotesis de trabajo
en relación con la prevención de la infección perinatal por SGB.
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■ 000202 Infección orofaríngea perinatal por estreptococo del grupo B.
Estrategia preventiva con decualinio

Material y método: El objetivo principal de nuestro estudio es establecer la tasa de
colonización por SGB en orofaringe del neonato y en tracto genital de la madre, tras
la aplicacion de un antiseptico (Decualinio) en la vagina de su madre colonizada por
SGB. Para ello se administra una dosis unica de 10 miligramos de cloruro de decualinio en la vagina de 118 embarazadas colonizadas por SGB un dia previo al parto
inducido.
Resultados: Despues de la administración de la dosis de decualinio, la tasa de embarazadas colinizadas por SGB en su tracto genital inferior fue 22.88%. 72 horas
despues, el porcentaje de colonización fue 29.66%. Ningun neonato fue colonizado
en orofaringe.

Pósters

Conclusión: La estrategia propuesta podria reducir aproximadamente un 70% la colonización materna por SGB sin causar efectos adversos para la madre ni para el neonato.
Aunque estos resultados son alentadores, se requieren mas estudios para establecer la
eficacia, tolerabilidad, seguridad y duración del efecto antiestreptococico de estas y
otras pautas antisepticas en la prevención de la infección perinatal por SGB.
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Alberto Strusberg Benavides, Daniela Terán Guamán, Beatriz Rodríguez Balbuena,
Estefanía Lozano Reina, Antonio Mochón Martín, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: Las complicaciones intracraneales han de sospecharse ante un proceso
nasosinusal con evolución tórpida y síntomas neurológicos. El tratamiento consiste en
drenaje del seno y abordaje neuroquirúrgico del absceso. El TAC de cráneo y senos
paranasales facilita un diagnóstico precoz, aunque las primeras horas de la enfermedad puede ser normal.
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■ 000242 Empiema epidural como complicación de sinusitis aguda: a propósito de un caso

Anamnesis: Niña de 9 años sin antecedentes de interés, acude a urgencias con cuadro clínico de 5 días de evolución caracterizado por edema ocular, fiebre y secreción
nasal verdosa bilateral. Fue dada de alta con amoxicilina/clavulánico. A los dos días
acude nuevamente debido a empeoramiento clínico, se cursa ingreso en pediatría al
observar una tumoración frontal dolorosa a la palpación y otra más pequeña a nivel
temporal izquierdo y una celulitis preseptal bilateral. El TAC reveló una Pansinusitis
complicada con un absceso epidural por lo que se decide drenaje quirúrgico inmediato.
Exploración: Edema de párpados inferiores, cierre ocular izquierdo incompleto. Tumoración de 3 cm de diámetro aproximadamente en senos frontales y de 0,5 cm
aproximadamente en área parietal izquierda
Cuello: Adenopatías cervicales < 1cm aproximadamente, móviles, no adheridas a
planos profundos.
Pruebas complementarias: TAC de urgencias: Ocupación de senos maxilares y frontales, parcialmente senos esfenoidales y celdillas etmoidales. Colección extraaxial con
realce periférico a nivel frontal de 40x7mm, a ambos lados de línea media compatible
con absceso epidural. Colección abscesificada a nivel extracraneal, en contacto con
la calota de 23x5mm. No afectación de la cortical ósea. Trombosis venosas superficiales temporales izquierdas

Evolución: Se realiza craneotomía frontal con debridamiento de colección purulenta
epidural y cirugía endoscopia nasosinusal con drenaje de senos paranasales. Se
inicia tratamiento con cefotaxima, metronidazol y vancomicina. Paciente evoluciona
favorablemente, sin presencia de déficit neurológico y ausencia de restos del absceso
epidural. Cursa asintomática en seguimiento en nuestras consultas.
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Pósters

Analítica y Microbiología: Leucocitos: 15000, N (80%), PCR: 140,, PCT 1,04 con
descenso posterior al alta. Cultivo de absceso: Streptococcus intermedius.

Pósters

Discusión/conclusión: Las infecciones intracraneales supurativas se desarrollan principalmente por extensión directa desde los senos paranasales y oído, menos frecuente la
diseminación por vía hematógena. Con este póster queremos enfatizar la importancia
que tiene realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado a los pacientes
con sinusitis aguda, para evitar complicaciones, sobre todo intracraneales que pueden
dejar graves secuelas y en ocasiones pueden ser letales
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TAC de control: Buena evolución de una colección epidural frontal que presentaba el
paciente. Sin progresión en los signos de trombosis venosa central.
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Pedro Villarroel González, J. Horno López

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Resumen:
Introducción: La amigdalectomía con electrodisección como terapia de la faringoamigdalitis recurrente infantil y la coblacion amigdalar parcial como solución a los pacientes
pediatricos con apnea obstructiva, 2 intervenciones realizadas en nuestro centro en los
últimos tiempos. Nos proponemos exponer nuestros más recientes resultados post-quirúrgicos en ambas opciones de tratamiento .
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■ 000280 Coblación amigdalar parcial VS amigdalectomía por electrodisección: nuestros resultados

Material y métodos: En nuestra Unidad, la coblacion se aplica a niños y adultos desde
2012; indicada para niños mayores de 2 años con clínica de roncopatía asociada
a episodios de hipoapneas/apneas durante el sueño. La amigdalectomia por electrodisección se sigue realizando principlamente en cuadros de amigdalitis recurrente.
Registramos 121 coblaciones entre 2012 y 2015.
Resultados: Como complicación, la hemorragia intraoperatoria en los pacientes sometidos a coblacion estaba ausente, en comparación a un 3.27 % registrado en la
amigdalectomia mediante electrodisección (3 % en la literatura). El dolor postoperatorio
fue menor en los pacientes sometidos a coblacion frente a los amigdalectomizados. Los
pacientes sometidos a coblacion iniciaron dieta normal en 3 – 7 días frente a 12 – 14
días en amigdalectomizados. Adicionalmente, la actividad diaria normal se retoma en
5 – 7 días (coblacion) frente a 12 – 14 días (amigdalectomía). La recidiva del tamaño
amígdalar a los 2 años postcoblacion en nuestros registros fue de 1,65 % en comparacion a un 6 % descrito en la literatura.

Pósters

Discusión: La coblación amigdalar es una técnica eficiente y segura con resultados
favorables objetivados en nuestra experencia. Asimismo si confrontamos estos resultados con los obtenidos mediante amigdalectomía por electrodisección (aplicada anteriormente para estos casos), disminuye la hemorragia perioperatoria responsable de
la gran parte de morbimortalidad, además del dolor post operatorio y el tiempo de
convalescencia.
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Mª Luisa Mozota Núñez1, J. Ramón Mozota Núñez1, J. Alfonso Plaza López1,
J. Pablo de la Fuente Coca, Manuel Mozota Núñez2, J. Ramón Mozota Ortiz3
Hospital Universitario del Tajo1, Osasunbidea Csalud2, Clínica Privada Dres Mozota3

Resumen:
Introduccion: El retraso del lenguaje en niños afecta a aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos, y todos estos, se van adquiriendo progresivamente como diferentes
estratos.
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■ 000383 Retraso del lenguaje en niños de edad preescolar

Material y metodos: Revisamos datos de anamnesis repecto a orientación temporo-espacial y lateralidad, así como la exploración ORL y las audiometrías y pruebas auditivas realizadas como screening de audición.
Resultados: El retraso global del lenguaje podría asociarse con un cerebro rector derecho artístico- musical y un estilo de aprendizaje creativo y no presentar relación con
una hipoacusia. El retraso de la articulación de la palabra se relaciona con alteraciones dento linguo faciales. El lenguaje ininteligible es el que más se relaciona con
hipoacusias leves, generalmente por derrame de moco en los oídos.

Pósters

Discusión/conclusion: Los umbrales auditivos de niños con retraso global del lenguaje
suelen ser normales. La adquisición tardía del lenguaje puede estar en relación con el
tipo de estructura cerebral para el aprendizaje y no son niños con ninguna enfermedad
otorrinolaringológica. La verborrea con lenguaje initeligible y las amputaciones de
palabras por el contrario, sí suelen asociarse a otitis seromucosas.
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J. Ramón Mozota Ortiz1, J. Ramón Mozota Núñez3, M. Luisa Mozota Núñez2, Manuel J. Mozota Núñez3
Clínica Privada Dres Mozota1, Hospital Universitario del Tajo2, Osansunbidea Csalud3

Resumen:
Introducción: El aprendizaje de la lectoescritura sólo puede tener lugar cuando ha
llegado a consolidarse el lenguaje simbólico. El método natural de la audición es una
vía para facilitarlo.
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■ 000384 Rehabilitación de la dislexia por el reflejo otoneurofonatorio

Material y metodos: Se describe el método de reeducación vía auditiva. El material
necesario es un magnetófono, unas piezas musicales concretas y la voz de un profesor,
así como un filtros de agudos y de pasa-agudos. Consta de tres fases: pasiva, mixta y
activa. Consiste en escuchar la lectura en el silencio y sobre fondo de ciertas partituras
musicales y posteriormente en leerlas, todo esto con filtro de sonidos.
Resultados: Este método, aparentemente facilita y agiliza el aprendizaje de la lecto-escritura en casos seleccionados de niños. Está basado en la estimulación de la alerta y
en centrar la atención ante sonidos agudos y muy agudos.
Discusión: Existen diferentes métodos de rehabilitación para mejorar la lecto-escritura.
Es bien conocido que algunos niños mejoran su rendimiento con un fondo musical,
y es obvio que la repetición lleva a la incorporación automática del contenido del
aprendizaje.

Pósters

Conclusion: el método de reeducación en tres fases a través de la vía natural del oído
utiliza tonos agudos y muy agudos que centran y optimizan la atención en el niño. El
niño repite lo que oye y a base de repetir, consolida y automatiza el lenguaje escrito.
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D.U. Vega Vega, J.R. Vasallo Morillas, P. Camargo Camacho, Á. Ramos Macías

Servicio de Otorrinolaringología Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

Resumen:
Introducción: El glomangiopericitoma es un tumor extremadamente raro de origen vascular que se originan de células contráctiles pericapilares (pericitos). El primer caso
encontrado en la literatura data de 1942. La localización nasosinusal es menos habitual que en otras regiones anatómicas, suponiendo alrededor del 5% de la totalidad.
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■ 000435 Glomangiopericitoma nasal

Material y métodos: Se lleva a cabo análisis retrospectivo del caso de una mujer de 11
años de edad remitida desde atención primaria para estudio de insuficiencia respiratoria nasal. Se realiza historia clínica detallada, examen físico que incluye rinoscopia
anterior y valoración cutánea corporal.
Resultados: Mujer de 11 años de edad que presenta insuficiencia respiatoria nasal de
aproximadamente un año de evolución, asociada a episodios de epistaxis de repetición, razón por la que es remitida a la consulta. La exploración física evidencia lesión
de aspecto granulamotoso, rojiza, con base de implantación amplia, en tercio anterior
de septum. Se interviene a la paciente resecando la misma con márgenes libres de enfermedad. El resultado anatomopatológico fue de glomangiopericitoma nasal. En controles posteriores, seis meses después, la paciente no ha presentado signos de recidiva.

Pósters

Discusión/conclusión: El glomangiopericitoma mucoso nasal supone una causa infrecuente de neoplasia nasosinusal, como así demuestra la bibliografía, con la escasez
de casos publicados, contando con la primera referencia en el año 1942. Presenta un
comportamiento habitualmente benigno, con una vida media a los cinco años mayor al
95%. Sin embargo, asocian una alta tasa de recidiva, que según las series está situada
alrededor del 30%. Típicamente, afecta a adultos, siendo menos habitual encontrar
esta neoplasia en niños. En la mayoría de los casos, la cirugía es el tratamiento de
elección de la enfermedad.
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Marta Menéndez del Castro, Andrés Coca Pelaz, Fernando López Álvarez, Patricia
García-Cabo Herrero, M Gabriela Muñoz Cordero, J Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

Resumen:
Introducción: Los abscesos retrofaríngeos en edad pediátrica suelen presentarse como
complicaciones poco comunes de infecciones de vías respiratorias altas. La presentación clínica más frecuente es la aparición de fiebre, odinofagia, adenopatías laterocervicales y torticolis. Pueden tener una elevada morbilidad dadas las posibles
complicaciones asociadas. El manejo clásico es la cirugía (abordaje transcervical o
intraoral), aunque los avances en los tratamientos antibióticos han dado mayor importancia al manejo médico.
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■ 000459 Absceso retrofaríngeo y mediastinitis como complicación de infección por Varicela

Discusión: Una complicación poco común de las infecciones de vías respiratorias altas
en edad pediátrica es la formación de abscesos cervicales. El caso presentado es un
caso excepcional, ya que la aparición de estos abscesos como complicación de una
infección por virus varicela es aún más infrecuente. Las complicaciones de infecciones
por virus varicela zoster alcanzan hasta un 2% de los pacientes, predominantemente
complicaciones por sobreinfecciones bacterianas (Streptococo beta-hemolítico y Staphylococcus Aureus), dentro de las cuales la formación de abscesos cervicales ocurre
en muy pocos casos. En general, ante la sospecha clínica de un absceso retrofaríngeo en edad pediátrica, es importante la actuación precoz mediante la realización
de estudios de imagen (de elección el TC), y el tratamiento antibiótico intravenoso.
Además, se debe individualizar el tratamiento, realizando drenaje quirúrgico en casos
necesarios.
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Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 4 años que acudió a su hospital
comarcal por dolor cervical, odinofagia, tortícolis, fiebre y empeoramiento del estado
general en el contexto de infección por varicela de una semana de evolución. Se realizó test de exudado faríngeo positivo a Estreptococo, siendo ingresada y tratada con
Ampicilina y Clindamicina intravenosas. Dado el empeoramiento, se remite a nuestro
hospital donde se realiza Tomografia Computarizada cervico-torácica, observándose
un absceso retrofaríngeo de 90x15x10mm extendido inferiormente a mediastino y un
empiema pulmonar. Se decide intervención quirúrgica urgente mediante abordaje por
vía cervical, drenando las colecciones descritas. Ingresa en la Unidad de Cuidados
Intensivos pediátricos siendo tratada con Piperacilina-Tazobactam intravenoso. Posteriormente, se interviene en dos ocasiones por persistencia del absceso mediastínico. El
ingreso hospitalario tuvo una duración de 37 días, comprobándose la resolución de
la colección previo al alta.

Jonathan Delgado Gil, Enrique García Zamora, Carlos de Paula Verneta
Hospital La Fe

Resumen:

Pósters

Presentamos el caso de una paciente de 19 meses sin antecedentes de importancia
que acude a urgencias por cuadro de otitis media aguda, luego de 2 días de tratamiento ambulatorio presento ataxia y vómitos sin signos de mastoiditis, se inicia
tratamiento antibiótico endovenoso y ante la sospecha de complicación se realiza el
estudio de imagen que muestra un absceso epidural asociado a trombosis del seno
sigmoideo. Se realiza una mastoidectomía obteniendo material seroso, luego se expone el seno sigmoide y duramadre retrosigmoidea donde drena material purulento,
posteriormente se coloca un DTT.
La paciente presentó mejoría de la clínica neurológica a las 48 horas, completo ciclo
antibiótico intrahospitalario de 15 días y anticoagulación.
El estudio hematológico dio como resultado mutación en el gen de la protrombina lo
cual en este caso parece haber sido la causa de la trombosis venosa y secundariamente el absceso sigmoideo en un paciente con otitis media aguda sin mastoiditis.
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■ 000490 Absceso epidural retrosigmoideo secundario a otitis media aguda en paciente pediátrico con trombosis venosa por mutación del gen de
protrombina
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Carmen María García Miras, Rosario Cortes Sánchez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Resumen:
Introducción: Los pólipos linfangiomatosos son malformaciones congénitas benignas de
tipo hamartomatosas. Son raros en el área de cabeza y cuello estando en la literatura
sólo alrededor de 30 casos descritos.
Se describe como un tumor del sistema linfático en el que se observa una proliferación
linfática vascular con distintos grados de componente fibroso, adiposo y linfático, cubiertos por epitelio escamoso.
Su etiología es desconocida y se presentan como una masa polipoidea o papilomatosa unilateral en las amígdalas palatinas o adenoides con sintomatología inespecífica
como puede ser odinofagia, disfagia o sensación de masa.
Son más frecuentes en niños y adultos jóvenes, sobre todo de sexo masculino.
Su diagnóstico definitivo es histológico tras la resección completa.
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■ 000499 Pólipo linfangiomatoso de amígdala

Material y métodos: Varón de 8 años de edad sin antecedentes personales ni familiares
de interés que acude a Consultas Externas de Otorrinolaringología Infantil porque su
pediatra ha apreciado la presencia de una masa en amígdala derecha que le ocasiona cierta disfagia. Durante la exploración orofaringea se aprecia masa blanquecina
polipoidea de consistencia blanda y superficie lisa en polo superior de la amígdala
palatina derecha de aproximadamente 0,5mm.
Se decide exéresis quirúrgica de la lesión bajo anestesia general y se envía para
estudio anatomo-patológico. Pasados unos días recibimos los resultados que informan
de Pólipo linfangiomatoso.
Resultados: El paciente es dado de alta el mismo día de la intervención con buena
evolución postoperatoria.
Actualmente continúa revisiones periódicas en consulta permaneciendo asintomático y
sin evidencia de recurrencia.
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Conclusion: Debemos tener en cuenta que, ante una lesión en amígdalas palatinas, las
malignas son más frecuentes que las benignas por lo que es importante una resección
completa de la misma, incluso en su etapa asintomática.
No se han descrito casos de malignización ni de recurrencia y no parecen asociarse
a otras malformaciones linfáticas sincrónicas.
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J.R. Mozota Ortiz1, M.L. Mozota Núñez2, J. Ramón Mozota Núñez2, M.J. Mozota
Núñez3

Consulta Privada Dres Mozota1, Hospital Universitario del Tajo2, Osasunbidea Centrode Salud3

Resumen:
Introduccion: El 50% de los adultos con tinnitus presenta baja tolerancia al ruido, lo que
llaman “hiperacusia”. La prevalencia del tinnitus en el niño es variable según estudio,
todo en relación con el rango de edad que se estudie y los criterios de corte, pero la
media es un 7%.
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■ 000508 La ”hiperacusia” en el niño

Material y metodos: Se interrogan padres y niños con edades entre 3 y 6 años remitidos desde pediatría para pruebas de audición por baja tolerancia al ruido ambiental.
Todos los niños recibieron exploración ORL y pruebas auditivas.
Resultados/Discusión: Los umbrales auditivos de niños con baja tolerancia al ruido
fueron normales en todos los casos estudiados y predomina la curva ascendente en
agudos. No se recogen casos de acúfenos entre estos niños. No se muestran diferencias de adenoiditis respecto al resto de niños estudiados. La anamnesis mostró una
estructura cerebral de aprendizaje con lateralidad predominantemente derecha, buena
orientación temporo espacial y fino oído musical
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Conclusiones: El estudio audiométrico en niños remitidos por la llamada “hiperacusia”,
que tienen baja tolerancia al ruido, es rigurosamente normal. Algunas características
audiométricas y de estructura de aprendizaje pueden investigarse par orientación de
padres y profesores.
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Miriam Aránzazu Michelena Trecu, Pedro Díaz de Cerio Canduela
Hospital San Pedro Logroño

Resumen:
Introducción: Los tumores malignos de la nasofarínge son raros y constituyen el 1-3%
de los tumores malignos de la edad pediátrica. La mayoría de las neoformaciones
malignas corresponden a rabdomiosarcomas y linfomas, principalmente de tipo no
Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin suelen ser de alto grado y tienen una actitud clínica
agresiva. Es importante derivar a los pacientes a un centro especializado en Oncología Pediátrica, para llevar a cabo un estudio de extensión, diagnóstico y tratamiento
especializado.
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■ 000544 Diagnóstico diferencial de las neoformaciones nasofaríngeas en
la infancia: a propósito de un caso

Conclusión: El diagnóstico diferencial de las masas nasofaríngeas en la infancia debe
de incluir lesiones malignas, benignas y patologías inflamatorias. El linfoma no Hodgkin corresponde a la quinta neoplasia maligna más frecuente en niños menores de 15
años. La mayoría de linfomas en la infancia derivan de los progenitores de células B.
Suelen cursar como adenopatías o síntomas derivados de la compresión de estructuras
vecinas. Los síntomas evolucionan rápido en una a tres semanas. Es importante la derivacion de estos pacientes a un centro especializado en Oncología Pediátrica, para
un correcto diagnóstico y tratamiento. Para el diagnóstico de la lesión será necesaria
la toma de una biopsia con un estudio histológico, inmunofenotípico y genético. Para
conocer la extensión del linfoma, se realizará una tomografía axial computarizada
de cuello, tórax, abdomen y pelvis, una punción lumbar y un aspirado y biopsia de
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Material y métodos: Niño de 6 años con hipotiroidismo subclínico, sin otros antecedentes de interés, que acude a urgencias en varias ocasiones por adenopatías laterocervicales bilaterales, insuficiencia respiratoria nasal con rinorrea verdosa y epistaxis
de fosa nasal izquierda, que precisa taponamiento anterior. Tras varios episodios de
epistaxis, se deriva a consultas de ORL, donde se realiza una nasofibroscopia, observándose una masa que ocupa todo el cavum. Se decide ingresar para ampliar el
estudio, siendo la analítica completa normal. Se realiza una resonancia magnética
nuclear, donde se observa una masa de partes blandas en cavum de 3x4.7x3.5cm
de diámetro cráneo caudal, axial y anteroposterior respectivamente. Se extiende hasta
la nasofaringe, ocupando las coanas e invadiendo parcialmente ambas fosas nasales.
No existe invasión de senos paranasales ni base de cráneo. También presenta adenopatías bilaterales de 2 cm en la cadena yugular alta y de 4.7 cm en las cadenas
yugulares medias. Se decide trasladar al paciente al centro de referencia de Oncología Pediátrica, donde se descarta patología a otro nivel y se realiza biopsia siendo la
anatomía patológica positiva para linfoma no Hodgkin de tipo Burkitt. Actualmente está
en tratamiento quimioterápico.
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médula ósea de ambas crestas iliacas. La terapia de elección es la quimioterapia y
la mayoría tienen un buen pronóstico, con una supervivencia a los 5 años del 85%.
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Complejo Hospitalario de Navarra

Resumen:
Introducción: El síndrome de Kallman (SK) es una enfermedad genética heterogénea.
Típicamente produce anosmia e hipogonadismo hipogonadotropo (HH) debido a defectos en la migración de las neuronas productoras de hormonas liberadoras de gonadotropinas (GnRh). La alteración genética frecuentemente descrita son defectos en el
gen KAL1. Existen otros genes como el gen FGFR1, expresado en tejido esquelético,
oído interno y cerebro; gen PROKR2, todos los individuos afectos presentan anosmia;
gen CHD7 que ocasiona deficiencia de GnRh normósmica; así como anomalías en
el oído asociado a otros síndromes. El SK constituye la causa más frecuente de HH
congénito con una incidencia estimada de 1/10.000 en varones y 1/50.000 en
mujeres. Otros síntomas relacionados son la agenesia renal, sincinesias bimanuales,
hipoacusia neurosensorial y defectos en la línea media. Suele diagnosticarse en la
adolescencia por ausencia en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios; ausencia de virilización y testículos prepúberes en los hombres o pobre desarrollo mamario
y amenorrea primaria en mujeres. El 75% de pacientes presentan alteraciones en la
RNM como ausencia del bulbo olfatorio. Los objetivos del tratamiento son tratar el
hipogonadismo y mejorar la fertilidad con mayor probabilidad de alcanzarlos si el
diagnóstico es temprano.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de una paciente de 13 años que
acude a consulta de ORL infantil por clínica de 6 meses de evolución de hipoacusia izquierda sin otra sintomatología otorrinolaringológica acompañante. Es una niña
adoptada y hasta 3 años antes vivía en otra ciudad por lo que no se cuenta con datos
familiares o personales previos. En la audiometría tonal liminar se detecta umbral tonal
medio (UTM) en 20db en oído derecho e hipoacusia neurosensorial (HNS) izquierda
con UTM en 70db. No refiere sintomatología vestibular. En la RM oídos se observa
aplasia bilateral de conductos semicirculares e hipoplasia de utrículos, ambas cócleas
y conductos auditivos internos sin alteraciones, aunque en lado izquierdo con valores
en límite (3mm). La paciente es valorada por el Servicio Endocrinología pediátrica por
talla baja e hipoplasia hemifacial izquierda. Realizan estudio hormonal, se detecta gonadotropinas en niveles disminuidos y se establece el diagnóstico de HH. El cariotipo
es 46XX lo que descarta Síndrome de Turner. La anamnesis olfatoria revela anosmia o
hiposmia en ocasiones. No se realizan pruebas objetivas de la función olfatoria ya que
no contamos con ellas en nuestro centro.
Discusión/resultados: Como tratamiento de la HNS izquierda se realiza colocación
de implante osteointegrado con buena adaptación. Se inicia tratamiento de inductor
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Leslie Salas Cuba, María Eugenia Echevería, Marisol Boleas, Manuela del Carmen,
Diego Regalado, Almudena Rodríguez
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■ 000564 Síndrome de Kallman asociado a hipoplasia/aplasia de laberinto posterior
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Conclusiones: El SK es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista genético
y fenotípico, se caracteriza por HH y anosmia pero puede presentar otros síntomas
como hipoacusia neurosensorial, agenesia renal unilateral, defectos en la línea media
y defectos esqueléticos, etc. Se diagnostica mediante la sospecha clínica, estudio
hormonal integral, las pruebas genéticas y olfatorias; sin embargo en nuestro centro
no disponemos de un estudio objetivo de la función olfatoria por lo que no se realizó,
pero dada la alta sospecha clínica se inició el tratamiento de restitución hormonal y se
colocó un implante osteointegrado para el tratamiento de la hipoacusia.
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de pubertad con estrógenos por parte del Servicio de Endocrinología Pediátrica con
buena evolución.
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Nathalie Fages Cárceles, Rubén Moreno Arrones Tevar, Dinis Paulo Antunes Da
Silva, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Alberto José Guillén Martínez,
Enrique Guerrero Neira
Hospital Universitario Santa Lucía

Resumen:
Introducción: El absceso periamigdalino es la infección más frecuente de los tejidos
y espacios profundos del cuello. Consiste en la acumulación de pus entre la capsula
amigdalar y el músculo constrictor faríngeo superior. Se trata de la complicación más
frecuente de una amigdalitis pultácea bacteriana y, mientras que ésta suele ser bilateral, el absceso periamigdalino se presenta habitualmente de forma unilateral.
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■ 000579 Absceso periamigdalino bilateral: a propósito de un caso

Material y método: Se presenta el caso de una paciente con absceso periamigdalino
bilateral en nuestro hospital en el año 2016.

Discusión/Conclusión: El absceso periamigdalino aparece como complicación de una
amigdalitis pultácea. Clínicamente se manifiesta típicamente con odinofisfagia importante, fiebre, trismus, pudiendo asociar otalgia, y observando a la exploración física
una asimetría orofaríngea que consiste en un abombamiento del pilar amigdalino,
habitualmente de forma unilateral, así como desplazamiento de la úvula de forma contralateral. Es importante detectarlo y tratarlo precozmente ya que de lo contrario puede
complicarse extendiéndose al espacio parafaríngeo y progresar hacia base de cráneo
o mediastino, o bien producir una sepsis. Para el tratamiento es fundamental el drenaje
del absceso, existiendo controversia en cuanto a si se debe hacer con aspiración,
incisión o amigdalectomía, siendo consideradas las tres opciones igual de válidas.
874
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Resultados/Caso Clínico: Paciente de 16 años autista, con importantes problemas
de comunicación, sin amigdalitis de repetición ni otros antecedentes personales de
interés, que acudió a urgencias tras 1 semana presentando odinodisfagia intensa y
fiebre de hasta 38,5ºC. En ese momento, ante la imposibilidad para la exploración
física debido a la falta de colaboración, y ante la incapacidad por parte de la paciente para tolerar medicación oral, se dio de alta sin pautar tratamiento. Pasados 2
días acudió nuevamente a urgencias donde fue valorada por el otorrinolaringólo de
guardia. Nuevamente la exploración física no fue posible, y se decidió solicitar una
TC cervical donde se observó la presencia de abscesos periamigdalinos bilaterales.
Ante esta situación y la ausencia de colaboración por parte de la paciente, así como
teniendo en cuenta la imposibilidad de hacer un seguimiento adecuado en caso de
realizar únicamente un drenaje de los abscesos, se decidió realizar, bajo anestesia
general, drenaje y tonsilectomía bilateral junto con posterior ingreso hospitalario para
administración de tratamiento intravenoso con amoxicilina-clavulánico y analgesia, y
control de su estado general. La paciente evolucionó favorablemente y fue dada de
alta tras 1 semana.
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Además se debe asociar un antibiótico con cobertura para gérmenes aerobios y anaerobios, siendo igualmente controvertida la asociación de corticoterapia. La incidencia
de absceso periamigdalino bilateral es muy pequeña, suponiendo el 4,9% de los
casos según algunas series. Además en estos casos se ve dificultado el diagnóstico por
la simetría en la exploración, llegando a ser de gran utilidad la realización de una TC.
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Estefanía Lozano Reina, C. Fernández Vélez, .E.E Guillén Lozada, A. Mochón Martín, F. Esteban Ortega
U.G.C. de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Resumen:
Introducción/objetivos: Presentamos el caso de una niña de 5 años remitida a nuestro
hospital por presentar epistaxis de repetición que requirió cauterización de reborde
coanal izquierdo bajo visión endoscópica en otro centro. No presenta otros antecedentes de interés.
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■ 000604 Angiodisplasia de cornetes inferiores en niña de 5 años

Material y método: La niña es remitida al H.U. Virgen del Rocío para estudio y tratamiento al presentar epistaxis de repetición de un año de evolución con emisión de
sangre a través de orofaringe y/o fosas nasales y que no relaciona con cambios de
postura, presión o traumatismo previo. Se decide ingreso para estudio, solicitándose
TC de fosas nasales y senos paranasales, así como resonancia magnética y valoración
de realización de arteriografía en función de los resultados de las pruebas anteriores.
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Resultados y conclusiones: La TC objetiva engrosamiento de la mucosa de revestimiento
del seno esfenoidal que sugiere patología inflamatoria.
La RM confirma los hallazgos de sinusopatía esfenoidal.
Finalmente, se decide la realización de la arteriografía que da como resultado signos
compatibles con angiodisplasia localizada en cornetes inferiores, por lo que se embolizan las zonas afectas.
Después de 3 años tras la embolización, la niña ha presentado episodios de epistaxis
más espaciados y dependientes del área de Kiesselbach por rascados frecuentes.
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María José Hervás Núñez, Antonio Sánchez Segura
Hospital de Jerez de la Frontera

Resumen:
Introducción: El colesteatoma congénito es una patología infrecuente y casi exclusiva
de la edad pediátrica.
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■ 000692 Colesteatoma congenito de cae en la infancia: a proposito de
un caso

Material y método: Presentamos el caso clínico de un varón de 11 años remitido por
presentar una tumoración dolorosa en el Conducto auditivo externo (CAE) derecho
junto a hipoacusia subjetiva de varios mess de evolución. En la otoscopia se aprecia
una tumoración a nivel del 1/3 externo del CAE oclusiva y pediculada a la regón postero-superior del mismo junto a orificio fistuloso pretragal ipsilateral. La audiometría del
oido derecho muestra una hipoacusia mixta de 80 db cen graves con GAP de 25 db
y escotoma de 80 dB en agudos y el Timpanograma del OD una curva tipo B. Aporta
imágenes de TC donde se evidencia una lesión lítica o quística ósea del techo del CAE
de bordes eslceróticos y la RNM evidencia una lesión en la pared ósea posterosuperior
del CAE derecho sin descartar etiología colesteatoma. Se realiza tratamiento quirúrgico realizando una mastoidectomía derecha a demanda con monitorización del Nervio
Facial obteniendo como resultado tras el análisis anatomopatológico una reacción
granulomatosa con cristales de colesterol atribuible a reacción inflamatoria tras rotura
de colesteatoma congénito.

Conclusiones: En resumen, tras un amplio diagnóstico diferencial y la confirmación
diagnóstica de colesteatoma congénito, debemos tener en cuenta que el diagnóstico precoz mejora los resultados anatómicos y funcionales. El colesteatoma congénito
debe sospecharse ante una sordera unilateral en un niño y se confirma con explroaciones complementarias como el TC. El diagnóstico está aumentando debido al desarrollo
de las técnicas de diagnóstico por la imagen y al mejor manejo de la patología ORL
pediátrica
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Discusión: El colesteatoma congénito es una entidad infrecuente que se desarrolla tras
una membrana timpánica íntegra. Supone un 4-31 % en el conjunto de colesteatomas.
La edad media de diagnóstico oscila entre los 4 y 8 años con preponderancia del sexo
masculino. La presentación clínica es variable destacando la sordera de transmisión
unilateral y el hallazgo casual. Existen una serie de malformaciones congénitas asociadas en el 15 % de los casos pudeindo ser otológicas, cervio-faciales y urogenitales.
El examen radiológico permite precisar la extensión de las lesiones y el tratamiento
de elección es la cirugía siendo la técnica determinada por el grado de extensión del
colesteatoma congénito.

Teresa Jiménez Tur, Enrique Guillén Lozada, Alberto Strusberg Benavides, Daniela
Terán Guamán, Antonio Mochón Martín, Antonio Abrante Jiménez, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: Citrobacter Koseri es una causa rara de meningitis y absceso cerebral
que se han descrito en neonatos e inmunodeprimidos. Es más rara aún su afectación
en oído medio.
Citrobacter forma, junto con Enterobacter, Klebsiella y Escherichia, el grupo coliforme
de bacterias entéricas. El género Citrobacter es un grupo de bacilos Gram negativos
aerobios que se encuentran frecuentemente en el agua, el suelo, la comida, vegetación
y como flora saprófita en el tracto intestinal de muchos animales además del hombre.
Se trata de microorganismos ubicuos que son causa frecuente de infecciones importantes, especialmente en huéspedes inmunodeprimidos. Es uno de los patógenos más
importantes en unidades de cuidados neonatales hospitalarios. En los seres humanos
producen, por ejemplo, infecciones urinarias, meningitis neonatal y abscesos cerebrales. Destruyen las microvellosidades, formando lesiones muy características denominadas de adherencia y eliminación.
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■ 000704 Absceso epidural retrosigmoideo secundario a otitis media por
Citrobacter Koseri

Material y método: Presentamos el caso de una paciente de 13 años, sin antecedentes
de interés con historia de otalgia de 7 días de evolución tratada con ciprofloxacino
tópico sin mejoría, añadiéndose signos meníngeos por lo que se le ingresa en UCI y
se le solicita TC craneal, el cual muestra ocupación de oído medio, mastoides y una
colección epidural. Se le realizó una miringotomía con cultivo positivo para Citrobacter
Koseri, y fue intervenida también por Neurocirugía para drenaje de absceso epidural.
Tras los procedimientos fue tratada con antibiótico según antibiograma (ampicilina +
metronidazol) con buena evolución postquirúrgica.
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Resultados y conclusiones: Fue valorado conjuntamente por ORL, neurocirugía y pediatría decidiéndose tratamiento quirúrgico con antibioticoterapia concomitante. En
los controles tomográficos posteriores se observó evolución favorable con disminución
significativa de ocupación de caja timpánica y mastoides derecha.
A propósito de este caso se realiza una revisión en la literatura. El tratamiento del paciente debe tener un enfoque multidisciplinario con neurocirugía, otorrinolaringología
y pediatras.
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María del Carmen Orte Aldea1, Lucrecia Roque Taveras1, Pamela Ellyette Benitez
Alonso2, Mariano Andrés Lopez Vazquez1, Ramón Terré Falcón3, Beatriz Bonaga
Serrano4

Hospital de Barbastro1, Centro Hospitalario de Navarra2, Hospital Universitario Miguel Servet3,
Hospital Universitario Lozano Blesa4

Resumen:

Pósters

Paciente de 7 años, sin antecedentes de interés, que fue derivado por el Servicio de
pediatría por una adenitis cervical de 1 año de evolución que no respondía a tratamiento con múltiples antibióticos como azitromicina o amoxicilina/ác. clavulánico.
El niño refería múltiples adenopatías bilaterales de predominio derecho, con una adenopatía submaxilar derecha de evolución subaguda que aumentaba de tamaño y
disminuía con los tratamientos, aunque nunca llegaba a estar bien.
Se palpaba una adenopatía cervical dura y adherida en nivel 2 derecho, dolorosa a
la palpación y enrojecida.
La Ecografía cervical confirmaba la presencia de múltiples adenopatías laterocervicales bilateral con una dominante derecha de 2,2 x 1,7 cm, hipoecoica y ligeramente
heterogénea.
Se decidió realizar biopsia ganglionar con toma de cultivo del material purulento que
salió de la adenopatía.
Se envío la muestra al Centro Nacional de Microbiología y el cultivo salió positivo
para Bartonella Henselae.
Después del resultado, se le inició tratamiento con claritromicina durante 15 días cediendo la clínica.
La herida quirúrgica se fistulizó a los meses y hubo que reintervenir para su cierre.
Actualmente el paciente está asintomático.
Los padres del paciente recordaron contacto con gatos en su pueblo que pudo ser el
origen de la infección
La enfermedad de arañazo de gato es una enefermedad que se produce por la mordedura o arañazo de un gato o sus pulgas y está producida por la Bartonella Henselae.
Suele aparecer en la mayoría de los paciente una pápula o vesícula en la zona de
inoculación y posteriormente dar cuadros de linfadenopatía que puede durar meses y
también, fiebre de origen desconocido.
El tratamiento antibiótico puede resultar eficaz con macrólidos, doxiciclina, rifampicina
y trimetropim – sulfametoxazol.
Suele tener buena evolución y ser una infección autolimitada
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■ 000705 Adenitis cervical infantil: enfermedad de arañazo de gato
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Resumen:
El rabdomiosarcoma es el tercer tumor solido extracraneal mas común de la infancia
así como también el sarcoma de tejido blando más frecuente en niños menores de 15
años y adultos jóvenes. Su ubicación habitual suele ser cabeza, cuello, genitourinario
y más raro en extremidades. Tiene diferentes variantes que a su vez tienen diversas
edades de presentación. Estas son la forma embrionaria, alveolar, pleomorfica y casos
mixtos. La variante embrionaria representa el 60% de los rabdomiosarcomas y se localiza usualmente en cabeza y cuello con un crecimiento rápido y curso clínico agresivo.
Afecta usualmente a los niños menores de 10 años con predilección por órbitas y
parameninges, en el caso de afectación de cabeza y cuello. Las zonas de metástasis
más habituales son el pulmón, los ganglios linfáticos y los huesos.
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■ 000776 Rabdomiosarcoma como diagnóstico diferencial de otitis media.
A propósito de un caso

Caso clínico: Paciente varón, de 6 años de edad, con antecedentes de gemelaridad
y persistencia de vena cava superior izquierda drenando a seno coronario, que se
presenta por otalgia izquierda intensa. Fue tratado con antibioticos tópicos y orales
durante 1 semana sin mejoría. Al octavo día de evolución empieza con parálisis facial
periférica ipsilateral objetivándose en la otoscopia un tímpano engrosado. Se instaura
tratamiento con antibioterapia de amplio espectro más corticoides orales y miringotomía, sin salida de contenido del oído medio. En la audiometría tonal no se objetivó
hipoacusia, a pesar de tener un timpanograma plano en el oído izquierdo. En un TC
craneal se identifica una masa, osteolítica, no bien definida en la base de cráneo.
La RM confirmó la presencia de una masa tumoral de base de cráneo con extensión
a fosa infratemporal, apex petroso y espacio epidural temporal izquierdo. Se realizó
una biopsia abierta de la masa con diagnóstico histopatológico de Rabdomiosarcoma
embrionario, parameníngeo con extensión intracraneal. El paciente fue tratado con
radioterapia y quimioterapia presentando una remisión completa objetivada por PETRMN un año después del tratamiento.

Pósters

Conclusión: Debemos considerar el diagnóstico diferencial de patología tumoral maligna en niños pacientes con sospecha
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Resumen:
Introducción: Entre las complicaciones de las sinusitis, las que afectan la zona de
la órbita son las más frecuentes y generalmente asociadas a la afectación de senos
etmoidales en pacientes más jóvenes. Ésto ocurre principalmente por las relaciones
anatómicas cercanas entre órbita y senos etmoidales, así como fragilidad de la pared
etmoidoorbitaria, especialmente en niños.
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■ 000787 Neumo-órbita pediatrica

Resultados: Se realiza CENS con unciformectomía, apertura de la bulla etmoidal y
etmoidectomía anterior, ampliación de ostium maxilar y salida de abundante material
purulento con gas. Se objetiva periostio necrosado de lámina papirácea, pero la
afectación se limita a nivel extraconal. Se tapona lado izquierdo con Rapidrhino de 8
cm que se retira horas después por proptosis y cefalea pulsátil de nueva aparición posiblemente debido a acumulación de aire por maniobras de Valsalva relacionadas con
3 episodios de deposiciones. Cursando una buena evolución se realiza bajo anestesia
general 5 días después una limpieza exhaustiva de fosa nasal afecta con retirada
de costras mucohematicas. El paciente cursa alta al 13º día de ingreso. No hubo
complicaciones incluso tras sufrir algún resfriado durante los 10 meses de seguimiento.
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Material y métodos: Niña de 11 años con déficit de atención, retraso madurativo, incontinencia urinaria y sin alergias medicamentosas, que acude a Urgencias presentando febrícula de 6 días con cuadro gastrointestinal y deposiciones con sangre y moco,
y, desde hace 24 horas, fiebre, rinorrea purulenta, cefalea intensa de localización
frontal y periorbitaria asociados a inflamación de ojo izquierdo. Según sus padres, 2
semanas antes la niña presentó cuadro catarral que mejoró con Amoxicilina- Clavulánico prescrito por infección urinaria. Valorada por Servicio de Pediatría , Oftalmología y
ORL, se apreció en la exploración buen estado general pero proptosis intensa de ojo
izquierdo, movimientos oculares conservados, sin lesiones corneales y fondo de ojo
normal. El hemograma realizado mostró leucocitosis y el TAC craneal con contraste
“sinusitis del seno maxilar y celdillas etmoidales izquierdas con extensión intraorbitaria,
solución de continuidad de lámina papirácea con formación de burbuja de aire observándose zona flemonosa aparentemente no abcesificada que desplaza al músculo
recto interno sin aparente afectación del mismo. Edema palpebral izdo. Sin afectación
craneal.” Tras diagnóstico inicial de sinusitis complicada con celulitis postseptal izquierda se inicia tratamiento intravenoso con antibioterapia, corticoterapia intravenosa, y
tratamiento tópico nasal. La madre menciona que 7 días antes le realizaron endodoncia contralateral solicitándose opinión de maxilofacial que descarta origen odontógeno. Nuevo TAC a los 4 días, ante dolor súbito y limitación de movilidad ocular muestra
colección milimétrica subperióstica no presente en TAC anterior.
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Discusión: Aunque dentro de las complicaciones intraorbitales por sinusitis se describen
a menudo las de edema, abceso subperióstico o abceso intraconal, está menos descrita la complicación de enfisema orbital o neumo-órbita que pudiera haberse propiciado
en este caso por posibles maniobras de Valsalva involuntarias realizadas durante las
frecuentes deposiciones. Además se describe la complicación postquirúrgica de nuevo
enfisema orbital y proptosis tras el taponamiento nasal y nuevas deposiciones que
hubieran provocado aumento de la presión aérea intranasal.
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■ 000020 Laberintitis Osificante Postmeningitis con debut en el Adulto

Resumen:

Pósters

La laberintitis osificante es la causa mas frecuente de sordera adquirida en niños, siendo una temible complicación de las meningitis en estas edades. Se origina como una
laberintitis supurada que rápidamente evoluciona a fibrosis de la luz coclear y laberíntica con posterior osificación. La consecuencia final es una cofosis irreversible que en
casos severos dificulta la colocación de implantes cocleares.
Presentamos un paciente de 34 años sin antecedentes de interés que consulta por hipoacusia brusca derecha y clínica vertiginosa invalidante. Las audiometrías confirman
la cofosis de dicho oído por lo que se diagnostica de laberintoplejia súbita y se pauta
tratamiento médico.
En posteriores revisiones, se produce una compensación vestibular completa pero una
cofosis mantenida derecha. La resonancia no arroja ningun hallazgo de interés.
Dos años más tarde el paciente vuelve a consultar, esta vez acompañado por su
madre, por una clínica semejante a la anterior pero del oído contralateral. El familiar
comenta entre los antecedentes ,que el paciente habia padecido meningitis neumocócica en la infancia. Por dicho motivo, se pide en esta ocasión un Tc y pruebas de
autoinmunidad. Estos ultimos se encontraron dentro de la normalidad, sin embargo, las
pruebas de imagen informaron de una laberintitis osificante bilateral mas marcada en
el oído derecho
La cofosis en el adulto asociada a laberintitis osificante es muy poco común por lo que
exponemos el siguiente caso haciendo una búsqueda de casos semejantes que nos
permitan establecer una aproximación acerca de la fisiopatología de esta entidad en
aparición tardía
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■ 000021 Lesiones en el CAE. Adenocarcinoma de Células Ceruminosas

Resumen:

Pósters

Las lesiones del CAE son en su mayoria patología benigna pero en ocasiones el análsis
de las piezas estudiadas puede revelar tumoraciones malignas que si bien son poco
frecuentes también existe poco consenso en su tratamiento.
El tumor de glandulas ceruminosas es una rareza en el ser humano, siendo su comportamiento biológico y su incidencia desconocidos, entre otras cosas por las diferentes
nomenclaturas utilizadas hasta ahora
Presentamos el caso de un varón de 50 años con lesión fibromatosa de CAE derecho
que ha aumentado de tamaño en el último año. La lesión no muestra una base de
implantación anterior clara por lo que se intenta extraer en quirofano fragmentándola.
Tras varios intento se tracciona y se extrae una masa cilíndrica y friable que deja una
perforación timpanica postero superior sin afectación de cadena. Si bien en un primer
momento se pensó en un colesteatoma, el estudio posterior de la pieza informó de un
adenocarcinoma de glándulas ceruminosas.
Las pruebas de imagen posteriores hablan de una pequeña ocupación de pared posterior de mesotímpano, seno, receso facial y ventana oval derecha sin afectación de
cadena.
Estas neoplasias con lesiones casi anecdóticas pero si bien es cierto que no existe un
protocolo a seguir en su tratamiento siendo los diferentes estudios muy dispares y es
por ello, que realizamos un revisión actualizada
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■ 000054 Meningocele del canal de Falopio como causa de meningitis de
repetición

Resumen:
Introducción: La otorrea de líquido cefalorraquídeo (LCR) puede ser un reto diagnóstico.
Se asocia con frecuencia a otitis media crónica, con o sin colesteatoma, a fracturas de
hueso temporal o ser una complicación iatrogénica secundaria a cirugía de base de
cráneo, resecciones de hueso temporal o cirugía otológica. Las fístulas de LCR secundarias a malformaciones congénitas del hueso temporal o del oído medio son más difíciles de diagnosticar y con frecuencia no se sospechan inicialmente. La fístula de LCR
secundaria a meningocele del canal de Falopio predispone a meningitis de repetición,
por progresión de la infección desde el oído medio hacia el espacio subaracnoideo.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente con meningocele del canal de
Falopio como causa de meningitis de repetición.

Discusión/Conclusión: El meningocele del canal de Falopio se ha descrito raramente
en la literatura. Esta lesión puede presentarse como meningitis de repetición y en ocasiones con parálisis facial. Suele conllevar un retraso en el diagnóstico. En todos los
pacientes jóvenes con meningitis de repetición debe sospecharse posibles defectos en
la base de cráneo. Por lo tanto, un correcto diagnóstico requiere una elevada sospe885
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Resultados: Paciente de 21 años que ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos
de nuestro hospital por meningitis bacteriana aguda. Entre sus antecedentes destaca
haber presentado 3 episodios de meningitis aguda bacteriana neumocócica (9, 12 y
17 años), a pesar de vacunación antineumocócica completa y estudio de inmunodeficiencias y del complemento informados como normales.
Es valorado por ORL por otalgia y otorrea izquierda desde el ingreso. En la exploración se observa una clara otorrea líquida y transparente compatible con LCR. La
exploración de pares craneales es absolutamente normal.
Ante la sospecha de fístula de LCR se solicita TC de peñascos apreciándose una
prominencia de la región de ambos ganglios geniculados. Para completar el estudio
se realiza una RM de peñascos donde se observan dos lesiones de aspecto quístico
expansivo ocupadas por líquido y localizadas en ambos ganglios geniculados del nervio facial. Sus dimensiones eran de 3,8 mm en el lado derecho y de 5 mm en el lado
izquierdo. La ectasia bilateral de la fosa del ganglio geniculado del facial presenta probable fístula en el lado izquierdo. Tanto la caja timpánica como las celdas mastoideas
presentan una ocupación parcial por la presencia de una mínima cantidad de líquido.
Dados los hallazgos y la gravedad de los episodios de meningitis se decide realizar
cierre quirúrgico mediante una petrosectomía subtotal con exclusión del oído izquierdo.
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cha clínica y la evidencia radiológica de una erosión en el suelo de la fosa media o
dehiscencia del tegmen tympani. El objetivo del tratamiento es la prevención de futuros
episodios de meningitis; observándose los mejores resultados mediante la obliteración
del oído medio y la trompa de Eustaquio del oído afectado.
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Resumen:
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■ 000065 Diagnostico diferencial de las lesiones de la pared posterior del
peñasco. El tumor del saco endolinfatico

Discusión: Los tumores del saco endolinfático son tumores infrecuentes del hueso temporal, localmente invasivos, que aunque pueden presentarse de forma aislada, se
asocian en un 15% a la Enfermedad de Von Hippel Lindau. Tienen un crecimiento
887

Pósters

Caso clínico: Varón de 41 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés que
consulta por mareo, acúfeno e hipoacusia progresiva de oído derecho de quince años
de evolución.
La otoscopia es normal en ambos oídos. La exploración vestibular no muestra alteraciones.
En la audiometría tonal se objetiva una hipoacusia neurosensorial profunda del oído
derecho con audición contralateral normal. En la videonistagmografía se observa una
hipofunción vestibular severa. El TAC de peñascos muestra una lesión erosiva en la pared posterior del peñasco derecho con afectación de la cápsula ótica, el platillo yugulotimpánico y la pared posterior del conducto auditivo interno. La RM revela una lesión
de densidad heterogénea que presenta las siguientes características radiológicas: baja
señal en T1 con focos hiperintensos secundarios a pequeñas hemorragias, áreas de
degeneración quística con alto contenido en proteínas o presencia de colesterol, alta
señal en T2 y realce de forma intensa tras la administración de contraste; no se observa
afectación del golfo de la yugular, con un buen flujo venoso.
Dentro del diagnóstico diferencial de las lesiones erosivas que afectan a la pared posterior del peñasco se encuentran: granuloma de colesterol, colesteatoma intrapetroso,
condroma, condrosarcoma, metástasis, tumor del saco endolinfático, etc. En el caso
que nos ocupa, las características radiológicas de la lesión sugieren como diagnóstico
más probable el de tumor del saco endolinfático.
Se propuso la resección del tumor mediante un abordaje translaberíntico. Inicialmente
se realizó una mastoidectomía conservando la pared posterior del conducto auditivo
externo. Se identificó la duramadre de la fosa media, el seno sigmoide, el segundo
codo del nervio facial y su tercera porción. Se continuó con la laberintectomía. El tumor
tenía un aspecto vascular, invadía el saco endolinfático y parte de la duramadre de la
fosa posterior e inferiormente contactaba con el golfo de la yugular. Destruía parte de
la cara posterior del conducto auditivo interno alcanzando la duramadre de la fosa
media. Se realizó una extirpación macroscópicamente completa del tumor. Finalmente
la cavidad se obliteró con grasa abdominal.
El examen histopatológico de la pieza quirúrgica confirma el diagnóstico de tumor de
saco endolinfático, en su variante de adenocarcinoma papilar.
La evolución fue favorable, siendo dado de alta al séptimo día de la cirugía. Tras varios
años de seguimiento, el paciente no ha presentado signos de recidiva.
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lento pero con una elevada agresividad local. Clínicamente pueden producir pérdida
auditiva, vestibulopatía e incluso alteraciones del nervio facial. Se diagnostican mediante técnicas de imagen y el análisis histopatológico confirma la naturaleza de la
lesión. Son tumores de buen pronóstico, siendo la resección quirúrgica el tratamiento
de elección. En este caso el abordaje quirúrgico planteado fue el translaberíntico por la
localización y por la hipoacusia neurosensorial profunda que presentaba el paciente,
pero es posible la realización de otros abordajes. El uso de radioterapia es controvertido. Se requieren estudios radiológicos de seguimiento para detectar recurrencias.
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000066 Hemorragia laberíntica. Una causa infrecuente de hipoacusia
neurosensorial y vértigo

Introducción: La hemorragia laberíntica es una patología infrecuente que clásicamente
ha sido descrita en pacientes con factores de riesgo vascular como discrasias sanguíneas, tratamientos anticoagulantes y lesiones hemorrágicas de la vecindad. Presentamos un caso de hipoacusia súbita y vértigo secundarios a una hemorragia coclear y
de laberinto posterior.

Discusión: La hipoacusia súbita se describe como la pérdida auditiva neurosensorial
mayor de 30 decibelios en al menos tres frecuencias contiguas en un período inferior
a tres días. Afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 individuos cada año y
sólo se identifica una causa específica en el 10% de los casos
Ante un paciente que consulta por hipoacusia súbita y vértigo se ha de realizar un
diagnóstico diferencial entre diversas patologías. Para ello es fundamental una detallada anamnesis y el estudio complementario con la RMN. El principal papel de esta
prueba es la detección de lesiones en conducto auditivo interno y en el ángulo pontocerebeloso. En nuestro caso, la causa más probable de la hiperintensidad coclear y
de los canales semicirculares antes y después de la administración de contraste es la
hemorragia, existiendo una buena correlación entre los hallazgos radiológicos y la exploración clínica mediante el VHIT. La hemorragia laberíntica es infrecuente, afectando
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Material y métodos: Varón de 80 años, en tratamiento quimioterápico por adenocarcinoma de páncreas en estadio IV, consulta por hipoacusia súbita del oído izquierdo de
diez días de evolución y mareo de tipo inestabilidad sin giro de objetos.
La exploración clínica es normal, con ausencia de nistagmo espontáneo y provocado
mediante la agitación cefálica, y negatividad de las maniobras de Romberg, Barany y
Unterberger. En la audiometría tonal se objetiva una hipoacusia neurosensorial profunda del oído izquierdo y leve del oído derecho. En el VHIT se observa una disminución
de las ganancias y sacadas en los conductos semicirculares horizontal y posterior
izquierdos.
La Resonancia Magnética muestra una asimetría en la señal de ambos laberintos debido a una hiperintensidad en T1 del contenido de la cóclea y conductos semicirculares
lateral y posterior antes y después de la administración del contraste intravenoso, que
en concordancia con las pruebas clínicas y en ausencia de otras alteraciones sugiere
una hemorragia laberíntica de oído izquierdo.
Con el diagnóstico de hipoacusia súbita de oído izquierdo se realizan tres infiltraciones
de corticoide intratimpánico. En posteriores revisiones no se ha objetivado una ganancia auditiva aunque si una mejoría en la inestabilidad del paciente.

Bibliografía:
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en la mayoría de los casos al componente vestibular y coclear del laberinto. Debido
a su precaria vascularización, las hemorragias que ocurren en esta localización tienen
dificultad para su reabsorción, y los cambios en la señal de la RMN pueden permanecer durante años.
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■ 000092 RMN en secuencia difusión para diagnóstico diferencial en otitis
media crónica

El colesteatoma tiene una incidencia anual de 3,7 a 13,7 por 10.000 habitantes,
predominando en varones (1,4:1), mayores de 50 años.
Es un proceso inflamatorio crónico de comportamiento pseudotumoral compuesto por
una matriz activa que forma acúmulos de epitelio escamoso queratinizado en disposición concéntrica. Se desarrolla en cualquier localización dentro de las porciones
neumatizadas del hueso temporal, frecuentemente en el oído medio y mastoides y
menos en ápex petroso y CAE.
Los síntomas que presentan estos pacientes son otorrea crónica fétida y persistente,
hipoacusia de transmisión por destrucción de la cadena osicular e incluso vértigo si
asocia erosión del canal semicircular horizontal.
En su crecimiento expansivo y, también gracias a la producción de sustancias osteolíticas, destruye estructuras óseas vecinas y provoca posibles complicaciones intratemporales (mastoiditis, petrositis, laberintitis, parálisis facial) e intracraneales (meningitis otógena, empiema epidural, absceso cerebral, tromboflebitis de senos venosos durales:
senos sigmoide o transverso), esto explica que su tratamiento quirúrgico sea obligado.
El diagnóstico precoz y la detección de recidivas tumorales en pacientes ya intervenidos es fundamental.
El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos, la otoscopia y el TCAR por su alta
resolución de las estructuras óseas, donde se comporta como una lesión homogénea
de densidad partes blandas con destrucción ósea focal.
El estudio se realiza con cortes finos de ambos peñascos en los planos axial y coronal.
No es necesaria la administración de CIV, excepto en los casos que se sospeche una
complicación intracraneal.
La TCAR es muy sensible a la hora de determinar la ocupación por material de partes
blandas, con un valor predictivo negativo del 100%. Sin embargo, es poco específica
y no diferencia la naturaleza de los tejidos blandos ya que si se encuentra opacificación completa o material amorfo en la cavidad de mastoidectomía, no es posible distinguir entre tejido de granulación, cicatriz o enfermedad recurrente lo que provocaba
en algunos casos una segunda cirugía (second-look).
Por esto, en colesteatomas de localización atípica, sin clara erosión ósea, colesteatomas congénitos y, especialmente en oídos intervenidos, donde se han perdido las
referencias óseas, la RM con alta capacidad de discriminación tisular es una técnica
diagnóstica muy útil.
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Resumen:
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Con la secuencia de difusión en oído medio, conseguimos suficiente sensibilidad y
especificidad como para reservar la cirugía de revisión sólo para aquellos casos en
los que haya alta sospecha de recidiva. Este protocolo ha contribuido a reducir de
forma importante la tasa segundas operaciones, su potencial morbilidad quirúrgica y
el gasto sanitario.
La RM T1 post-gadolinio ayuda a diferenciar el tejido de granulación y fibrosis del
colesteatoma residual que se caracteriza por presentar un intenso brillo en la secuencia
de difusión.
Esta técnica nos permite diagnosticar lesiones de hasta 2 mm de tamaño.
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Candelas Álvarez Nuño, Sara Fernández Cascón, Javier Herrero Agustín, Carlos
López Azanza
Hospital Río Hortega Valladolid

Resumen:
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■ 000114 Paragangliomas timpánicos: a propósito de dos casos

Introducción: La OMS define los paragangliomas (PG) como tumores neuroendocrinos
que se desarrollan a partir de los paraganglios, agrupaciones de células paragnglionares neuroectodérmicas derivadas de las crestas neurales. Los PG timpánicos son
tumores de naturaleza benigna y crecimiento lento, que nacen de los cuerpos glómicos
localizados a lo largo de nervio timpánico inferior o nervio de Jacobson (rama del
nervio glosofaríngeo), por lo que se localizan en el promontorio del oído medio. El hallazgo clínico más frecuente es el de una masa de aspecto vascular rojo cereza retrotimpánica, que cursa con acúfeno pulsátil e hipoacusia de conducción. Tiene predominio
en el sexo femenino (6/1) y el promedio de edad en el diagnóstico es de 40-60 años.
Son lesiones bien limitadas, que según su tamaño pueden generar erosión ósea. En
un inicio crecen ocupando el hipotímpano, pudiendo extenderse hacia mesotímpano y
epitímpano produciendo bloqueo atical.
Se deben descartar ante cualquier paciente con acúfeno pulsátil e hipoacusia transmisiva y realizar un diagnóstico diferencial con otras entidades como la arteria carótida
interna aberrante, la dehiscencia del bulbo de la yugular y el paraganglioma yugulotimpánico entre otros...
Material y Métodos: Presentamos dos casos de PG timpánicos tipo B de la Clasificación de Fish-Mattox o tipo II de Glasscock- Jackson. Aportamos iconografía otoendoscópica,radiológica y el abordaje quirúrgico; revisando la bibliografía existente para
este tipo de tumores yexponiendo nuestros resultados en estos dos pacientes.

Discusión/ Conclusiones: Los PG timpánicos son los segundos tumores benignos más
frecuentes en oído medio. Su incidencias se estima en 1/1.000.000- 1/100.000
habitantes en la población. Su diagnóstico precisa una buena anmanesis y exploración
otoscópica y de cabeza y cuello. Las pruebas de imagen ; TAC y RMN, permiten
precisar la extensión del tumor y su relación con estructuras vecinas para planificar
el abordaje quirúrgico. En nuestros pacientes las lesiones ocupaban la totalidad de
oído medio y requiriendo el fresado del CAE a la demanda para el control total de los
mismos. El hándicap de estos tumores es su facilidad de sangrado durante su manipula893
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Resultados: Ambos pacientes fueron intervenidos mediante abordaje retroauricular consiguiendo una resección completa de ambos tumores sin sangrado significativo. Ninguno de los casos requirió embolización previa.Tras un año y tres meses de evolución
en uno de los casos y nueve meses en el otro de los pacientes , ambos se encuentran
asintomáticos, sin signos de recidiva, cierre del umbral auditivo diferencial y sin desarrollar PG en otras localizaciones.
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ción quirúrgica, por lo que la hemostasia durante la cirugía es capital para la exéresis
de los mismos en su totalidad. Queremos reseñar que en la anamnesis y estudio de
uno de nuestros casos se diagnosticó mediante angioTAC dos aneurismas en sendas
arterias cerebrales medias que requirieron urgencia quirúrgica previa de estas por
parte del Servicio de Neurocirugía de nuestro hospital.

894

OTOLOGÍA

■ 000134 Meningitis otógena e hipoacusia, a propósito de un caso
Pierre Ansorena González, Judith Pérez Sáez, Elena Rioja Peñaranda
Hospital Universitario Burgos

Resumen:
Paciente varón de 59 años, que concurrió a urgencias por cuadro de agitación psicomotriz, escalofríos y alteración del habla. Otalgia derecha y acúfeno los días previos.
Se encontraba febril, presentando rigidez de nuca y petequias en tórax. Analítica
con leucocitosis importante y desviación izquierda. Punción de líquido cefalorraquídeo
(LCR) de contenido turbio, positivo para streptococcus pneumonia, al igual que el
hemocultivo.
Se realizó resonancia magnética (RNM) en que se objetivó ocupación de los surcos
hemisféricos superiores y engrosamiento focal perieto-occipital derecho, sugestivo de
pus en el contexto clínico de meningoecefalitis. Contenido hipertenso en caja timpánica derecha. Dada la sospecha de meningitis con foco otógeno se procedió a realizar
TAC de oído, en que se apreció opacificación de caja timpánica por material de
densidad partes blandas, extendiéndose a través del aditus ad antrum hacia celdillas
mastoideas. Algunas puntos de disrupción del tegmen timpani. Cadena osicular bien
posicionada,envuelta en secreciones. Se trató con ceftriaxona parenteral.
Una vez resuelto el cuadro se controló a los tres meses, persistiendo sensación de
autofonía e hipoacusia derecha. En la otoscopia se observó una imagen de ocupación por líquido claro en caja. Audiometría (ATL) mostraba una hipoacusia transmisiva
moderada y la impedanciometría una curva tipo B de Jerger. En el TAC de control, se
observó persistencia de los mismos hallazgos que tuvo durante el ingreso. Se solicitó
RNM de oídos con cortes más finos, que además de lo señalado anteriormente, se
pudo objetivar una imagen de encefalomeningocele, orientando a que el contenido
probable del oído se tratase de LCR. Se realizó reparación de la fístula con abordaje
transmastoideo y se confirmó que ocupación en caja correspondía a LCR mediante
análisis de beta-2 transferrina.
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Comentario: Las fístulas adquiridas de LCR pueden ser secundarias a procesos infecciosos crónicos y agudos como otitis media o meningitis entre otras causas. Con menor
frecuencia ocurren en forma espontánea. Una otitis media aguda puede evolucionar
a otitis serosa, sin embargo en casos como el descrito, se debe sospechar una hipoacusia secundaria a ocupación por LCR. La inserción de un tubo de drenaje podría
dar como resultado otorrea persistente y mayor herniación del contenido craneal. Es
recomendable por lo tanto, el estudio preoperatorio con TAC y adicionalmente RNM.
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Juan J.Álvarez, M.Hernando, M.Granda, B.Santos, A.Bravo, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Resumen:
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■ 000158 Hipoacusia neurosensorial progresiva. No todo es neurinoma

Introduccion: La hipoacusia neurosensorial tiene su origen en el compromiso de la cóclea o de las estructuras nerviosas implicadas en la audición. El primer diagnóstico a
descartar ante una hipoacusia neurosensorial unilateral progresiva es el neurinoma del
acústico. Dentro del protocolo de diagnóstico de hipoacusia neurosensorial asimétrica
las técnicas de imagen como la tomografía computarizada y/o la resonancia magnética aportan información valiosa para el diagnóstico.
Caso clinico: Paciente de 32 años de edad sin antecedentes de interés que acude
al servicio O.R.L. por presentar hipoacusia progresiva del oído izquierdo de 2 años
de evolución sin otros síntomas acompañantes. La otoscopia fue normal bilateral y la
exploración facial fue normal. La acumetria presenta Rinne negativo en 256, 512
y 1024 dB en lado izquierdo y Weber indiferente. La audiometría tonal en el oído
derecho fue normal y en el oído izquierdo presentaba una hipoacusia neurosensorial
profunda (PTA 100 dB). En el oído izquierdo el timpanograma fue normal y había
ausencia de reflejos estapediales en todas las frecuencias.
Se solicitó resonancia magnética dentro del protocolo de hipoacusia neurosensorial
asimétrica con diagnóstico de estenosis del conducto auditivo interno (CAI) izquierdo,
siendo más corto y estrecho que el derecho y asociando una hipoplasia del VII y VIII
par, sin otras alteraciones asociadas.
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Conclusiones: La hipoacusia neurosensorial debido a la estenosis del CAI con aplasia
o hipoplasia del VIII par craneal es una entidad rara. La estenosis del CAI se define
como una disminución del diámetro del conducto auditivo interno igual o menor de 2
mm. Aproximadamente el 20% de los pacientes con hipoacusia neurosensorial presentan anormalidades en las estructuras óseas del oído interno, y de estas anormalidades
sólo el 12% se relaciona con estenosis del CAI.
En ausencia o hipoplasia del nervio coclear, el CAI no se desarrolla y queda solamente
el espacio necesario para el paso del nervio facial. La malformación de nuestro caso
se clasificaría radiológicamente como tipo 2B (aplasia o hipoplasia de la rama coclear
del nervio vestíbulo coclear con laberinto normal), la cual se considera una displasia
menor grave y se presentan generalmente como un déficit auditivo leve.
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Leire García Iza, Ane Ugarte, Izaskun Thomas, Ariadna Valldeperes, Juan Jose Navarro, Miren Goiburu, Xabier Altuna
Hospital Universitario Donostia
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■ 000191 Resultados de la cirugía del implante osteointegrado mediante
técnica MIPS, Mínima Incisión Cutánea por Punch (Minimal Skin Punch
Incision)

Resumen:
Introducción y objetivos: La técnica quirúrgica clásica ha ido perfeccionándose desde
la incisión líneal y reducción del tejido subcutáneo hasta la incisión lineal sin reducción
del mismo, observándose una mejora significativa de los resultados y disminución de
complicaciones. Esta cirugía ha ido evolucionando hasta la nueva técnica de una
mínima incisión cutánea realizada por Punch. El objetivo de este estudio es el análisis
de los resultados de esta nueva técnica MIPS.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo de los pacientes de edad adulta
intervenidos por medio de esta técnica en nuestro hospital durante un periodo de seis
meses. Realizamos un seguimiento anotándose el tiempo quirúrgico, características audiológicas, momento de la activación del dispositivo, complicaciones peri y postquirúrgicas y los hallazgos en la zona periimplante según la escala de Holgers en la semana
1, 2, 3 y 4. Realizamos una comparativa de dichos resultados con los obtenidos en un
estudio prospectivo realizado con anterioridad (2014) en nuestro hospital utilizando la
técnica de incisión lineal sin disminución de tejido subcutáneo.
Resultados: Formaron parte de este estudio 10 pacientes incluidos de forma consecutiva, intervenidos todos ellos por el mismo equipo quirúrgico. Respecto al tiempo quirúrgico medio de esta nueva técnica es de 11,3 minutos. En cuanto a la irritación de la
piel periimplante se objetivó un Holgers leve (1-2) en el 30% de los pacientes en la 2ª
semana de la intervención, siendo tratado en todos los casos con tratamiento tópico
sin requerir reintervenciones. No se objetivaron alteraciones en la piel en la revisión de
la 1, 3ª y 4ª semana. En cuanto al momento de la activación del dispositivo se realizó
en la 3,6 semana de media.
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Conclusión: Tras la realización de este estudio podemos concluir que la implantación
de los implantes osteointegrados mediante esta nueva técnica MIPS acorta la duración
de la intervención sin presentar complicaciones peri - post quirúrgicas ni estéticas de relevancia, pudiéndose activar el dispositivo sin complicaciones entre la 3ª y 4ª semana.

897

Álvaro Carrillo Sotos, Giribet Fernández-Pacheco, Daniel Alonso Kosinsky, María
Cecilia Pérez Martínez, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
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■ 000210 Diagnóstico diferencial ante membranas timpánicas de aspecto
violaceo. A propósito de un caso

Resumen:
Introducción: Ante la presencia de membranas timpánicas azules o violaceas, caben
varias posibilidades. En caso de hemotímpano, existe un antecedente traumático con
hipoacusia inmediata a la contusión. La otoscopia típicamente es azul oscura. Debe
realizarse un TC de peñascos para descartar una fractura.
El segundo diagnóstico diferencial sería el glomus yugular o paraganglioma yugulo-timpánico que presentan una imagen de ocupación parcial o completa de oído medio
que en ocasiones puede ser pulsátil. Se desarrollan a partir del tejido paraganglionar
no cromafin. Además de una exploración de pares craneales bajos, debe realizarse
una TC, una RM y una arteriografía.
Como tercera posibilidad también debemos plantearnos el granuloma de colesterol.
Este se debe a una reacción granulomatosa ante cristales de colesterol. Tiene un comportamiento agresivo y esta indicada la realización de TC y RMN. El tratamiento es
quirúrgico.

Resultados: las muestras remitidas a anatomía patológica se correspondían con Granuloma Colesterol
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Material y Métodos: Se presenta el caso de un varón de 16 años, que como único
antecedente de interés, presenta una enfermedad de Von Willebrand, y que refiere
hipoacusia progresiva del lado izquierdo, de varios años de evolución sin historia
otorréica asociada.
A la exploración otoscopica del oído izquierdo, se observa tímpano íntegro y una
ocupación de caja de coloración violácea intensa no pulsátil. El oído derecho normal.
La audiometría tonal refleja una hipoacusia de transmisión pantonal con umbral auditivo medio de 40 dB en oído izquierdo y normoacusia en el derecho.
Dados los hallazgos se realizan TAC de peñascos donde se objetiva ocupación completa de OM izquierdo y celdas mastoideas del mismo lado, sin cambios erosivos en
hueso y RMN con ocupación de oído medio izquierdo por tejido hiperintenso en todas
las secuencias, sin claro realce tras contraste y sugieren realización de ANGIOTC para
descartar patología vascular. El ANGIOTC descarta patología vascular de base de
cráneo.
Dados los hallazgos se decide timpanoplastia con mastoidectomía cerrada donde
se extrae tejido parduzco de consistencia blanda y no se objetivan malformaciones
vasculares.
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Discusión: el granuloma de colesterol es un proceso reactivo quístico loculado o sólido,
frente a un cuerpo extraño, que se dirige contra los cristales de colesterol procedentes
de los subproductos de la sangre degradada. Hay dos tipos: los timpanomastoideos
y los de la punta del peñasco. La patogenia exacta se desconoce pero se postula que
puede requerir restos hemáticos e hipoventilación. En nuestro caso no existía historia
otorreica ni de disfunción tubárica previa. El granuloma de colesterol suele ser de
color parduzco debido a la hemosiderina, no contiene epitelio escamoso ni restos de
queratina, a diferencia del quiste epidermioide congénito, pero si presenta capacidad
erosiva. En la RMN es hiperintenso en T1 y T2 y puede captar contraste en anillo en
T2. El tratamiento está indicado en función de la clínica y es quirúrgico teniendo como
máxima la extirpación de la lesión y el mantenimiento de una ventilación correcta.
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Álvaro Carrillo Sotos, Giribet Fernández-Pacheco, Daniel Alonso Kosinsky, Sandra
Domínguez Caramés, Rubén Polo López, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
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■ 000211 Abordaje por fosa craneal media para la resección de neurinomas del facial

Resumen:
Introducción: Los Schwannomas del nervio facial pueden afectar sus trayectos intracraneal, intratemporal, o extratemporal. El síntoma más frecuente es la debilidad
progresiva de la musculatura facial seguida de la hipoacusia. Para el diagnóstico, a
parte de la sospecha clínica, es necesario la realización de TC de peñascos donde se
observaría una asimetría en el grosor de los canales de Falopio con aumento de partes
blandas en su interior y una RMN con contraste. El manejo es complejo y requiere mucho diálogo con el paciente. En general se aboga por esperar hasta que la función se
deteriore a un grado IV/VI de House Brackman para decidir cirugía, aunque siempre
teniendo en cuenta otros factores, como son la edad del paciente, duración de la parálisis facial... La intervención tiene tres objetivos: extirpación completa, mantenimiento
de la audición existente y reparar el defecto de continuidad originado con la cirugía
para facilitar la recuperación de la función nerviosa. La elección del tipo de abordaje
estará supeditada al estado de la audición. De este modo si la audición está muy
deteriorada se podría realizar un abordaje translaberíntico y si esta está conservada
un abordaje por fosa craneal media donde las estructuras laberínticas se respetarían.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 42 años, sin antecedentes
personales de interés, con parálisis facial progresiva derecha de 2 años de evolución.
A la exploración física presenta una otoscopia y exploración neurológica normal salvo
una parálisis facial grado V/VI de H-B. Se realiza TC y RM donde se objetiva tumoración en conducto auditivo interno derecho que se extiende hasta ganglio geniculado
ipsilateral. Se le realiza electromiografía que resulta compatible con neuropatía del
nervio facial derecho con presencia de sincinesias. La audiometría tonal prequirúrgica
reflejaba normoacusia bilateral.
El diagnóstico de presunción es de neurinoma del VII par craneal derecho.
Se trata mediante resección quirúrgica a través de un abordaje de fosa craneal media
y reparación del defecto neural con injerto de auricular mayor entre los cabos proximal
y distal.

Discusión: el abordaje de fosa craneal media está indicado en las siguientes patologías: Schwannoma vestibular (<1.5 cm), meningioma petroclival, condromas, Condrosarcomas, condroblastomas, cordomas, schwannoma trigeminal y aneurismas de
900
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Resultados: la anatomía patológica reporta Schwannoma del VII par craneal. La función auditiva se mantiene como la prequirúrgica. A los 2 meses de la cirugía el paciente presenta una parálisis grado VI H-B.
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punta basilar infraclinoidal. Otra indicación son los neurinomas del nervio facial con
función auditiva normal. Los factores que pueden ayudar a preveer una mejor conservación de la audición son: extensión intracanalicular, menor de 1.5 cm, origen del
tumor en el VII par o en el vestibular superior, SDS mayor del 70% y presencia de LCR
en el fondo del CAI. Como conclusión podemos decir que el abordaje de fosa craneal
media puede estar correctamente indicado en patologías de base lateral de cráneo
con buenos resultados audiológicos
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Erwin Racines, María Marco Carmona, Jean Intraprendente Martini, Santiago Santa-Cruz Ruiz
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca
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■ 000224 Atresia-plastia en estenosis congénita de conductos auditivos
externos, reporte de un caso

Paciente de 16 años con antecedentes personales de cirugía de fístula preauricular
bilateral, en seguimiento por foniatría por retraso del lenguaje con buena evolución
posterior, no antecedentes familiares de hipoacusia. Es referido a la consulta de otología al detectarse a los 4 años hipoacusia conductiva bilateral con un PTA (promedio
tonal puro 500, 1000 y 2000 Hz) de 73 dB en ambos oídos con conducción ósea
normal bilateral, GAP óseo-aéreo de 55 dB oído derecho y de 60dB oído izquierdo,
ha usado adaptación de audífono de vía ósea, tipo petaca acoplado a diadema, con
buen rendimiento auditivo desde entonces.
A la otoscopia se evidencia una atresia bilateral de ambos conductos auditivos externos, desde la parte cartilaginosa. No malformaciones cráneo-faciales, ni otras alteraciones sindrómicas. Se realiza una TAC de alta resolución donde se reporta atresia de
conductos auditivos externos bilateral, malformación de cadena osicular (martillo-yunque), con conducto Falopio normal, mastoides neumatizada y articulación temporo
mandibular levemente desplazada hacia atrás. Oído interno normal.
Estenosis congénita bilateral de conductos aditivos externos. La paciente es buena
candidata para la cirugía reconstructiva.
Se realiza atresia-plastia de oído izquierdo mediante abordaje retroauricular, obtención de fascia temporal, fresado de conducto auditivo externo y sobre hueso timpánico
hipotrófico. En caja timpánica se aprecia martillo con leve malformación de espátula,
cuello horizontalizado. Yunque y estribo normales. Se emplea yunque para tallar PORP
(Prótesis osicular de reemplazo parcial). Colocación de fascia timpánica. Se obtiene
injerto cutáneo parcial de piel abdominal, que se coloca en CAE y se sutura a la concha auricular. Taponamiento con láminas de Silastic y 2 POPES.
Buena evolución con revisiones postquirúrgicas frecuentes para limpiar el epitelio descamado del injerto de piel. No se evidencia paresia ni parálisis facial, sordera neurosensorial, perdida del injerto del canal ni lateralización del injerto de membrana
timpánica. Se realiza audiometría de control al mes de la cirugía donde se aprecia
estrechamiento de gap óseo – aéreo de 20 dB en oído izquierdo con PTA de 31 dB.
En la última revisión presenta reestenosis de canal que se soluciona con colocación
de mecha de oído y gotas óticas de ciprofloxacino. Se programará para realizar
atresia-plastia en oído derecho.
El objetivo de la atresioplastia es reconstruir el CAE, el tímpano y la cadena osicular, a
fin de dejar la menor hipoacusia de transmisión posible y prescindir de amplificacion
protésica. La corrección quirúrgica de la atresia de conducto auditivo externo sigue
siendo una de las cirugías más desafiantes para el cirujano otólogo. La identificación
temprana, la amplificación auditiva apropiada con dispositivos de vía ósea, terapia
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Resumen:
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del habla y el lenguaje son cruciales en los casos con atresia bilateral. La aplicación
de criterios radiológicos y clínicos estrictos con escalas como la de Jahrsdoerfer o la
clasificación De la Cruz es necesaria para seleccionar adecuados candidatos para la
atresia-plastia y clasificarlos en malformaciones mayores y menores para predecir el
pronóstico y posibles riesgos durante la cirugía. Los dispositivos osteointegrados son
una buena alternativa para los que no son candidatos para atresia-plastia.
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Atxa Bilbao, N.
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Resumen:
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■ 000228 Carcinoma basocelular de pabellón auricular en estadío avanzado

Introducción: Se expone el caso de un paciente con estadío avanzado de carcinoma
basocelular en estadío avanzado con infiltración de CAE y ósea en profundidad, requiriendo tratamiento quirúrgico y radioterapia en su manejo.
Material y métodos: Se aporta información sobre el paciente, imágenes diagnósticas
del mismo, y resultados tras tratamiento en material fotográfico y de imagen radiológica.
Resultados: Manejo de carcinoma basocelular de pabellón auricular en estadío avanzado, en este caso requiriendo: auriculectomía total izquierda con fresado de mastoides, CAE y articulación temporo-mandibular, parotidectomía suprafacial izquierda,
reconstrucción mediante colgajo temporal; y posterior radioterapia por afectación perineural en la muestra.
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Discusión/conclusión: Se trata de un caso no muy frecuente en nuestra práctica habitual, ya que los carcinomas basocelulares de pabellón auricular y CAE suelen diagnosticarse en etapas menos avanzadas. Así mismo mostramos el manejo que requirió
dicho estadío, perdiendo la función auditiva del oído afectado y con los resultados
estéticos visibles en el material aportado. Con ello, conviene remarcar la importancia
de detectarlo de forma temprana para manejos menos agresivos.
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■ 000235 Cuidados postoperatorios de los implantes osteointegrados percutáneos

Resumen:
Introducción: La colocación del implante percutáneo de los implantes auditivos osteointegrados es un procedimiento que se ha simplificado de forma significativa durante los
últimos años. No obstante, la disposición percutánea confiere a la curación del mismo
unas características especiales que precisan de cuidados postoperatorios especiales.
Material y Método: Realizamos una monitorización prospectiva de la evolución postoperatoria de los 23 implantes auditivos osteointegrados (BAHA Connect®) intervenidos
durante 1 año entero (2016). Registramos la necesidad de curas, la incidencia de
complicaciones, y los procedimientos de cura realizados para solventarlos.
Resultados: Los pacientes precisaron un promedio de 5,4 curas postoperatorias, con
un mínimo de 2 y máximo de 23 y una moda de 3. La complicación observada más
frecuente fue es sobrecrecimiento de piel sobre el implante, que ocurrió en el 26% y se
resolvió mediante cauterización de los márgenes cutáneos con nitrato de plata, y en los
casos de sobreinfección con inflitraciones de ciprofloxacino y corticoide.
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Discusión/conclusión: En general, las curas de los implantes auditivos osteointegrados
percutáneos son más prolongadas que cuando no existe solución de continuidad de
la piel, obligando a más visitas. No obstante, la tasa de complicaciones es baja, y la
experiencia del personal de enfermería, anticipando complicaciones y aplicando un
tratamiento precoz, puede mejorar los resultados. Consideramos importante asimismo
instruir al paciente en aspectos de higiene del implante/pedestal para un mejor mantenimiento.
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Marta Izquierdo Cuenca, María Antonia Rodríguez Castejón, Teresa Collazo Lorduy,
Fernando García de Pedro, Carmen Bachiller Gallardo, Carlos Domingo Carrasco
Hospital Universitario Infanta Leonor

Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000239 Síndrome de Ramsay-Hunt ótico, facial y faríngeo

Introducción: El síndrome de Ramsay-Hunt se produce por la afectación del virus varicela-zóster (VVZ), en el ganglio geniculado del nervio facial. Ocasiona parálisis facial periférica, vesículas herpéticas en pabellón, y frecuentes alteraciones cocleovestibulares.
En ocasiones, puede afectar a otros nervios, originando vesículas en territorios diferentes. Puede llegar a ocasionar una polineuritis craneal.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de mediana edad, que
debuta con parálisis facial acompañada de vesículas herpéticas en pabellón, región
perioral, y faringe. Tras el diagnóstico de Ramsay-Hunt ótico, facial y faríngeo, recibe
tratamiento antiviral.
Resultados: La evolución es favorable. Se describe el resultado del tratamiento así como
las secuelas.

Pósters

Conclusión: Dentro de las parálisis faciales, el síndrome de Ramsay-Hunt conforma la
tercera causa según su frecuencia. Es raro que afecte a otros nervios craneales, pero
ante la presencia de vesículas en otros territorios, o clínica sugerente, se debe realizar
una búsqueda activa de afectación plurineural.
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A. Mateo Espinosa, P. Seguí Moya, A. Belinchón de Diego, G.P. Heredia López,
Inmaculada Moreno Alarcón, M.V.Colucho Rivas, A. Lemes Robayna
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

OTOLOGÍA

■ 000258 Dehiscencia del canal semicircular secundario a colesteatoma.
Hallazgo intraoperatorio y resolución

Resumen:
Introducción: El colesteatoma es un crecimiento anormal de tejido epidérmico escamoso con comportamiento pseudotumoral. Su carácter amenazante proviene de la
capacidad para erosionar hueso y abrirse paso a través del mismo facilitando la progresión de la infección con la que normalmente está relacionado. Esto va a dar lugar
a una serie de síntomas en función de la zona afectada, entre los que se encuentran la
otorrea, hipoacusia, vértigo, otodinia, cefalea, parálisis facial y hemorragia.
El vértigo, en concreto, se relaciona con la invasión del laberinto posterior, sobre todo
con la erosión de los canales semicirculares, con el paso de las toxinas relacionadas
con la sobreinfección o más raramente con complicaciones relativas a la cavidad
intracraneal. En este caso nos vamos a centrar en la formación de fístulas perilinfáticas
por erosión de los canales semicirculares.
Es característico en la exploración ante esta circunstancia, que al presionar el cartílago
tragal y ocluir completamente el conducto auditivo, se presente un cuadro momentáneo
de mareo que cede al dejar de realizar dicha presión.
Material y métodos: La valoración de una posible fistula hacia el laberinto posterior se
realiza mediante la historia clínica y la exploración física del paciente y a través de
pruebas de imagen prequirúrgicas. Se comparan los hallazgos prequirúrgicos con los
encontrados durante la cirugía.

Discusión/ conclusión: La localización y disposición del canal semicircular lateral predispone a que sea el canal más frecuentemente afectado por el colesteatoma sucediendo hasta en un 10% de las otitis crónicas colesteatomatosas, suponiendo una de
las complicaciones más frecuentes de esta patología tras la otorrea y la hipoacusia de
transmisión.
El riesgo de cofosis durante la cirugía no es despreciable si hay una erosión completa
con exposición del laberinto membranoso. La retirada de la matriz del colestetoma en
la fístula actualmente es muy discutida encontrándose autores que prefieren dejar un
resto de dicha matriz en la zona ante el riesgo de afectación de la audición. Por otra
parte, en algunas ocasiones, también se puede recurrir a reparar el defecto con un
fragmento de músculo temporal o cartílago tragal.
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Resultados: Presentamos la cirugía del colesteatoma con fístula perilinfática localizada
en el canal semicircular lateral sin afectación posterior de la audición que no se visualizaba en el TC prequirúrgico.

OTOLOGÍA

■ 000269 Linfangioma de oído. Malformación rara
Mª Pilar Castellano García, María Mata Ferrón
Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda

Resumen:
Introducción: Los linfangiomas son malformaciones del sistema linfático. Son benignos.
Pueden ser congénitos o adquiridos.En el 70% se localizan en cabeza y cuello, siendo inusual su localización en oído. Son frecuentes en los niños.Se han documentado
pocos casos en la literatura de malformaciones linfáticas en el oído.La mayoría de los
linfangiomas localizados en de oído presentan meningitis, otorrea o simulan una otitis
media crónica con efusión que no responde al tratamiento médico. También pueden
presentar parálisis facial.
El diagnóstico se sospecha por el examen físico, estudios de imagen y se confirma por
la histología.
Se presenta un caso poco frecuente de un linfangioma de oído en un adulto. Se discute
su presentación clínica, diagnóstico y tratamiento.

Discusión: Existe duda sobre si estas masas son verdaderos tumores o si se trata de
hamartomas o anomalías del desarrollo.
Pueden adquirir tres formas: circunscrito o capilar, cavernoso y quístico o higroma.
Suelen ser congénitos.Hay adquiridos tras traumatismos, infecciones, neoplasias del
sistema linfático y estos son más frecuentes en el adulto.
Se pueden asociar a síndromes genéticos como Turner, Klinefelter, Noonan y ciertas
trisomías. El examen físico debe incluir todo el cuerpo.
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Material y métodos: Varón de 70 años que consulta por hipoacusia derecha de larga
evolución. No tiene otorrea ni vértigo. No ha tenido antecedentes de traumatismos ni
cirugías otológicas.
En el examen por otomicroscopia se aprecian granulaciones en el oído derecho que
estenosan el CAE e impiden ver la membrana timpánica.
Se toma biopsia de las lesiones.
La audiometría tonal muestra una hipoacusia mixta de predominio transmisivo en oído
derecho.
TAC de oídos y peñascos refleja una ocupación por masa de densidad de partes blandas del oído externo y medio. No hay afectación de la cadena osicular ni de tegmen
timpani ni de los conductos semicirculares.
La RNM de oídos pone de manifiesto una afectación del lóbulo profundo y superficial
de la parótida derecha.
El diagnostico definitivo lo da el examen anatomopatológico de la biopsia de las
lesiones.
Se emplea como tratamiento una sustancia esclerosante, OK-432, también llamado
Picibanil, ante la imposibilidad de poder realizar una resección quirúrgica completa.

OTOLOGÍA

Su crecimiento es progresivo e indoloro, a veces es súbito por infección o hemorragia
intraquística.
El diagnóstico definitivo lo determina la anatomía patológica. La RNM es la técnica de
elección por su resolución satisfactoria de los tejidos blandos.
La TAC es de utilidad para la planificación quirúrgica y para detectar lesiones óseas.
linfangiomas.
Si la lesión se localiza en oído, el diagnóstico diferencial es amplio. Incluye al colesteatoma, rabdomiosarcoma, tumores endocrinos o el schwanoma.
Las opciones de tratamiento son: observación, ya que en un 6- 15%, dependiendo de
las series, está descrita una regresión espontánea del tumor. Otros autores recomiendan resección quirúrgica inmediata para evitar aumentos agudos de la masa. Se debe
prevenir la lesiones nerviosas en esta cirugía.No se aconseja la cirugía láser.Como
alternativa a la cirugía se han propuesto diferentes agentes esclerosantes ( Ethibloc,
Picibanil, etanol...),que tienen la ventaja de evitar lesiones de estructuras nerviosas o
vitales adyacentes.

Pósters

Conclusión: Es una malformación poco frecuente en oído, pero hay que tenerla en
cuenta en el diagnostico diferencial.
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Carlos Colina Etala1, María Pilar Camargo Camacho2, Antonio Espinel León2, Ángel
Ramos Macías2
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OTOLOGÍA

■ 000278 Dehiscencia del bulbo de la yugular en oído medio: a propósito
de un caso

Resumen:
Introducción: A nivel del orificio yugular se pueden presentar tres anomalías vasculares:
el bulbo yugular alto, el bulbo yugular sobresaliente y el divertículo yugular.
El “Bulbo Yugular Sobresaliente” es la segunda anomalía vascular más frecuente a este
nivel e incluye dos componentes: la dehiscencia del suelo del oído medio y la protrusión de parte del bulbo yugular a través del defecto óseo. Los síntomas más habituales
son acúfenos pulsátiles, cefaleas y sordera. En la otoscopia se puede apreciar una
masa azulada o rojiza retrotimpánica. La TC muestra una masa de tejidos blandos en
el oído medio, así como un defecto óseo por encima del bulbo yugular en el suelo del
hipotímpano.
El principal diagnóstico diferencial debe hacerse con el glomus timpánico y el glomus
yugular, que pueden presentar una imagen otoscópica similar y las mismas manifestaciones clínicas que el bulbo yugular dehiscente. La prueba de imagen con contraste
delimita la masa y la extensión del defecto óseo producido.

Conclusión: El bulbo yugular dehiscente tiene una baja prevalencia (1- 7,9%). Puede
cursar de manera asintomática y ser, por tanto, un hallazgo casual, o provocar hipoacusia transmisiva, como en nuestro paciente, por compresión de la cadena osicular o
bien hipoacusia mixta por compresión de la ventana redonda.
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Caso Clínico: Paciente varón de 5 años de edad que presenta clínica de otitis media
aguda de repetición que no mejora con tratamiento médico. Se solicitan audiometríasconductuales de control que muestran hipoacusia transmisiva fluctuante con predominio
en oído derecho. En la exploración otorrinolaringológica se evidencia: otoscopia,
ocupación retrotimpánica con nivel hidroaéreobilateral, membrana timpánica levemente retraída. El timpanograma muestra curva tipo B en oído derecho y tipo C en oído
izquierdo. El paciente cumple criterios para inclusión quirúrgica para miringotomía.
En quirófano se evidencia ocupación retrotimpánicaseromucosa en oído izquierdo,
siendo la miringotomíanegativa. En el oído derecho se evidencia una ocupación retrotimpánica rojiza, no pulsátil y de consistencia dura, claramente delimitada en área de
hipotímpano que se decide no puncionar. Se solicita un estudio mediante TC.
TC de peñascos: Asimetría de agujero yugular derecho, presentando vena yugular
derecha de mayor calibre con respecto al lado contralateral, con bulbo yugular que
se extiende superior y lateralmente a través de una placa sigmoidea dehiscente hacia
el oído medio.

OTOLOGÍA
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El bulbo yugular puede protruir hacia el oído medio, así como a mastoides y ápexpetroso, pudiendo causar erosión del acueducto vestibular, conducto semicircular posterior o
el nervio facial, entre otros, desencadenando así síntomas como acúfeno, hipoacusia
y vértigo.
Este caso pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta este diagnóstico a la
hora de encontrar imágenes sospechosas en la otoscopia y al momento de indicar y
realizar una miringotomía, ya que se trata de uno de los procedimientos quirúrgicos
más habituales en la edad pediátrica. A la mayoría de estos pacientes no se le realiza
un TC de oídos, por lo que la presencia de una masa azulada o rojiza retrotimpánica
se convierte en el único signo de alarma.
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OTOLOGÍA

■ 000287 A propósito de dos casos: Osteoma mastoideo

Resumen:

Pósters

Los osteomas son tumores raros a nivel del área de cabeza y cuello, que normalmente
se describen a nivel etmoidal y frontal. Dentro del hueso temporal más frecuentemente
se localizan a nivel del CAE, apófisis estiloides, oído medio, ATM, ápex petroso y CAI.
La localización a nivel de la mastoides es excepcional con unos 150 casos descritos
en la literatura. El osteoma mastoideo es un tumor raro, de naturaleza benigna que se
origina a partir del hueso cortical de la mastoides. La clínica que suele desencadenar
es de deformidad local, con tumefacción a nivel retroauricular y dolor local. En muchas
ocasiones el daño estético es la motivación principal para acudir a la consulta. Suelen
presentar un crecimiento progresivo, siendo común su aparición en la segunda década
de la vida. Se han descrito casos secundarios a cirugía, traumatismos, irradiación e
infección crónica, pero en la mayoría de los casos la etiología es desconocida. LA TC
sin contraste es suficiente para el diagnóstico y para diferenciarlos de lesiones malignas como el osteosarcoma o mieloma múltiple y de la displasia fibrosa. Se observa
una lesión ósea de contornos redondeados, regulares, dependiente de la cortical del
hueso de la mastoides. El tratamiento es electivo en función de la clínica y consiste en
la exéresis quirúrgica de la lesión y fresado de su lecho de implantación, con buenos
resultados.
Presentamos dos casos de osteoma mastoideo, uno en una mujer de 17 años que
presenta una tumoración retroauricular derecha de crecimiento progresivo dolorosa al
tacto de meses de evolución, y otro en una mujer de 48 años con tumoración retroauricular derecha de crecimiento progresivo a lo largo de 3 décadas. En ambos casos
presentan molestias locales y producen deformidad estética. En el primer caso, se observa en mastoides contralateral y en pared anteroinferior del CAI homolateral sendas
hiperostosis focales de menor entidad, que parecen corresponderse con pequeños osteomas. En ambos casos se realizó cirugía por abordaje retroauricular, con exposición
mastoidea y exéresis de la lesión con escoplo y fresado de su lecho de implantación.
El diagnóstico histológico confirmó la naturaleza de la lesión (osteoma osteoide). La
evolución postquirúgica fue buena, presentando uno de los casos un VPPB transitorio
que cedió con maniobras de reposicionamiento.
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R. Salido-Solavera, A. Brunet-Garcia, E. Lucena-Rivero, R. Almela-Cortes, M. Faubel-Serra
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000317 Carcinoma epidermoide de cae: a propósito de dos casos

Introducción: El Carcinoma epidermoide es el más frecuente dentro de los tumores
malignos de CAE y el que más se relaciona con la radiación solar. Predomina en la
sexta década de la vida. Suele ser asintomático. Su crecimiento local es infiltrante y
tiene capacidad para metastatizar en los ganglios linfáticos regionales y a distancia.

Discusión: El carcinoma epidermoide de CAE es raro, representa el 0.2% de todos los
tumores de cabeza y cuello, pero, es la neoplasia más común del CAE. Los factores
que incrementan el riesgo para padecer carcinoma escamoso en el área de cabeza
913
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Caso clínico: A continuación se presentan dos casos clínicos de carcinoma epidermoide de CAE.
CASO 1Paciente varón de 76 años con antecedente de resección parcial de pabellon
auricular izquierdo por carcinoma epidermoide en abril de 2016 que presenta otorrea
a nivel del CAE izquierdo y lesión retroauricular fistulizada a piel con salida de contenido purulento.En la exploración física destaca una adenopatía en punta de mastoides
y una lesión exofitíca a nivel de la región anterior del CAE que se biopsian.El diagnóstico anatomopatológico es de carcinoma de células escamosas moderadamente
diferenciado con infiltración linfática. En el TC presenta masa de partes blandas que
afecta al CAE izquierdo y raíz del pabellón auricular con ocupación de oído medio,
celdillas mastoideas, y afectación de parótida homolateral y esternocleidomastoideo y
ganglios en territorio IIb y Va.
Se realiza auriculectomía, mastoidectomía, parotidectomía total y vaciamiento ganglionar cervical suprahomohioideo izquierdos con colgajo cutáneo de rotación.Confirmándose el diagnostico previo. Con invasión perineural y margen profundo afecto
por lo que se decide tratamiento con radioterapia.En el momento actual sigue controles
periódicos por nuestro servicio siendo favorable su evolución.
CASO 2Paciente varón de 86 años que presenta lesión en concha de pabellón auricular izquierdo de dos meses de evolución de crecimiento rápido y sangrante, pruriginosa y con dolor moderado.En la exploración física se evidencia una lesión exofítica,
ulcerada y sangrante que ocupa toda la concha del pabellón auricular izquierdo.Se
realiza exéresis de la lesión obteniendo un diagnóstico anatomopatológico de carcinoma de células escamosas indiferenciado con afectación perineural y bordes afectos
por lo que se decide ampliar la resección y se realiza exerésis de pabellón auricular
completo y injerto cutáneo.Es visitado por oncología radioterápica, quien descarta
la realización de radioterapia posterior, realizando únicamente curas y seguimiento
por parte de otorrinolaringologia. En la actualidad el paciente permanece libre de
enfermedad.

OTOLOGÍA
Pósters

y cuello son tabaquismo, alcoholismo, asociación de ambos, infección por VPH, VEB,
VIH y exposiciones prolongadas al sol. Clínicamente se presenta con síntomas como
otalgia, otorrea e hipoacusia que pueden enmascarar el diagnóstico y predisponer
al médico a realizar un tratamiento conservador, ocasionando que este tipo de tumor
sea diagnosticado tardíamente.La RM es la prueba de elección. La cirugía con o sin
radioterapia adyuvante es considerada el tratamiento estándar. La supervivencia a los
5 años varía entre 40-70%.
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000319 Paraganglioma timpánico, a propósito de un caso

Pósters

Se presenta el caso de una mujer de 76 años derivada a la consulta de otorrinolaringología por acúfenos. La paciente presenta como antecedentes personales relevantes
hipertensión arterial y dislipemia. Clínicamente refiere un acúfeno unilateral izquierdo
decaracterísticas pulsátiles de 6 meses de evolución en el momento de la primera consulta. Así mismo refiere cierta hipoacusia ipsilateral acompañante. A la exploración
otoscópica la paciente presenta una membrana timpánica íntegra a través d ela cual
se puede apreciar una masa violácea meso- hipotimpánica en localización anterior de
aspecto redondeado. Presenta Rinne positivo bilateral, con un Weber a la izquierda
en la acumetría. Se realiza una audiometría en la cual el resultado es de normoacusia
salvo pequeñas caídas en frecuencias agudas atribuibles a presbiacusia.
Copn la sospecha clínica de un glomus timpánico y para valorar su extensión se realizan pruebas de imagen: TC peñascos y una RMN las cuales revela exactamente esta
lesión, así como su localización y relación con las estructuras a nivel del oído medio.
Es Intervenida el 23-1-2017 por vía retroauricular izquierda .Tras levantar el colgajo
timpanomeatal con exposición de la lesión glómica, se extirpa la misma mediante
disección fría (espátula y algodón) Se realiza unfresado de la pared postero inferior
del CAE para mejor exposición. Durante la cirugía se visualiza pequeño pedículo en
promontorio con escasa sangrado sobre el que se realiza hemostasia. Se coloca un injerto de fascia temporal, previemanet eobtenido y secado, medial al colgajo timpánico
en zona posterior y el resto timpánico sobre ello. Se coloca un silastico y gelitas en el
CAE y se tapona el oído con un merocel en dedo de guante. Se cierra la incisión por
planos. Tras una noche de ingreso, la paciente es dada de alta sin complicaciones.
Actualemtne se encuentra en controles. Con esta presentación queremos mostrar como
hemos abordado este caso sobre una patología poco frecuente y muy gráfica en cuanto a imágenes radiológicas y quirúrgicas.
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000329 Diagnóstico por imagen en oído interno

Introducción: Las técnicas de diagnóstico por imagen, en sus diferentes modalidades,
se han convertido en una ayuda indispensable para poder establecer un diagnóstico
etiológico en casos de hipoacusia neurosensorial. Tanto la resonancia magnética como
la tomografía computerizada, son pruebas complementarias que se realizan de forma
rutinaria en nuestro hospital. Gracias al diagnóstico por imagen también se puede
realizar un tratamiento dirigido a cada paciente, de forma individualizada.
Material y métodos: Presentamos 2 casos de pacientes con hipoacusia neurosensorial
atendidos en nuestro hospital, en los que, gracias a las pruebas complementarias de
imagen, además de las pruebas audiológicas habituales, hemos llegado a establecer
una causa estructural de las mismas.
Resultados: Dos pacientes con hipoacusia neurosensorial, una mujer de 24 años con
cofosis bilateral y una niña de 8 meses con hipoacusia unilateral, fueron atendidas en
las consultas externas de nuestro centro hospitalario. Se realizaron pruebas audiológicas habituales y además, estudios de imagen que consistieron en resonancia magnética de base de cráneo y tomografía computerizada de peñascos, hallándose en ambos
casos una malformación congénita como origen de ambas hipoacusias.
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Discusión/conclusiones: Gracias a las actuales técnicas de imagen es posible llegar al
diagnóstico etiológico de ciertas hipoacusias neurosensoriales; lo que permite realizar
un tratamiento dirigido de forma individualizada para cada paciente concreto.
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000330 Variación audición tras inmersión (buceo)

Introducción: Casi siempre que salimos de una inmersión con aire comprimido notamos
una pérdida de audición transitoria. Realizamos un pequeño muestreo para ver que
frecuencias se ven más afectadas.
Material y métodos: El audiotoscopio “Welch\Allyn audioscope” dispone de barra
para intensidades 20, 25 y 40 DB y tonos PT(aviso), 1K, 2K, 4K y 0,5K. Con él
realizamos una audiometría de barrido anterior y posterior a la inmersión (dentro de
la primera hora) y siempre en las mismas condiciones medioambientales, dado que
lo que buscamos es la variación en la audición y no la HTL. La otoscopia nos permite
descartar patología o incidencias previas a la inmersión que puedieran afectar a los
resultados. El muestreo se realiza sobre 16 oídos correspondiente a 8 buzos, todos
varones, entre 35 y 66 años de edad, cota entre 7 y 15 metros, duración entre 48 y
50 minutos, temperatura agua entre 19 y 20 Cº, con distintos grados de experiencia
y titulaciones (FEDAS, PADDY,etc.).
Resultados: Hubo variación (siempre pérdida) para 0,5K en 5 oídos (31,25%), para
1K en 6 oídos (37,5%), para 2K y 4K en 1 oído (6,25%).
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Conclusión: Las frecuencias que más se afectan tras la inmersión son las conversacionales 0,5K y 1K, pero debido al pequeño tamaño de la muestra los resultados estadísticos no son significativos. Se adjuntan tablas y resultados con el programa estadístico
STATA versión 12.
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OTOLOGÍA

■ 000344 Fístula perilinfática como complicación de una otitis media aguda

Resumen:
Introducción: La fístula perilinfática suele ser una complicación de la otitis crónica colesteatomatosa y poco frecuente de la otitis media aguda. Se caracteriza por vértigo
periférico intenso, náuseas, vómitos, hipoacusia y acúfenos.
La resolución espontánea de la fístula perilinfática está ampliamente descrita. Cuando
es secundaria a una OMA complicada, se debe tratar la infección con antibióticos
intravenosos y cirugía si estuviera indicada (mastoidectomía radical, laberintectomía
amplia), de esta forma evitar complicaciones intracraneales como meningitis o abscesos cerebrales.
Durante la evolución existe una compensación central de la disfunción vestibular, persistiendo la afectación coclear que se traduce en hipoacusia

Evolución: La paciente presentó una evolución favorable. Al alta tiene menor sintomatología vertiginosa, persistiendo nistagmo grado I inducido, 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 previo han desaparecido las imágenes
aéreas presentes en el interior del laberinto, pero ha aparecido extensa erosión de los
918
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Historia clínica: Mujer de 41 años, acude al servicio de urgencias por cuadro vertiginoso de 24 horas de evolución, otalgia e hipoacusia izquierda. 24 horas después
presenta fiebre y otorrea izquierda, intensificándose resto de síntomas especialmente
la otalgia e hipoacusia.
En la exploración destaca otorrea y perforación timpánica posteroinferior en oído izquierdo. A nivel vestibular presenta nistagmo horizontorotatorio grado III con fase rápida a la derecha, Barany, Unterberger, Romberg positivo a la izquierda, no signos de
focalidad neurológica.
Pruebas complementarias:
Analítica: discreta leucocitosis con neutrofilia.
TAC con contraste de oídos: ocupación de oído medio y estructuras antromastoideas,
preservando estructuras óseas, con signos evidentes de fístula perilinfática (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.

OTOLOGÍA

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
Audiometría: hipoacusia neurosensorial mixta con umbral en 80-60 dB y GAP en graves 20- 30 dB de OI.
20 días 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 seguimiento y valoración en consultas
externas.

Pósters

Conclusión: Este caso clínico muestra la importancia de realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento de procesos infecciosos de oído medio como la otitis media
aguda, debido a que en algunas ocasiones puede complicarse de forma brusca con
una laberintitis purulenta y fístula perilinfática. En esta paciente vemos que durante la
evolución la fístula cierra de forma espontánea, existe una compensación central de la
afectación vestibular persistiendo la afectación coclear.
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■ 000349 Comparación de resultados anatómico-funcionales de miringoplastia endoscópica y microscópica

Resumen:
Introducción: La miringoplastia endoscópica es una técnica útil, cada vez más realizada y que presenta una serie de ventajas respecto al campo visual quirúrgico en
comparación con el microscopio. El objetivo de este estudio es comparar los resultados anatómico-funcionales obtenidos en los últimos años en nuestro hospital mediante
ambas técnicas.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de los pacientes tratados en
nuestro hospital de miringoplastia desde los años 2014 a 2016. Se recoge el abordaje realizado, el tipo de perforación, el injerto que se utiliza, el resultado anatómico
y el resultado funcional mediante audiometría tonal liminar.
Resultados: Se realizó una miringoplastia mediante microscopio a 53 pacientes y mediante endoscopio a 21 pacientes. La edad media fue de 35,4 años, siendo 34
pacientes varones (45,9%) y 40 mujeres (54,1%).
El resultado de cierre de la membrana timpánica fue mejor con endoscopio respecto
al microscopio (75,5% frente a 85,7% respectivamente) y los resultados auditivos fueron similares sin diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). El PTA mejoró de
33,60 a 22,12 dB y el GAP disminuyó de 23,06 a 12,37 dB (p<0,05) con ambas
técnicas.

Conclusión: Se obtiene una tasa de cierre 78,4% global con resultados anatómicos
ligeramente mejores con endoscopia y sin diferencia funcional entre ambos abordajes.
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Discusión: La principal diferencia entre el microscopio y la endoscopia de oído es la
visión quirúrgica que ofrecen. La endoscopia transcanal ofrece una visión más amplia,
no requiere de canaloplastia, abordaje retroauricular o anestesia general y por lo tanto
es menos agresiva que el abordaje mediante microscopio. La tasa de cierre global en
nuestra serie (78,4%) se encuentra dentro de la variabilidad descrita en la literatura
(65-92%). Los resultados anatómicos que obtenemos son ligeramente mejores con la
endoscopia pero hay que tener en cuenta que son pacientes seleccionados con perforaciones más pequeñas.

Antonio Mochon Martín, David Castro Gutiérrez de Agûera, Daniela Teran Guamán,
Beatriz Rodríguez Balbuena, Alberto Strusberg Benavides, Luis Fidel Nieto Hernández, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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■ 000353 Laberintitis purulenta como complicacion de una otitis media
aguda mal tratada

Resumen:

Caso clínico: Se trata de un niño de 8 años con otalgia intensa, que recibió tratamiento con ciprofloxacino tópico para cuadro de OMA no supurada izquierda, 6 días
después acude a urgencias con empeoramiento de los síntomas (otalgia sin otorrea,
vértigo, náuseas, vómitos y cefalea hemicraneal izquierda), se diagnostica de otomastoiditis izquierda y recibe tratamiento con antibiótico intravenoso durante 1 semana y
se decide el alta por mejoría clínica. A los 5 días es valorado en consultas externas y
se observa paresia hemifacial izquierda con persistencia de otalgia, se decide ingreso,
en las siguientes 48 horas la paresia progresa a parálisis facial periférica.
En la exploración destaca un tímpano nacarado y abombado, sin otorrea y parálisis
facial izquierda grado III de House-Brackmann.
Pruebas complementarias:
Analítica con discreta leucocitosis y neutrofilia.
TAC de oídos bilateral: Ocupación completa de oído medio, cadena osicular ligeramente erosionada. Destrucción de carácter infiltrativo del oído interno. Ocupación y
erosión del vestíbulo, canales semicirculares, cóclea y CAI. Afectación de la porción
horizontal del facial.
Audiometría compatible con hipoacusia mixta con GAP de 30dB en oído izquierdo.
Biopsia: Fragmentos de mucosa con inflamación aguda y crónica inespecífica.
Tratamiento quirúrgico: Por vía retroauricular, fresado mastoideo y extirpación de mucosa polipoidea de oído medio y cavidad mastoidea
Evolución:
3 semanas después de la cirugía, se encuentra asintomático y con resolución completa
de la parálisis facial, persistiendo hipoacusia neurosensorial leve.
Conclusión: La otitis media agua es un cuadro infeccioso que debe ser diagnosticado y tratado de forma adecuada, debido a las múltiples complicaciones intra y ex921
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Introducción: La laberintitis es una inflamación del laberinto originada por un proceso infeccioso. Pueden existir dos situaciones anatomopatológicas: laberintitis serosa y
laberintitis purulenta, la forma serosa es más frecuente en el contexto de una OMA,
mientras que la purulenta en la OMC.
La clínica se caracteriza por vértigo rotatorio, acompañado de un estado nauseoso e
hipoacusia.
Se debe establecer un tratamiento médico urgente con antibioterapia sistémica, tópica
y tratamiento quirúrgico diferido.

OTOLOGÍA
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tracraneales que existen y que pueden dejar secuelas permanentes en los pacientes.
En este caso póster exponemos el caso de un niño que no recibe tratamiento antibiótico
sistémico para una OMA no supurada y que posteriormente se complica con una mastoiditis y laberintitis purulenta, quedando como secuela una hipoacusia neurosensorial
leve.
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■ 000369 Parálisis facial periférica y cofosis como forma de presentación
de colesteatoma congénito. A propósito de un caso

Resumen:
Introducción: Históricamente se ha considerado el colesteatoma congénito como una
patología infrecuente y casi exclusiva de la edad pediátrica. Sin embargo en la literatura la incidencia varía del 4 al 24% según las series, y estos valores probablemente
estén subestimados. Los criterios para su diagnóstico son: aparición de masa perlada
detrás de una membrana timpánica intacta, normalidad de la pars tensa y de la pars
fláccida y ausencia de historia de otorrea, perforación, manipulación quirúrgica. La
hipoacusia es el principal síntoma de inicio.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente con colesteatoma congénito
de oído derecho de presentación atípica.

Discusión/Conclusión: El colesteatoma congénito es una entidad rara cuyo origen
más aceptado, a pesar de las controversias, es la persistencia de restos ectodérmicos
embrionarios en el temporal que acaban originando masas epidérmicas. Son más frecuentes en niños y excepcionales en adultos. Si se forman en la periferia del peñasco
dan lugar a colesteatomas endocraneales; si se forman dentro del temporal dan lugar
923
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Resultado del caso: Varón de 29 años, con antecedentes personales de patología
psiquiátrica, derivado por su médico de cabecera por parálisis facial periférica sin
respuesta a trataiento. El paciente refería parestesias faciales derechas, deformidad
facial con dificultad para la oclusión ocular y bucal progresiva de unos dos meses de
evolución, acompañado de hipoacusia subjetiva severa de oído derecho, sin otodinia,
otorrea o sensación de giro de objetos. Negaba otitis de repetición, trauma o cirugía
ótica previa. En el examen físico se objetivó parálisis facial periférica derecha grado V
en la escala de House-Brackmann. En la otoscopia ambos tímpanos conservaban su
integridad y aspecto normal. En la audiometría presentaba cofosis de oído derecho,
oído izquierdo normal. Se realizó una TC de peñascos que evidenció masa ocupante
de espacio en oído medio, con erosión de vestíbulo y conducto auditivo interno, cadena de huesecillos no identificable y celdas mastoideas bien neumatizadas(algo menos
que las contralaterales). En la RM se confirmó la presencia de masa en oído medio
infiltrativa, afectación del vestíbulo y conducto auditivo interno y extensión intracraneal
hacia ángulo pontocerebeloso, sin realce de contraste. Diagnosticado de colesteatoma
congénito de oído derecho invasivo el paciente fue remitido a centro de referencia
para ser intervenido vía translaberíntica. En la actualidad se encuentra a la espera de
cirugía reconstructiva de la parálisis facial.
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a colesteatomas congénitos de oído medio como el caso que nos ocupa. La membrana
timpánica se encuentra conservada ya que el origen no es un proceso inflamatorio crónico. Si el colesteatoma se infecta a posteriori, perforándose la membrana timpánica
por la supuración, el cuadro no podrá distinguirse del colesteatoma adquirido. En la
mayoría de ocasiones pasan desapercibidos ya que no suelen dar clínica a menos
que interrumpan la cadena osicular. La hipoacusia de transmisión es la forma de presentación más frecuente. No obstante en un mínimo porcentaje la afectación del nervio
facial puede hacer que se manifieste como una parálisis facial periférica. Tanto por
compresión, isquemia o inflamación si hay sobreinfección del proceso.El tratamiento
continúa siendo quirúrgico y los resultados postoperatorios de la audición se asocian
con el estado de la cadena osicular en el periodo perioperatorio.
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Resumen:
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■ 000418 Acufenos pulsátiles de origen vascular

Introducción: Los acufenos son definidos como pulsátiles cuando el ruido es percibido
por el paciente con una frecuencia similar al pulso arterial.
Material y método: Presentamos 3 casos que acuden a la consulta de otorrinolaringología por acufenos pulsátiles de distinta etiología. El primer caso corresponde a una
mujer de 48 años con acufenos pulsátiles bilaterales ocasionales sin otra clínica asociada. En el TAC realizado se observa la prominencia de las arterias carótidas internas
intracraneales hacia la caja del tímpano en ambos oídos, más acusado en el lado
izquierdo, sin mostrar dehiscencia ósea. En el segundo caso mostramos a una mujer
de 32 años que presenta un acufeno pulsátil izquierdo de meses de evolución. Como
antecedente destaca la presencia de cuadros vertiginosos autolimitados, de años de
evolución. Las pruebas de imagen muestran como la arteria cerebelosa anteroinferior
se encuentra en un trayecto intracanalicular como único hallazgo significativo, confirmándose este hallazgo con la angio-RM. El tercer caso muestra a una paciente de 72
años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, con acufeno derecho de 5 meses
de evolución. En las pruebas de imagen se observan hallazgos compatibles con una
fístula dural en la región del seno sigmoide-transverso, de tipo IIa según la clasificación
de Cognard.
Resultados: En los 3 casos la causa de los acufenos es de origen vascular debido a
alteraciones arteriovenosas a nivel intracraneal.
En todos los casos debido a que el somatosonido no es incapacitante y debido al
elevado riesgo quirúrgico que supone una cirugía sobre las estructuras vasculares, las
3 pacientes decidieron tomar una actitud expectante.

Pósters

Conclusiones: Los acufenos pulsátiles son sonidos originados en alguna estructura de
nuestro organismo, generalmente de etiología vascular, que estimulan el aparato auditivo igual que lo haría un sonido exterior. Para realizar un correcto enfoque de los
acufenos y tratar de llegar a un diagnóstico definitivo, es fundamental tener en cuenta
un algoritmo diagnostico. En el diagnóstico de las alteraciones vasculares son imprescindibles las pruebas de imagen, entre ellas la angio-RM, siendo fundamentales para
planear un correcto tratamiento.
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Resumen:
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■ 000436 Meningioma del oído medio: a propósito de un caso

Introducción: Los meningiomas son tumores de lento crecimiento que representan aproximadamente el 18% de todos los tumores intracraneales. Aparecen sobre todo en
mujeres entre la tercera y la sexta décadas de vida. Se cree que surgen de Granulaciones de la aracnoides que se encuentran generalmente a lo largo de los senos
venosos y las salidas de las raíces nerviosas. Su crecimiento suele ser lento, y los
pacientes pueden permanecer asintomáticos durante años. Los meningiomas del oído
medio son extremadamente raros, con muy pocos casos descritos en la literatura. La
forma secundaria es la mas frecuente de presentación en el oído medio y se definen
como tumores intracraneales o tumores que surgen dentro de un foramen nervioso y se
extienden por una hendidura al oído medio. La forma primaria representa menos del
1% de los meningiomas del oído medio. La RMN es la técnica de imagen de elección
para su diagnóstico. Se han descrito 4 vias de extensión de los meningiomas al oído
medio: El tegmen tympani, la lámina de la fosa posterior, el conducto auditivo interno y
el foramen yugular. El tratamiento suele ser quirúrgico mediante resección total o subtotal, siendo relativamente frecuentes las secuelas de paralisis facial y perdida auditiva.
Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 64 años que consulta por hipoacusia derecha y acúfenos de unos meses de evolución. A la exploración se objetiva
en la otoscopia ocupación de oído medio por una masa de color rojizo en cuadrantes
posterosuperiores. En la ATL se objetiva Hipoacusia transmisiva leve-moderada en oído
derecho. Se realiza RMN que informa como diagnostico más probable de meningioma del tegmen tympani. Se realiza un seguimiento de la paciente hasta la fecha.

Discusión/conclusiones: Los meningiomas son tumores intracraneales que de manera
extraordinaria pueden extenderse al oído medio a través del tegmen tympani. Dado su
lento crecimiento pueden permanecer asintomáticos durante mucho tiempo, e incluso
una vez que dan síntomas éstos pueden permanecer invariables durante años. Entre las
actitudes a seguir, dados los potenciales riesgos de la cirugía y el lento crecimiento de
estos tumores, en pacientes de cierta edad puede optarse por un seguimiento, siempre
y cuando los síntomas no sean graves y sean bien tolerados.
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Resultados: Tras 5 años de seguimiento la paciente no presenta empeoramiento clínico
ni radiológico, y de acuerdo con el servicio de neurocirugía se opta por un seguimiento
con controles periódicos anuales.
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■ 000458 Tumoración poco frecuente en oído medio

Resumen:
Introdución: Los paragangliomas o glomus del hueso temporal son neoplasias del sistema neuroendocrino derivadas de las células de la cresta neural y las células quimiorreceptoras, provenientes de cuerpos paraganglionares normales o de formaciones que
se encuentran en la cúpula del bulbo de la yugular y a lo largo del trayecto del nervio
de Jacobson (IX nervio craneal) en el promontorio coclear. La mayoría son esporádicos, benignos y no secretores de catecolaminas, y un 20% son de herencia familiar
(presentándose comúnmenente bilaterales) pudiendo presentar naturaleza maligna en
el contexto de síndromes neuroendocrinos MEN.
El diagnóstico diferencial se debe realizar con otras enfermedades que ofrecen una coloración timpánica similar: granuloma de colesterol en el oído medio, el hemotímpano
traumático o la procidencia del golfo yugular en la caja del oído medio. También hay
que diferenciarlo de otro tipo de lesiones, ya que un tumor expansivo que erosiona el
hueso y que capta contraste puede ser también un neurofibroma, un schwannoma, un
linfoma, un meningioma y las metástasis. Hay que evitar la biopsia por la naturaleza
vascular del tumor.

Discusión: Los síntomas que suelen presentarse en los pacientes con este tipo de tumores son acúfenos pulsátiles, hipoacusia de transmisión (lo más frecuente), plenitud
ótica y, en ocasiones, disfunción de nervios craneales, como parálisis facial, disfasia
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Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 67 años que tras sufrir una hemorragia intraparenquimatosa hemicerebral derecha y una hemorragia subaracnoidea, tras
varias pruebas complementarias se le diagnosticó de aneurisma cerebral.
Posteriormente se le realizó una RM y angiografía de cráneo de control y se detectó
como hallazgo casual un probable glomus timpánico izquierdo: “lesión de 7x5x9x mm
localizada en oído medio izquierdo, adyacente al promontorio coclear. Así mismo,
se observa ocupación líquida del oído medio y celdillas mastoideas izquierdas, que
podría estar en relación con obstrucción del receso anterior de hipotímpano. Hallazgo
compatible con tumor glómico timpánico izquierdo”.
Durante la entrevista clínica, la paciente presentaba acúfeno pulsátil en oído izquierdo asociado a pérdida auditiva. En la exploración mediante otoscopio se visualizó
tumoración de color rojo vinoso-azulada en oído medio que se observaba a través
del tímpano. A la observación detenida se pudo ver latido pulsátil de la masa. Tras la
realización de una audiometría se constató una hipoacusia neurosensorial bilateral. El
resto de la exploración otorrinolaringológica fue normal.

OTOLOGÍA
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o disfonía. Raramente presentan síntomas vertiginosos, y pueden presentar otorragia
tardía e inconstante.
Las pruebas complementarias utilizadas para su diagnóstico son la TC, la RM y la
angiografía.
En los pacientes sanos y jóvenes se debe plantear la resección quirúrgica. Pero en los
pacientes de 65 años de edad y mayores debe individualizarse, teniendo en cuenta
patología concomitante que haga al paciente no ser candidato para la cirugía. En
estos casos podría ser posible la observación y control periódico, y la radioterapia ha
demostrado ser un método eficaz como tratamiento paliativo
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Resumen:
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■ 000485 Heterotopía glial de oído medio

Introducción: Se denomina heterotopia glial al crecimiento de tejido cerebral histológicamente normal fuera de cerebro y la medula espinal. La localización más frecuentes en la en línea media corporal, siendo la localización más habitual en nariz,
nasofaringe, y orofaringe, glándulas salivales, y lengua. La heterotopia glial de oído
medio y mastoides es muy rara, habiendo muy pocos casos publicados en la literatura
científica; debido a la rareza de estas lesiones, es muy importante diferenciarlos de los
encefaloceles, más frecuentes, y buscando cualquier conexión cerebral con el fin de
evitar el riesgo postoperatorio de las infecciones recurrentes.
Material y metodos: Presentamos el caso de un paciente con antecedentes de SAHS,
que consulta por hipoacusia de larga evolución oído izquierdo. A la exploración presenta aticotomía espontanea con perlas de colesteatoma.
TAC mastoides preoperatorio: presenta una ocupación parcial del oído medio por
un tejido con densidad de partes blandas que rodea la cadena huesecillos, que está
moderadamente erosionada, y que se extiende al ático.
Resultados: En hallazgos operatorios presenta erosión del muro atical, con perlas de
colesteatoma autolimitadas a ático anterior, y tumoración polipidea gris-amarillenta de
aproximadamente 2 cm, que se describe como hallazgo de granuloma de colesterol
que engloba cadena de huesecillos, receso facial, Additus, antro, y ventana oval.
Supraestructura del estribo erosionado, y juego de ventana negativo. Se realiza mastoidectomía abierta, con reconstrucción de cavidad mastoidea con cartílago conchal
triturado, fascia temporal, y colgajo de Palva. Colocación de prótesis Delta de Titanium
sobre platina.

Discusión La heterotopia glial, también llamada coristoma glial, habitualmente se ubican en línea media; La localización más frecuente es la nasal (llamados gliomas nasales) pero también se encuentra en la faringe, paladar y la lengua. Las lesiones periféricas son extremadamente raras, habiendo muy pocos casos publicados de heterotopia
glial de oído medio y mastoides. En los coristomas de OM es importante descartar
la ausencia de cualquier alteración del tegmen; visto en TAC, o durante la cirugía, la
ausencia de factores predisponentes, y cualquier signo de fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR); confirman la falta de comunicación con las estructuras cerebrales. Esto
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DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO: HETEROTOPIA GLIAL.
En revisión postoperatoria presenta buena evolución, con recuperación de la audición,
y no se visualizan signos de fístulas LCR.

OTOLOGÍA
Pósters

también confirma la hipótesis de una heterotopia real. Con el fin de evitar el exceso de
tratamiento debido a un diagnóstico incorrecto, es importante llevar a cabo un examen
histológico escrupuloso que permitan al cirujano hacer un diagnóstico diferencial entre
las lesiones más frecuentes que ocupan el oído medio como: teratoma, ganglioma, meningioma, schwannoma, adenocarcinoma, colesteatoma y hamartoma. Los hallazgos
quirúrgico fueron una tumoración gris-amarilla sin relación con el tegmen, sin salida de
LCR; haciéndose un diagnostico preoperatorio de granuloma de colesterol.
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OTOLOGÍA

■ 000504 Parálisis facial secundaria a otitis externa, resolución quirúrgica
con descompresión facial. Presentación atípica de colesteatoma

Resumen:

Caso clínico: Paciente de 26 años, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias
por cuadro de parálisis facial izquierda de 24 horas de evolución, en tratamiento con
augmentine + aceoto + analgesia desde hace 1 semana por otitis diagnosticada.
A su llegada el paciente presenta otalgia izquierda con hipoacusia transmisiva, no
mareo ni fiebre termometrada.
A la exploración destaca signo de trago positivo, otoscopia: CAE edematoso y obliterado completamente en tercio medio, no se observa membrana timpánica. Acumetría:
hipoacusia transmisiva de oído izquierdo. Paresia facial periférica izquierda grado III-IV
en la escala de House-Brackmann.
Se coloca POPE estéril en CAE y se decide ingreso hospitalario iniciando tratamiento
antibiótico intravenoso y en gotas, asociado a corticoides intravensosos a dosis altas.
Después de 48 horas se retira POPE y se observa disminución de edema del CAE sin
mejoría de la paresia facial. Se observa la membrana timpánica engrosada con salida
de material purulento a través de pequeña perforación postero-superior.
Se solicita TC de peñasco donde se observa ocupación de partes blandas en caja
timpánica y mastoides, sin observar claramente erosiones óseas, mastoides izquierda
poco neumatizada. Dudosa dehiscencia de Falopio en segmento timpánico.
Dada la falta de mejoría clínica se decide mastoidectomia, donde se observa colesteatoma infiltrante que ocupa mastoides, antroatical, y mesotimpánico. Se realiza limpieza
del mismo encontrando matriz de colesteatoma sobre segmento timpánico de facial, el
cual se encuentra dehiscente. Se procede a la apertura de epineuro y descompresión
del nervio con la consiguiente herniación del mismo.
931

Pósters

Introducción: La parálisis facial de origen otógeno se observa en 1 % de las Otitis
Medias Crónicas, y representa junto a las Otitis Externas Malignas las formas causales
más frecuentes de esta complicación.
La lesión del nervio facial se produce por erosión del canal de Falopio, sobre todo, en
la segunda porción y segundo codo. Esta complicación ha disminuido notablemente
en los últimos años, gracias a los avances farmacológicos y quirúrgicos, sin embargo
sigue siendo una complicación de importancia, particularmente en el colesteatoma. El
canal de Falopio puede presentar dehiscencias en su porción timpánica, particularidad
anatómica, que permite la propagación del proceso infeccioso de la hendidura del
oído medio directamente hacia el nervio facial.
En las fases de agudización de las OMC Colesteatomatosas se produce la disfunción
del nervio facial por contigüidad.

Pósters

Discusión y conclusiones: Un cuadro de parálisis facial asociado a clínica otológica
representa una complicación que requiere manejo urgente para evitar secuelas funcionales.
Los estudios de imagen como la tomografía son útiles para evaluar lesiones del canal
de Falopio, posibles variantes anatómicas y el mapa prequirúrgico.
Se debe realizar una mastoidectomia con descompresión del nervio facial como técnica quirúrgica de elección en paciente con parálisis facial secundaria a colesteatoma.

OTOLOGÍA

Resultado: El paciente presenta mejoría progresiva y es dado de alta con recuperación
funcional casi completa de la cara.
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OTOLOGÍA

■ 000507 Cefalea y fiebre persistente en paciente con colesteatoma: Indicación quirúrgica urgente

Resumen:

Caso clínico: Paciente de 19 años sin antecedentes personales de interés, presenta
cuadro de otitis media subaguda izquierda de 3 semanas de evolución, que no mejora
a pesar de tratamiento antibiótico (Amoxicilina clavulánico y ciprofloxacino). Al cuadro
se asocia a cefalea occipital, fiebre persistente junto con síntomas sépticos (hipotensión
y taquicardia).
A la exploración oído derecho normal, oído izquierdo imagen granulomatosa anterosuperior, bolsa de retracción sin escamas, con otorrea purulenta en CAE.
Exploración neurológica normal.
Se decide ingreso y se solicita TC de peñascos, donde se objetiva ocupación de oído
medio y mastoides izquierdos, con neumoencefalo en fosa posterior compatible con
absceso, sin descartar trombosis del seno lateral izquierdo.
Se realiza intervención quirúrgica, mastoidectomia izquierda, en la cual se observa
cortical del seno lateral dehiscente, con salida de material purulento acompañado de
líquido transparente pulsátil compatible con LCR, se toman muestras para cultivo. Se
encuentra además colesteatoma antral de gran tamaño que engloba cadena de huesecillos, se realiza una mastoidectomia radical y limpieza de colesteatoma.
El paciente continúa febril y con cefalea, se solicita nuevo TC de control donde se
informa de persistencia de imagen compatible con trombosis del seno lateral.
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Introducción: Las complicaciones de la otitis media aguda pueden ser clasificadas
en intratemporales o intracraneales. Estas complicaciones son raras, pero pueden ser
mortales.
Las complicaciones intratemporales: Mastoiditis aguda, absceso subperióstico, parálisis facial, laberintitis.
Las complicaciones intracraneales: Trombosis del seno lateral, absceso epidural o intracerebral, meningitis.
La presentación clínica puede ser variable, por lo que es necesario un alto índice de
sospecha para establecer el diagnóstico.
Los síntomas más comunes en complicaciones intratemporales son: Otalgia y el dolor
a la palpación retroauricular, también la fiebre persistente mayor de 38º C . Dentro de
las complicaciones intracraneales la cefalea persistente es el síntoma más constante.
La mortalidad en las distintas series se encuentra en un rango del 8 al 25%.
Tradicionalmente el tratamiento incluye antibioticoterapia intravenosa y Mastoidectomía urgente siendo en ocasiones necesaria una trombectomia, que para algunos autores continúa siendo un tema controvertido.

Resultado: EL diagnóstico final es una tromboflebitis del seno lateral izquierdo secundario a colesteatoma, el paciente continuó con antibiótico IV en altas dosis, obtuvo
mejoría clínica y fue dado de alta sin otras complicaciones.

OTOLOGÍA

Se decide nueva intervención quirúrgica, para trombectomia del seno lateral, se realizó
apertura del seno con salida de material purulento verdoso, posteriormente se obliteró
la luz del seno con surgicel.

Pósters

Discusión y conclusiones: La tromboflebitis del seno lateral es una complicación poco
frecuente, y la sospecha clínica resulta esencial para el diagnóstico y manejo precoz
del mismo.
Ante un cuadro febril con cefalea persistente en paciente con otorrea se debe descartar
en alguna complicación intracraneal.
El pilar del tratamiento sigue siendo la antibioterapia intravenosa en altas dosis.
El tratamiento quirúrgico está indicado cuando no hay mejoría clínica dentro de las primeras 12-24 horas, inicialmente con una mastoidectomia +/- drenaje transtimpánico.
La trombectomía está indicada cuando hay riesgo séptico tromboembólico.
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■ 000516 Absceso cerebral temporal como complicación de colesteatoma
de larga evolución

Resumen:
Introducción: Es bien sabido que la actitud terapéutica principal frente a un colesteatoma es la quirúrgica. La decisión de no tratarlo y de no llevar un correcto seguimiento
puede conllevar la aparición de complicaciones, en algunos casos tan graves que
pueden comprometer la vida del paciente.
Material y métodos: Acude al servicio de urgencias una paciente de 90 años traída
desde la residencia en la que vive para descartar infección de oído izquierdo, por
supuración de unos días de evolución. Los familiares refiere trepanación de dicho oído
en la infancia, sin aportar ningún informe. En la exploración física se observa supuración en región retroauricular, con una lesión de aspecto exofítico en pliegue, y de olor
fétido. En la otoscopia se objetiva el conducto obliterado con otorrea. En el momento
sin evidencia de extensión intracraneal, ni clínica ni en estudio de imagen (TC craneal).

Conclusión: Este caso es destacable por ser un colesteatoma de una larguísima evolución sin seguimiento previo, probablemente varias décadas. Es importante recordar
las complicaciones potencialmente letales que puede desencadenar el no tratar una
patología en principio benigna. Es un caso que ilustra bien el progreso erosivo y destructivo a lo largo del tiempo, sin control alguno, y la gravedad de las complicaciones
que puede acarrear.
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Resultados: Se decidió ingreso para tratamiento de la infección. Se planteó posibilidad
de tratamiento quirúrgico, pero dado el estado basal de la paciente y el alto riesgo
de la anestesia, se decide conjuntamente con la familia tratamiento expectante. Tras la
solución de la infección y el posterior alta, dos meses mas tarde acude nuevamente por
fiebre alta y deterioro del estado general. Se realiza un nuevo TC craneal que muestra
cambios postquirúrgicos en oído izquierdo en relación con cavidad de antrotomía,
ocupada por material de partes blandas que presenta solución de continuidad ósea,
extendiéndose intracranealmente al lóbulo tempral izquierdo donde se delimita una
lesión focal intraparenquimatosa de 34 x 26 mm, con realce grosero en anillo y edema
perilesional sugestivo, en el contexto clínico del paciente, de absceso intracraneal.
Tras la valoración conjunta por Otorrinolaringología y Neurocirugía, teniendo en cuenta la situación basal, el estado y prnóstico de la paciente, se desestima tratamiento
quirúrgico tanto del absceso intracraneal como del colesteatoma, pasando la paciente
a cargo de Geriatría para cuidados paliativos.

Julio Pablo de la Fuente Coca, Jose Alfonso Plaza López, José Ramón Mozota Núñez,
María Luisa Mozota Núñez
Hospital del Tajo, Aranjuez (Madrid)

Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000517 Acúfeno pulsátil como debut de enfermedad de Addison

Introducción: La enfermedad de Addison o insuficiencia corticosuprarrenal primaria,
se caracteriza por un déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides, derivado de
la destrucción progresiva de las glándulas suprarrenales. Se atribuye un origen autoinmune, infeccioso o metastásico, aunque existen otros mecanismos menos comunes. La
tríada clínica clásica consiste en hiperpigmentación, hipotensión e hiponatremia; aunque también son frecuentes: debilidad, fatiga, anorexia, dolor abdominal y pérdida
de peso. Sin embargo, son muy raros los síntomas ORL derivados de esta enfermedad,
que se relacionan sobre todo con las alteraciones hemodinámicas que se producen.
Material y métodos: Mujer de 27 años, sin antecedentes de interés, que consulta por
acúfeno unilateral pulsátil en el oído derecho, de unos 3 meses de evolución y que
varía con los cambios posturales, empeorando sobre todo en el decúbito y con los
esfuerzos físicos. No presenta otra clínica otológica. Refiere además palpitaciones
y pérdida de unos 8 kg de peso en los últimos 6 meses, aparentemente de forma
intencionada. La otoscopia y el resto de la exploración ORL es normal. Se realizan
entonces las siguientes pruebas: ATL, TPG, doppler de TSA, RMN de base de cráneo
y analítica completa con hemograma, bioquímica (incluyendo pruebas hormonales) y
coagulación.
Resultados: En las pruebas hormonales, se encuentra una llamativa disminución del
cortisol (1,4ug/dl), acompañado de una elevación significativa de ACTH (924pg/
ml). La batería de pruebas restante resulta normal. Se dirige a la paciente al servicio de
Endocrinología, donde tras la correspondiente valoración, se confirma el diagnóstico
de insuficiencia suprarrenal primaria. Se inica tratamiento con Hidrocortisona 200mg,
tras el que su acúfeno desaparece por completo.

Pósters

Discusión/conclusión: Su baja incidencia, su lenta progresión y la gran variedad de
síntomas inespecíficos, hacen muy difícil el diagnóstico de esta entidad, que suele
ser tardío. Por otro lado, los síntomas otológicos son muy poco frecuentes y no suelen
debutar como síntoma de inicio; aunque es conveniente tener en cuenta esta enfermedad en el diagnóstico diferencial del acúfeno pulsátil, debido a que puede dar lugar
a numerosas complicaciones y llegar a ser mortal. Se hace una revisión de la escasa
bibliografía existente al respecto de estos síntomas en dicha
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■ 000522 Síndrome del acueducto vestibular dilatado

Resumen:
Introducción: El síndrome del acueducto vestibular dilatado (SAVD) fue descrito por primera vez por Valvassori et al en 1978. Es una malformación congénita del hueso temporal que implica tanto al sistema auditivo como al vestibular, ocasionando pérdidas
auditivas neurosensoriales y alteraciones vestibulares a una edad muy temprana en los
pacientes afectos. El proceso fundamental que causa la deformidad del acueducto vestibular es el crecimiento anormal de su contenido: el saco y el conducto endolinfáticos.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 76 años, con antecedentes
personales de trasplante cardíaco e hipotiroidismo subclínico, como antecedente ORL
presenta hipoacusia neurosensorial severa derecha con audífono, es remitida a consulta ORL por clínica vertiginosa que no mejora con tratamiento médico. Tras realizar la
exploración y la historia clínica en consulta se decide pedir RNM de CAIs.
Resultados: RNM de CAIs es informada como compatible con acueducto vestibular
derecho aumentado de tamaño. En el estudio realizado en la Unidad del Vértigo se
objetiva una cocleovestibulopatía izquierda y un VPPB CS posterior derecho que se
resuelve con maniobra de reposicionamiento. La paciente persiste con inestabilidad a
pesar de tratamiento médico y rehabilitador. También se decide enviar a la paciente
a la Unidad de Genética para estudio, con Pendred negativo, pendiente de otros
resultados definitivos.

Pósters

Conclusión: Algunos estudios han encontrado relación entre el SAVD y otras anomalías
del oído interno como el canal semicircular horizontal dilatado o la displasia de Mondini, así como entre el SAVD e hipoacusias sindrómicas como el síndrome CHARGE,
síndrome de Alagille, enfermedad de Von Hippel-Lindau o el síndrome de Pendred.
Aunque se sabe que las mutaciones en el gen SLC26A4 pueden causar AVD, no todos
los casos de AVD son el resultado de una mutación SLC26A4. Algunos casos pueden
ser el resultado de otros factores genéticos o ambientales. Con los continuos avances
en las técnicas de imagen, esta entidad está cobrando en los últimos años más interés.
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■ 000525 Alteraciones de la cápsula laberíntica como causa de hipoacusia profunda: experiencia quirúrgica en la implantación coclear en HCU
de Zaragoza

Resumen:
Introducción: El objetivo del estudio es evaluar los hallazgos quirúrgicos y características radiológicas en los pacientes con hipoacusia profunda secundaria a alteraciones
de la cápsula laberíntica ,en la Unidad de Implantes Cocleares de Zaragoza.
La otosclerosis ocurre cuando el hueso encondral duro de la cápsula ótica se substituye
por focos de hueso esponjoso. Los procesos de osteólisis y osteogénesis suceden simultáneamente, siendo la pared lateral, la parte más afectadas de la cóclea.
Esta desmineralización de la cápsula ótica puede demostrase con Tomografía Axial
Computarizada ( TAC) pudiendo observarse distintos grados de radiotransparencia
que afectan a porciones de la cóclea, asociando con gran osteólisis del hueso temporal. Estos hallazgos han sido reportados como altamente específicos de otoesclerosis y
se conocen como “anillo” o “doble halo”
La osteogénesis imperfecta es una enfermedad poco frecuente del tejido conectivo,
de transmisión hereditaria, con manifestaciones esqueléticas (osteoporosis, fragilidad
ósea, múltiples fracturas) y extraesqueléticas (escleróticas azules, sordera, anomalías
dentales). En el estudio radiológico puede encontrarse descalcificación de la cóclea y
esclerosis de la porción petrosa del temporal, junto a condensación del promontorio y
la ventana oval.

Conclusiones: Las alteraciones de la cápsula laberíntica son una causa poco frecuente
pérdida auditiva neurosensorial y mixta. La imagen de TAC ha demostrado lesiones
otoescleróticascocleares retrofenestrales demostrado (coclear) lesiones otoescleróticos
en la mayoría de los pacientes. Se recomienda RMN en todos los casos para valorar
permeabilidad coclear y predecir problemas en la inserción del electrodo.
En nuestra casuística no ha habido problemas significativos durante la cirugía de
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Material y métodos: Se estudiaron los oídos con TAC de los 14 pacientes con hipoacusia neurosensorial severo profunda secundaria a otoesclerosos coclear avanzada y
uno con osteogénesis imperfecta, en nuestro centro. El estudio con TAC permite la detección y reconocimiento de alteraciones en la cápsula laberíntica y en su textura ósea.
Se exponen en este estudio las características clínicas, exploraciones por tomografía
computarizada, resonancia magnética ( RMN) y los hallazgos quirúrgicos en los 15
pacientes con alteraciones de la cápsula laberíntica que recibieron un implante coclear en nuestro centro.

OTOLOGÍA
Pósters

implante coclear, y se logró la inserción completa o parcial del electrodo en todos
los casos.
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■ 000535 Carcinoma escamoso erosivo del oído medio. A proposito de
un caso

Resumen:
Introducción: El carcinoma de oído medio es una entidad poco frecuente y difícil de
diagnosticar precozmente, pues puede confundirse con procesos inflamatorios crónicos
del oído medio. Aunque su etiología no está clara, se relaciona con patología supurativa crónica del oído medio y con radioterapia previa sobre la zona. El tratamiento se
basa en el uso de cirugía, complementada habitualmente con radioterapia.
Material y Métodos: Presentamos el caso de una paciente de 38 años con clínica de
otorrea crónica, otalgia e hipoacusia progresiva del oído izquierdo a la que en los
últimos 15 días se añadía parálisis facial periférica. Diagnosticada de colesteatoma en
una clínica privada estando de vacaciones, la tomografía computerizada de peñasco
y la resonancia magnética muestran una lesión nodular erosiva, que afecta al oído
externo, medio, glándula parótida y nervio facial.
Resultados: El estudio anatomopatológico describe un carcinoma escamoso medianamente diferenciado, estadiado como T4N0M0. Se intervino a la paciente de petrosectomía total ampliada y parotidectomía izquierdas junto con vaciamiento funcional
homolateral, además de recibir tratamiento quimioradioterápico posterior.
Discusión: Los carcinomas del oído medio se tratan de tumores con un mal pronóstico
aún realizando exéresis completa de la lesión, por lo que las pruebas de imagen y
la anatomía patológica resultan esenciales para el diagnóstico temprano, ya que la
supervivencia no supera el 20% a los 5 años.

Pósters

Palabras Clave: Carcinoma oído medio, carcinoma escamoso, otitis crónica, parálisis
facial.
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000539 ¿Existe una clasificación ideal para las atelectasias timpánicas?

Pósters

Existen numerosas clasificaciones que tratan de graduar las atelectasias de la pars
tensa timpánica. Sadé, Charachon, Borgstein, Tran Ba Huy, Dornhoffer, Gersdoff, Onishi o Readi, elaboraron distintas propuestas; sin existir actualmente un consenso que
ofrezca una solución adecuada a este problema.
El objetivo de este trabajo es elaborar una nueva clasificación que siga la historia natural de la enfermedad, tenga valor pronóstico y sea aplicable a todas las otoscopias ya
sean realizadas mediante exploración microscópica o endoscópica y compararla con
las distintas clasificaciones existentes en una muestra de 100 tímpanos con atelectasias
de la pars tensa de nuestro hospital.
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■ 000550 Pericondritis deformante con neocavidades

Resumen:
Introducción: La pericondritis es una infección del cartílago del oído externo debida a
un agente causal bacteriano, habitualmente cuando existe un antecedente traumático
previo (contusión, otohematoma, perforaciones del cartílago y cirugía previa).
Material y Métodos: Presentamos el caso de un paciente de 82 años que tras ser
intervenido de una condrodermatitis nodular del hélix, presenta dos meses más tarde
intenso dolor pulsátil, fiebre y un absceso en ese nivel. Tras visitar numerosos especialistas y tras varias tandas de tratamiento antibiótico empírico y corticoideo, presenta
deformidad colifloriforme del pabellón, a excepción del lóbulo; enrojecimiento, calor
local, persistencia del dolor y supuración purulenta maloliente.
Resultados: Tras varios cultivos de la secreción drenada, se aisló en primer lugar Agalactiae y posteriormente Klebsiella Pneumoniae, que fueron tratados de forma específica con amoxicilina-clavulánico y con curas semanales de la herida, remitiendo el dolor
y la inflamación, pero persistiendo la deformidad.
Discusión: La pericondritis se trata de una infección grave que dejada a su evolución produce una necrosis del cartílago del pabellón auricular dando como resultado
grandes destrucciones y malformaciones. Es importante además de un tratamiento
antibiótico específico, la realización de curas periódicas prestando especial interés
a la evacuación de todo el material purulento y la limpieza de las neocavidades que
pueden haberse formado.

Pósters

Palabras Clave: pericondritis, streptoccocus agalactiae.
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000556 Absceso cerebral tras reparación de fístula LCR

Introducción: La aparición de abscesos cerebrales es una rara complicación en la
reparación de fístulas de LCR, sin embargo es una de las más frecuentes.
Material y método: Se presenta el caso clínico de un varón de 56 años de edad, con
fístula de LCR de espontánea con 2 años de evolución. Fue en primera instancia
diagnosticado de OMS de OI por clínica de ocupación con hipoacusia transmisiva.
La clínica era coincidente con la otoscopia y con la impedanciometría, por lo que se
colocó un drenaje transtimpanico. Tras persistencia de otorrea de liquido transparente
más allá de 3 meses, fue remitido con TC a nuestro servicio con el diagnostico de
fistula de LCR.
La RM confirmó el diagnóstico. Se procedió al cierre transmastoideo de la misma con
observación de dehiscencia de techo de tímpano con ruptura de duramadre. Se realizó sellado de la misma en multicapa con cartilago tragal + pericondrio tragal + fascia temporal + colgajo pediculado de musculo temporal. El postoperatorio transcurrió
sin incidencias siendo dado de alta tras la retirada de la capelina (72h) postcirugía.
El paciente reingreso con cuadro de crisis convulsivas a las 10h del alta. El LCR no mostró alteraciones, sin embargo el TC de urgencias sí objetivó un absceso de menos
de un centímetro de diametro , con apenas reactividad meníngea e intensa cerebritis
a nivel del lóbulo temporal justo en la zona suprayacente al área quirúrgica.
Resultado: Siendo diagnosticado de absceso / cerebritis secundario a cirugía es
ingresado en UCI con buena evolución con tratamiento anticonvusivante y antibiótico
IV. El paciente permaneció ingresado en planta durante 30 días con buena evolución
sin otros requerimientos y sin presentar secuelas.

Pósters

Discusión y conclusiones: Aunque las complicaciones intracraneales de la fistula de
LCR son frecuentes, no suelen serlo tras el tratamiento quirúrgico de las mismas con
cobertura antibiotica y cuidados adecuados de la ona quirúrgica. Persisten algunas
infecciones, sobre todo de aparición tardía y de clinica paucisintomática , lo que nos
lleva a un control estrecho de los pacientes, limitando la capacidad de alta ambulatoria precoz de los mismos según la clínica.
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Resumen:
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■ 000569 Fistulización cutánea en mastoiditis crónica izquierda silente en
un adulto hoy en día

Material y metodo: Paciente de 64 años con antecedentes médicos de diabetes mellitus tipo II y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha intervenido de fractura de
tobillo, que presenta fistulización fluctuante de lesión retroauricular izquierda de dos
años de evolución con exudado ocasional.
A la exploración, en la otoscopia se aprecia un conducto auditivo externo derecho
permeable, tímpano integro, algo retraído y un conducto auditivo externo izquierdo
permeable, no se filia fístulas en su trayecto, tímpano atelectasico, integro, no otorrea.
En región retroauricular izquierda se aprecian dos orificios fistulosos con retracción
cutánea, sin exudados.
En la audiometria tonal liminar se aprecia presbiacusia asimetrica a expensas de una
hipoacusia mixta moderada-severa izquierda. En la tomografía axial computarizada
de peñascos y cervical presenta mastoiditis crónica izquierda con esclerosis ósea y
zona litica que contiene un secuestro óseo fistulizado a piel, sin colecciones liquidas
cervicales, ocupación de la cavidades del oído medio con cadena osicular indemne y
adenopatias pequeñas no significativas.
Tras valoración, se decide intervención quirúrgica (Mastoidectomia radical moidificada
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Introducción: La Mastoiditis es la infección del hueso mastoideo secundaria a una diseminación de una otitis media aguda al hueso trabecular de la apofisis o a un colesteatoma en la mastoiditis crónica, en cuyo caso se asocia a infección por gramnegativos
y anaerobios. Es una afección mas frecuente en niños, aunque tras la era antibiótica
tiene una menor incidencia de casos, constituyendo una eventualidad. Presenta una
distribución igual en ambos sexos o una ligera predilección por el sexo masculino.
El cuadro clínico es variado, está asociado a la presentación de una otitis media
crónica colesteatomatosa o no, con signos de ocupación mastoideos por tejido de granulación y una osteítis que se prolonga desde el oído medio a la cavidad mastoidea.
La diseminación puede ser un absceso y/o fistula retroauricular, a punta de mastoides
produciendo una absceso de Bezold o de Mouret, a la escama del temporal y región
cigomatica (absceso cigomatico) o presentar una interiorización que puede originar
complicaciones endocraneanas como laberintitis, petrositis, trombosis del seno lateral
o absceso subdural.
El diagnostico se realiza mediante la exploración otoscópica y audiométrica asociada
a la Tomografia axial computarizada de peñascos.
El tratamiento es quirúrgico en el caso de colesteatoma, otorrea recurrente y fistulización lateral, asociado a una antibioterápia adecuada.
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Conclusiones: La tumefacción retroauricular y/o absceso es la presentación mas frecuente en la mastoiditis aguda, no siendo así en la mastoiditis crónica donde la fistulizacion cutánea es excepcional, siendo habitual una otorrea recurrente.
La aparición de complicaciones intracraneales y extracraneales, tales como la mastoiditis con fistulización espontánea es muy infrecuente hoy en día, debido a la instauración de la era antibiótica y al fácil acceso de los recursos sanitarios.

OTOLOGÍA

izquierda y fistulectomia) que se realiza sin incidencias. En la región retroauricular se
realiza cierre con colgajo de avance tras fistulectomia.
El estudio histopatologico revela tejido inflamatorio crónico en odio medio.
El paciente actualmente presenta buena evolución. cavidad mastoidea con epitelización adecuada y curas periódicas por mínima deshicencia sin signos de infección
activa.
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■ 000574 Colesteatomas Iatrogénicos

Resumen:
Introducción: El colesteatoma es una enfermedad relativamente común dentro de la
cavidad del oído medio, mientras que un colesteatoma localizado en la unión ósteo-cartilaginoso del conducto auditivo externo (CAE) después de una cirugía otológica
es una entidad excepcionalmente rara. El diagnóstico de un colesteatoma iatrogénico
se hace a menudo tras varios años de realizada la cirugía del oído, a veces incluso en
la etapa de complicaciones
Materiales y método: Se presentan tres casos de colesteatomas de CAE de origen
iatrogénico desarrollados años después de la cirugía ótica.

Conclusiones: Estos casos muestran un nuevo patrón de formación y progresión de
colesteatoma cerca de la unión ósea cartilaginosa del CAE que puede ocurrir años
después de la cirugía otológica previa. En general el tratamiento consiste en una mastoidectomía con reconstrucción de la pared posterior del CAE. Además estos casos
subrayan la importancia de la monitorización regular otoscópica y radiológica de los
pacientes que se han sometido a una cirugía otológica previa.
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Resultados: Caso 1: Mujer de 61 años, que 17 años antes fue intervenida de una
timpanoplastia y mastoidectomía con conservación indemne de la pared posterior del
CAE. De forma incidental se descubre en la tomografía computerizada (TC) una gran
lesión lítica de la pared posterior del CAE izquierdo que penetra en la mastoides y
destruye la cortical. En la cirugía se confirmó la presencia de un colesteatoma. Un año
después de la cirugía no presenta signos de recidiva.
Caso 2: Varón de 26 años intervenido de timpanoplastia hace 13 años. Por aparición
de hipoacusia se le realizó una TC en la que se observó una lesión lítica que erosinaba
la pared posterior del CAE óseo y la mastoides llegando hasta el seno sigmoide. La
cirugía (mastoidectomía con reconstucción de la pared del CAE con cartílago) evidenció el colesteatoma.
Caso 3: Mujer de 47 años intervenida hace 12 años de timpanoplastia de oído
derecho, tras otitis de repetición e hipoacuasia ipsilatral se realiza TAC que confirma
la presencia de una lesión lítica que destruía la pared posterior del CAE, llegando al
seno sigmoide y la duramadrepor lo que se realizó mastoidea radical extirpando un
colesteatoma de grandes dimensiones.

Virginia Martínez Villasmil
Hospital Álvaro Cunqueiro

Resumen:
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■ 000586 Fístula de líquido cefalorraquídeo espontánea por dehiscencia
del tegmen tympani bilateral

Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR) se definen como la salida
anormal de éste fuera de su trayecto ventricular, cisternal y subaracnoideo por pérdida
de continuidad de la barrera ósea y de la duramadre. Éstas suelen ser de origen traumático, iatrogénico o espontáneo. El otorrinolaringólogo se debe enfrentar a fístulas
de LCR de fosa anterior hacia nariz y también de fosa media y posterior hacia oído
medio.

Discusión: Las fistulas de LCR suelen tener un diagnóstico tardío debido a la presencia
de sintomatología otológica4 A menudo, se llega al diagnóstico al realizar una miringotomía observándose salida constante y pulsátil de líquido claro. La presencia de
B-2-transferrina elevada confirma el diagnóstico de otolicuorraquia. La complicación
más importante es la meningitis de repetición por lo tanto es prioritario el diagnóstico y
el tratamiento oportuno. Se han descrito en la literatura para el tratamiento de estas fístulas, siendo dos los principales: la craneotomía de fosa media y la vía transmastoidea.
Para los defectos del hueso temporal <1 cm se prefiere un abordaje transmastoideo.
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Caso clínico: Presentamos una paciente de 69 años que llega a nuestro servicio refieriendo hipoacusia principalmente de oído izquierdo de larga evolución con sensación
de plenitud ótica bilateral sin otra sintomatología asociada. Había recibido tratamiento
farmacológico no efectivo en otro centro por sospecha de otitis serosa bilateral. En la
exploración se evidencian tímpanos íntegros con ocupación de ambas cajas timpánicas. Se realiza audiometría tonal liminar que muestra hipoacusia de transmisión bilateral e impedanciometría con una curva tipo B bilateral. Se decide realizar miringotomía
bilateral con colocación de drenajes transtimpánicos (DTT). Durante el procedimiento
se evidencia la salida de escaso contenido líquido de caja timpánica izquierda y se
coloca DTT. Al realizar la miringotomía en oído derecho se objetiva salida abundante
de líquido incoloro cuyas características hacen sospechar la presencia de LCR ante lo
cual se decide no colocar DTT. Se toma una muestra del contenido líquido, obteniéndose niveles elevados de B-2 transferrina lo cual confirma el diagnóstico de fístula de
LCR. Se realiza tomografía computarizada (TC) de peñascos que muestra múltiples
defectos del tegmen tympani bilateral, siendo el mayor a nivel de anterosuperior izquierdo con ocupación hipodensa de la mastoides sugestivo de orificio fistuloso. Ante
este panorama se comenta el caso en un comité multidiciplinar y se decide realizar tratamiento quirúrgico por el Servicio de Neurocirugía mediante craneotomía subtemporal
extradural con colocación de plastia biológica de duramadre en segmentos fistulosos
y posterior sellado con adhesivo de fibrina siendo dada de alta posteriormente sin
complicaciones.

OTOLOGÍA
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En caso de defectos de 1 a 2 cm puede utilizarse un abordaje combinado con el fin
de conservar la cadena osicular y en defectos mayores se prefiere un abordaje por
fosa media. Se utilizan múltiples materiales para reparar los defectos entre elloshueso
cortical, cartílago septal o auricular, fascia lata o temporal, polvo de hueso, duramadre
biológica o artificial.
En conclusión, ante la presencia de otitis seromucosa de repetición o crónica debemos
evaluar la posibilidad de una fístula de líquido cefalorraquídeo.
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■ 000591 Malformaciones de oído interno unilaterales diagnosticadas en
edad escolar

Resumen:
Introducción: La hipoacusia neurosensorial profunda unilateral en la infancia frecuentemente puede diagnosticarse de forma tardía, debido a un correcto desarrollo del
lenguaje. A menudo los pacientes consultan por problemas en el rendimiento escolar,
detectándoseles una hipoacusia profunda en la audiometría. La tomagrafía computerizada y la resonancia magnética nos proporcionan el diagnóstico definitivo si existe
una malformación de oído interno.
Caso clínico 1: Niña de 9 años que consulta por discapacidad intelectual leve y retraso académico. Presenta micrognatia e implantación baja del 4º dedo de ambos pies.
Parto pretérmino. No refieren antecedentes familiares de hipoacusia.
Imagen otoscópica normal. En audiometría se detecta hipoacusia neurosensorial profunda derecha.
En RMN se detecta un conducto auditivo interno estrecho con agenesia del VIII par
craneal.
Actualmente pendiente de estudio genético. Se propone adaptación de sistema CROS

Discusión: A diferencia de las hipoacusias neurosensoriales bilaterales, las hipoacusias
unilaterales permiten un desarrollo adecuado del lenguaje, por lo que a menudo se
detectan tardiamente cuando repercuten en el rendimiento escolar.
Ante cualquier mínima sospecha de hipoacusia en la infancia es preciso realizar un
estudio audiológico completo y llevar a cabo una rehabilitación auditiva lo más precoz
posible.
Las malformaciones de oído interno solo se observan radiológicamente en un 20% de
las hipoacusias congénitas. Para su detección tanto la TC como la RMN son útiles y
complementarias, además de permitirnos realizar un diagnóstico diferencial con lesiones adquiridas como la laberintitis osificante o la otoespongiosis. La TC nos permite
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Caso clínico 2: Niña de 10 años sin antecedentes personales de interés, hija de
padres cosanguíneos, que consulta dificultad para entender en clase. Presenta buen
desarrollo del lenguaje.
Presenta un TC de peñascos sin hallazgos patológicos. En el examen audiológico se
detecta una hipoacusa neurosensorial profunda del oído derecho
Se pide RMN apreciándose una aplasia laberíntica completa en el lado derecho, con
conducto auditivo interno presente con los nervios facial y estatoacústico presentes.
Se propone adaptación de sistema CROS.

OTOLOGÍA

delimitar de forma precisa el componente óseo de la cápsula ótica y la RMN permite
visualizar correctamente el laberinto membranoso y los pares craneales.
La agenesia del VIII par es una malforamación de la 7ª semana de gestación. En las
técnicas de imagen se observa una atresia o estenosis de menos de 1,4 mm. de diámetro del conducto auditivo interno, así como la ausencia del nervio.
La aplasia laberíntica completa o de Michel es la ausencia completa de todos los
elementos cocleares y vestibulares del oído interno.
El implante coclear es el tratamiento de elección en muchos casos de malformaciones
congénitas, siempre que existan estrucutras cocleares y el nervio auditivo presentes. En
el caso de nuestras pacientes se les ofreció la colocación de un dispositivo de rerouting
del sonido para evitar las dificultades auditivas derivadas de la audición unilateral, con
buen rendimiento.
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Conclusiones: Las malformaciones congénitas de oído interno unilaterales pueden pasar desapercibidas hasta una edad avanzada. El estudio radiológico es indispensable
para su detección. Los dispositivos CROS son una buena solución auditiva en pacientes
no candidatos a implante coclear.
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■ 000598 Carcinoma adenoide quístico del Conducto Auditivo Externo

Introducción: El carcinoma adenoide quístico es un tumor poco común de cabeza
y cuello. Éste aparece frecuentemente en las glándulas salivares. Tiene un carácter
destructivo local, pero es escasa su capacidad de metastatizar, no obstante cuando lo
hace su localización más común son los ganglios regionales y el pulmón. La localización más frecuente del carcinoma adenoide quístico primitivamente cutáneo es el cuero
cabelludo, siendo el conducto auditivo externo (CAE) otra localización habitual. En
caso de afectación del CAE su riesgo de metástasis es similar al de glándulas salivares.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 58 años con antecedentes personales de HTA, DMNID e Hiperuricemia, que es derivado por otalgia
izquierda de meses de evolución. A la exploración se evidencia estenosis del CAE
por edema del mismo. Se diagnosticó de otitis externa y se pautó tratamiento con
gotas óticas y analgesia. Ante la falta de resolución del caso se pautarón corticoides,
ciprofloxacino oral y analgesia. Se tomó un cultivo que resultó positivo para candida
albicans, tras lo que se pautó tratamiento con alcohol boricado. También se realizó un
TAC en el que no se objetivó destrucción ósea. El paciente dejó de acudir a revisiones
y volvió a consultar a los 3 años por persistencia del dolor y tumefacción retroauricular.
Se solicitó un TC y una RMN de oído con contraste.
Resultados: En las pruebas de imagen se evidenció una ocupación del CAE y oído
medio, con extensión a la trompa, destrucción del conducto semicircular lateral, con
extensión al tejido celular subcutaneo preauricular y retroauricular. Se tomaron varias
biopsias a través del CAE que resultaron negativas, por lo que se procedió a realizar
una biopsia mediante abordaje retroauricular, que resultó positiva para carcinoma
adenoide quístico. Dada la extensión de la lesión se procedió a tratamiento con Radioterapia+Quimioterapia. Tras el tratamiento la otalgia desapareció y el CAE volvió
a ser permeable.
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Conclusión/Discusión: Ante una otitis externa de evolución desfavorable debemos
pensar en otros diagnósticos menos frecuentes, como es el caso del carcinoma del
conducto auditivo externo.

951

Estefanía Lozano Reina, E.E Guillén Lozada, D. Terán Guamán, F. Pérez Fernández,
F. Esteban Ortega
U.G.C. de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

OTOLOGÍA

■ 000602 Gran absceso retroauricular en oído con glomus yugulotimpánico gigante

Resumen:
Introducción/objetivos: Presentamos el caso de una mujer de 89 años en seguimiento
en nuestras consultas desde hace 3 años por presentar un glomus yugulotimpánico
izquierdo de gran tamaño y una amplia destrucción de tejido óseo. Como antecedente
de interés, refiere alergia a penicilina.
Material y método: La paciente acude al servicio de urgencias por presentar otorrea
izquierda de una semana de evolución que no mejora a pesar del tratamiento médico
con corticoterapia oral y antibiótico tópico, habiendo sido diagnosticada previamente
de otitis externa difusa. Refiere a su vez eritema y dolor retroauricular intenso, así como
tumefacción que ha ido aumentando en los últimos días.
A la exploración, se objetiva tumoración retroauricular de unos 5 cms de diámetro
máximo, dolorosa a la palpación y fluctuante, con borramiento del surco retroauricular.
Dados los antecedentes previos de la paciente, se decide la realización de TAC urgente y punción-aspiración de la región abscesificada más segura según TAC previo
para alivio sintomático.
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Resultados y conclusiones: El TAC objetiva absceso retroauricular izquierdo de unos
5 cms de diámetro, glomus yugulotimpánico izquierdo ya conocido que ha destruido
mastoides, antro mastoideo y fosa posterior.
Se realiza drenaje del absceso bajo sedación tras la visualización de las imágenes y
se envía material purulento para estudio microbiológico.
Los resultados de microbiología aislaron Trueperella bernardiae, sensible a clindamicina.
Tras el drenaje quirúrgico y el tratamiento antibiótico completo durante 10 días con
clindamicina, la paciente presentó mejoría sintomática y continúa en seguimiento por
su patología previa.
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■ 000625 Paraganglioma yugulo timpánico en malformación de oído externo, medio e interno: una coincidencia única

Resumen:
Introducción: Los paragangliomas son tumores infrecuentes con una prevalencia inferior al 0.5% de los tumores del distrito cabeza y cuello, y de estos el 10-12% es
representado por los paragangliomas temporales. La incidencia de las malformaciones
congénitas del oído, externo, medio e interno es también baja y aún más inusual es
la asociación de los trés tipos de malformaciones. No hemos encontrado ningún caso
descrito en la literatura de paraganglioma timpánico en malformación de oído.

Resultados: La paciente es seguida en nuestras consultas sin restos aparentes de la enfermedad a las pruebas morfofuncionales y está pendiente de una futura rehabilitación
auditiva.
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Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 38 años que acude a
nuestras consultas por otorrea de oído derecho. La paciente refiere hipoacusia bilateral
desde el nacimiento y acúfeno pulsatil de oído derecho. Presenta una malformación
de pabellón auricular bilateral; a la otoscopia se aprecia una masa pulsatil en oído
derecho con ocupación del CAE; presenta una hipoacusia mixta moderada de oído
izquierdo y severa de oído deerecho. Se procede a la realización de un TC de peñascos y RM donde se aprecia una malformación de base de cráneo con los siguientes
hallazgos: agujeros yugulares de pequeño tamaño y en forma de trébol, canales carotideos muy medializados; los peñascos presentan una alteración global con CAEs
de implantación baja, desestructuración de la cadena osicular; se hallan anomalías
de la disposición del conducto del facial, hipoplasia coclear y acueducto del vestibulo
prominente; se halla una masa que ocupa la caja timpánica derecha hasta el CAE,
con características destructivas en el TC, con hiperintensidad de señal en T1 y T2 con
leve realze periférico, sin restricción de la difusión. El caso, discutido en sesión conjuntamente con el servicio de neurorradiología, parece ser compatible con granuloma de
colesterol por lo que se explica a la paciente la intervención quirúrgica y la posibilidad
de colocación de implante coclear en el mismo acto quirúrgico. En el acto quirúrgico,
dado el aspecto de la lesión y su característica hemorrágica se piensa pueda tratarse
de un paraganglioma por lo que se decide seguir estudiando a la paciente. Se realiza
un Octreoscan que confirma el único foco de captación a nivel de peñasco derecho, y
se procede a embolización superselectiva. Finalmente se procede a resección quirúrgica del paraganglioma por petrosectomía subtotal sin poder llevar a cabo la colocación
del implante coclear por la dificultad generada por la malformación subyacente.
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Discusión: Nos parece de gran importancia presentar este caso tanto por su exepcionalidad, considerando que no se encuentran publicaciones parecidas en la literatura,
como por resaltar la importancia de la multidisciplinariedad en la integración de la clínica y las pruebas morfofuncionales para un correcto abordaje diagnóstico-terapéutico
en nuestra disciplina.
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■ 000627 Lesión osteolítica del hueso temporal: una insólita malformación
venosa del hueso temporal

Resumen:
Introducción: El hallazgo de una lesión osteolítica del hueso temporal tiene que hacer
sospechar una posible metástasis; esta localización se ha observado en cáncer de
mama, pulmón, riñón, hígado, estómago y próstata y raramente se observa como debút de un primario desconocido. Lesiónes osteolíticas del temporal unilaterales se han
descrito raramente en el caso de plasmacitoma, de granuloma eosinofílico, de granuloma reparativo gigantocelular, de histiocitosis de células de Langherans, de meningiomas intraoseos osteolíticos y de varios tumores con origen en células óseas. Los tumores
y las malformaciones vasculares son raros en esta región y no suelen manifestarse con
esas características clínico-radiológicas.

Resultados: El paciente presenta un post operatorio favorable con conservación de
reserva coclear y sin compromiso del nervio facial; es seguido actualmente en nuestras
consultas, no refiere tener acúfenos y en el último TC de control no se ha detectado
ningún resto de la tumoración intervenida.
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Material y métodos: Presentamos un paciente varón de 69 años, con antecedente de
FA, en seguimiento por angiomas hepáticos y un quiste mucinoso en el cuerpo pancreático, que acude a nuestras consultas por hipoacusia y tinnitus pulsatil en oído derecho. Presenta una otoscopia normal y una hipoacusia neurosensorial a la audiometría.
Se realizan pruebas de imagen: una RM donde se visualiza una lesión expansiva y
destructiva en porción anterosuperior del peñasco y escama del temporal, hipointensa
en T1, discretamente hiperintensa en T2, con realce tras administración de gadolinio
con aspecto polilobulado que alcanza la porción más lateral del canal carotideo en la
base del cráneo sin afectar oído interno y medio. Para completar el estudio se realiza
TC de peñasco y toracoabdominal, donde se objetiva la existencia de una lesión de
carácter intensamente destructivo en el hueso temporal sin hallazgos a nivel toracoabdominal. Tras ser debatido el caso en sesión conjunta ORL y neurorradiologia y no
existir la suficiente certeza de metástasis a nivel de hueso temporal se decide realizar
una exploración quirúrgica de la lesión apreciándose una lesión de tipo infiltrativo
con aspecto angiomatoso que se extiende intradural en región temporal. Tras varias
muestras intraoperatorias que descartan metástasis se realiza una resección completa
de la lesión por petrosectomía subtotal extendida a fosa infratemporal. El estudio
anatomopatológico definitivo fue de malformación venosa con márgenes libres de
resección.
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Discusión/conclusión: Ante imagenes osteolíticas del hueso temporal tenemos que descartar sobre todo la presencia de metástasis, que en general se suelen localizar en el
apex petroso. Después de un estudio TC-RM es necesario un PET-TC para descartar
otras metastasis y para localizar un posible primario desconocido. Se han descrito
diferentes malformaciones vasculares en el hueso temporal pero no se encuentran descripciones parecidas a nuestro caso. Es fundamental poder contar con un equipo multidisciplinar en el cual la presencia de los neuroradiólogos nos ayuda a integrar los
estudios de imagen con la exploración clínica.
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R. Gómez-Blasi Camacho, C. Heredia Llinàs, L. González Gala, P. Martínez Pascual
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Resumen:
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■ 000643 Recidiva de tumor de saco endolinfático: un tumor potencialmente agresivo

Introducción: Los carcinomas de saco endolinfático son tumores raros. De naturaleza benigna, pero agresivos localmente y que recidivan con frecuencia. Presentan un
crecimiento lento, pero pueden alcanzar la fosa media y posterior. En este póster
exponemos el caso de una paciente intervenida ya en 2 ocasiones, buscando eliminar
definitivamente el tumor
Material y métodos: Presentamos una mujer de 52 años, sin antecedentes de interés.
Fue operada en 3 ocasiones en otro centro por un supuesto colesteatoma y finalmente
una cuarta vez por neurocirugía, con resultado anatomopatologíco de tumor de saco
endolinfático.
En junio de 2015 llega a nuestro hospital, presentando parálisis facial grado III, disfonía y disfagia. Pedimos RMN, en la que se observa, con dificultad, posibles restos
en región temporal. Se realizó petrosectomía subtotal eliminando los restos en región
temporal. El resultado AP fue de tumor del saco endolinfático. La RMN postoperatoria
no muestra evidencia clara de restos.
En seguimiento clínico se aprecia que la función facial y la disfagia empeoran. En
RMN de control en diciembre 2016 aparece nuevamente residuo tumoral de crecimiento rápido, que afecta fosa media, fosa posterior, y agujero rasgado posterior.
Realizamos entonces resección del tumor mediante abordaje transótico, previa embolización del mismo
Encontramos tumor en seno sigmoide, en la fosa posterior medial al seno, en la fosa
media entre el seno sigmoide y el petroso, en el seno trasverso, en agujero rasgado
posterior, extendiéndose esta porción a la región cervical, y en fosa posterior en zona
inferior del angulo pontocerebeloso. Realizamos una resección macroscópica completa.

Discusión: Los tumores de saco endolinfático presentan una gran agresividad local y
una potencial tendencia a la recidiva ya que infiltran cualquier región del hueso temporal, así como una posible extensión intradural, tanto en fosa posterior como en fosa
media. La cirugía primaria debe plantearse de tal forma que ofrezca las mejores opciones de una resección completa. Su alto grado de vascularización hace aconsejable
que sean embolizadas preoperatoriamente.
Excepcionalmente puede plantearse un abordaje conservador, generalmente retrola-
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Resultados: Durante su estancia hospitalaria la paciente evoluciona favorablemente,
por lo que es dada de alta. Actualmente se encuentra en seguimiento en nuestras consultas. Pendiente de nueva RMN.
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beríntico, aunque en nuestra experiencia, la pérdida de audición es la norma y la
via translaberíntica fue la más utilizada. En el presente caso, dada la extensión de la
lesión, se realizó un abordaje transótico con extensión a agujero rasgado posterior, a
fosa media y a fosa posterior. Fue imposible salvar los pares craneales bajos, asociando una morbilidad elevada. La infiltración del nervio facial hace que sea posible la
aparición de una parálisis facial en el contexto clínico de estos tumores.
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Gisela Risson Pino, Elena Sánchez Terradillos, Pablo Santos Gorjón ,Eva Mingo Sánchez, Mª Jesús Velasco García, Juan Luis Sánchez Jara, Gonzalo Martín Hernández
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila
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■ 000666 Absceso subperióstico intracraneal por Turicella otitidis: una
etiología infrecuente pero agresiva

Resumen:
Introducción: Los microorganismos que causan la otitis media aguda son bien conocidos y son comunes a todas las edades, en primer lugar el Streptococus pneumoniae,
Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Pero recientemente se han aislado
bacterias corineformes, no fermentadoras, en individuos con otitis media aguda, entre
ellas la Turicella con una única especie, T. ototitidis. En diversos estudios se señala
que su patogenia en la otitis media aguda es controversial, sobretodo debido al aislamientos de la misma en cultivos polimicromianos, sin embargo cada vez existe mayor
evidencia de su implicación en esta enfermadad e inclusive en el potencial de que la
misma curse con complicaciones.

Discusión/conclusiones: La otitis media aguda por Turicella otitidis sigue siendo infrecuente, sin embargo se ha evidenciado que puede llegar a ser una causa de OMA
complicada ya sea con afectación extracraneal, intracraneal o ambas, por lo que hay
cada vez más datos que apuntan más a su patogenicidad que a ser una bacteria que
coloniza el oído. En el caso que se presenta no hubo un diagnóstico ni tratamiento
adecuado de OMA en atención primaria, sin embargo el paciente presentaba poca
clínica inicial y la complicación intracraneal fue casi inmediata, lo cual nos lleva a considerar la posibilidad de infección por este tipo de bacterias en pacientes con OMA,
aún en ausencia de clínica florida, y por lo tanto, a tomar las medidas terapéuticas y
vigilancia pertinentes.
959

Pósters

Materiales y métodos: Se presenta el caso de un paciente de 4 años de edad,derivado a urgencias desde atención primaria por presentar aumento de volumen en región
mastoidea izquierda, había estado en tratamiento tópico ótico con ciprofloxacino por
su médico de cabecera una semana antes. En la exploración física se evidencia otorrea mucopurulenta activa en oído izquierdo, así como aumento del ángulo auriculotemporal izquierdo, fluctuación y signos de flogosis en región mastoidea izquierda. La
exploración neurológica fue completamente normal. El TAC de peñascos evidenció
absceso subperióstico extracraneal de 3 mm de espesor con extensión intracraneal a
fosa media de 7 x 5 mm. En la analítica al ingreso presentó leucocitosis con predominio de neutrófilos y una PCR de 9.43 mg/dl. Se decidió realizar tratamiento quirúrgico
con drenaje del absceso subperióstico con abordaje retroauricular y a su vez miringotomía y colocación de tubo de ventilación tipo Shepard en el oído afectado. El cultivo de
la otorrea positivo para Turicella otitidis sensible a amoxicilina/ácido clavulánico. La
evolución postoperatoria fue satisfactoria y fue dado de alta a los cuatro días posterior
a la intervención quirúrgica en buenas condiciones generales.

Xenia Iraisa Mota Rojas, Alicia Sebio Vazquez, María Martín Bailón, Carlos Martín
Martín
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Resumen:
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■ 000667 Otitis externa de repetición: ¿qué puede esconder?

Introducción: El carcinoma epidermoide del hueso temporal es una entidad rara, con
una incidencia anual de 1-6 casos/millón. Su aparición se asocia a tratamiento radioterápico previo y a otitis media crónica supurada. De hecho, la otitis media supurada
y la otitis externa de difícil control suelen ser su forma de presentación más frecuente,
pudiendo conllevar a retrasos en el diagnóstico. Presentamos el caso de un paciente
con un Ca. Epidermoide del hueso temporal derecho tratado con una combinación de
petrosectomía subtotal y radioterapia postquirúrgica.

Discusión: El carcinoma epidermoide con origen primario en el hueso temporal es
una entidad rara. Es más frecuente la afectación del temporal por otras neoplasias
de la piel y anejos circundantes. Los síntomas iniciales del Ca. Epidermoide suelen
ser otorrea serosanguinolenta, otalgia intensa, hipoacusia y alteraciones faciales. Las
imágenes por TAC de alta resolución y RMN nos permiten evaluar la extensión del
tumor y la invasión de estructuras aledañas como la arteria carótida interna, el foramen
yugular, el seno sigmoideo y la duramadre, aunque la naturaleza agresiva del tumor
puede hacer que las pruebas de imagen infravaloren la extensión del mismo. En 1990
se creó el sistema de estadificación de la universidad de Pittsburgh, siendo el más utilizado en la actualidad ya que provee un pronóstico estratificado de los paciente que
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Caso clínico: Paciente de 66 años sin antecedentes de interés previamente diagnosticado de una otitis externa de repetición por un cuadro de otalgia derecha intensa con
extensión hemicraneal, edema del CAE y supuración, que fue tratado en varias ocasiones con gotas tópicas, es remitido por una masa en CAE derecho, hipoacusia y otorrea
serosa ipsilateral de 15 días de evolución. En la exploración la otoscopia derecha
evidenció una masa fibrosa y friable que ocupaba completamente el CAE. Se realizó
una biopsia que mostró hiperplasia epitelial con cambios atípicos no concluyentes. Se
realizó una TAC de alta resolución de peñascos que mostró opacificación completa del
oído externo, medio y celdas mastoideas por masa de partes blandas con destrucción
de tabiques y de la cadena osicular. Una segunda biopsia arrojó focos de displasia
moderada, por lo que se realizaron biopsias en quirófano hasta el margen óseo, siendo positivas para Ca. Epidermiode. Se realizó un PET en el que se visualiza una zona
de hipermetabolismo coincidente con la masa observada en la TAC, sin otros focos
patológicos. Se decidió en el comité tumoral el tratamiento quirúrgico. Se realizó una
petrosectomía subtotal derecha sin márgenes de seguridad por afectación perineural
facial hasta el ganglio geniculado y tejido tumoral en la región retrococlear, resecado
por abordaje translaberíntico-transcoclear, tratándose de un estadio IV. Posterior a la
cirugía se inició tratamiento radioquimioterapéutico con intención radical.
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ha sido corroborado por diversas revisiones. El tratamiento de elección es la resección
quirúrgica, que puede variar en función de la extensión tumoral en petrosectomía lateral, petrosectomía subtotal y petrosectomía total, pudiéndose acompañarse de parotidectomía superficial y vaciamiento ganglionar cervical ipsilateral. La adyuvancia con
radioterapia es recomendada es estadios II-IV.
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■ 000686 Fractura de Peñasco: dos tipos en un mismo paciente
Patricia Pérez Carpena, Santiago Moreno Paredes
Hospital Campus de la Salud

Resumen:
Introducción: La incidencia de fracturas de peñasco en la actualidad se ha visto incrementada por cambios en los hábitos sociales. Éstas se clasifican en tres tipos, que por
orden de frecuencia son las longitudinales o extralaberinticas (80% casos), las transversales o intralaberinticas (20% casos), y las mixtas. El 12-15% de casos son bilaterales,
y son más frecuentes en varones (60%), y a edades más tempranas.
Material y métodos: Se presenta a cntinuación el caso de un paciente en edad pediátrica de entorno rural que ingresa en dos ocasiones separadas en un espacio de tiempo
de dos años, a causa de traumatismos craneofaciales, sin pérdida de conocimiento.
La primera en 2015, acude al Servicio de Urgencias por presentar un golpe en el lado
derecho de la cara refiriendo pérdida de audición brusca de oído derecho. El segundo
episodio tiene lugar en 2017, cuando acude a Servicio de Urgencias por traumatismo
facial izquierdo al chocar en bicicleta contra un muro, presentando ademas laceración
en cara y sensación de taponamiento ótico y otalgía con otorragia homolaterales. En
ambos episodios se aplicó el mismo protocolo, con exploracion neurológica, que fue
normal en ambos casos, estudio audiométrico, y pruebas de imagen con TC.

Discusión: Las fracturas de peñasco son raras dentro de la patología de oído, necesitando de traumas de gran impacto para producirse. Las longitudinales son esencialmente de oído medio, afectando a estructuras blandas u óseas, como la cadena osicular o con hemotímpano, con frecuencia reversibles en la mayoría de casos a pesar de
la clínica. Las transversales afectan principalmente a oído interno, asocian hipoacusia
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Resultados: El TC del episodio de 2015 mostró una fractura transversal de peñasco
derecho, con afectación de oído interno, y extensión hacia sutura occipitomastoidea,
con diastasis de la misma. En este caso, tras la ATL, se evidenció una hipoacusia moderada de OD, con un PTA de 65dB, frente a un oído izquierdo normooyente. Ante
estos hallazgos, se decidión un tratameitno conservador, con un buen sellado oseo de
la fractura. En el seguimiento audiométrico, y tras la realización posteriormente de
PEATC no se observó recuperación audiologica.
En el traumatismo de 2017, las imágenes de TC muestran la presencia de una fractura
de la base del cráneo a nivel temporooccipital izquierdo con presencia de aire a nivel
del espacio yugular interno izquierdo y hemorragia a nivel de oído medio y celdillas
mastoideas. En este caso la opción terapeútica tomada también fueron medidas conservadoras, pero se activó protocolo de despistaje de malos tratos, sin encontrarse
indicios de abuso. Tras resolverse el hemotímpano, se observó recuperación completa
de la audición sin secuelas en ninguna estructura ósea en revisiones posteriores, con un
buen sellado de la fractura osea.
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neurosensorial en un 40% de casos con o sin acúfenos/vértigos/parálisis facial, por
lo que conllevan mayor índice de secuelas. En ambos casos, la actitud conservadora
suele solucionar o evitar progresión de complicaciones.
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Gabriel Cardenete, Rebeca de la Fuente Cañibano, Miriam Blanco Ruiz, Luis Casas
Cuadrado, Esther Úbeda Fernández
Hospital General Universitario de Ciudad Real

Resumen:
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■ 000693 Tumores de cae y oído medio: presentación de dos casos

Introducción: Los carcinomas del conducto auditivo externo y oído medio son una
rara entidad. Tiene una incidencia de 1-6 personas/millón/año y aparece con más
frecuencia entre la quinta y sexta década. Los tumores más frecuentes son los epidermoides, seguidos del adenocarcinoma y adenoide quístico.

Discusión: La clínica de presentación de estos tumores emula la de otros procesos
otológicos benignos, lo cual tiende a retrasar el diagnóstico definitivo y ensombrecer el
pronóstico. El síntoma inicial más común es la otorrea, y otalgia con la progresión de
la enfermedad, siendo un signo de alarma la persistencia del dolor pese al tratamiento.
La parálisis facial progresiva, hipoacusia, adenopatías subdigástricas o parotídeas y
lesión de pares bajos, son manifestaciones de un proceso evolucionado. El estudio
histológico es el examen confirmatorio, mientras que las pruebas de imagen como TC
y RMN contribuyen al diagnóstico, planificación del tratamiento y potencial pronóstico. No se dispone de un sistema de estadiaje universal para estos tumores, el más
utilizado es el sistema de Pittsburg. El consiste en la resección quirúrgica en estadios
iniciales y radioterapia en los tumores avanzados. La compleja anatomía y relaciones
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Material y método:
CASO 1: Varón de 80 años controlado en consultas externas por eccema de CAE
con mala respuesta al tratamiento. No presenta otros síntomas acompañantes. En una
revisión se aprecia región ulcerada sangrante en región concal y se toma una biopsia
con resultado positivo para carcinoma epidermoide. Se realizan pruebas de imagen
que muestran una masa centrada en trago, antitrago y extensión hacia conducto cartilaginoso de unos 35x31x42 mm. Es presentado en comité oncológico y se decide
resección quirúrgica. Se realiza exéresis de la tumoración junto a pabellón auricular y
parotidectomía superficial por extensión tumoral haci la glándula. La AP muestra límites
de la lesión muy cercanos al borde quirúrgico y con infiltración linfática peritumoral,
por lo que se decide complementar el tratamiento quirúrgico con RT.
CASO 2: Mujer de 36 años que consulta por otalgia y supuración izquierdas de un
mes de evolución. Tratada en su centro de salud como una otitis. Se objetiva lesión
friable de aspecto polipoideo que oblitera el CAE que es biopsiada y se solicitan pruebas de imagen. Acude una semana después a urgencias con parálisis facial grado VI
y es ingresada. Durante el ingreso empeora con disfagia, disfonía y pares IX y X. La
biopsia concluye carcinoma epidermoide, TC y RMN muestran una gran tumoración
que ocupa oído medio y CAE con lisis de límites óseos. Rodea los orificios carotídeo y
yugular disminuyendo su luz. Es valorada en centro de referencia, considerándose un
caso irresecable. En comité oncológico se decide tratamiento con RT+QT.
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Conclusiones: Los tumores del hueso temporal son tumores agresivos que se diagnostican tardíamente al simular enfermedades benignas lo que favorece el progreso a
estadios avanzados y complica el pronóstico. Es por tanto importante para el clínico
tener en cuenta esta enfermedad, pues el diagnóstico precoz es clave para aumentar
la superviviencia.

OTOLOGÍA

de la región, así como el espacio limitado , complican la obtención de unos márgenes
quirúrgicos libres. La principal causa de muerte se debe a la recurrencia local de la
enfermedad más que una extensión metastásica. La supervivencia a los 5 años es del
40-60%, disminuyendo hasta el 20% en estadios avanzados.
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C. Poulaud, A. Moreno Bravo, M. Romero Marchante, J. Macías Vázquez, Mª A.
Herreros Sánchez, V. Guillen Guerrero
Hospital de Mérida

Resumen:
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■ 000709 Espasmo de convergencia secundario a estrés postquirúrgico

Pósters

Caso de una mujer de 33 años, que presenta como único antecedente de interés
síndrome de ansiedad.
Intervenida por el servicio de ORL de una miringoplastia de OD en régimen de CMA.
A las 4-5 horas de la intervención , inicia un cuadro de inestabilidad y visión doble. L
exploración física evidencia un importante estrabismo. Se realizan pruebas de imagen
e interconsultas a los servicios de neurología y oftalmología, se concluye que se trata
de un caso de estrabismo de convergencia desencadenado por estrés postquirúrgico.

966

Beatriz Rodríguez Balbuena, Enrique E. Guillen Lozada, Mercedes Ceballos Cauto,
Daniela Teran Guamán, Alberto Strusberg Benavides, David Castro Gutiérrez De
Agûera, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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■ 000712 Otomastoiditis crónica no colesteatomatosa con destrucción amplia del temporal

Resumen:

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 28 años que acude derivado de
un Hospital Comarcal cercano. El paciente había sido derivado por el MAP al ORL de
zona por otitis media con mastoiditis crónica de un mes de evolución que no mejoraba
con amoxicilina VO.
En consulta ORL, se solicita TAC de oídos donde se observa solución de continuidad
de la cortical ósea, junto con abombamiento retroauricular y despegamiento del pabellón auricular.
El paciente refiere que lleva varios años con clínica inespecífica de hipoacusia y sensación de taponamiento ótico, pero con un empeoramiento clínico de un mes de evolución (intensificación de la otalgia y de la hipoacusia) junto con tumoración retroauricular. Nunca tuvo fiebre. A la exploración otoscópica, no se observaba abombamiento
timpánico ni otras alteraciones dignas de OMA.
Pruebas complementarias:
Se realizó TAC durante el ingreso evidenciando una otomastoiditis derecha con signos
de extensa osteolisis con amplia solución de continuidad en la pared externa e interna
de la cortical ósea con extensión del proceso inflamatorio a partes blandas retroauriculares y contacto también con las estructuras infratentoriales.
Se realiza drenaje de absceso en OD a través de incisión retroauricular, con ampliación de la solución de continuidad que ya presentaba el paciente, y colocación de TV,
con salida de abundante material purulento.
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Introducción: La otitis media aguda es una infección común en el niño que afecta al
menos en una ocasión hasta al 85 % de la población infantil. La mastoiditis crónica
es la diseminación de la infección a las celdas mastoideas. Suele asociarse a OMC
supurada, pero también puede desarrollarse a partir de una mastoiditis aguda mal tratada, evolucionando a un estadio crónico, sin perforación en la membrana timpánica.
En cuanto a la clínica, estos niños pueden presentar fiebre de origen desconocido,
otalgia recurrente/crónica o inflamación de la región mastoidea y puede presentar
complicaciones intratemporales e intracraneales. A la otoscopia, se aprecia derrame
en el oído medio, con integridad de la membrana timpánica, aunque si la infección
se localiza solo a nivel mastoideo la otoscopia sería normal. En el TAC, la mastoides
aparece pobremente neumatizada o esclerótica, o con signos evidentes de destrucción
ósea, con opacificación mastoidea.
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Conclusión/discusión: En este póster queremos mostrar lo importante que es realizar
una adecuada valoración de cada síntoma por el cual acude un paciente a la consulta, ya sea en primaria o especializada, en este caso una simple otalgia con hipoacusia puede pasar desapercibida durante muchos meses o años, hasta que da la cara
cuando ocurre una complicación intratemporal o intracraneal.
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Mar Arribas Graullera, Álvaro Sánchez Jiménez, Beatriz Pallarés, Marta Torres, Rosa
Reboll, Agustín Campos Catalá
Hospital General Universitario de Valencia
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■ 000716 Caso clínico: tratamiento neuroquirúrgico de un osteoclastoma
de base de cráneo

Resumen:
Introducción: Descripción de un caso clínico, un osteoclastoma de base de cráneo. Se
trata de una entidad de baja prevalencia. Se realiza una descripción de la clínica del
paciente y una discusión sobre aspectos diagnósticos y terapéuticos del osteoclastoma.
Material y métodos: Varón de 65 años que acude a urgencias por otitis externa refractaria al tratamiento habitual. Clínicamente, el paciente presentaba otalgia e hipoacusia
como síntomas principales. Además, el paciente presentaba sabor metálico y dolor a
la palpación de la articulación temporomandibular. En la exploración clínica, destaca
una estenosis del conducto auditivo externo dependiente de la parte cartilaginosa que
impedía la visualización de la membrana timpánica. Se realiza una audiometría que
confirma una hipoacusia conductiva.
Se realiza un estudio de extensión, con TC y RMN, que revelan la presencia de una
lesión osteolítica extradural que afecta al hueso temporal. El tumor es una masa de bordes bien delimitados, con un tamaño de 44x36x31mm, que ocupa la fosa temporal y
se extiende hacia el canal auditivo externo.
Se realizó una biospia con anestesia general. El análisis histopatológico es informado
como un osteoclastoma o tumor de células gigantes.
El caso fue comentado en comité y se decidió la realización de una extirpación quirúrgica junto con el servicio de Neurocirugía.
La intervención quirúrgica se realizó mediante una craneotomía temporal. Se realizó
una anulación del oído medio. Durante la cirugía, se sacrificó el cóndilo mandibular y
parte del zigoma. El cierre del CAE se realizó mediante un colgajo Rambo modificado.
No hubo complicaciones postoperatorias, salvo pequeña dehiscencia del CAE que
fue tratado medinte medidas conservadoras. Se realizó una TC en el postoperatorio
inmediato que mostraba una resección total de la lesión.
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Resultados y conclusión: El paciente presenta una evolución clínica postoperatoria favorable. No existen signos de recidiva en los controles realizados mediante TC. El
paciente está pendiente de coloación de implante osteointegrado.
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000723 Extrusión tardía de implante coclear

Introducción: Presentamos un caso tardío de extrusión de un implante coclear en la
zona del receptor.
Material y métodos: Mujer de 68 años con hipoacusia neurosensorial profunda postlocutiva implantada en el oído izquierdo sin ninguna incidencia postquirúrgica a corto y
medio plazo. Presenta buen aprovechamiento del implante coclear, con umbrales por
encima de 40dB en la audiometría en campo libre e incremento considerable en la
calidad de vida.
A los 11 meses de la cirugía presenta un seroma en área parietal izquierda, justo por
encima del receptor-estimulador. Aunque inicialmente no había signos inflamatorios en
la zona y a pesar de varios ciclos de antibióticos, corticoterapia y dejar de utilizar el
transmisor para evitar roces en la piel, por otra parte la piel retroauricular cada vez se
encontraba más adelgazada.

Conclusión: Pese a que en la primera cirugía realizamos lecho óseo y cobertura del
receptor con músculo temporal, cabe pensar que la infección tardía con biofilm sobre
el implante sea la causa de la necrosis de los tejidos circundantes, así como el fracaso
de la segunda cirugía para intentar “salvar” el implante de la paciente.
En conclusión, ante extrusión de receptor-estimulador, a la más mínima sospecha de
infección debemos pensar en la retirada del implante directamente para en un segundo
tiempo unos meses después, volver a ponerlo, o cambiar de lado si es posible.
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Resultados: Finalmente, a punto de exponerse a la luz el receptor estimulador y la guía
de electrodos, se decide cirugía preferente.
Debido a la edad de la paciente y no haber signos claros de infección decidimos
realizar un cierre mediante colgajo de avance rotación de cuero cabelludo con pedículo posterior. De esta manera evitaríamos retirar el implante coclear y poner otro
en un segundo tiempo quirúrgico. Durante la cirugía se apreción una pseudocápsula
inflamatoria alrededor del receptor que se resecó.
Tras un postoperatorio favorable con buena vitalidad del colgajo, evitando roces en la
zona una cicatrización sin tensión en la línea de sutura, al mes y medio de la cirugía se
vuelve a producir la extrusión del receptor-estimulador; por encima de la línea de sutura
del colgajo, sin coincidir con esta. En esta ocasión decidimos la retirada del implante.

Alexandra Castillo Burns, Manuel Matías Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Alejandro Soler Valcarcel, Rocío Arce Martínez, Alejandra Pérez Ferrando, Nieves Mínguez Merlos, Patricia Pastor Costa, José Díaz Manzano, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

OTOLOGÍA

■ 000743 Coristoma neuroglial del oído medio

Resumen:
Introducción: Coristoma es un tejido histológicamente normal presente en una localización anormal. Un tejido cerebral maduro, fuera del cráneo o de la médula espinal se
denomina coristoma neuroglial.

Discusión: Los coristomas neurogliales suelen aparecer en estructuras de la línea media
como nariz, nasofaringe o la cavidad oral. Las localizaciones no situadas en la línea
media incluidos el oído medio o mastoides son muy poco frecuentes.
En el oído medio los coristomas mas frecuentes descritos en la literatura son los coristomas de glándula salival y los menos frecuentes son coristomas neurogliales habiendo
solo alrededor de 32 casos descritos en la literatura.
Aunque la fisiopatología de los coristomas neurogliales del oído medio están poco claros, la teoría mas aceptada es la herniación cerebral, encefalocele, que puede ocurrir
espontáneamente a través de un defecto ósea y de duramadre secundario a trauma,
infecciones o neoplasia. Posteriormente se produciría la reabsorción del pedículo conectante resultando en una masa ectópica de tejido cerebral.
Otras hipótesis plantea un error en la embriogénesis temprana en que se desplazan
células del neuroectodermo con capacidad de diferenciación y proliferación.
Los síntomas descritos en los coristomas de oído medio son hipoacusia, otorrea, sensación de taponamiento, acufeno y otalgia.
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Materiales y Métodos: Presentamos el caso de una paciente 48 años que consulta por
acufeno y taponamiento ótico derecho de meses de evolución. Antecedentes de otitis
media serosa que preciso drenaje transtimpánico permanente derecho hace 5 años,
todavía se encuentra in situ. Ha llevado 2 pautas de corticoides con mejoría temporal
del acufeno, pero que reaparecieron a los 3-4 meses.
Sin clínica compatible con otitis media crónica, ni antecedentes de otitis media aguda,
ni traumatismo encéfalo craneano.
En el TC peñasco se visualiza ocupación parcial del ático y celdillas mastoideas por
material de partes blandas. En angioTC cerebral masa no capta contraste. RNM encefálica y CAIs dentro de la normalidad salvo ocupación por material inflamatorio en
celdas mastoideas.
Se realiza mastoidectomía derecha encontrándose en la caja, y en contacto con el
yunque masa de aspecto quístico.
Anatomía patológica da como resultado coristoma neuroglial del oído medio (heterotopia-ectopia de tejido neuroglial)

OTOLOGÍA
Pósters

Nuestra paciente no tenia antecedentes de infecciones crónicas ni traumatismos.
Tras la intervención quirúrgica la paciente presento buena evolución con disminución
significativa del acufeno y completa taponamiento ótico.
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000744 Colgajo en isla compuesto para la reconstrucción del pabellón
auricular

Introducción: Los epiteliomas malignos en el pabellón auricular tienen un peor pronóstico que en otras localizaciones requiriendo una resección más amplia lo que ,asociado
a su peculiar anatomía, dificulta su reconstrucción.
Los tipos histológicos más frecuentes son el carcinoma basocelular seguido del epidermoide, de peor pronóstico por su mayor capacidad metastatizante.
Existen numerosas opciones reconstructivas, siendo el colgajo en isla la alternativa
mejor vascularizada.

Discusión: El carcinoma basocelular es una lesión de crecimiento lento y aunque invasivo localmente raramente metastatiza. En el pabellón auricular el 76% se presentan en
la cara anterior del mismo. Pueden recurrir hasta en un 15%, usualmente asociado a
márgenes afectos e invasión de cartílago y/o hueso. El tratamiento de primera elección
es la resección quirúrgica, sin disección ganglionar de rutina y puede asociar RT+-QT.
La reconstrucción del pabellón auricular tiene como reto principalmente la vascularización de los injertos aportados, especialmente en la región libre, y la reproducción de
las distintas subunidades estéticas. En general cuando se respeta el pericondrio medial
se pueden utilizar injertos libres de piel, pero cuando no es así se requieren injertos
vascularizados, siendo el colgajo en isla retroauricular el mejor de ellos, permitiéndonos cubrir grandes defectos de la región anterior del pabellón auricular con buen
resultado estético.
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Material y métodos: Presentamos un varón de 62 años derivado desde el servicio de
dermatología con una lesión de crecimiento lento sin otra clínica. Se evidencia una lesión redondeada de unos 3 cm de diámetro que afecta casi totalmente la concha, raíz
de hélix y raís inferior de antehélix, ulcerada, con bordes sobreelevados bien definidos
y no dolorosa. Palpación cervical normal.
Se realizó ua biopsia sugerente de carcinoma basocelular. La resonancia magnética
mostró una lesión cutánea extensa en la concha auricular con infiltración del cartílago
en su región posterior, que respeta paredes de CAE y hueso, sin afectación ganglionar.
Se realizó una resección de todo el espesor del pabellón auricular con un margen de
un cm, sin disección ganglionar. Para la reconstrucción ut¡lizamos un colgajo en isla
retroauricular para cubrir la región posterior del defecto y un colgajo de piel libre de
espesor total, obtenida de la región retroauricular contralateral, para la región más
anterior del defecto. Se colocaron apósitos compresivos embebidos en antibiótico durante una semana y las suturas se retirararon a los 10 días.
Actualmente tras 18 meses de seguimiento continúa libre de enfermedad con unos
resultados estéticos favorables.

OTOLOGÍA
Pósters

Conclusiones: La cirugía debe estar bien planificada incluyendo los márgenes para
decidir el método de reconstrucción.
El colgajo retroauricular en isla ofrece ventajas en la reconstrucción en los defectos
grandes de la región anterior del pabellón auricular, pudiendo asociarse injertos libres
de piel.
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OTOLOGÍA

■ 000756 Neumolaberinto post traumatismo craneal sin fractura temporal,
una causa poco habitual de hipoacusia

Resumen:
Introducción: El neumolaberinto se causa por una comunicación anormal entre el oído
interno y el oído medio.

Discusión: El neumolaberinto es una causa poco frecuente de hipoacusia. Las causas
posibles incluyen barotrauma, traumatismo temporal, fractura o luxación de platina
estapedial, desplazamiento de prótesis de estribo, fístula perilinfatica, colesteatoma y
iatrogénicas como estapedectomía o implante coclear.
El neumolaberinto asociado a traumatismo craneal generalmente se asocia a fractura
del temporal. El neumolaberinto sin fractura del temporal es extremadamente poco
frecuentes. Se postula que el neumolaberinto sin fractura puede causarse por fuerza
implosiva externa en la las membranas de la ventana oval y redonda, la fistula ante
fenestram y microfisuras, segunda causa cambios en la presión interna por incremente
de la presión de LCR por levantamiento, estornudos, tos,
El aire en el oído interno es poco frecuentes y generalmente no se detecta ni después
de fracturas de la capsula ótica o fracturas temporales transversas.
Los síntomas son hipoacusia súbita o fluctuante, acufenos, plenitud ótica y vértigo.
El TC es el método de elección para el diagnostico del neumolaberinto. En el se puede
ver disrupción de la articulación estapedio-vestibular, fractura ósea, burbuja de aire
atrapada en el vestíbulo o cóclea.
El tratamiento es controvertido dada la baja incidencia de casos y puede ser conservador o quirúrgico con timpanotomía exploradora.
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Materiales y Métodos: Presentamos el caso de un paciente con antecedente de traumatismo craneofacial por caída en bicicleta hace 10 dias que consulta por hipoacusia
y acúfeno en OD postlesional. Sin clínica vestibular. Al examen físico se aprecia una
leve paresia facial homolateral. Tímpano integro y normocoloreado sin signos de ocupación de la caja.
Audiometría con hipoacusia severa mixta de OD (mala colaboración del paciente).
vHIT con ausencia de reflejo vestíbulo-ocular derecho.
En el TC se evidencia burbuja aérea en vestíbulo y semicircular horizontal derecho;
caja timpánica bien aireada y cadena huesecillos íntegra. No se identifica línea de
fractura.

OTOLOGÍA
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Se recomienda timpanotomía exploradora en paciente con empeoramiento de los síntomas vestibulares e hipoacusia neurosensorial progresiva o fluctuante.
El pronostico auditivo depende de 3 factores, hipoacusia de transmisión al iniciarse la
patología, evidencia de lesión stapedial e intervalo hasta la cirugía.
La clínica vestibular mejora con el tiempo todos los pacientes quedando en algunos
inestabilidad.
Nuestro paciente no presentaba clínica vestibular. Dado a su comorbilidad el diagnostico fue tardío y la hipoacusia no era fluctuante, por lo que se decidió continuar con el
manejo conservador.
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Resumen:

OTOLOGÍA

■ 000757 Implantación coclear simultánea en paciente con sordera profunda bilateral postraumática

Introducción: EL traumatismo craneal lateral puede ir acompañado de fracturas del
hueso temporal. Estas fracturas en función de su trazo y su recorrido, pueden producir
diversas complicaciones siendo una de las más frecuentes la perdida auditiva ya sea
transmisiva o neurosensorial.
La pérdida auditiva puede producir una discapacidad tal al paciente que haga plantearse soluciones quirúrgicas para dicho problema.
Caso: Se presenta el caso de un varón de 57 años que sufre tras un accidente laboral
un traumatismo craneal sin pérdida de conciencia.
Tras su valoración en urgencias se objetiva una hipoacusia neurosensorial bilateral
profunda como unica consecuencia de dicho traumatismo.
La realización de un TC demuestra una fractura temporal bilateral de trazo oblicuo
como probable responsable de dicho cuadro.
La evolución en los dias sucesivos es satisfactoria por lo que se decide el alta domiciliaria y se le plantea la posibilidad de una implantación coclear bilateral simultánea
como posible alternativa del tratamiento.
En el plazo de un mes desde el accidente el paciente es sometido a dicha cirugía de
forma exitosa y sin complicaciones.
Al mes de la implantación se realiza la activación en consulta observandose una
discriminación verbal muy buena con supresión de labiolectura ya desde la primera
activación.
En la actualidad, y tras varios meses de seguimiento, la adaptación de dicho paciente
a sus implantes es total con unos umbrales de discriminación excelentes para ambos
oídos.

Pósters

Conclusión: La implantación coclear es una alternativa válida a la hora de tratar sorderas neurosensoriales profundas.
El concepto de memoria auditiva cobra mucha importancia a la hora de elegir la correcta indicación de estos implantes como queda reflejado en este caso
Una deprivación auditiva durante un corto periodo de tiempo favorece una mejor
adaptación al implante y unos mejores resultados de discriminación.
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OTOLOGÍA

■ 000769 Papel de la cámara hiperbárica en hipoacusia por enfermedad
descompresiva. Patología poco frecuente en el interior

Resumen:
Introducción: Cada vez se ha vuelto más popular entre la gente joven la práctica del
buceo, lo que ha dado lugar a que la patología asociada al mismo sea más frecuente,
sobre todo la relacionada con la otorrinolaringología.
Los facultativos de las regiones costeras están familiarizados con el manejo de este
tipo de patologías, sin embargo, para los otorrinos del interior no es habitual encontrarse con complicaciones asociadas al buceo; no obstante deben conocer y saber
el manejo de estas complicaciones, sobre todo las relacionadas con el oído, por la
importancia funcional que este tiene en la población joven.
Dentro de la fisiopatología existen diversos mecanismos de lesión sobre el oído, tanto
del medio (barotrauma) como sobre el oído interno. En cuanto a los mecanismo de lesión del interno hay dos mecanismos diferentes: Por un lado debido a cambios bruscos
de presión transmitidos a través de oído medio, conocido como barotrauma; por otro
lado, por la formación de burbujas de nitrógeno en su interior, la llamada enfermedad
por descompresión.
Ambas se presentan con una clínica similar, pero habrá una serie de circunstancias y
manifestaciones inherentes a cada una que es lo que nos permitirá diferenciarlas.
De tal forma que, en la enfermedad descompresiva, es característica la ausencia de
molestias relacionadas con la compensación del oído medio, presentándose la afectación 1h después de la inmersión en un 80% de los casos, la exclusividad de producción con equipos de buzo (escafandra), sin asociación a barotrauma y sin afectación
tubárica. Entre las manifestaciones asociadas a enfermedad descompresiva se encunetra patología de la piel, del sistema ostearticular, pulmonares y neurológicas.

Resultados: El tratamiento definitivo de la hipoacusia por descompresión será la recompresión mediante cámara con oxígeno hiperbárico en menos de 4h, debido a que se
ha comprobado la disminución de su eficacia en la eliminación de burbujas en áreas
con poco flujo donde predomina el edema.
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Material y métodos: La hipoacusia por buceo obliga a realizar una historia clínica
detallada para realizar un correcto diagnóstico diferencial entre ambos mecanismos
de producción, ya que se optará por tratamientos diferentes en función de la causa .
El tratamiento de la enfermedad descompresiva se basa en la oxigenoterapia hiperbárica, que por un lado recomprimirá las burbujas formadas en exceso y, por otro, aportará oxígeno extra a las células ciliadas en situación de hipoxia por las lesiones tisulares.
Estas cámaras son manejadas por centros especializados en este tipo de patología a
los que se debe remitir al paciente de forma precoz para evitar secuelas permanentes.

OTOLOGÍA
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Discusión/conclusión: La afectación del oído interno durante la descompresión es poco
frecuente pero puede provocar importantes secuelas. Es importante tener la sospecha
clínica y el inicio precoz del tratamiento, ya que este es el principal factor pronóstico.
En caso de duda, algunos autores recomiendan recomprimir al individuo en una cámara hiperbárica tras realizar una miringocentesis.

979

Ignacio Arístegui Torrano1, Miguel Arístegui Ruiz2, José Carlos Casqueiro Sánchez3
Hospital Universitario de Móstoles, 2Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Hospital Severo Ochoa

1
3

OTOLOGÍA

■ 000775 Preservación de función facial coclear y vestibular tras resección de neurinoma del acústico

Resumen:
Introducción: El Schwanoma vestibular es un tumor del ángulo pontocerebeloso que
nace de la vaina nerviosa del nervio vestibular a lo largo de su recorrido en la mayoria
de ocasiones.
La cirugía para la resección de dichos tumores, es una cirugía con una morbiliad muy
alta. En la mayoría de ocasiones la función vestibular y coclear se sacrifican para poder asegurar una resección completa del tumor. Sin embargo, en casos seleccionados
como el que se presenta, se puede conseguir la preservacion de la función coclear e
incluso de la función vestibular.
Caso: Se presenta el caso de una mujer de 62 años que acude diagonsticada de
un schwanoma vestibular de oído izquierdo. La paciente presentaba clínica de hipoacusia neurosensorial moderada con acúfenos. No habia referido problemas de
inestabilidad o vértigos.
En la RMN se objetiva una lesión en el CAI compatible con un schwanoma vestibular
de 1,5cm que protuye hacia el ángulo pontocerebeloso.
Se realiza una resección de dicho schwanoma por via retrolaberíntica. Durante la cirugía se consigue la resección del tumor conservando no solo la integridad del nervio
facial sino la integridad del nervio coclear y la integridad parcial del nervio vestibular.
En los días subsiguientes la paciente es dada de alta sin presentar complicaiones de
ningun tipo
En la actualidad tras varios meses de evolución, la paciente presenta una movilidad
facial normal con una preservación de función auditiva y vestibular del oído operado
que se objetiva en las pruebas funcionales.

Pósters

Conclusión: La cirugía de resección del schwanoma vestibular es una cirugía con una
morbilidad muy alta donde el objetivo fundamental es obtener una resección completa
del tumor y preservar en la medida de lo posibel la función del nervio facial. En muchas ocasiones la función coclear y vestibualr son sacrificadas para poder alcanzar
los objetivos antes mencionados.
En algunos casos excepcionales como el que se presenta, las funciones coclear y vestibular pueden ser conservadas consiguiendo así un resultado mucho más satisfactorio
para el paciente.
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Resumen:

Pósters

Las malformaciones del oído interno suponen el 20-40% de las hipoacusias neurosensoriales congénitas. Aunque no existe una clasificación universal para las malformaciones
del oído interno, la clasificación de Jacker y su posterior modificación de Sennaroglu
et al. es la más utilizada actualmente: Aplasia completa de Michel, aplasia coclear,
cavidad común y partición incompleta tipo I y II.La aplasia de Michel(1% de las malformaciones del oído interno)se caracteriza por un fallo en el desarrollo de la placoda
ótica en la 3º semana de gestación. En ella, hay una ausencia total de las estructuras
del oído interno: cóclea,vestíbulo y canales semicirculares, asi como aplasia del nervio
vestibulococlear. El diagnóstico se realiza mediante TAC de peñasco y RM cerebral,
apreciándose ausencia de oído interno, hipoplasia del ápex petroso y aplanamiento
de la pared medial del oído interno( esto último permite hacer el diagnóstico diferencial
de la laberintitis osificante)Nuestra paciente es una mujer de 56 años remitida a ORL
por sensación de cuerpo extraño faríngeo e hipoacusia subjetiva de oído derecho
antigua, sin antecedentes de interés. La otoscopia fue normal. Rinné + en OI, no oía
en OD. Cofosis al Barany en OD. Weber a OI. Nasofibroscopia: Impronta en pared
posterior faríngea que impresiona de cuerpo vertebral. Resto normal. Audiometría: Cofosis en OD. OI con hipoacusia moderada en todas las frecuencias con caída de 60
dB.Presenta RM externa cerebral informado como normal pero no se apreciaba oído
interno derecho por lo que se repitió TAC peñasco y RM de cerebro sin contraste que
mostró una ausencia de estructuras del oído derecho compatible con aplasia vestibulo-coclear unilateral completa. Únicamente se observa pequeña cavidad rudimentaria
en la situación del canal semicircular superior. CAI estrecho. No se identifica 8º par
craneal derecho. Hipoplasia de hueso petroso derecho.

OTONEUROLOGÍA

■ 000133 Aplasia de Michel y otras malformaciones del oído interno. A
propósito de un caso.
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Resumen:
Introducción: La sordera congénita se define como la pérdida auditiva que se presenta
en el momento del nacimiento y, por lo tanto, antes del desarrollo del habla. Es el
trastorno sensorioneural más prevalente en países desarrollados, con una incidencia
de 1-3 niños por cada 1.000 recién nacidos vivos, de los cuales más del 50% son
atribuibles a causas genéticas. La sordera se puede clasificar como sindrómica o no
sindrómica. En el primer caso, está asociada con malformaciones del oído externo y/o
alteraciones en otros órganos y sistemas. Se han descrito más de 400 síndromes que
presentan déficit auditivo, que dan cuenta del 30% de los casos genéticos.

OTONEUROLOGÍA

■ 000277 Hipoacusia de origen sindrómico

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 17 años, marroquí, con
antecedentes personales de anemia neonatal, diarreas e infecciones en la infancia
que acudió a consulta hace cuatroaños por hipoacusia neurosensorial severa bilateral
congénita con audífonos con malos resultados escolares, presentaba otoscopia y exploración normal, por lo que se decide realizar el estudio sordera congénita y se envía
al menor a la Unidad de Hipoacusia.
Resultados: Se realiza serología con IgG positivas para VHZ, VHS y CMV. Analítica
con TSH: 5.18 (presentando hipotiroidismo subclínico en las siguientes citas). Bilirrubina elevada en orina. ECO de cuello se objetiva una hipoplasia de lóbulo tiroideo
izquierdo e hiperplasia paratiroidea derecha. En la ECO de abdomen se pone de relieve un angiomiolipoma renal derecho de 1,5 cm. TAC de oídos: Normal. El paciente
ha sido enviado a la Unidad de Genética donde el estudio genético masivo parece
ser negativo pendiente de confirmar y continúa en controles por ORL, Endocrinología
y Urología.

Pósters

Conclusión: La evaluación de un niño con sordera requiere de la participación de diversos especialistas, quienes deben coordinarse y entregar la información a la familia.
Los objetivos de establecer un diagnóstico son predecir otros hallazgos clínicos que
sugieran algún síndrome y anticiparse en su tratamiento, así como proveer consejo
genético a los padres e individuos afectados.
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Resumen:
Introducción: El virus de la parotiditis es un paramixovirus que causa parotiditis, orquitis,meningoencefalitis y en un 0.05% de los casos laberintitis con pérdida de audición
yvértigo. En el 80% de los casos la afectación es unilateral.
Caso clínico: Varón de 31 años sin antecedentes de interés excepto que es fumador
de tabaco ycannabis que acude a urgencias con dolor y asimetría testicular tras haber
sufrido díasantes inflamación parotídea bilateral, por lo que se diagnostica en el servicio de urgenciasde parotiditis con orquiepididimitis asociada y se solicitan serologías.
Cuatro días despuésel paciente consulta de nuevo por hipoacusia subjetiva izquierda
y es dado de alta sin servalorado por ORL. Tres días después acude por sensación
de mareo e inestabilidad congiro de objetos que empeoraba progresivamente, acompañada de cortejo vegetativo. Lainflamación testicular y parotídea ya había remitido,
persistiendo la hipoacusia izquierdasubjetiva.

OTONEUROLOGÍA

■ 000462 Laberintits virica por parotiditis

Referencias: 1. Bailey, Byron J; Johnson, Jonas T.; Newlands, Shawn D. Head and neck Surgery - Otolaryngology, 4th edition. volume 2, 146. 2006.2. Kristi L. Koenig, MD; Siri Shastry,
MD; Bandr Mzahim, MD; Abdulmajeed Almadhyan, MD, Michael J. Burns, MD. Mumps Virus:
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Pósters

Resultados: OTOMICROSCOPIA: Normal en ambos oídos.ANALÍTICA y SEROLOGÍA:
Amilasa elevada. IgM para virus de la parotiditis elevada.EXPLORACIÓN NEUROVESTIBULAR: Nistagmo espontáneo grado III rotatorio hacia laderecha, sin cambios
con la fijación de la mirada. Pares craneales conservados. Nopérdida de fuerza o de
sensibilidad. No disdiadococinesia o dimetría. Romberg y Baranynegativos. Maniobra
de McClure mantiene características del nistagmo. Cover testnegativo.AUDIOMETRÍA:Oído derecho: normoacusia.- Oído izquierdo: hipoacusia neurosensorial profunda.
RMN DE BASE DE CRÁNEO: No se objetivan hallazgos patológicos.DISCUSIÓNLa
mayoría de casos de afectación laberíntica por el virus de la parotiditis sonexcepcionales y se dan después de la primera semana de la infección. Cursan conhipoacusia
de intensidad variable y aún más raramente con vértigo con sintomatologíaperiférica y
pródromos vegetativos. A pesar de que vamos a tratarlo como cualquierhipoacusia súbita con la instauración de terapia corticoidea oral o intratimpánica, ningunade las dos
han demostrado que en la mayoría de los casos se produzca recuperaciónauditiva,
siendo menor la probabilidad de la misma si el paciente presenta tambiénsintomatología vestibular. Ante una hipoacusia súbita con o sin vértigo hay que pensar ydescartar
con serología que no se trate de una infección por virus de la parotiditis.Destacar que
es un cuadro con secuelas irreversibles importantes como es lahipoacusia o cofosis, por
lo que hay que insistir en la vacunación.

OTONEUROLOGÍA
Pósters

Modification of the Identify-Isolate-Informa Tool for frontline healthcare providers. Western Journal of
Emergency Medicine. June 30, 2016.3. C. Yung; M. Ramsay. Estimating true hospital morbidity
of complications associated with mumps outbreak, England, 2004/05.
4. Orlikova H; Maly, M; Lexova P; Sabestova H; Limerkova R; Jurzykowska L; Kyncl J. Protective
effect of vaccination against mumps complications. Czech Republic, 2007-2012. BMC Public
Health 2016.
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Isabel Ibáñez Alcañiz1, Inmaculada Orient1, Laura Cavalle Garrido1, Miguel Armengot Carceller1,2
Hospital Universitario u Politécnico La Fe1, Universidad de Valencia2

Resumen:
El déficit auditivo en la primera infancia dificulta la adquisición del lenguaje y desarrollo normal del mismo. Los recién nacidos ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales y de cuidados intermedios presentan mayor riesgo de hipoacusia que
la población general, la incidencia de hipoacusia se eleva hasta el 2,5-5%y deben ser
cribados con potenciales evocados de tronco (PEACT).
El objetivo de este estudio es valorar screening auditivo realizado con potenciales
evocados auditivos de tronco cerebral automáticos (PEACTa) a los recién nacidos (RN)
ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y la unidad de
neonatos (UN) del Hospital La Fe durante los años 2014-2016.

OTONEUROLOGÍA

■ 000519 Screening auditivo con Potenciales evocados automáticos en pacientes ingresados en UCIN

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 1939 pacientes, el cribado auditivo se
realizó con PEACa mediante un aparato portátil en la misma unidad de neonatos
previamente al alta hospitalaria. Valoración de edad de cribado, edad diagnóstica,
índice de referencia a la fase diagnóstico, hipoacusias detectadas y factores de riesgo
implicados.
Resultados: 1939 pacientes, de los cuales 741 presentaban factores de riesgo para
hipoacusia. 1519 (78,3%) se realizó el cribado durante el primer mes de vida. 142
(7,32%) pacientes que no superaron el screening y fueron derivados a la fase diagnóstica, 93(65,49%) pacientes se realizó estudio diagnóstico antes de los 3 meses. Se
detectaron 39 hipoacusias (2,11%), 27 hipoacusias de transmisión y 12 hipoacusias
neurosensoriales, y de estos 3 con hipoacusia profunda bilateral.

Pósters

Conclusiones: PEATCa son un buen método de cribado en neonatos procedentes de
UCIN. Permite exploración completa de la vía auditiva, detección de patología retrococlear, en una población con riesgo elevado para presentar hipoacusias. Con personal entrenado es una prueba fácil de realizar y relativamente rápida.
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María José Lavilla Martín de Valmaseda, Fernando García Curdi, Yolanda Lois Ortega, Guillermo Gil Grasa, Jessica Lopez Built, Raquel Artal Sánchez, Juan Royo López
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza

Resumen:
Introducción: Las malformaciones del oído interno constituyen alrededor de un 20% de
las hipoacusias neurosensoriales congénitas
Hay dos principales dificultades en la cirugía del Implante Coclear en las malformaciones del oído interno: el gusher Y las anomalías del nervio facial,, además la
inserción del electrodo en el CAI, en las más severas
Es prioritario identificar preoperatoriamente las características radiológicas de las
malformaciones y el grado de dificultades y complicaciones, 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 conveniente estar al día con la nueva nomenclatura, y
tificar las malformaciones correctamente, motivo por el que comunicamos esta malformación de reciente introducción en las clasificaciones como partición incompleta tipo
III por Sennaroglu y que es muy rara.

OTONEUROLOGÍA

■ 000526 Experiencia quirgica en marfolmacion de oído interno tipo partición incompleta tipo III. A propósito de un caso en el HCU de Zaragoza

Material y método: Se implantó un oído de una paciente adulta, de los dos únicos
casos, idénticos radiológicamente, de Partición incompleta tipo III diagnosticados en
nuestra unidad de implantes cocleares de Zaragoza que corresponden a una madre
y a su hija, ambas adultas con hiposcusia progresiva. La madre fue implantada por
alcanzar ya una hupoacusia profunda bilateral. Es el único oído implantado con
esta malformación, de los 490 implantados en nuestro centro, con esta infrecuente
malformación
Desribimos las cara teristicas radiológicas y su correlación con los hallazgos quirúrgicos. Describimos la técnica quirúrgica, el gusher profuso, las dificultades con las que
nos tropezamos y como las resolvimos .

Conclusiónes: Es necesario identificar preoperatoriamente mediante TAC las características radiológicas de esta malformación, dado el grado potencial de complicaciones
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Discusión: Radiológica e histológicamente se han identificado tres tipos de Partición
Incompleta en función del defecto en el modiolo y en el septo intersecalarEn la partición incompleta tipo III, el septo interescalar está presente pero el modiolo
está completamente ausente, La cóclea se posiciona directamente en el fondo lateral
del canal auditivo interno, en vez de en su posición anterolateral. Esto da lugar a una
amplia comunicación de la coclea con el CAI que condiciona un gusher profuso y la
tendencia del electrodo a insertarse en el CAI

OTONEUROLOGÍA
Pósters

en la implantación coclear en relación al gusher y la inserción del electrodo en el CAI.
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.
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Rafael Navarro Velásquez, Emilia la Torre Comte, Fabio Alonso Rodríguez, Verónica
Pellicer Zogbhi, José Verdú Colomina, Tomás Pérez Carbonell
Hospital Clinico de Valencia

Resumen:
Introducción: La dilatación del acueducto vestibular (AVD) es la anomalía morfológica
más frecuentemente encontrada en estudios radiológicos en hipoacusias neurosensoriales en la población. Esta relación ha sido descrita en muchas ocasiones asociada
a enfermedades genéticas como el síndrome de Pendred, Jacobsen, Waardenburg,
entre otros, además, de hipoacusia neurosensoriales no sindrómicas en relación con
mutaciones del gen SLC26A4.

OTONEUROLOGÍA

■ 000645 Hipoacusia neurosensorial y dilatación del acueducto vestibular
sobre su manejo y enfoque terapéutico

Objetivo: Describir el manejo de en una serie de pacientes que presentaban dilatación
del acueducto vestibular en el contexto de una hipoacusia neurosensorial y una breve
discusión sobre el arsenal terapéutico en esta situación.
Materiales y métodos: Se presentan 7 casos de pacientes diagnosticados entre los 0
y 8 años de edad de hipoacusia neurosensorial asociada a dilatación del acueducto
vestibular.
Pruebas audiológicas: audiometría tonal liminal (ATL), potenciales evocados de tronco
(según edad), audiometrías vocales (AVL) (test de bisílabos y frases) para objetivizar el
grado de hipoacusia y tipo.
Pruebas de imagen: tomografía computarizada (TC) de peñascos y Resonancia magnética (RM) de canal auditivo interno (CAI).
Estudio genético mutaciones en gen GJB2/conexina 26 y amplificación mediante PCR
de los exones, así como de las regiones intrónicas flanqueantes del gen SLC26A4.

Conclusión: La dilatación del acueducto vestibular es malformación mas frecuenta asociada a hipoacusia neurosensorial, y su presencia obliga a la realización de una
amplia gama de pruebas genéticas dada su conocida relación con mutaciones del
gen SLC26A4. Ante esta patología el otorrinolaringólogo debe utilizar todo el arsenal
terapéutico asequible para la adecuada rehabilitación audiológica de cada paciente,
individualizando cada caso según las características y severidad de la hipoacusia.
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Resultados: Los pacientes fueron tratados con prótesis auditivas o implante coclear
según el rango de hipoacusia presentado en cada oído. Posterior control audiométrico
mediante audiometría de campo libre (ACL) y AVL. Se obtienen respuestas de ganancia
de 35dB de media en ACL y 85% de aciertos en la AVL a 60 dB en oídos implantados,
en oídos con audio prótesis, 48 dB de media de umbrales tonales en la ACL y un 74%
de aciertos a 60 dB en AVL. Se encontró 4 pacientes heterocigotos del gen SLC26A4
y en 3 restantes no se comprobó mutaciones dentro de las realizadas.

M. Barandiaran Gaminde, M. Roche Matheus, J. Cueva Díaz, I. Orue Martinez, M.
Arizti Zabaleta, F. Santaolla Montoya
OSI Bilbao-Basurto

Resumen:

Pósters

Paciente de mediana edad natural de Rumanía que presenta clínica vestibular inespecífica, sensación de taponamiento ótico izquierdo y otorreas intermitentes de larga
evolución. Antecedentes personales: lesión parotídea tratada mediante radioterapia
en su país de origen 2001. Valorada en otro centro sin hallar patología, consulta
en nuestro servicio por persistencia clínica. Otoscopia: oído derecho normal. Oído
izquierdo: integridad timpánica de cuadrantes anteriores con retracción de cuadrantes
posteriores e introducción del mismo hacia caja timpánica erosionando pared posterior
de CAE. Ocupación por colesteatoma en oído medio. Revisamos pruebas radiológicas
anteriormente solicitas encontrando una RMN sin signos de patología aguda. Realizamos ATL que expone una hipoacusia de transmisión con caída en frecuencias agudas,
se completa el estudio con una TC. Apreciamos un defecto amplio de repleción en
pared posterior del CAE, scutum y erosión parcial del martillo. Se destaca tejido de
partes blandas en antro mastoideo con erosión parcial del laberinto óseo. Se decide
intervenir quirúrgicamente; y observamos ocupación del antro mastoideo y del ángulo
senodural; la erosión de los huesecillo del oído medio; fístula del conducto semicircular
externo; y la erosión de la cubierta ósea del nervio facial. Nuestra paciente fue tratada con radioterapia parotídea lo que produjo una osteorradionecrosis de la pared
posterior del CAE izquierdo. Esto asociado a la disfunción de la trompa de Eustaquio
probablemente secundaria al mismo tratamiento, produjo la invaginación de tejido
epidérmico provocando a si la lesión colesteatomatosa.

OTONEUROLOGÍA

■ 000657 Colesteatoma de CAE: a propósito de un caso
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M. Barandiaran Gaminde, J.Cueva Díaz, M. Mendizabal Pocero, I. Araluce Iturbe,
K. Tudela Cabello, J. A. Zabala López De Maturana
OSI Bilbao-Basurto

Resumen:

Pósters

Paciente de 70 años que acude a urgencias por presentar otorragia de oído izquierdo.
Refiere episodios similares intermitentes de larga evolución e hipoacusia subjetiva. En
la exploración se observa lesión friable y excreciente de coloración blanquecina que
afecta a tercio externo de canal auditivo en su totalidad obstruyendo la luz. Se toma
una biopsia informada como carcinoma de células escamosas. En los estudio radiológicos se aprecia tumoración con epicentro en CAE izquierdo y realce tras contras sin
clivaje respecto al lóbulo superficial de la parótida ipsilateral. Se decide intervención
quirúrgica extirpando la totalidad del tumor y el lóbulo superficial de la parótida y realizando una mastoidectomía radial. Se preserva el tercio superior del pabellón auricular
y el nervio facial.

OTONEUROLOGÍA

■ 000659 Carcinoma epidermoide de CAE: a propósito de un caso
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María José Lavilla Martín de Valmaseda, Yolanda Lois Ortega, Fernando García
Curdi, Raquel Artal Sánchez, Jessica Built López, Guillermo Gil Grasa, Juan Royo
López, Hector Vallés Varela,
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza

Resumen:
Introduccion: El Síndrome del acueducto vestibular dilatado(AVD), se caracteriza por
un aumento de tamaño del acueducto vestibular, asociado con hipoacusia neurosensorial, que puede ser congénita o adquirida durante la infancia y puede ser moderada,
severa o profunda ; asociada con episodios de pérdida súbita y fluctuaciones. Es la
malformación de oído interno más frecuente. Puede ser aislada o acompañar a otras
malformaciones de oído interno
Este estudio describe la efectividad de los implantes cocleare en el tratamiento de la
hipoacusia en niños con acueducto vestibular dilatado (AVD), como malformación
aislada.

OTONEUROLOGÍA

■ 000685 El acueducto vestibular aislado como responsable de hipoacusia
profunda en niños, nuestra experiencia en el HCU de Zaragoza

Material y metodos: Se analizan los niños con AVD, como malformacion aislada, en
nuestra unidad de implantes cocleares e hipoacusias. Concretamente se han estudiado 5 niños con hipoacusia profunda bilateral y evidencia radiológica de AVD( mayor
de 2 cm en su porción intraósea). Se detallan las características del debut y progresión
de la hipoacusia en cada uno de ellos, los hallazgos quirúrgicos y los resultados postimplantación de estos niños.
Todos ellos fueron implantados. Tres niños son portadores de implantes cocleares bilaterales, y dos de estimulación bimodal. Dos de los niños cursaron con hipoacusia
rápidamente progresiva en los dos primeros años de vida, con otoemisiones presentes
al nacimiento. Otro de los casos se ha manifestado como hipoacusia lentamente progresiva desde moderada a profunda bilateral en 8 años. Otros dos lo han hecho con
hipoacusia muy rápidamente progresiva evolucionando en meses.
Resultados: No hubo problemas en ninguna de las cirugías. En dos de los oídos se
observó una discretísima salida de líquido por la cocleostomía, y en el resto de los
casos, se observó una pulsación rítmica sin salida de líquido.
Todos los niños mejoraron su audición y adquisición del lenguaje oral.

Pósters

Conclusiones: Los niños con hipoacusia profunda y AVD obtuvieron beneficios considerables con el implante coclear. Se discute la indicacion de implantación en estos niños
con hipoacusia profunda unilateral, con el contralateral frágil
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César David García Garza, Meritxell Tomás Fernández, Elena Rizzo Riera, Mariano
Rodríguez Pascual, Meritxell Tomás Fernández, Elena Rizzo Riera, Mariano Rodríguez Pascual, Julio Rama López,
Hospital Universitario Son Espases

Resumen:
Introducción: La hipoacusia súbita es un síndrome caracterizado por una pérdida neurosensorial de la audición de forma aguda de 30db HL en 3 o más frecuencias
contiguas. Cerca del 90% de los casos se catalogan como idiopáticos. La valoración
audiológica suele incluir una audiometría tonal, verbal y timpanometría; aunque se
puede ampliar el estudio con más pruebas. Presentamos una serie de pacientes con
hipoacusia súbita a quienes se les realiza una audiometría de alta frecuencia dentro
del protocolo de valoración, antes y después de tratamiento. Este tipo de audiometría
no tiene actualmente un rol definido en la hipoacusia súbita; con esta serie se pretende
caracterizar los cambios en las frecuencias 9-20kHz en esta patología.

OTONEUROLOGÍA

■ 000687 Cambios en la audiometría de alta frecuencia en pacientes con
hipoacusia súbita

Resultados: Se estudian 8 pacientes con un rango de edad de 17 a 66 años. Se
diagnosticó una hipoacusia súbita en 4 pacientes en el oído izquierdo y en 4 pacientes
en el oído derecho. La morfología de la pérdida auditiva neurosensorial en la ATC: pérdida pantonal en 4 pacientes; pérdida en agudos en 1 pacientes; pérdida en graves
y agudos en 1 paciente; pérdida en frecuencias medias en 1 paciente; pérdida en frecuencias medias y agudas en 1 paciente. De los 8 casos, sólo 1 paciente preservaba
los umbrales de las frecuencias 9-20kHz en comparación con su oído no afecto; éste
sólo tenía pérdida en las frecuencias medias en la ATC. Los 7 pacientes restantes tenían
una caída de los umbrales tanto en la ATC como en la AAF. En la ATC, 6 presentan mejoría parcial y 1 recuperación completa tras tratamiento. En la AAF hubo una mejoría
parcial en 4 pacientes tras el tratamiento; en 3 no hubo mejoría alguna.
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Material y métodos: Se valora de forma prospectiva a pacientes diagnosticados de hipoacusia súbita a partir de julio del 2016. Se excluyen a aquellos con más de 21 días
desde el inicio de la clínica; los que hayan iniciado tratamiento previo al estudio audiológico; antecedentes otológicos de importancia; antecedente de quimiorradioterapia.
La valoración incluye: otoscopia, acumetría, impedanciometría, audiometría verbal,
audiometría tonal convencional (ATC) [125Hz-8kHz], audiometría de alta frecuencia
(AAF) [9kHz-20kHz], analíticas y resonancia magnética. Tras confirmarse el diagnóstico se hace tratamiento combinado con prednisona oral y dexametasona intratimpánica. Se realiza la ATC y la AAF antes de cada infiltración intratimpánica y a 1 mes tras
el tratamiento. Describimos los cambios en las frecuencias 9kHz-20kHz del oído afecto
en comparación con el oído contralateral.

OTONEUROLOGÍA
Pósters

Discusión: El estudio contiene una muestra pequeña por lo que nos limitamos a describir
nuestras observaciones. Todos los pacientes que tenían una pérdida pantonal o una
pérdida en frecuencias agudas (4kHz, 6kHz, 8kHz) presentaron una caída en las
frecuencias de 9-20 kHz en comparación con su oído no afecto. La mejoría en la ATC
no siempre se acompañó con mejoría en la AAF. Sólo el paciente con pérdida exclusiva en frecuencias medias tenía respetada las frecuencias por encima de 8kHz en su
valoración inicial; éste presentó una recuperación completa tras el tratamiento. Existe la
posibilidad de que la fisiopatología en este paciente sea distinta o que presente otra
enfermedad que aún no se manifieste de forma completa clínicamente. Planteamos la
posibilidad de un mejor pronóstico en los pacientes con hipoacusia súbita en quienes
no se afectan las frecuencias mayores a 8kHz. Se necesitaría un estudio de mayor
escala para valorar esta hipótesis.
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M.V. Colucho Rivas, C. A. Pérez Fernández, P.Heredia López, A. Lemes Robayna,
Mateo Espinosa
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Resumen:
Introducción: La etiología de la pérdida súbita de la audición está mal definida; Sin
embargo, se presume que las etiologías infecciosas, vasculares y neoplásticas son responsables. Además, la etiología de la pérdida de la audición súbita bilateral también
es desconocida.
Los factores de riesgo cardiovascular parecen tener un papel importante en la etiología de los casos unilaterales, mientras que no parece tener tanta importancia en los
bilaterales.
Se considera que el trastorno de la microcirculación coclear es la vía común final de
diversas enfermedades del oído interno.
Con este caso pretendemos abrir una discusión a cerca del manejo de una hipoacusia
súbita secuencial en un paciente con altos factores de riesgo cardiovascular.

OTONEUROLOGÍA

■ 000700 Actitud frente a hipocusia súbita secuencial: a propósito de un
caso

Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 57 años con antecendentes
de DLP severa, HTA severa, DM tipo 2 con retinopatia y nefropatia diabética, ictus
isquémico vertebrobasilar por microangiopatia cerebral, insuficiencia cardica con cardiopatia isquémica y TEP agudo; estando en tratamiento con vasodilatadores antiagregantes anticoagulantes; acude a urgencias por hipoacusia brusca de oído izquierdo
con antecedente de hipoacusia brusca de oído derecho hacía 3 semanas.
Otoscopia: normal. Audiometria con umbrales en torno a 90db. TC cerebral lesiones
isquémicas crónicas sin otros hallazgos.

Discusión/conclusiones: Nuestra discusión se centra en la actitud y manejo a seguir en
un paciente con dichos antecedentes vasculares, que representan un factor de riesgo
clave para la pérdida auditiva neurosensorial súbita y puede conducir a una reducción
crítica del flujo sanguíneo coclear, ocasionando una hipoacusia súbita secuencial; y
así optimizar el tratamiento, dado que por su patologia de base no está indicado el
uso de corticoides sistémicos.
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Resultados: Se decide administró 1º dosis de dexametasona 4mg intratimpánico, dado
que el paciente ya tomaba tratamiento vasodilatador y antiacoagulante; sin clara mejoria auditiva, con restos auditivos en OD 100db a partir de 500 hz; umbral de 50
Db-125 HZ>, 70-250 HZ. En OI restos auditivos en 110db. Se administra 2º dosis de
dexamentasona intratimpánica sin cambios en la audición. Los PEAT auditivos muestran
afectación grave y bilateral de la vía auditiva, a nivel endococlear.
Actualmente candidato a implante coclear.

OTONEUROLOGÍA
Pósters

Además de estar ya en tratamiento con vasodilatadores, antiagregantes y anticoagulantes; y aún sabiendo que con mucha probabilidad la inyección de cortioides intratimpánicos no tenga rendimiento terapéutico.
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Hospital Infanta Leonor1, Hospital Universitario Ramon y Cajal2

Resumen:
Introducción: Mujer de 31 años, acude a urgencias por edema palpebral derecho
doloroso.
Material y métodos: A la exploración presentaba congestión mucosa y rinorrea clara
no purulenta. Se realiza exploración de los movimientos oculares externos, sospechándose una parálisis del VI par derecho (abducción limitada). Se solicitó valoración por
Oftalmología: edema palpebral derecho junto con quemosis conjuntival sin disminución de la agudeza visual. Confirman la limitación de la abducción con diplopía.
Ante esta exploración, sospechándose una rinosinusitis complicada, se prescribe tratamiento intravenoso y se indica la realización de una tomografía axial computarizada
(TAC).
Se realiza TAC que objetiva ocupación pansinusal derecha, con mayor afectación
esfenoidal; engrosamiento del sistema venoso orbitario, a expensas de la vena oftálmica superior, con trombo central y trombosis del seno cavernoso.Ante esto, radiología
indica la realización de una resonancia magnética nuclear (RMN). Se aprecia realce dural, que sugiere inflamación paquimeningea. Marcado engrosamiento de vena
oftálmica superior derecha; asimetría de senos cavernosos, con engrosamiento del
derecho.
Resultados: Con el diagnostico de tromboflebitis del seno cavernoso derecho como
complicación de una rinosinusitis, se explica la indicación de drenaje de los senos
afectados, mediante cirugía endoscópica nasosinusal.
Se realiza antrostomía maxilar derecha y etmoidectomía anterior, como abordaje al
seno esfenoidal produciéndose drenaje y limpieza completa del mismo. Es valorada
por servicio de infecciosas que ajusta el tratamiento antibiótico intravenoso tras los
resultados microbiológicos: Staphylococo Aureus. También se realiza ajuste de tratamiento anticoagulante con heparina.
La paciente permanece ingresada con buena evolución durante 3 semanas. El alta
se lleva a cabo tras RMN de control con práctica normalización del seno cavernoso
derecho.
Discusión: La tromboflebitis del seno cavernoso representa una infrecuente pero muy
grave patología asociada a una morbilidad y mortalidad importantes.Está producida
principalmente como complicación infecciosa sinusal (localización más frecuente),por
extensión directa o por vía venosa. El microorganismo más frecuentemente localizado
es el Staphylococo Aureus.
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■ 000039 Tromboflebitis seno cavernoso como complicación de rinosinusitis aguda
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La clínica más frecuente es cefalea y signos oculares como edema palpebral y quemosis, pudiéndose encontrar afectación de la mirada lateral.
El diagnóstico se lleva a cabo con pruebas de imagen, TAC y RMN. Se encuentran signos directos de la tromboflebitis como expansión del seno cavernoso, convexidad de la
pared lateral del mismo, defectos de repleción y asimetría con el seno sano. También
se encuentran signos indirectos como dilatación de la vena oftálmica.
El tratamiento mediante el drenaje del foco de infección se realiza de forma urgente. El
tratamiento antibiótico debe iniciarse precozmente, recomendado con vancomicina+
metronidazol+ cefalosporina de 3ª generación, previo al ajuste tras el análisis microbiológico, siendo recomendado durante 3 semanas de forma intravenosa. El último
pilar es el tratamiento anticoagulante. El objetivo es evitar la difusión y extensión del
trombo. Se recomienda siempre que no haya evidencia de hemorragias o infartos en
las imágenes, generalmente hasta la normalización de las pruebas.
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Azor Carreras Alcaraz, Pedro Díaz de Cerio Canduela
Hospital San Pedro

Resumen:
Introducción: El síndrome de Woakes se define como una etmoiditis deformante con
ensanchamiento de la pirámide nasal debido a una rinosinusitis crónico con poliposis
nasal desde la infancia. Es un tipo de rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) que se caracte riza por la aparición de unos pólipos fibrosos de gran ta maño
que tienden a ocupar totalmente las fosas nasales y senos paranasales y a recidivar
con frecuencia.
Caso Clínico: Presentamos un hombre de 66 años que acude a consultas externas de
otorrinolaringología por deformidad de la pirámide nasal de varios años de evolución
e insuficiencia respiratoria nasal.
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Discusión: Como en la poliposis, los corticoides tópicos intranasales son el pilar del
tratamiento pero en estos casos, la administración de la medicación es difícil dado el
gran volumen de los pólipos. Conclusión: En estos casos, la realización de una cirugía
endoscópica nasosinusal funcional conservadora (CENS FC) mejora la clínica del paciente y mejora la administración de la medicación intranasal con un menor perfil de
complicaciones en comparación con la cirugía radical.
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■ 000044 Síndrome de Woakes. A propósito de un caso

998

Hospital Hellín1, Complejo Hospitalario Universitario Albacete2, Hospital Barbastro3

Resumen:
Introducción: En la práctica clínica diaria nos encontramos de manera muy frecuente
con lesiones en el vestíbulo nasal, siendo la mayoría de ellas benignas, como el papiloma nasal, y en otras ocasiones malignas. Dentro de las lesiones benignas podemos
encontrarnos con el papiloma invertido, el papiloma escamoso, el angiofibroma juvenil, el hemangioma capilar lobular (también conocido como granuloma piogénico), los
shwannomas y las lesiones fiboro-óseas. Dentro de las tumoraciones malignas podemos encontrar los carcinomas escamosos, los adenocarcinomas y el melanoma. Ante
una lesión nasal lo primero que debemos hacer es descartar que se trate de un tumor
maligno. Las pruebas de imagen pueden ayudarnos en este proceso: una lesión que
invada la pared superior de la nariz, que erosione hueso y que se extienda hasta la óribita y los senos nos haría pensar en una lesión maligna que se está extendiendo, mientas que si la lesión se limita a las fosas nasales será con mayor probabilidad benigna.
Caso clínico: Mujer de 30 años de edad que refiere episodios de epistaxis por fosa
nasal derecha sin otra sintomatología. A la exploración se observa una lesión de aspecto fibromatoso dependiente del septum. La TC informa como lesión polipoidea de
densidad partes blandas en vestíbulo nasal derecho de 1.7 x 1 cm de diámetro. En
las siguientes visitas la paciente refiere molestias y aumento de tamaño de la lesión que
llega a obstruir completamente la narina en ese momento. Se toma biopsia de la lesión
que es informada como “tejido conectivo con proliferación capilar con revestimiento
fibroso con numerosos granulocitos compatible con granuloma piogénio”. Se realiza
entonces exéresis de la lesión por cirugía endoscópica. El tamaño de la misma alcanza
en ese momento 2,9 x 2 x1.5 cm y la AP: hemangioma capilar lobular ulcerado.
Discusión: El granuloma piogénico corresponde a una hiperplasia inflamatoria que
muestra al microscopio tejido de granulación y tejido fibroso. Se clasfica en dos grupos: el hemangioma capilar lobular y el no hemangioma capilar lobular. Los mecanismos que intervienen en su formación son desconocidos, pero parece estar relacionado
con la irritación crónica, los traumatismos repetidos, el influjo hormonal y el uso de
ciertos fármacos. Se observa más frecuentemente en mujeres jóvenes.
Clínicamente se presenta como una lesión de aspecto rojizo, blanda y muy vascularizada, con un pedículo y con tendencia al sangrado. Su crecimiento es lento, y no suele
crecer por encima de los 3 cm.
Histológicamente, se observa una leisón con abundante vascularización con pequeños
canales de pared delgada los cuales forman un patrón lobular. Puede estar ulcerada y
se suelen observar células inflamatorias acompañantes.
El tratamiento consiste en la exéresis quirúrgica. Si se trata de grandes tumoraciones
puede ser preciso embolizarlas previamente, y si son tumores que comprometen es999
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■ 000047 Hemangioma capilar lobular nasal en mujer joven
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tructuras adyacentes y cuya exéresis dejaría secuelas importantes, se puede intentar
realizar una inyección intralesional de corticoides o criocirugía.
Como conclusión debemos pensar en esta entidad si estamos ante una lesión nasal de
aspecto friable, sobre todo en el caso de mujeres jóvenes.
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Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, C. García Recio, A. Torrillas Pérez, R.
Maoued El Maoued, C. Salazar Cabrera, M. Martí Peña, M.S. Aparicio Pérez
Hospital San Pedro de Alcantara

Resumen:
Introducción: El glomangiopericitoma se trata de un tumor vascular raro que comprende menos del 0,5% de todos los tumores nasosinusales, de curso indolente y con una
supervivencia de más del 90% a los 5 años. Difiere del convencional hemangiopericitoma en la localización y hallazgos histológicos. Generalmente tiene un pico de incidencia en la séptima década de la vida, con una predominancia en el sexo femenino.
Caso clínico: Se presenta el caso de un varón de 56 años con historia de insuficiencia
respiratoria nasal de larga evolución, en seguimiento por otorrino desde el año 2014
con diagnóstico de desviación septal derecha y SAHS en tratamiento con CPAP y corticoides nasales. A mediados del año 2016 se observa una pequeña lesión de aspecto
polipoideo proveniente del meato superior, sin poder precisar zona de implantación.
Se realiza TC facial y de senos paranasales donde se informa la presencia de marcada desviación septal derecha con hipertrofia de cornetes inferior y medio izquierdos,
observándose a nivel posterior de la fosa nasal ocupación por masa de partes blandas
que afecta las celdas etmoidales posteriores y el esfenoides. Ocupación del infundíbulo del seno maxilar izquierdo. Hipoplasia frontal ipsilateral. Se programa para CENS
con biopsia intraoperatoria que es informada como material polipoideo que necesita
ser diferida para su estudio completo. Se realiza resección del cornete medio para
mejor exposición y exéresis de la lesión polipoidea que se asienta sobre zona posterior
del septum izquierdo al límite del reborde coanal y se coagula el lecho de resección.
Se retiran además pequeñas lesiones polipodeas de meato maxilar, celdas etmoidales y esfenoides. Los resultados de anatomía patológica confirman el diagnostico
de Glomangiopericitoma nasosinusal sin signos de agresividad, inmunohistoquimica
positiva para actina, factor 13 y CD34, actividad proliferativa con Ki67 inferior al 5%.
El postoperatorio cursó con episodios autolimitados de epistaxis. Sin recidivas locales
hasta el momento actual.
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■ 000059 Glomangiopericitoma nasosinusal
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Conclusión: Es un tumor de bajo grado de malignidad, con más del 30% de recidivas
locales que no suele presentar metástasis. Puede confundirse macroscópicamente con
una poliposis nasosinusal. El trauma, la hipertensión, cambios hormonales y tratamiento
corticoideo prolongado se han descrito como factores de riesgo. El diagnóstico diferencial incluye sarcomas, hemangioma lobular capilar (granuloma piogénico), leiomioma,
angiofibroma y tumor solitario fibroso. El tratamiento de elección es la cirugía.
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Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Resumen:
Introducción: Según el informe anual del Centro de Europeo de Monitorización de
Drogas y Drogadicción (EMCDDA), aproximadamente 2.3 millones de adultos jóvenes
abusan del consumo de cocaína en Europa.
La incidencia real de las complicaciones inducidas por el consumo de cocaína es
desconocida y probablemente sea mucho mas alta de lo registrado.
La inhalación nasal de esta sustancia, provoca irritación, edema y necrosis isquémica
de los tejidos, llegando a la destrucción de las estructuras nasales, palatales y faríngeas. Además, se genera un ambiente propicio para la colonización por bacterias
anaerobias, lo que hace que, frecuentemente se asocien infecciones crónicas y recurrentes a la patología de base.
Las infecciones progresivas junto con la reabsorción de los tejidos faciales son conocidas como “Defectos de la Línea Media Inducidos por Cocaína“ (CIMDL por sus siglas
en inglés), representando una condición con alto riesgo de muerte. La exposición y
afectación del clivus esfenoidal es excepcional, representando una complicación de
altísimo riesgo para la vida del paciente.
Presentamos un caso clínico de afectación nasosinusal severa secundaria al consumo
de cocaína con un desenlace fatal.
Caso clínico: Varón de 42 años con antecedente de consumo de cocaína prolongado
que cesó 1 año antes. Presentó dos episodios de meningitis en el último año. Es remitido para valoración del cierre de un defecto de línea media craneofacial.
En la valoración inicial:
- Endoscopia: Ausencia completa de tabique nasal, cornetes inferiores y paladar
blando. Erosión de la mucosa rinofaríngea posterior, con destrucción y osteomielitis
del clivus.
- TAC y RMN:Ausencia de tabique nasal y cornetes inferiores. Erosión de pared posterior de nasofaringe y clivus hasta alcanzar el espacio epidural prebulbar, en íntima
relación con unión de segmentos V4 de arterias vertebrales y arteria basilar.
Ante éstos hallazgos, se realizan pruebas complementarias y se toman biopsias de la
zona. Se descartan lesiones granulomatosas de línea media y procesos neoplásicos.
Se inicia tratamiento antibiótico.
Se plantea en la Unidad de Base de Cráneo la posibilidad de realizar colgajos pediculados vascularizados nasales con el fin de aislar el SNC de la rinofaringe. Tras 6
meses de varias pautas de tratamiento médico, el aspecto de la mucosa rinofaríngea
mejora, formándose tejido de granulación, y posteriormente mucosa de aspecto sano,
cubriendo el defecto del clivus.
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■ 000071 Infarto bulbar fatal por consumo de cocaína: caso clínico
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Conclusion: Presentamos un caso de erosión de clivus con vasculitis cerebral secundaria al consumo de cocaína. La severidad del caso y su fatal desenlace resultaron de
interés científico para el equipo médico que lo valoró, así como la revisión bibliográfica acerca de las lesiones secundarias al consumo de esta droga y las consideraciones
clínicas a tener en cuenta ante la presencia de las mismas.
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Siete meses después de la valoración inicial, el paciente ingresa por hemiparesia
izquierda, secundaria a un infarto agudo en territorio de la arteria vertebral izquierda
que coincide en vecindad con la zona de engrosamiento meníngeo observado en
línea media del clivus, pudiendo ser consecuencia de una vasculitis focal de dicho
segmento, y dejando como secuela una hemiparesia derecha.
Un mes más tarde, el paciente presenta un infarto bulbar contralateral, llevándolo a una
tetraparesia y a un rápido y progresivo deterioro neurológico hasta su fallecimiento.
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Rafael Javier Cabanás Vega, Else Kraemer Baeza, Óscar Emilio Cazorla Ramos,
Antonio Cruz Escudero, Purificación Sanchez-Palma
Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga

Resumen:

Pósters

Realizamos una comunicación tipo POSTER de un caso clínico a que a nuestro parecer
resulta interesante por la poca frecuencia del mismo.
Se trata de un varón de 55 años que consulta derivado por su medico de cabecera
por tumoración nodular en suelo de ambas fosas nasales, cuya imagen y diagnóstico
orienta a quiste nasaoalveolar bilateral.
Los quistes nasoalveolares son una patología infrecuente perteneciente al grupo de los
quistes no odontogénicos o quistes fisurales, que parten de la región facial nasoalar,
siendo aún más extraordinaria la localización bilateral.5 El diagnóstico es fundamentalmente clínico a partir de la exploración intraoral e intranasal con rinoscopia directa,
siendo fundamental el diagnóstico diferencial con los forúnculos de vestíbulo nasal y los
quistes premaxilares de etiología odontogénica y fisural.
El tratamiento definitivo para evitar las recidivas es la extirpación quirúrgica mediante
abordaje sublabial, con reparación de la mucosa nasal y cierre meticuloso del vestíbulo maxilar en caso de perforación para evitar fístulas oronasales.
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■ 000088 Quiste nasoalveolar bilateral: una entidad infrecuente
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U.G.C. Otorrinolaringología y Odontología. Hospital Punta de Europa. Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. Algeciras. Cádiz

Resumen:
Introducción: Los angiomas son neoplasias benignas de fenotipo vascular. Los localizados en cavidad nasal, nasofaringe y senos paranasales representan el 10% de los
angiomas de cabeza y cuello.
Hay pocos casos descritos en la literatura de pólipo nasal angiomatoide y, a diferencia
de los pólipos inflamatorios, presentan una importante proliferación vascular. Dentro de
las fosas nasales, eu localizan sobre todo en el tercio anterior del tabique, seguido de
la cola de cornete inferior y medio. Clínicamente se manifiestan como epistaxis unilateral y/o masa indolora obstructiva.
Presentamos un caso de pólipo voluminoso que obstruía fosa nasal izquierda asociado
a episodios intermitentes de epistaxis.
Material y métodos: Paciente varón de 66 años de edad, sin antecedentes personales
de interés, remitido desde Atención Primaria para valoración Otorrinolaringológica,
por presentar desde hace 5-6 meses obstrucción nasal izquierda y algún episodio aislado y autolimitado de epistaxis ipsilateral. En la exploración física con nasofibroscopia
se objetiva una lesión polipoidea sonrosada que ocluye la fosa nasal izquierda y que
se extiende hasta cavum. Ante la sospecha de neoplasia vascularizada se solicita
Tomografía Computarizada de senos paranasales donde se objetiva un voluminoso
pólipo nasal izquierdo que se origina en el sector postero-inferior del tabique nasal y
ocupa parte de la luz del cavum donde mide 30 x 12 mm.
Resultados: Se realiza cirugía endoscópica nasosinusal para su extirpación y el examen anatomopatológico de la pieza quirúrgica objetiva formación de tejido de aspecto polipoide de 5 x 3 x 2 cm de superficie lisa y finamente vascularizada. En los cortes
histológicos se identifican múltiples cavidades quísticas ocupadas por un líquido de
color ámbar, sugestivo de pólipo nasal tipo angiomatoide.
Tras la extirpación endoscópica nasal, el paciente recuperó su permeabilidad nasal.
Actualmente, sigue revisiones periódicas con buena evolución y sin signos de recidiva.
Conclusiones: Ante la presencia de obstrucción nasal unilateral debemos realizar un
amplio diagnóstico diferencial, siendo las principales entidades a tener en cuenta, el
pólipo antrocoanal, el angiofibroma juvenil, el papiloma invertido, el hemangioma
nasosinusal, el hemangioperitoma y el pólipo angiomatoso.
La edad del paciente, la clínica, los hallazgos radiológicos y finalmente la anatomía
patológica, nos ayudan a realizar un diagnóstico definitivo.
A pesar de que la localización más frecuente de los pólipos angiomatosos suele ser
el tercio anterior del septum y la cola de los cornetes inferior y medio, en este caso, el
1005

RINOLOGÍA, ALERGIA Y BASE DE CRÁNEO

Olga M. Santaella Guardiola, Wasim Elhendi Halawa, Irene Vázquez Muñoz

Pósters

■ 000116 Pólipo angiomatoide de origen septal
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origen de la lesión fue la porción postero-inferior del tabique, por lo que, este hallazgo
es más infrecuente aún que lo descrito en la literatura.

1006

Cristina Ibáñez Muñoz, Elena Rioja Peñaranda, Mª Isabel Calle Cabanillas, Cristina
Cordero Civantos, Pierre A. Ansorena González, Ana I. Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

Resumen:
Introducción: El osteoma es la neoplasia más común de los senos paranasales, con
una incidencia entre el 0.02-0.4%. Los osteomas frontales suponen casi el 80% de los
casos, pero los que afectan a la órbita son muy poco frecuentes. Son de crecimiento
lento, y suelen ser asintomáticos hasta que se extienden fuera de los senos produciendo
complicaciones por efecto masa.
Material y métodos: Se presentan 3 casos de osteomas con invasión intraorbitaria que
debutan con cefalea, deformación facial y proptosis ocular, sin limitación de la musculatura ocular. La exploración oftalmológica es normal en todos los casos, sin afectación
a la agudeza visual.
Restultados: La TC facial/orbita objetiva una masa de densidad ósea con implantación
en senos frontal, con extensión a etmoides anterior y pared superior-medial de la órbita.
En todos los casos se decide cirugía: 2 de ellos cirugía abierta mediante abordaje de
Lynch y en uno de ellos por cirugía endoscópica. Ninguno de ellos presentó complicaciones postoperatorias.
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Conclusión: Los osteomas son tumores benignos, habitualmente asintomáticos, por ello
se debe realizar una valoración individualizada de cada caso para decidir su manejo,
teniendo en cuenta el riesgo derivado de la cirugía, así como el riesgo de complicaciones por efecto masa derivado de la conducta expectante. En el caso de extensión
intracraneal y orbitaria se suele optar por cirugía mediante abordajes abiertos.
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■ 000135 Osteomas frontoetmoidales con extensión intraorbitaria: presentación de 3 casos
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F.A. Navarro Escobar, A. Delgado Quero, R. Jódar Moreno, J. Olóriz Marín, M.
Sánchez Torices, M.A. Montilla Ibáñez, V. Noje, E. Fuster Martín, D. Guillamón
Fernández, A. Jurado Anillo, M. Ramírez García
U.G.C. del Complejo Hospitalario de Jaén

Resumen:
Introducción: Si bien la etiología más frecuente de las fístulas nasales de líquido cefarorraquídeo ( LCR ) es la traumática, la causa yatrogénica, sobre todo, debido al uso
de la cirugía endoscópica nasosinusal ( CENS) avanzada ha ido en aumento.
Material y métodos: Presentamos dos casos:
Caso 1: Paciente intervenido de CENS.
Caso 2: Paciente intervenido de septoplastia.
Ambos pacientes
En nuestro primer paciente se apreciaba una dehiscencia de las celdillas etmoidales
posteriores derechas acompañadas de meningocele.
En el segundo caso se acudieron a nuestra consulta por rinorrea acuosa profusa unilateral y cefalea teniendo, como único antecedente de interés, una cirugía nasal.
En ambos casos, se llegó el diagnóstico de fístula de LCR gracias a una historia clínica
detallada, exploración endoscópica y a pruebas complementarias que incluyeron analítica de la rinorrea, TAC y RMN.
trataba de una rotura de la pared anterior del seno etmoidal sin existir meningoencefalocele.
En una primera instancia, se intentó tratamiento conservador pero fracasó.
Se recurrió entonces a tratamiento quirúrgico mediante CENS. En ambos casos, se
procedió a la localización de la fístula, desbridamiento y desperiostización de la zona
y cierre de la misma con mucopericondrio septal,mucosa de cornete inferior y adhesivo de fibrina.
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■ 000138 Yatrogenia como causa de fístula nasal

Resultados: Ninguno de nuestros pacientes ha presentado recurrencia del cuadro tras
un año de seguimiento.
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Discusión/conclusión: El tratamiento quirúrgico reparador de la fístulas de LCR mediante CENS, es un método útil para pacientes que no responden a tratamiento
conservador. Se trata de una técnica segura, menos agresiva y válida como
alternativa a la cirugía transcraneal abierta.
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Resumen:
Introducción: El linfoma plasmablástico (LPB) es un subtipo de linfoma no Hodgkin
agresivo, fuertemente asociado a la infección por VEB, sobre todo en pacientes VIH
positivo. Su localiza más frecuentemente es la cavidad oral, reportando pocos casos
en senos paranasales.
Material y métodos: Presentamos un varón de 68 años, con antecedentes de DNID mal
controlado y no VIH, que acude a urgencias por amaurosis parcial en el ojo izquierdo
de 7 días de evolución asociado a dolor retroocular y parálisis del VI par izquierdo de
inicio súbito. No refería ningún tipo de clínica nasal, ni síntomas B o constitucionales.
A la exploración se visualiza una masa rojo-violácea de superficie lisa y sin telangiectasias que se extiende desde el esfenoides sin sobrepasar el cornete medio.
Resultados: La TC revela una masa osteolítica expansiva que ocupa el seno esfenoidal
por completo en ausencia de adenopatías cervicales. Su extensión incluye el cavum
y el vértice de la órbita izquierda. La biopsia informa sobre una proliferación difusa
de células con atipia nuclear de hábito plasmático. La Inmunohistoquímica (IHQ) es
positiva para marcadores de células plasmáticas (CD138, MUM1) y negativa para
marcadores de linfocitos B maduros CD20, CD79a y PAX-5). La biopsia de médula
ósea (negativa) y serología (positiva para IgG VEB y negativa para VHC, VHB y VIH)
conducen al diagnostico de Linfoma Plasmablástico estadio IA, candidato a pauta
CHOP.
Discusión: El linfoma plasmablástico tiene un curso agresivo, descrito clásicamente en
pacientes con VIH y de localización oral. Presenta un predominio masculino afectando
la 5ª década de la vida. Fuertemente asociación a la infección por virus Ebstein-Barr
(VEB), sobre todo en pacientes VIH positivo. Se suele manifestar como una masa de
crecimiento rápido, destructiva, afectando estructuras extraganglionares, en especial
mucosas. Fuera de la cavidad oral, se ha observado en encías, paladar, hueso maxilar
y mandíbula. La morfología e inmunohistoquímica del LPB simula otras entidades que
también presentan diferenciación plasmablástica o células neoplásicas plasmáticas,
como el linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) tipo inmunoblástico, el mieloma
múltiple (MM)/plasmocitoma, y otros como el linfoma primario de cavidades y el
LBDCG-ALK+. Su diagnóstico diferencial supone un desafío que puede influir negativamente en el pronóstico y tratamiento del paciente. Por lo que será trascendental,
considerar el contexto clínico, el estado inmunológico (ancianos, trasplantados, VHI
positivo, enfermedades autoinmunes) y la positividad del VEB mediante EBER (2). En el
MM/plasmocitoma los pacientes son inmunocompetentes y VEB negativos.
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■ 000145 Linfoma Plasmablástico Esfenoidal: un reto diagnóstico
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Conclusión: Sus características se solapan con otros tipos de LNH y algunas formas
de mieloma, obligando a realizar un diagnóstico diferencial más detallado. Además,
continúa siendo un reto terapéutico puesto que la quimioterapia convencional no llega
a ser efectiva en la mayoría de los casos. Todo ello hace que su pronóstico sea muy
pobre.
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No hay ningún consenso con respecto al tratamiento óptico. Lo más utilizado ha sido
la combinación quimioterápica con CHOP.
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P. Martínez González, A. Martínez Coello
Hospital El Escorial

Resumen:
Introducción: La cacosmia es una alteración cualitativa del sentido del olfato, puede
tener su origen en una patología orgánica o psicológica, por lo que es importante realizar una exploración detallada de la cavidad nasal para descartar diferentes patologías. Una causa poco frecuente es la presencia de un diente ectópico supernumerario
en la cavidad nasal.
Material y métodos: Paciente que consulta por percepción de olor fétido de años de
evolución, debido a la presencia de un diente ectópico en cavidad nasal. Exponemos
hallazgos clínicos y radiológicos del caso, así como una revisión de la etiología, diagnóstico, terapéutica y complicaciones, de esta rara entidad clínica.
Resultados: Varón de 61 años, que acude a consulta ORL por percibir desde hace 1
año olor fétido fluctuante, acompañado de rinorrea ocasional. Se observa en suelo
de fosa izquierda, rinorrea mucopurulenta espesa. Tras aspirado, se descubre lesión
de color blanco nacarado, duro a la palpación, rodeado de una mucosa nasal muy
edematosa y friable. El TC mostró una lesión calcificada en el suelo de la fosa nasal
izquierda, y cambios inflamatorios secundarios. Ante la sospecha diagnóstica de diente ectópico intranasal, se realizó extracción endoscópica bajo anestesia tópica. El
paciente evolucionó satisfactoriamente, encontrándose asintomático y con exploración
normal al mes.
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Discusión/conclusión: La cacosmia es un síntoma poco frecuente en los pacientes ORL.
La exploración debe centrarse en la fosa nasal y senos paranasales, mediante rinoscopia y nasofibroscopia, para diagnosticar posibles etiologías. Una causa extremadamente rara de cacosmia es la presencia de un diente ectópico. El diente en cavidad
nasal puede ser asintomático o dar síntomas similares a un cuerpo extraño intranasal:
obstrucción, rinorrea, infecciones de repetición, etc. El diagnóstico diferencial de un
diente intranasal, incluye: un cuerpo extraño radiopaco, pólipos calcificados, rinolitos,
infecciones fúngicas, y tumores benignos y malignos. El tratamiento es la extracción.
El abordaje endoscópico permite un buen control, con mínimas complicaciones asociadas.
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■ 000166 Diente ectópico intranasal, causa infrecuente de cacosmia
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Resumen:
Introducción: Las complicaciones que afectan a la órbita y a su contenido son poco
habituales, con una incidencia aproximadamente del 5% en la actualidad.La extensión
de una infección dental hasta la órbita, pudiéndo originar un absceso a este nivel es
poco frecuente. La mayoría son originadas de sinusitis del seno etmoidal y del frontal;
siendo poco comunes las derivadas de los senos esfenoidal o maxilar. Las vías de
propagación hacia la cavidad orbitaria serían la extensión directa a través de líneas
de sutura ósea abiertas, las dehiscencias congénitas o las erosiones debido a necrosis
de las paredes, así como, debido a tromboflebitis retrógrada.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 29 años con antecedente de extracción de pieza dentaria siete días previos, comienza con edema
palpebral izquierdo, ojo hiperémico, exoftalmos, dolor a la palpación ocular y sobre
seno maxilar ipsilateral, diplopía con la supraversión, limitación para la abducción con
agudeza visual disminuida. Mediante visión endoscópica nasal se evidencia rinorrea
purulenta en meato medio de gran cuantía.
Resultados: Se realiza hemograma, bioquímica, coagulación, muestras para microbiología, TC de senos y órbitas, asi como valoración por el servicio de oftalmología y
cirugía maxilofacial. Se inicia de forma empírica tratamiento antibiótico intravenoso y
posteriormente se lleva a cabo drenaje quirúrgico mediante endoscopia nasosinusal.
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■ 000174 Absceso orbitario como complicación de una infección odontogénica. A propósito de un caso y revisión de la literatura.
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Conclusión: La demora en el diagnóstico y tratamiento de un absceso orbitario puede
ser potencialmente grave. La extensión de la infección intracraneal disminuye notablemente la morbilidad y mortalidad de los pacientes. Se precisa en la mayoría de los
casos, un abordaje multidisciplinar para un buen manejo de esta patología.
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Complejo Hospitalario de Jaén

Resumen:
Introducción: La displasia fibrosa es un trastorno esquelético idiopático infrecuente, en
el que el hueso medular resulta sustituido y distorsionado por tejido fibroóseo, estructuralmente patológico y poco organizado. Puede asentar en cualquier región del esqueleto pero las localizaciones más frecuentes son la base de cráneo, maxilar, fémur, tibia
y costillas, por lo que a menudo se encuentra implicada nuestra área ORL. Puede adoptar una forma monoostotica o poliostótica, siendo ésta última la que con más frecuencia
afecta al esqueleto craneofacial siendo los huesos más afectado el frontal, esfenoides
y etmoides. Además, puede asociarse a manifestaciones cutáneas y/o endocrinas.
Asimismo, puede experimentar transformación maligna en el 0.5% de los casos.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 37 años que acude a nuestras consultas por Insuficiencia respiratoria nasal de la fosa nasal izquierda lentamente
progresiva junto con cefalea periorbitaria del mismo lado. A la exploración endoscópica se observa ocupación de la fosa nasal izquierda por lo que parece corresponder a
un cornete medio agrandado de tamaño cubierto por mucosa de aspecto normal. No
presenta alteraciones en la agudeza visual ni tampoco en la motilidad ocular.
Resultado: Se solicitó TAC senos paranasales con el siguiente resultado: lesión de
densidad ósea en fosa nasal izquierda, con apariencia en vidrio esmerilado que reemplaza cornete medio obliterando meato medio e inferior de ese lado y se extiende
a etmoides anterior y posterior izquierdos, seno esfenoidal y clivus. Ante la sospecha
de displasia fibrosa, se solicita analítica sanguínea con estudio hormonal (PTH, hormonas tiroideas, prolactina y ACTH) siendo todos ellos normales. Se le propone biopsia
para confirmación de la sospecha diagnostica al mismo tiempo que se reseca cornete
medio que bloquea la fosa izquierda y meato medio ipsilateral, para proporcionarle
mejoría de su sintomatología respiratoria mediante un abordaje endoscópico nasal.
El estudio anatomopatológico mostro una trabeculación ósea irregular sin orientación
funcional aparente, incluida en un estroma de tejido conectivo, lo que nos confirmó el
diagnostico de displasia fibrosa. Actualmente la paciente se encuentra asintomática en
seguimiento periódico.
Conclusión: La displasia fibrosa en una enfermedad infrecuente, sin embargo debemos
tenerla en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial ante lesiones que impliquen un
crecimiento óseo del esqueleto craneofacial. No existe un tratamiento farmacológico
específico. La cirugía se reserva para resolver problemas estéticos o funcionales ya que
a menudo resulta imposible su extirpación completa y las recidivas son frecuentes. De1013
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■ 000200 Displasia fibrosa en ORL
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bemos realizar un seguimiento para control del crecimiento de la lesión, síntomas que
pueda originar sin olvidar la posibilidad de malignización, que aunque infrecuente,
pudiese ocurrir.
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Nuria Salas Barrios1, Mª del Rosario Gómez González2, Carmen Álvarez Santacruz2, Laura Guillamón Vivancos2, Pablo Pelegrín Hernández2, Diego Hellín Meseguer2

Hospital General Universitario Morales Meseguer1, Hospital General Reina Sofía. Murcia2

Resumen:

Pósters

El canal lateral craneofaríngeo o de Sternberg se produce por la falta de fusión de los
puntos de osificación del seno esfenoidal (entre alas mayores y preesfenoides o esfenoides anterior) durante el período embrionario. Esta región, ubicada posterolateral a
la pared inferior del seno esfenoidal, queda cubierta solamente por tejido conectivo,
siendo la zona de menor resistencia de la base de cráneo. Este canal fue descrito por
Sternberg en 1888 por primera vez y estaría presente hasta los 3-4 años de edad. Se
estima que 0,1% a 4% de los adultos presentan persistencia de este canal. Se localiza
generalmente lateral al agujero redondo mayor, por el cual atraviesa el nervio maxilar.
La persistencia de este canal puede causar fístulas de líquido cefalorraquídeo, especialmente cuando se asocia a elevación de la presión intracraneana y extensa neumatización. Presentamos a un paciente varón de 71 años derivado a consulta de otorrino
por cefalea intensa que aumenta con la tos asociada a rinolicuorrea al agachar
la cabeza. En la exploración destaca evidencia de rinorrea acuosa abundante que
empeora al agachar la cabeza. Se toma muestra: estudio b-traza positivo. AngioTC
cerebral con contraste y RM cerebral centrada en seno esfenoidal: Cefalocele transesfenoidal derecho (con duramadre y LCR) que justifica la rinolicuorrea. Meningocele en
hueso temporal (sin poder descartar mínimo encefalolece). El paciente es remitido a
neurociurgía. El abordaje transnasal con apoyo endoscópico es considerado el gold
standard en las lesiones ubicadas en la pared lateral del seno esfenoidal, con tasas de
curación cercanas al 90%. Revisiones posteriores dentro de la normalidad.
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■ 000217 Encefalocele esfenoidal secundario a persistencia del canal de
Sternberg
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Complejo Hospitalario de Toledo

Resumen:
Introducción: La epistaxis representa el 10-12% de los casos atendidos en servicios de
urgencias de otorrinolaringología. A pesar de que en muchas ocasiones se trate de
epistaxis aisladas que no requieren profundizar en su estudio tras su control, debemos
tener en mente las posibles causas en caso de epistaxis recidivante o de difícil manejo.
Una de ellas es la Enfermedad de Rendu Osler Weber o Telangiectasia hemorrágica
hereditaria (THH), que es un trastorno poco frecuente (prevalencia 1:5000-8000) de
herencia autosómico dominante que afecta a genes relacionados con el remodelado
vascular y la angiogénesis ocasionando telangiectasias en piel y mucosas y malformaciones arteriovenosas en órganos internos vitales como pulmón, hígado y SNC, con
importantes repercusiones en su funcionalidad.
Material y métodos: Varón de 72 años con antecedentes personales de AIT y sangrado digestivo severo por angiodisplasia gástrica y colónica, refiere epistaxis leves
autolimitadas desde su juventud que en el último año han aumentado en frecuencia e
intensidad. A la exploración se observan telangiectasias y angiomas en región facial,
septum nasal, mucosa labial y lengua. Refiere antecedentes familiares (hermano) de
epistaxis de repetición. En la analítica de urgencias lo único que resalta es una anemia
ferropénica (Hb 10,1gr/dl, hierro sérico 13,7micrg/dl, ferritina 4,8g/ml).
El paciente es derivado a MI para completar el estudio de la patología sospechada.
Resultados: TAC toracoabdominal: imágenes compatibles con malformaciones arteriovenosas en LSD pulmonar e hígado. Telangiectasias milimétricas en parénquima
hepático.
TAC craneal con contraste: no lesiones en relación a THH, pero como hallazgo incidental se observa aneurisma de la arteria comunicante anterior, y para su mejor estudio
se solicita una arteriografía cerebral.
Arteriografía cerebral: aneurisma sacular de comunicante anterior. Telangiectasias múltiples en fosas nasales y labio superior. No MAVs intracraneales.
Ante estos hallazgos, el paciente está actualmente en seguimiento por MI y Neurocirugía para el tratamiento sistémico de la enfermedad y del aneurisma incidental,
quedando pendiente por nuestro servicio la actitud terapéutica de la epistaxis una vez
resuelta su patología más inminente, mediante ligadura o embolización de la arteria
maxilar interna, de la cual dependen la mayoría de lesiones vasculares de sus fosas
nasales según la angiografía.
Conclusión: La única clínica de la mayoría de los pacientes con THH es la epistaxis
recidivante desde la juventud con tendencia a la anemia ferropénica como consecuen1016
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■ 000223 Epistaxis recidivante: síndrome de Rendu Osler Weber
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cia, pudiendo asociar lesiones silentes en órganos internos con pronóstico fatal si no se
diagnostican y tratan tempranamente.
Los criterios diagnósticos de esta enfermedad son los siguientes (Criterios de Curaçao):
- Epistaxis espontánea y recurrente
- Telangiectasias mucocutáneas múltiples
- Lesiones viscerales
- Familiar de primer grado con THH
Considerándose diagnóstico definido con la presencia de 3 o 4 criterios, sospechado
con 2, y poco probable con 0-1.
Así, sólo con clínica otorrinolaringológica (epistaxis y lesiones mucocutáneas) se puede
sospechar una THH, lo que otorga al otorrinolaringólogo un rol fundamental para el
diagnóstico temprano de esta enfermedad y poder así comenzar sin demora el estudio
y tratamiento multidisciplinar del paciente mejorando su calidad de vida y evitando
complicaciones potencialmente letales.
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Hospital General Universitario Santa Lucía

Resumen:
Introducción: Las infecciones odontógenas pueden extenderse hacia espacios anatómicos vecinos a través de los espacios y planos aponeuróticos por contigüidad o bien
diseminarse vía hematógena hacia otras localizaciones.
La sinusitis de origen dental representa cerca del 10 al 12% de los casos de sinusitis
maxilares y se debe sospechar en los pacientes con síntomas de sinusitis maxilar con
historia de infección dental, cirugía dentoalveolar o periodontal.
La celulitis orbitaria a menudo está precedida de una infección dentaria, se caracteriza
por aumento de volumen, y dolor en la región periorbitaria.
El absceso del espacio maseterino se manifiesta como una tumefacción en el ángulo
y rama mandibular y se acompaña de trismus intenso y se produce frecuentemente
como resultado de una infección del espacio bucal o de una infección pericoronaria
alrededor del tercer molar.
Material y métodos: Se presenta 1 caso de sinusitis de origen dental complicada diagnosticado en nuestro centro en el año 2016.
Resultados/Caso: Varón de 56 años, diabético tipo II y exconsumidor de cocaína
inhalada, ingresado a cargo de cirugía maxilofacial con diagnóstico de flemón de
origen odontógeno. Tras 7 días ingresado realizan interconsulta a ORL para valoración
de sinusitis. A la exploración el paciente presentaba edema desde región malar hasta
párpados izquierdos dificultando su apertura y a la rinoscopia presentaba rinorrea
amarillenta izquierda. Se cambió antibioterapia a clindamicina + ciprofloxacino iv y
se pidió TC observándose ocupación completa de celdillas etmoidales, seno maxilar
y fosa nasal izquierda por material denso con burbujas de gas, con extensión hacia
la grasa extraconal del suelo de la órbita y hacia tejidos blandos preseptales y de la
región malar. Se decide realizar CENS - uncinectomía + antrotomía maxilar ampliada
+ etmoidectomía anteroposterior izquierdas. Por parte de CMF se realiza exodoncia
de piezas 27 y 28, con salida de material purulento, y lavados con metronidazol por
penrose que está colocado en vestíbulo de 2ºcuadrante. Los días posteriores a la cirugía, el paciente presentaba mejoría importante de la sintomatología y es dado de alta.
Discusión/Conclusión: Para el diagnóstico de enfermedad sinusal de origen dental son
necesarias la exploración de los tejidos blandos de la cavidad oral y la correlación con
los hallazgos a la exploración de las fosas nasales.
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■ 000229 Sinusitis de origen dental complicada con celulitis orbitaria malar y absceso maseterino
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La TC es el estudio de imágen de elección para confirmar la anatomía, así como la
extensión del proceso infeccioso.
La pared lateral del laberinto etmoidal forma la mayor parte de la pared medial de la
órbita. Ésta es una zona de poco espesor óseo, con múltiples orificios, a través de los
cuales se puede diseminar el proceso infeccioso sinusal hacia la órbita.
Las técnicas endoscópicas transnasales constituyen el tratamiento de elección ya que
presentan menor morbilidad y menor tasa de complicaciones que la técnica de Caldwell-Luc.
El manejo de la celulitis preseptal y orbitaria es primordialmente médico, con antibiótico intravenoso. Si el cuadro clinico no mejora después de 24 horas, o si empeora, está
indicada la realización de TC de órbitas, nariz y senos paranasales para identificar un
posible absceso. En caso de confirmarse se debe drenar quirúrgicamente. Respecto a
los abscesos maseterinos el drenaje transcutáneo suele ser suficiente para su resolución.
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Hospital Universitario Virgen del Rocio

Resumen:
Introducción: La epistaxis es un signo clínico producido por múltiples causas. En todo
paciente con epistaxis se debe realizar una detallada historia clínica para identificar
su origen y descartar alteraciones orgánicas o sistémicas que pudieran justificarla.
Una causa infrecuente de epistaxis es el síndrome aspirin-like, (alteración de la ciclooxigenasa/tromboxano A2), que cursa con un sangrado leve-moderado. Consiste
en una trombocitopatía, autosómica dominante, en la cual el tiempo de sangrado se
encuentra prolongado, con un número y morfología plaquetarias normales. La agregación plaquetaria inducida por ADP (adenosina difosfato) es normal, mientras que
esta reducida si es inducida por colágeno o epinefrina. Estos hallazgos sugieren que
la trombocitopatía se debe a una alteración en la secreción de prostaglandinas lo que
produce un retraso en la liberación de los gránulos densos, que contienen cantidades
normales de ADP. Este efecto es similar al que se produce en sujetos normales tras la
ingestión de aspirina, de ahí su nombre.
Nuestro objetivo con este caso clínico, es mostrar la importancia que tiene realizar una
adecuada anamnesis y exploración física en los pacientes con epistaxis para que no
se pasen por alto patologías infrecuentes pero importantes.
Historia clínica: Paciente de 17 años previamente sano con antecedentes familiares
de hermano con trombocitopatia/trombocitopenia tipo aspirin-like y madre con enfermedad de Von Willebrand, derivado de las consultas de Hematología por epistaxis
de repetición.
Refiere desde hace tres semanas episodios recurrentes de epistaxis por fosa nasal izquierda que se autolimitan con maniobras de digitopresión durante 5 minutos.
En la exploración presenta buen estado general, bien hidratado, consciente, orientado,
colaborador. Exploración cardiaca y respiratoria normal. En la fosa nasal izquierda
destaca sangrado activo en escasa cuantía y punto sangrante en área de Kiesselbach.
Nasofibrolaringoscopia: lesiones angiomatosas en fosa nasal izquierda. Resto de estructuras anatomica y funcionalmente normales.
Analítica: Hemoglobina y factores de l coagulación normales. PFA-100 (analizador
de la función plaquetaria) sugiriendo un defecto severo de la hemostasia primaria,
patrón sugestivo de bloqueo/déficit de la COX. Alargamiento del patrón colágeno/
epinefrina >300 segundos y patrón colágeno/ADP normal.
Tratamiento: Hasta el momento actual, el paciente se encuentra asintomático y continua
en seguimiento por hematología
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■ 000240 Epistaxis recurrente: manifestacion clinica del Aspirin-Like Syndrome
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Discusión y conclusiones: En este caso clínico, el paciente inició el estudio de trombocitopatía tipo aspirin-like debido al antecedente familiar (hermano con el mismo
síndrome), durante el estudio por parte de hematología presenta manifestaciones hemorrágicas nasales motivo por el cual es valorado por nuestro servicio, dando una
solución a la única manifestación hemorrágica que presentaba con una evolución
posterior favorable.
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Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Resumen:
Introducción: Actualmente no existe un consenso detallado respecto al manejo de la
epistaxis posterior. La variedad de tratamientos aplicados puede deberse a diferentes
factores, como la experiencia del profesional, la accesibilidad a materiales y equipamiento adecuado, área geográfica y personal disponible durante la urgencia.
Material y métodos: Se han seleccionado a los pacientes que ingresaron en el Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con diagnóstico al alta de epistaxis posterior
en los últimos 6 años. De estos fueron excluidos aquellos que cumplían alguno de los
siguientes criterios: epistaxis traumática, sangrado neoplásico, éxitus durante el proceso de ingreso, pacientes derivados desde otro hospital para embolización, pacientes
con trastornos hematológicos crónicos y menores de 11 años. De los pacientes seleccionados fueron analizados los tipos de taponamientos que portaron, los tratamientos
invasivos que precisaron, así como los antecedentes personales que se han asociado
a un aumento de la incidencia y/o dificultad en el manejo de la epistaxis, además de
la edad y el sexo.
Resultados: Se ha incluido un total de 73 pacientes. La edad media de ellos fue de 62
años (con un rango desde los 14 a los 88 años). El 78% de ellos fueron hombres. Un
56,2% eran hipertensos ya diagnosticados, mientras que un 21’9% fueron diagnosticados en su ingreso. El 32,9% tomaba anticoagulantes orales y el 11% antiagregantes.
En 2 casos se realizó directamente tratamiento quirúrgico/intervencionista sin mantener
taponamiento previo. Como primer taponamiento se empleó la sonda bibalonada
en 61 (85,9%) pacientes, se realizó un taponamiento anteroposterior en 6 pacientes
(8,5%) de los casos, un taponamiento anterior en 3 pacientes (4,2%) y se empleó
Merocel® en 1 paciente. El tiempo medio de mantenimiento del primer taponamiento
fue de 3,93 días, con una desviación estándar de 2’31. De los 71 pacientes a los
que se les realizó un primer taponamiento, 15 (20,5%) precisaron la colocación de un
segundo taponamiento. De estos, a 7 pacientes (46,7%) se les colocó un taponamiento
anteroposterior con gasa, a 6 pacientes (40%) una sonda bibalonada, a un 1 paciente
un taponamiento anterior y a otro un Merocel®. El tiempo medio de mantenimiento del
segundo taponamiento fue de 3,73 días con una desviación estándar de 1,13 días.
Finalmente, solo un paciente precisó la colocación de un 3º taponamiento con sonda
bibalonada durante 6 días. Durante el ingreso 5 pacientes precisaron un tratamiento
invasivo. En 4 de ellos se realizó tratamiento quirúrgico, 1 caso mediante abordaje
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■ 000243 Análisis del tratamiento de la epistaxis posterior en el HCUVA
en los últimos 6 años
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Discusión/conclusión: Del análisis de los resultados se desprende que en nuestro centro
existe una predisposición al uso de la sonda bibalonada como taponamiento, seguida
del taponamiento anteroposterior con gasa, utilizado este predominantemente en caso
de fracaso del primer taponamiento. En la literatura revisada no se observa diferencia
en el control de la epistaxis tras mantener un taponamiento durante 3, 4 o 5 días, lo
cual indica una posibilidad de mejora en nuestro centro.
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endoscópico de la arteria esfenopalatina y en los otros 3 cauterización local. En 2
pacientes se realizó tratamiento intervencionista, habiendo precisado 1 de ellos tratamiento quirúrgico previamente. De esos 2 pacientes, 1 preciso un segundo tratamiento
intervencionista.
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Resumen:

Pósters

Se reporta el caso de un paciente de 40 años atendido inicialmente por sinusitis. Se
solicita TC con diagnóstico de diplasia fibrosa.
Se solicita Gammagrafía ósea para descartar displasia poliostótica. Estudio hormonal
para descartar síndrome de McCune Albright. Y RMN por la invasión endocraneal
visible en TC. La gammagrafía es monoostótica, la prolactina es normal.
La RMN se informa como displasia fibrosa. La presencia de quistes en los márgenes de
la lesión y la captación heterogénea del contraste sugieren otra hipótesis diagnóstica.
Se realiza biopsia de fosas nasales que confirma la existencia de un estesioneuroblastoma mediante la positividad para para sinaptofisina, cromogranina y proteína S-100
en la inmunohistoquímica.
El paciente mostró un comportamiento agresivo del tumor, presentando recidiva local
tras exéresis vía endoscópica y radioterapia, y posterior metástasis cervical tratada con
vaciamiento ganglionar y radioterapia.
Han sido publicados cuatro casos de estesioneuroblastoma hiperostótico. Una variante
rara ya que clásicamente el estesioneuroblastoma tiene un comportamiento lítico. Esta
variante es más agresiva y puede simular una displasia fibrosa.
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■ 000252 Estesioneuroblastoma hiperostótico simulador de displasia fibrosa. Comunicación de un caso
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Resumen:
Introducción: Los linfoepiteliomas o carcinomas indiferenciados son las tumoraciones
de cavum más frecuentes en nuestro medio, con gran interés clínico, debido a su inespecífica forma de presentación.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 27 años sin antecedentes personales, clínica de rinorrea anteroposterior espesa y amarillenta de varios meses de
evolución, hipoacusia bilateral, plenitud aural, epistaxis anteroposterior ocasional y
acufeno pulsátil. Asocia dolor facial y otalgia izquierda irradiada a zona mandibular.
Otitis serosa bilateral y formación en cavum con bloqueo de ambas trompas en la
exploración. Se solicita TAC de senos paranasales y tórax; el cual reporta gran masa
en cavum de 6 x 3.7 cm produciendo obliteración de los espacios parafarigeos, con
invasión de la base del cráneo llegando a contactar con lóbulo temporal izquierdo,
erosión esfenoidal, empezando por apófisis pterigoides, que se extiende invadiendo
seno y celdillas etmoidales posteriores y ensanchamiento del canal carotídeo, no ivasión metastásica. Se realiza biopsia, diagnosticando de carcinoma indiferenciado
con extensa necrosis, catalogándose como Ca. Nasofarigeo cT4NXMX. Se decide
tratamiento con IMRT + QT radical con cisplastino.
Discusión: El linfoepitelioma son tumoraciones malignas de origen epitelial con infiltraciones de linfocitos reactivos, se corresponden con el tipo 3 de la OMS, cuya
presentación clínica es muy variada. La triada clásica de masa cervical, con epistaxis e
hipoacusia no es frecuente, aunque sí lo son estos síntomas por separado. Los síntomas
neurológicos son menos frecuentes 10-20% e indica una invasión de la base del cráneo, La extensión del tumor puede dirigirse en sentido anterior hacia las fosas nasales,
inferior hacia la orofaringe, zonas de baja resistencia que se afectan en más del 70%
y superior hacia base de cráneo, esfenoides, seno esfenoidal y apófisis pterigoides,
zonas de alta resistencia afectándose en menos del 10%.Ante una biopsia positiva, la
TC es la prueba gold estándar en la valoración del volumen y extensión tumoral. Se
debe realizar un diagnóstico diferenial con los linfomas especialmente. La radioterapia
transcutanea sigue siendo el tratamiento de referencia locoregional. La supervivencia
global es del 82% en T4 de Ca. Nasofaríngeo.
Conclusion: Los linfoepiteliomas son unas patologías; en el que se debe realizar un
diagnóstico precoz basando en una clínica no específica, teniendo siempre presente
la afectación neurológica.
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■ 000256 Linfoepitelioma
base de cráneo
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Resumen:

Pósters

Varón de 42 años con antecedentes de poliposis nasosinusal que acude a urgencias
por presentar cefalea y tumefacción en región frontal, a la exploración se evidencia
dolor, rubor y calor sobre el área de tumefacción junto a salida espontánea de material
de aspecto purulento. En exploración rinoscopica se aprecia desviación septal hacia
la derecha y poliposis nasal bilateral grado I. Se realiza TC facial que demuestra
ocupación de seno frontal, osteítis frontal junto a absceso frontal subperióstico. Se
decide ingreso para tratamiento antibiótico de amplio espectro y se realiza cirugía endoscopica nasosinusal con muy buena evolución, recibiendo el alta 48 horas después
de la cirugía.
El tumor inflamatorio de Pott es una complicación infrecuente de la sinusitis frontal que
se caracterizada por tumefacción y edema en la frente por absceso subperióstico
secundario a osteomielitis del hueso frontal. La infección afecta a la tabla anterior del
hueso frontal, produciéndose un absceso entre el hueso y el periostio.
Es muy importante el diagnostico precoz de esta patología para evitar las complicaciones intracraneales debidas al tipo de drenaje venoso del seno frontal.
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■ 000266 Tumor de Pott: sinusitis frontal complicada
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Resumen:
Introducción: El test de provocación nasal con acetilsalicilato de lisina (TPN-ASL) es una
herramienta útil para el diagnóstico de pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina (EREA). El objetivo fue evaluar las características clínicas, la respuesta nasal/bronquial y la seguridad de la prueba en una serie de pacientes con EREA.
Metodos: Se realizó una evaluación clínica a una serie de pacientes con síntomas
sospechosos de EREA (años 2010-15). Posteriormente, realizamos el TPN aplicando
suero salino y 29 mgr de ASL en cada fosa nasal. Evaluamos la sintomatología clínica
mediante una EVA, medimos el volumen 2-6 cm de cada fosa con rinometría acústica
y el FEV1 mediante espirometría: al inicio, 15, 60 y 120 min. La prueba fue considerada positiva si se produjo un aumento mayor o igual al 30% en los síntomas (EVA) y
una caída del vol 2-6 mayor o igual al 30%.
Resultados: 137 pacientes participaron (42,2+15 años, 64,2% mujeres). El 70% de
los pacientes eran atópicos, el 61,3% atópicos y el 77% riníticos. El TPN fue positivo
en 96 sujetos (70,1%), con 35,8% de respuestas positivas a los 15 min, 23,8 a los
60 min y 40,4% a los 120 min. Los cambios en la EVA y el volumen 2-6 fueron significativos entre el inicio de la prueba y los diferentes tiempos(15,60,120 min) para
los pacientes con TPN positivo (p menor a 0,001). No se observaron reacciones
sistémicas. No hubo diferencias significativas entre los valores basales del FEV1 y
todos los otros momentos (p=0,176), en pacientes con TPN positivo. Solo 2 pacientes
presentaron una caída del FEV1 mayor del 20%, con síntomas leves que respondieron
bien al tratamiento con terbutalina.
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■ 000273 Respuesta y seguridad del test de provocación nasal con ASL
en pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por AINE (EREA)
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Conclusiones: El TPN con ASLes muy bien tolerado y puede utilizarse con seguridad
en el diagnótico de la EREA
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Resumen:

Pósters

Presentamos el caso de un paciente de 77 años con Diabetes Mellitus tipo 2 e infección por el virus de la hepatitis B como antecedentes personales más llamativos, que
consulta por un cuadro de etmoiditis aguda con celulitis preseptal derecha. La TC facial
descartaba complicaciones intraorbitarias. Recibió tratamiento hospitalario antibiótico
intravenoso, evolucionando satisfactoriamente.
En posteriores revisiones en consulta, se apreció una necrosis progresiva y aislada del
cornete medio derecho hasta su desprendimiento espontáneo; y cuyo análisis reveló la
presencia de Mucormicosis. El paciente permanecía asintomático.
Se ingresa nuevamente para tratamiento antifúngico intravenoso, y se realiza resonancia magnética nuclear, que muestra una sinupatía fronto-etmoidal con erosión ósea de
la lámina papirácea y el suelo de la órbita, así como discreta invasión de la grasa
orbitaria sin afectación muscular.
Ante estos hallazgos, se decide tratamiento quirúrgico, realizando CENS radical con
maxilectomía endoscópica derecha, turbinectomía inferior y exéresis de lámina papirácea, observando periórbita sin afectación macroscópica. El paciente completó
tratamiento intravenoso con anfotericina B. Actualmente se halla asintomático y la endoscopia nasal no muestra signos de persistencia de la infección.
El caso presentado demuestra como la mucormicosis a nivel nasosinusal no siempre
presenta el carácter agudo y fulminante característico de los pacientes con una inmunodepresión severa, en los que tiene una morbimortalidad muy elevada; sino que puede
comportarse de forma subaguda o crónica, aunque mantiene su potencial invasivo
con riesgo de comprometer estructuras orbitarias y/o endocraneales, por lo que sigue
precisando un tratamiento antifúngico y una actitud quirúrgica agresiva.
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■ 000281 Mucormicosis nasosinusal invasiva crónica
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Resumen:
Introducción: Los tumores nasosinusales con diferenciación neuroendocrina pertenecen a un grupo raro de neoplasias que corresponden a un 5% de toda la patología
maligna nasosinusal. Se puede distinguir entre tumores de origen neuroectodérmico
(estesioneuroblastoma) y aquellos con origen epitelial (neuroendocrino), pudiendo estos
últimos subdividirse en bien, moderado o pobremente diferenciados. Tienen una elevada agresividad y un alto potencial de recurrencia.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 53 años que consulta por
obstrucción nasal y rinorrea unilateral que no cede a tratamientos sintomáticos habituales. En la exploración bajo fibroscopio flexible se evidencia pólipo unilateral sin signos
sugerentes de malignidad. Tras estudio de la lesión mediante TC, la cual oblitera meato medio e inferior además de ocupar celdas etmoidales anteriores y posteriores, se
procede a cirugía endoscópica nasal. Se obtiene como resultado anatomopatológico
“tumor neuroendocrino bien diferenciando (marcadores neuroendocrinos positivo, índice de proliferación Ki67 <5% )”. Estadio II según la clasificación TNM.
Resultados: Se presenta el caso en el comité de tumores y, dado que en la exploración
no se visualiza lesión, se decide estudio de extensión y RT adyuvante. No obstante, a
los meses se evidencia bajo fibroscopia lesión sugerente de recidiva que se confirma
bajo biopsia. Motivo por el que se programa para cirugía endoscópica nasal de rescate mediante exéresis en bloque de septum posterior, etmoides posterior y pared anterior
de esfenoides. Actualmente el paciente está asintomático y en seguimiento estrecho.
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■ 000288 Carcinoma nasal neuroendocrino
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Discusión/conclusión: Los tumores neuroendocrinos nasales, al igual que en otras localizaciones, son agresivos y tienen un pronóstico pobre. Está descrito hasta un 45% de
recurrencia local y una tasa de metástasis a distancia del 35%. Los sitios de metástasis
incluye adenopatías cervicales, pulmón, hígado, hueso y médula ósea (particularmente
la vértebra). Dado el escaso número de casos, no hay recogido un protocolo de tratamiento aunque se recomienda adoptar una estrategia terapéutica combinada basada
en la cirugía.
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Resumen:
Introducción: Los tumores de la cavidad nasal y senos paranasales plantean problemas
diagnósticos y terapéuticos derivados de su localización anatómica. Son tumores con
límites difíciles de establecer de forma clara, lo que unido a la complejidad anatómica
de la zona origina que sea también difícil su extirpación completa. Por otra parte, si
no se añade otra patología infecciosa o inflamatoria, suelen cursar de forma silente
y cuando se diagnostica se debe a la afectación de estructuras vecinas, después de
alcanzar un gran tamaño.
Descripción del caso clínico: Paciente de 49 años que consultó el 2/01/2017 por
cefalea de 2 semanas de evolución parcialmente controlable con analgésicos y por
edema y eritema de la región palpebral y periocular izquierdas de 5 días de evolución. En la exploración, la paciente presentaba región palpebral y periocular izquierdas eritematosas y edematosas, con motilidad ocular conservada; fuerza y sensibilidad
conservadas; sin focalidad neurológica. En la RMN que se le realizó el 4/01/2017,
informan de lesión sólida heterogénea de localización etmoidal posterior con extensión
intracraneal frontobasal y al seno esferoidal derecho, con dimensiones AP, T y CC
de 3,3 cm x 2,6 x 2,4, que presenta realce tras la administración de contraste. El
9/01/2017 se realiza bajo anestesia general abordaje endoscópico endonasal, se
eliminaron cornetes medios y superiores, esfenoidectomía y etmoidectomía, se realizó
colgajo nasoseptal bilateral, con fresado de vómer y esfenoides, encontrando lesión
con cobertura ósea que se elimina, consiguiendo una exéresis macroscópicamente
completa de la lesión, con coagulación de ambas arterias etmoidales posteriores, exponiendo la duramadre de la fosa craneal anterior eliminando adherencias tumores a
la dura madre; se observa que dos porciones tumores se introducen en cono orbitario
bilateral eliminandose; cobertura con duramadre, fascia lata, cornetes medios y doble
colgajo septal. El análisis anatomopatológico de la pieza confirma que se trataba de
un tumor fibrohistocítico de células gigantes compatible con granuloma de células gigantes. Tras un postoperatorio sin complicaciones, fue dada de alta el 16/01/2017,
presentando durante su seguimiento una buena evolución clínica.
Discusión y conclusiones: Las lesiones de células gigantes son un grupo de diversas patologías con etiología desconocida, poco entendidas y con dificultad de diagnostico.
Son procesos no neoplásicos de crecimiento lento, circunscrito, normalmente asintomático. Las lesiones de celulas gigantes se manifiestan generalmente en huesos largos,
siendo raro su aparición en los huesos faciales y nasales. Estas lesiones constituyen un
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■ 000291 Tumor granulomatoso etmoido-esfenoidal. A propósito de un
caso
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grupo de entidades que presentan un patrón histopatológico similar, aunque su comportamiento clínico sea diferente. Existen tres grupos de patología con este denominador
común, los granulomas de células gigantes (periférico y central), el tumor verdadero de
células gigantes (TCG) y un tercer grupo, constituido por procesos como el hiperparatiroidismo, la enfermedad de Paget, el querubismo, la displasia fibrosa, el fibroma condromixoide y el osteosarcoma. El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica de
la lesión, con un amplio legrado del hueso y periostio subyacente para evitar recidivas.
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Resumen:
Introducción: El linfoma plasmablástico es una neoplasia agresiva poco frecuente. Desde el punto de vista ontogénico, este tumor deriva de una población de linfocitos B
activados que se encuentran en el proceso de convertirse en células plasmáticas (plasmablastos). La etiopatogenia del LPB se comprende solo parcialmente, pero incluye la
infección por VEB y la desregulación del gen MYC como mecanismos importantes.
Presenta un claro predominio por el sexo masculino, y típicamente se asocia a estados
de inmunodeficiencia, sobre todo al VIH. En estos pacientes, la media de edad de
presentación es de 50 años y la cavidad oral suele ser la más afectada. La afectación
nodal es rara.
Descripción del caso clínico: Paciente de 54 años que consultó el 24/02/2017 por
cefalea insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea y cefalea fronto-orbito-malar izquierdas
de 2 meses de evolución aproximadamente. Como antecedentes personales a destacar, el paciente presentaba diabetes tipo 2 insulinodependiente, estenosis hepática,
cardiopatía isquémica y varios ingresos por pancreatitis de origen etanólico. En la
exploración endoscópica nasal se apreciaba masa de aspecto organizado con rinorrea purulenta en fosa nasal izquierda. En la TC que se le realizó el 25/02/2017 se
observaba ocupación casi completa del seno maxilar izquierdo con paredes expandidas y con defectos óseos. Ante tales hallazgos, se le realizó una RMN que informa de
masa sólida expansiva del seno maxilar izquierdo con realce heterogéneo con contraste y destrucción ósea asociada. Se realizó biopsia de la lesión descrita, confirmando
histológicamente que se trataba de un linfoma plasmoblástico. Fue derivado al servicio
de hematología, donde completaron su estudio presentando los siguientes resultados:
VEB negativo, CD20, CD79, Bcl 2, Bcl 6, CD 56, CD 30, PAX 5 y ALK negativos;
CD 138 y MUM 1 positivos; pruebas de VIH, VHB y VHC negativas; citometría de
médula ósea y de líquido cefalorraquídeo negativas y estudio de extensión mediante
PET-TC negativo. El 31/03/2017 el paciente inició quimioterapia según el protocolo
EPOCH (Etopósido, Vincristina, Adriamicina, Genoxal y prednisolona) con excelente
tolerancia y disminución muy significativa de la proptosis y el dolor.
Discusión y conclusiones: El linfoma plasmablástico (LPB) es un subtipo de linfoma no
hodgkiniano agresivo y poco frecuente que afecta principalmente a pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), en los que tiende a presentarse
en la cavidad oral. Desde el punto de vista diagnóstico se caracteriza por expresar un
inmunofenotipo de célula B activada que pierde los marcadores típicos de célula B ma1032
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■ 000292 Linfoma plasmablástico de presentación atípica. A propósito de
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dura (es negativo para CD20) y adquiere los asociados a célula plasmática. Además,
es frecuente la presencia de infección por el virus de Epstein-Barr y de reordenamientos
del gen MYC, lo que contribuye a su identificación. La complejidad dignostica en
nuestro caso radica en que el paciente no estaba afectado por el VIH, la serología era
negativa para Epstein-Barr, y la localización no era la habitual (como se ha mencionado previamente, tienden a presentarse en cavidad oral).
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Resumen:
Introducción: La Rinomanometría anterior activa (RMAA) es una prueba complementaria que valora flujos y presiones al paso de aire por las fosas nasales. Su utilidad
en la consulta de ORL es entre otras la valoración objetiva de la obstrucción nasal.
Recientemente se ha introducido en nuestro servicio la consulta de rinomanometria
como consulta de alta resolución para la valoración diagnóstica y terapéutica de la
obstrucción nasal en nuestro servicio.
Material y métodos: Durante los 6 primeros meses, se ha realizado un estudio observacional extraído de la base de datos de la consulta RMAA y se ha analizado la edad,
sexo, existencia o no de cirugía nasal previa, resultados de la prueba, indicación
terapéutica y estado del paciente al final de la consulta. (alta vs control vs intervención
quirúrgica)
Se ha llevado a cabo un recuento del total numero de pacientes indicados de septoplastia, septorinoplastia y radiofrecuencia de cornetes en el Servicio ORL del hospital
clínico universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA) durante los meses de octubre y noviembre 2016 , y se ha comparado con las indicaciones realizadas de estas cirugías
en la Seccion de ORL Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) con intención de
poder atribuir a la RMAA el valor de una prueba objetiva y complementaria que ayude
a racionalizar las indicaciones quirúrgicas de nariz, muy prevalentes en nuestra zona.
Resultados: El número de pacientes vistos en nuestra consulta ha sido de 101 pacientes, con una edad media de 46 años. El resultado de la RMAA fue patológica en el
87% por ciento de los casos, lo cual indica que la derivación de los pacientes a la
consulta de rinomanometría fue correcta. Se considera resultado patológico : < 750
flujo con ratio patológica y presiones altas.
De las RMAA patológicas (88 de los 101 pacientes), sólo 54 (61%) de los pacientes
afectados de obstrucción nasal acabaron siendo candidatos a tratamiento quirúrgico;
el resto fueron dados de alta o precisaban control por otra consulta (SAOS o servicio
de alergia). Así, la consulta de RMAA ayuda a evitar consultas de repetición innecesarias en el servicio de pacientes que no precisan e nuestro tratamiento o control.De los
54 pacientes finalmente candidatos a cirugia, 12 ya habían recibido una cirugia nasal
previa, es decir, el 26% de los pacientes quirúrgicos.
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■ 000294 Utilidad de la rinomanometría anterior activa en la consulta de
rinología
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Conclusiones: El 39% de los pacientes derivados no requirieron tratamiento ni seguimiento por ORL, lo que confirma la utilidad de la consulta RMAA para descargar las
consultas de nivel terciario en ORL, que no requieren seguimiento en el servicio a nivel
terciario.
Por género, no existen diferencias en cuanto a resultados derivados de la consulta de
RMAA.
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Hospital Universitario de Móstoles

Resumen:
Introducción: El término hamartoma define un crecimiento focal excesivo en un órgano,
de células o tejidos maduros y normales, compuesto de elementos celulares idénticos.
Aunque los elementos celulares son maduros e idénticos a los encontrados en el resto
del órgano, no reproducen la arquitectura normal del tejido circundante
Se presentan habitualmente en el pulmón, hígado y bazo, aunque se han reportado
localizaciones menos frecuentes como en la vía aéreo-digestiva. El hamartoma respiratorio adenoepitlial es el subtipo más frecuente a nivel nasal, cuya patogenia es todavía
desconocida.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 72 años que acude a consulta con cuadro de insuficiencia respiratoria nasal izquierda de 6 meses de evolución
que resultó corresponder con un hamartoma respiratorio adenoepitelial
Resultados: Mujer de 72 años quien consulta por insuficiencia respiratoria nasal izquierda progresiva y epistaxis ipsilateral de repetición de 6 meses de evolución. A la
exploración endoscópica se observa en FNI tumoración polipoidea casi obstructiva,
de coloración grisácea y lisa, resto de exploración normal. Se realiza TC de senos
paranasales observando en FNI masa de 4,5x1,9x3,4cm, sin realce con CIV, que se
extiende cranealmente hasta el techo etmoidal, y se expande hacia el septum y el hueso nasal ipsilateral el cual erosiona levemente. Ante estos hallazgos se decide realizar
cirugía por abordaje endoscópico visualizándose masa pediculada en 1/3 anterior
de techo etmoidal que corresponde con lesión ya descrita y realizando extirpación
de la misma. Se envía para estudio anatomopatológico con resultado de hamartoma
respiratorio adenoepitelial
Discusion/conclusiones: El hamartoma es un tumor raro y destacamos la rareza del
caso pues es más común a nivel pulmonar, hígado, bazo o riñón. Aunque nuestro caso
se trata de una mujer de 72 años, este tipo de tumor es más frecuente en varones entre
50-60 años. Los síntomas de un hamartoma nasal semejan perfectamente a los de una
sinusitis crónica, con obstrucción nasal y rinorrea. En algunos pacientes se manifiesta
con epistaxis de repetición. Las imágenes con tomografía computarizada o RM no son
características.
Es importante realizar el diagnóstico diferencial con pólipos inflamatorios, pólipo
antrocoanal, papiloma invertido, adenocarcinoma o angiofibroma nasofaríngeo. El
abordaje ideal en esta localización es mediante endoscopia. La recidiva local será
excepcional.
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■ 000306 Tumoración atípica en fosa nasal: Hamartoma respiratorio adenoepitelial

Hospital San Pedro de Alcántara

Resumen:
Introducción: El pseudotumor inflamatorio es una entidad escasamente estudiada de
histogénesis controvertida. Su patogenia parece ser una respuesta exagerada a agresiones tisulares de etiología desconocida. Plantea un diagnostico complejo, generalmente de exclusión, pudiendo localizarse en cualquier órgano.
Su localización más frecuente es en el pulmón, en cabeza y cuello, se encuentra
principalmente en las órbitas y más raramente en senos paranasales, vías aéreas,
cavidad oral, tiroides y parótida. Su comportamiento clínico es normalmente benigno,
manifestándose como una inflamación localizada, pero a veces puede mostrar un
comportamiento localmente invasivo, destruyendo las paredes óseas e invadiendo las
regiones vecinas, mimetizando una neoplasia.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente varón de 65 años que consultó
inicialmente en Urgencia por presentar cefalea hemicraneal izquierda intensa que no
remiten con analgesia habitual, asociada de hipoacusia y síndrome constitucional, por
lo que se realiza TC cerebral en el que se visualiza ocupación en seno esfenoidal.
Por estos hallazgos se consulta al otorrinolaringólogo quien visualiza ocupación de
caja timpánica izquierda y discreto abombamiento en rodete tubárico izquierdo, del
que se toma muestra para estudio. Se solicita ampliar el estudio de imagen de manera
reglada y remitir a consultas a la espera de los resultados.
En dicho TC se objetiva una importante masa dependiente de la pared izquierda de
nasofaringe, con infiltración de estructuras vecinas e importante erosión ósea del borde
izquierdo del clivus así como de la punta del peñasco izquierdo, con atrapamiento
de la arteria carótida; indicando como primera posibilidad diagnostica neoplasia de
cavum.
Por el contrario, la anatomía patológica solo muestra patrón inflamatorio sin evidencia
de malignidad.
El paciente presenta un deterioro clínico evidente, con disfagia que, asociada al síndrome constitucional, precisa ingreso. Ampliamos estudio de imagen con resultados de
normalidad a nivel toracoabdominal y con una resonancia magnética con hallazgos
sugestivos de proceso infiltrativo de base de cráneo de carácter agresivo. Realizamos
nueva biopsia que presentará las mismas características que la previa.
Ante la incertidumbre diagnostica a causa de la negatividad de la anatomía patológica decidimos exploración y toma de biopsia quirúrgica, que nuevamente no presenta
evidencia de malignidad.
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■ 000307 Pseudotumor agresivo de nasofaringe

Pósters

Discusión: La rareza del pseudotumor inflamatorio dificulta su sospecha inicial en procesos inflamatorios. Se caracteriza por mostrar una estirpe pluricelular desconocida
naturaleza reactiva y agresividad local.La biopsia es el procedimiento electivo para el
diagnóstico.
El tratamiento no está protocolarizado. La exéresis quirúrgica es de elección. Los corticoides ofrecen buenos resultados cuando las lesiones no son eminentemente fibróticas.
La radioterapia es buena alternativa para afecciones con resecciones excesivamente
mutilantes, ofreciendo respuestas hasta en el 85% de los casos.

RINOLOGÍA, ALERGIA Y BASE DE CRÁNEO

Resultados: Debido al rápido y progresivo agravamiento de la situación clínica, se indica exéresis quirúrgica, la cual, se informara como tejido linfoide asociado a mucosa,
con ausencia de carcinoma y con inmunohistoquimica compatible con pseudotumor
inflamatorio. El paciente fue tratado con corticoides durante tres meses logrando remisión clínica, actualmente asintomático pese a visualizarse aun alteraciones en las
pruebas de imagen.
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Hospital Universitario Santa Lucía1, Hospital Universitario La Fe2

Resumen:
Introducción: La cocaína es una droga de consumo muy habitual hoy en día. Lo que
la gente desconoce son los potenciales efectos a nivel psiquiátrico y de la esfera ORL.
Material y método
Describimos los parámetros más relevantes del caso clínico
Caso clínico. Resultados: Varón de 40 años que acude a Consulta O.R.L por rinorrea,
congestión nasal y epistaxis de dos años de evolución acompañado de deformidad
nasal.
Como antecedentes tiene unadismorfia rinoseptal con perforación septal y consume
cocaína esnifada desde los 16 años diariamente.
Refiere rinorrea hialina de años de evolución con congestión nasal y sensación de
nariz seca que desde hace dos años se ha intensificado y además ha aparecido una
epistaxis diaria. A parte, está muy asustado porque relata desde hace unos meses una
deformidad nasal externa
Efectivamente constatamos una nariz en silla de montar con el dorso hundido y la
forma de la punta nasal conservada. No se palpa dorso nasal cartilaginoso aunque
sí el óseo.
Al hacer la rinoscopia anterior se observa una perforación posterior desde el área III
hasta prácticamente la coana. Se observa una necrosis de uno de los cornetes inferiores y medio (los de la fosa nasal izquierda, que es la que utiliza para esnifar) En la
fibroendoscopia vemos una perforación septal masiva que comprende los dos tercios
posteriores cartilaginosos, y todo el vómer junto con parte de la lámina perpendicular
del etmoides. Presenta además una úlcera en la rinofaringe con exposición de hueso
de la base del cráneo, de aspecto granulomatoso y sangrante. En toda la exploración
se han observado numerosas costras que se retiran. Estas costras presentes en el lecho
del cavum, se retiran con cuidado dejando expuesta una herniación de un pequeño
meningocele y no existiendo pared inferior esfenoidal visualizando la carótida y el
nervio óptico desde el cavum.
Se tomó biopsia y se pidió un estudio de extensión local del proceso.
La biopsia se tomó del material granulomatoso para hacer diagnóstico diferencial con
el linfoma de células NK La biopsia salió negativa descartándose también enfermedad
autoinmune de Wegener.
El TAC craneofacial delimitó la extensión del proceso. La cocaína había destruido
prácticamente la totalidad de las estructuras en línea media nasal (septum cartilaginoso
y óseo) llegando posteriormente a destruir hueso de la base del cráneo llegando a
fosa media craneal, hallándose un defecto óseo y de partes blandas en la zona del
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■ 000308 Necrosis masiva por cocaína
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Conclusiones: Debemos concienciar a la población susceptible de consumir cocaína
los potenciales y devastadores efectos de esta droga para evitar iniciarla y, si el paciente la consume, evitar con este caso lo que en un futuro podría ocurrirle.
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clivus(2).Se adjunta un TAC craneal normal para comparar las estructuras nasales,
faríngeas y de fosa craneal media.
A este paciente se le explica la potencial gravedad del consumo de esta droga y se le
recetan pomadas emolientes antibióticas durante unos meses: Rhinobadenif 3 aplicaciones diarias junto con un rinocursi vitamínico y una interconsulta con Psiquiatría para
el cese del consumo de cocaína quienes desde un primer momento comienzan con el
protocolo para la desintoxicación del paciente.
El protocolo que el servicio de psiquiatría utiliza es llevado a cabo siempre y cuando el
paciente tenga actitud para deshabituarse.. La terapia consiste en realizar una terapia
dual conjunta (tratamiento farmacológico y psicoterapia)
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Hospital Universitario Santa Lucía

Resumen:
Introducción: El demodex follicullorum es un ácaro que en condiciones adversas puede
colonizar el folículo piloso en edades avanzadas y pieles seborreicas. Las distintas
formas de presentación son:
- Rosacea, Rinofima y Granulomas Demedeticos.
- Blefaritis.
- Papulas demodeticas.
- Dermatitis papulomatosa perioral.
Material y método
Presentamos los parámetros más relevantes del caso así como la bibliografía disponible
sobre este ácaro en bases de datos como Pubmed, Cochrane, etc.
Caso clínico: Presentamos a un Varón de 50 años, latino, cuya profesión es cuidador
de cerdos. No AMC, no HTA, no DM, no DLP. No consumo de tóxicos. Como antecedentes quirúrgicos tiene realizada una septoplastia hace más de 20 años en Ecuador
con mal resultado funcional y perforación septal postquirúrgica. Y es reintervenido 2
veces sin mejoría.
Tras sucesivas visitas a Urgencias y a consultas externas con diagnósticos de perforación septal y vestibulitis, úlcera en vestíbulo y bordes de la perforación, rinosinusitis
crónica maxilar, rinofima y diversas tomas de biopsia de diferentes zonas ulceradas
que no han curado con tratamiento médico se decide derivar al paciente al servicio de
dermatología de nuestro hospital con nuevaspruebas complementarias en la que destaca una toma de biopsia de dorso nasal donde se informa de la presencia de demódex folliculorum. Dicho microorganismo es un ácaro patógeno que se encuentra en el
suelo de los folículos pilosos en pacientes con rosácea o en este caso derivados de la
rosácea como puede ser la rinofima. El tratamiento es la ivermectina via oral y tópica
en tratamiento prolongado y si mejoría, plantear una dermoabrasión de la rinofima. Y
así sucedió, la úlcera vestibular epitelizó, el eritema del dorso y las lesiones pustulosas
desaparecieron y se realizó la dermoabrasión con buen resultado funcional y estético.
Las imágenes histológicas de demódex y la rinofima acompañan al caso clínico
Conclusiones: La rinofima se considera una forma severa de la rosácea. Es más frecuente en cutis seborreico y en varones.El gran tamaño alcanzado por la nariz se debe a
- Hiperplasia de glándulas sebáceas.
- Dilatación vascular.
- Fibrosis e inflamación crónica.
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■ 000311 Rinofima por Demodex Follicullorum, un extraño ácaro
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Pacientes con rinofima o rosácea que no mejoran con tto debemos pensar en Demodex. El tratamiento es similar a rosácea en formas leves:
- Antibióticos v.o: Doxiciclina, Azitromicina, Eritromicina, …
- Isotretinoina (mejora la glándula sebácea).
- Tópico gel y cremas: Metronidazol, Clindamicina, Eritromicina, Ac. Azelaico.
La ivermectina (antihelmíntico) es eficaz en el tratamiento de infestaciones por ácaros
vía oral y mayor eficacia que metronidazol tópico en tratamiento de la rosácea. Pacientes con rosácea o rinofima que no mejoran y presentan Demodex pueden beneficiarse
de Ivermectina.En pacientes que no mejoran con tratamiento convencional plantear
corrección Qx.
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Resumen:
Introducción: Los linfomas de fosas nasales representan el 5-8% de los linfomas extranodales de cabeza y cuello, y son los tumores no epiteliales malignos más frecuentes
de la fosa nasal.
Caso clínico: Paciente mujer de 37 años, trabajadora de la madera hasta hace 6 años
que acude a consultas externas de ORL por Insuficiencia respiratoria nasal izquierda
de dos meses de evolución que no ha mejorado tras tratamiento con antibióticos y
corticoides.
En la exploración física se evidencia pólipo nasal único carnoso, friable y sangrante en
fosa nasal izquierda que desplaza globo ocular.
En el TC presenta gran masa de densidad de partes blandas que ocupa fosa nasal
izquierda y, provoca gran expansión ósea destruyendo fosa nasal, celdillas etmoidales
posteriores e invadiendo la órbita izquierda y erosionando el hueso malar. La lesión
se extiende hacia la nasofaringe. Se visualizan ganglios de tamaño no significativo.
Se decide realizar CENS exploradora en la que se realizan varias biopsias obteniendo el diagnóstico anatomopatologico de linfoma B difuso de célula grande.Se deriva
la paciente a hematología quien inicia tratamiento con quimioterapia, radioterapia y
trasplante autólogo. Reduciéndose notablemente el tamaño de la masa tumoral. En la
actualidad permanece en remisión completa y sigue controles por hematología.
Discusión: Los tumores malignos de la región nasosinusal son raros, representando
apróximadamente el 3% de las neoplasias malignas de cabeza y cuello.Entre un 2 y
6.8% de los linfomas malignos extraganglionares aparecen en senos paranasales, y
afectan preferentemente el maxilar ó etmoidal.
Los linfomas de cabeza y cuello más frecuentes son los LNH de células B largas difusas
que son de grado intermedio de malignidad. Clínicamente, en la mayoría es asintomática o inespecífica en sus primeras fases como obstrucción nasal, tumefacción nasal,
hemifacial o en la mejilla, rinorrea, y menos frecuente epistaxis, rinorrea purulenta,
dolor facial, cefalea.
El TAC y RMN son útiles en el diagnóstico de extensión aunque el diagnóstico definitivo
se realiza por el estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico.
La quimioterapia es el tratamiento de elección en los linfomas no Hodgkin. Puede
emplearse radioterapia para tratar enfermedad residual siempre que la misma sea
localizada y limitada.
Las presentaciones extraganglionares de linfoma suelen requerir el empleo de R-CHOP:
Rituximab + ciclofosfamida + doxorrubicina + vincristina + prednisona.La supervivencia
a 5 años del linfoma no Hodgkin es de 61%.
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■ 000316 Pólipo nasal único. La importancia de un buen diagnóstico diferencial

Juan Antonio Cabrera Sarmiento, Anselmo Padín Seara
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Resumen:
Introducción: El mucocele es una patología sinusal benigna cuyo origen reside en la
obstrucción del ostium de drenaje de uno o varios senos paranasales con la subsiguiente retención de exudado en su interior. Son múltiples las causas que llevan a la falta de
ventilación del seno: tumoral, traumática, quirúrgica, infecciosa.
Presentamos el caso clínico de un mucocele esfenoetmoidal con compromiso de par
craneal III y fibras del Sistema Nervioso Parasimpático.
Caso clínico: Paciente de 56 años, con antecedentes de cirugía endoscópica nasosinusal por poliposis nasal en 2012, asma, hipertensión arterial e inhaladores como
único tratamiento habitual. Acude al Servicio de Urgencias por clínica de visión borrosa monocular en ojo derecho, ptosis palpebral ipsilateral y cefalea difusa de predominio frontal. En la exploración se objetiva ptosis palpebral incompleta derecha,
paresia en adducción, supraversión e infraversión de ojo derecho. No dolor ocular
ni proptosis. El resto de la exploración neurológica no aportaba datos significativos.
Se realiza tomografía computerizada (TC) cerebral urgente donde se objetiva ocupación del etmoides posterior y seno esfenoidal derechos, con destrucción parcial de la
pared lateral. Para completar el estudio, se solicita Resonancia Nuclear Magnética
(RNM) donde se pueden ver cambios postquirúrgicos y, como hallazgo principal, lesión hiperintensa en T1 con realce periférico tras inyección de contraste de aspecto
expansivo, con desaparición de gran parte del clivus. La lesión provoca una pequeña
disrupción en la pared medial orbitaria e impronta sin invadir el músculo recto interno
derecho. Se decide ingreso y tratamiento antibiótico y corticoterapia endovenosa con
mejoría clínica. Posteriormente se realiza cirugía diferida a las 48 horas, realizando la
marsupialización del mucocele mediante cirugía endoscópica nasosinusal. El estudio
anatomopatológico confirmó el diagnóstico de mucocele esfenoidal.

RINOLOGÍA, ALERGIA Y BASE DE CRÁNEO

■ 000328 Paresia del III par craneal secundario a mucocele esfenoetmoidal expansivo
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Discusión: El mucocele es una complicación frecuente de procesos sinusales crónicos
en pacientes con antecedentes de cirugía previa. A pesar de ser característicamente
benigno, puede presentar importante componente expansivo con destrucción ósea y
afectación de estructuras vecinas (órbita, fosa craneal anterior, pares craneales, seno
cavernoso…). La combinación de tratamiento médico y quirúrgico es la indicación más
aceptada.
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Resumen:

Pósters

Paciente varón de 8 años de edad, sin antecedentes de interés ni tratamiento habitual,
que acude a la consulta de ORL por aparición, hace 4 meses, de lesión a nivel de
vestíbulo nasal derecho, sobreelevada y no dolorosa, que ha aumentado en los últimos
15 días de manera exponencial (se aprecia pérdida del surco nasogeniano) y presenta
en el momento de la exploración secreción de aspecto purulento. Tras administración
de corticoide y antibiótico intravenoso, 24 horas después, la lesión ha vuelto a aumentar de tamaño, por lo que se decide toma de biopsia que es informada como:
“Rabdomiosarcoma de tipo alveolar”. Se realiza estudio de extensión de la lesión con
TC y PET-TC que confirman la presencia de adenopatías laterocervicales sugestivas de
malignidad bilaterales. Se realizan estudios posteriores (ecocardiograma, radiografía
de tórax, ecografía abdominopélvica, biopsia y aspirado de médula ósea) que resultan normales sin hallazgos patológicos ni de extensión tumoral. Se decide tratamiento
quirúrgico de la lesión y posterior tratamiento oncológico de la misma. El paciente actualmente se encuentra en tratamiento con quimioterapia iVADo (Ifosfamida, Vincristina,
Actinomicina D y Doxorubicina).
Los rabdomiosarcomas son tumores malignos de rápido crecimiento que se originan en
las células mesenquimales inmaduras que se encargan de la diferenciación del músculo esquelético. Son los sarcomas de tejidos blandos más frecuentes en la infancia,
suponen el 3.5% de los tumores desde los 0 hasta los 14 años de edad. Los lugares
de aparición primaria más frecuentes de este tipo de tumor son: cabeza y cuello
(36%), tracto genitourinario (23%), extremidades (19%) y otros (22%).El pronóstico ha
mejorado recientemente, sobre todo en aquellos tumores localizados, gracias a la
combinación terapéutica de: cirugía, quimioterapia y radioterapia.
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■ 000332 Rabdomiosarcoma nasal en la edad pediátrica. A propósito de
un caso
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Resumen:
Introducción: La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) presenta una serie de complicaciones que varían en función de múltiples factores, como son la técnica utilizada,
la experiencia del cirujano, la anatomía del paciente, los cuidados posteriores a la
intervención, etc.
Caso Clínico: Hombre de 54 años de edad, al cual se realizó CENS por sinusopatía
crónica. 16 horas después de la cirugía presenta ceguera, edema y dolor periorbitario
izquierdo. El paciente refirió haber intentado sonarse la nariz horas antes a pesar de
estar con taponamiento anterior bilateral.
Fue llevado a quirófano, donde se realizó cantotomía externa izquierda y descompresión orbitaria por vía endoscópica, con salida de material purulento.
Se realizó TC y RM de senos paranasales y órbitas, donde se diagnosticó de neuropatía óptica isquémica izquierda.
Tras 2 semanas de ingreso fue dado de alta habiendo curado el absceso orbitario.
Actualmente en seguimiento conjunto por parte de ORL y oftalmología, sin recuperación
de la visión del ojo izquierdo.
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Discusión: Las complicaciones orbitarias se clasifican en menores (2 al 21%) y mayores
(1% al 3%). Se consideran complicaciones menores la equímosis periorbitaria, el edema palpebral, el enfisema subcutáneo y la epífora. Las complicaciones mayores son
la diplopia, proptosis, disminución de la agudeza visual y ceguera (complicación más
temida). El mecanismo de producción de ceguera puede ser directo o indirecto. La causa más frecuente de ésrta es un hematoma retrobulbar. El 10% de dichos hematomas
producirían esta complicación ya que el nervio óptico es muy vulnerable y sensible a la
isquemia por compresión. Para prevenir las complicaciones orbitarias se recomienda:
a)- Evaluación tomográfica previa, b)- Control de sangrado intraoperatorio, c)- Entrenamiento del cirujano, d)- Búsqueda inicial de la lámina papirácea y las arterias etmoidales (fundamentlmente la anterior, e)- Estudio oftalmológico previo (ante antecedentes
de patología o cirugía oftálmica), f)- Mantener durante la cirugía los ojos del paciente
descubiertos, g)- Palpación del ojo simultánea a la observación endoscópica, h)- No
usar electrocauterio monopolar en etmoides.
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■ 000341 Ceguera de ojo izquierdo como complicación de una cirugía
endoscópica nasosinusal (CENS)
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Else Kraemer Baeza, Jesús Verge González, Eva Flores Carmona, Sofía Valle Olsen,
Purificación Sánchez Palma
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Resumen:

Pósters

Los quistes nasoalveolares son masas no odontogénicas que crecen en la región maxilar anterior y son más frecuentes en el lado izquierdo, con predominio en las mujeres.
El estudio de los mismos se hace mediante pruebas de imagen y el diagnóstico definitivo se consigue mediante histología, necesaria para el diagnóstico diferencial con
neoplasias y lesiones de origen odontogénico.
Las dos modalidades de tratamiento para su exéresis consisten en un abordaje clásico
por via sublabial que permite la exéresis completa aunque más traumática que por
vía endoscópica que tiene menos riesgo de perforación de la mucosa nasal. Aún así
los últimos estudios no muestran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a
dolor, hinchazón perinasal postoperatoria o tasa de recurrencia entre ambas técnicas.
Presentamos el caso de una mujer de 81 años que presenta hinchazón de la región
alar y nasolabial izquierda de más de veinte años de evolución con varios episodios
puntuales de dolor y supuración espontánea intraoral superior a incisivos y canino
izquierdo.
En la rinoscopia anterior se observaba una lesión quística en el suelo del vestíbulo nasal
izquierdo, desplazando medialmente el cornete inferior.
Se realizó TAC con contraste evidenciándose una lesión hipodensa quística lateral izquierda a la fosa nasal con obstrucción nasal subtotal, decidiéndose así el tratamiento
con exéresis quirúrgica sublabial por via intraoral bajo anestesia general.
Se realizó una revisión de la literatura de los casos publicados utilizando los términos
nasolabial cyst, nasoalveolar cyst, quistes de Klestadt´s cyst, computed tomography,
realizado la búsqueda en PUBMED, Medline, Google Scholar. También se realizaron
búsquedas en las referencias de los artículos incluidos.
El objetivo de este artículo es exponer , analizar y discutir la presentación de esta patología, su etiología, su diagnóstico y vías de abordaje quirúrgico.

RINOLOGÍA, ALERGIA Y BASE DE CRÁNEO

■ 000347 Quiste nasoalveolar de larga evolución. Reporte de un caso
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Hospital Universitario Virgen del Rocío

Resumen:
Introducción: Los cuerpos extraños nasales son motivo de consulta frecuente tanto en la
urgencia como en consultas externas de otorrinolaringología. La edad de los pacientes
suele estar entre 2 a 5 años, aunque pueden producirse a cualquier edad, incluso
adultos.
Se puede ver todo tipo de cuerpos extraños: bolitas de papel, trozos de plastilina,
trozos de goma de borrar, semillas, trozos de comida, juguetes de plástico, monedas
entre otros. Muchos de los casos son resueltos en primaria, derivándose los casos más
complejos a nuestras consultas.
Para realizar la extracción de un cuerpo extraño nasal es necesario tener un amplio conocimiento de la anatomía de las fosas nasales, conocer el material con el que se tiene
que trabajar, las técnicas de extracción y los cuidados posteriores, para no ocasionar
lesiones traumáticas y secuelas inesperadas.
Caso clínico: Paciente varón de 12 años, sin antecedentes patológicos de interés,
que es derivado desde primaria por insuficiencia respiratoria nasal izquierda desde
la infancia.
En la exploración destaca fosa nasal derecha con leve hipertrofia de cornete inferior,
sinequia severa que bloquea la fosa nasal izquierda a nivel de la cabeza del cornete
medio
Pruebas complementarias:
TAC de Fosas y senos paranasales: Se objetiva sinequia que une tabique nasal con
pared lateral de la fosa nasal izquierda y que engloba cuerpo extraño a 2 x 3x 1cm.
Evolución:
Se realiza bajo anestesia general, resección de la sinequia objetivándose al corte
cuerpo extraño duro, algo elástico que parece corresponder a una goma de borrar.
Posteriormente se realiza taponamiento nasal con Merocel® de 4 cm que se retiró a
las 48 horas, sin incidencias.
El paciente refiere buena ventilación nasal por ambas fosas al mes y al año de la
intervención.
Discusión/conclusión: Es frecuente la introducción de cuerpos extraños en nariz en
la infancia alrededor de los 3 años de vida. Los síntomas habituales de obstrucción
nasal y rinorrea unilateral alertan a los padres de los niños que consultan al pediatra.
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■ 000359 Cuerpo extraño nasal de larga evolución. A propósito de un
caso
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La extracción de dichos cuerpos extraños se realiza normalmente de forma ambulatoria
sin necesidad de sedación ni anestesia local o general.
No es habitual encontrar un paciente que presente un cuerpo extraño nasal durante
tanto tiempo. La probable rinorrea maloliente unilateral que padecería nuestro paciente
en su infancia debió pasar desapercibida, hasta que la cicatrización y creación de
nuevo tejido englobaría el cuerpo extraño en su totalidad.
Estimamos que dicho cuerpo extraño de nuestro paciente pudo haber permanecido en
la fosa alrededor de 9 años.
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Laura Guillamón Vivancos, Carmen Alvarez Santacruz, Maria del Rosario Gómez
González, Nuria Salas Barrios, Enrique Viviente Rodríguez, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Antonio Ferrán Bernal
Hospital General Universitario Reina Sofía

Resumen:

Pósters

El schwannoma es una neoplasia neurogénica benigna, cuya localización más frecuente es en cabeza y cuello, principalmente en el VIII par craneal; sin embargo la
localización en fosa nasal es extremadamente rara. La sintomatología es inespecífica,
por esto se debe de considerar en el diagnóstico diferencial de masa unilateral intranasal. Exponemos el caso de una paciente de 15 años con historia de insuficiencia
respiratoria nasal unilateral de un año y medio de evolución. En la exploración se apreció una masa de aspecto liso que ocupaba 2/3 partes de fosa nasal derecha, que
desplazaba tabique nasal y pared del seno maxilar. La TAC confirmó la existencia de
esta masa dependiente de cornete medio derecho. La angioTAC no mostró vascularización que hiciese sospechar tumor vascular. Se realizó extirpacion quirúrgica de la masa
mediante CENS, incluyendo cabeza de cornete medio. El estudio anatomopatológico
mostró células fusiformes sin atípias, con núcleos en empalizada y estroma hialino interpuesto, positivas para la inmunomarcación con S100 y acompañadas de mastocitos
CD117 positivos, compatible con diagnóstico de schwannoma. Diez meses después
de la intervención, la paciente se encuentra sin evidencia clínica ni endoscópica de
recidiva tumoral.
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■ 000378 Schwannoma nasal. A propósito de un caso
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Antonio Sanmartin Caballero, Maria Carmen Salom Coveñas, Juan Rebollo Otal,
Gregorio Dañino González
UGC Otorrinolaringología Hospital Universitario de Puerto Real

Resumen:
Introducción: Presentamos el caso clinico de una mujer de mediana edad, sin antecedentes de interés, que presenta cefalea de años de evolución, con intensidad subjetiva
de 8 sobre 10, sin predominio horario ni factores desencadenantes, que localiza de
forma retrocular.
Material y Método: La analítica de la paciente no muestra alteraciones reseñables. A
nivel radiológico, la TC informa de ocupación de seno esfenoidal derecho por material
de partes blandas sin remodelación ósea ni signos de complicación.
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Resultados - Conclusiones: La enfermedad aislada del seno esfenoidal constituye sólo
el 2%-3% de toda la patología sinusal y en la mayoría de los casos es de tipo inflamatorio. Es también poco frecuente la invasión fúngica de dicho seno paranasal en
un individuo sano e inmunocompetente, mostrando un pronóstico más favorable con
respecto a los pacientes inmunodeprimidos en los que puede ser fulminante.
La clínica de la enfermedad del seno esfenoidal es poco precisa, de instauración
insidiosa y crónica. Gran parte de los casos se manifiestan con cefaleas instauradas
de evolución crónica, que puede acompañarse o no de alteraciones visuales, lo cual
indica posibles complicaciones inmediatas.
El diagnóstico se realiza mediante la radiología y los resultados anatomopatológicos.
El tratamiento se realiza mediante abordaje quirúrgico endoscópico y antibioterapia
intensiva en caso de complicaciones.
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■ 000387 Micetoma de Seno Esfenoidal asintomático de larga data. A
propósito de un caso clínico
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Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, Jose Francisco Padilla Torres,
Leonardo Rodriguez Pérez, José Gutierrez Jodas, Román Carlos Zamora, Francisco
Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

Resumen:
Introducción: El hamartoma es una malformación de aspecto tumoral pero benigna por
crecimiento focal excesivo de células del órgano en el que se desarrolla. Son muy excepcionales los nasales. La localización más frecuente es el tabique nasal, en la zona
posterosuperior. Los síntomas son similares a los de una sinusitis crónica, con obstrucción nasal y rinorrea e incluso epistaxis de repetición. Su patogenia es desconocida,
aunque su desarrollo aparece en el contexto de un proceso inflamatorio.
Material y métodos: Mujer de 53 años que presenta rinorrea y obstrucción nasal derecha de años de evolución. En la endoscopia nasal se objetiva una masa polipoidea
que ocupa la fosa nasal derecha sin que se pueda determinar claramente su origen.
No hay signos de poliposis nasal en la fosa izquierda.
Resultados:
- TC de senos paranasales fue informada como gran lesión polipoidea en fosa nasal
derecha, con calcificaciones en su interior, que se extendía hasta la coana.
- RM solo nos informó de la ocupación de la fosa nasal derecha sin aportar más datos.
Se realizó CENS para resección del tumor de 44x26x8 mm que estaba insertado y
dependía del cornete superior. Era de consistencia firme y parcialmente calcificada
que fue informada como HAMARTOMA RESPIRATORIO EPITELIAL Y CONDROÓSEÓ.
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Conclusiones: Es muy importante sospechar la naturaleza benigna o maligna de las lesiones nasales unilaterales previamente a la intervención quirúrgica de cara a plantear
una cirugía de más o menos radicalidad. De todos modos, será la anatomía patológica quien nos dé el diagnóstico definitivo de la lesión.
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■ 000389 Hamartoma nasal: a propósito de un caso
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Resumen:
Enfermedad actual: Paciente con antecedente de fractura craneal frontal en la infancia, que acude a Urgencias por inflamación periocular en ojo izquierdo de 24h de
evolución, asociado a malestar general y epífora de ojo izquierdo en contexto de
cuadro catarral.
Antecedentes Personales:
Quirúrgicos: cesárea, fractura de clavícula, TCE frontotemporal izquierdo
Médicos: Dislipemia, Hemocromatosis
Exploración física:
La paciente es vista primero en Urgencias por el servicio de Oftalmología quien observa:
AV: OD 0,9; OI 0,4
EF: inflamación de los tejidos perioculares, dolor a la palpación
MOE: limitación en las supraducciones del OI.
Diplopia en supraversión y supralevoversión de cerca.
BMC:
-OD: no hiperemia conjuntival, BCA, no tyndall, iris normal
-OI: hiperemia conjuntival 2+/4+ de predominio temporal con quemosis asociada,
córnea clara fluoronegativa, BCA, no tyndall, iris normal.
PIO: OD: 13 mmHg; OI: 28 mmHg
Con estos hallazgos nos avisan para que valoremos a la paciente, en nuestra exploración se observan fosas nasales libres, sin rinorrea, sin masas ni pólipos, meatos libres.
La paciente refiere rinorrea verdosa por fosa nasal izquierda desde hace 1 mes y un
pico de 39 grados el día anterior.
Se solicita analítica y TC de senos paranasales y órbitas
Analítica: PCR: 29,4; VSG: 59, sin leucocitosis ni neutrofilia
TC: se observa defecto óseo en hueso frontal izquierdo de probable naturaleza postquirúrgica. Trazo de fractura antigua frontal izquierda, que cruza las paredes anterior
y posterior del seno frontal ipsilateral y se extiende caudalmente hacia la región frontoetmoidal, con área de malacia frontobasal izquierda subyacente en relación con
cambios post-traumáticos.
Ocupación del seno frontal izquierdo y celdillas etmoidales anteriores ipsilaterales por
proceso expansivo que condiciona aumento de volumen y adelgazamiento de la pared inferior del seno frontal, de la pared medial y anterior de las celdillas etmoidales,
hallazgos que sugieren mucocele. La extensión desde el suelo del seno frontal izquierdo impronta y desplaza ampliamente las estructuras orbitarias, que incluyen el músculo
recto superior, la vena oftálmica superior y que condiciona moderado exoftalmos. La
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■ 000398 Mucopiocele frontoetmoidal izquierdo

RINOLOGÍA, ALERGIA Y BASE DE CRÁNEO
Pósters

expansión del mucocele desde la parerd medial de la órbita ocupa parcialmente la
grasa extraconal sin llegar a contactar con el músculo recto medial.
Ante estos hallazgos se decide intervenir a la paciente de urgencia.
Tratamiento: Se lleva a cabo en el quirófano de urgencias bajo anestesia general más
intubación orotraqueal CENS con marsupialización de piomucocele, drenaje de material purulento y lavado de cavidad.
La paciente queda ingresada con tratamiento antibiótico iv.
Evolución:
Tras despertarse se observa gran disminución de la inflamación periocular, con mayor
simetría en la cara y casi desaparición del desplazamiento ocular. La paciente refiere
que persiste diplopía pero ve mucho mejor.
Es vista por el servicio de Oftalmología al día siguiente quien refiere ausencia de limitación a la movilización ocular y recuperación de la agudeza visual de ojo izquierdo
que sube de de 0,4 a 0,9. La paciente es dada de alta con tratamiento antibiótico oral
5 días tras la intervención sin ninguna clínica local ni oftalmológica.
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Resumen:
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Presentamos el caso de un varón de 46 años, de profesión pintor, y sin otros antecedentes de interés; que consulta por un cuadro de obstrucción nasal derecha y cefalea
periorbitaria progresivas de 6 meses de evolución. La endoscopia nasal reveló una
masa de aspecto granulomatoso que afectaba al tercio posterior del septum nasal,
con resultado anatomopatológico inicial de carcinoma epidermoide pobremente diferenciado.
Las pruebas de imagen (TC y RMN) mostraron una tumoración nasal centrada en línea
media de características radiológicas malignas, que erosionaba lámina cribosa, celdillas etmoidales, pared anterior y suelo de seno esfenoidal, así como hemipaladar duro
derecho. No existía afectación meníngea ni intraorbitaria, ni se apreciaban metástasis
ganglionares cervicales. Se realizó un PET-TC que no mostraba enfermedad maligna a
distancia. Se trataba, por tanto, de un carcinoma de septum nasal T4N0M0.
Tras presentar el caso en Comité de Tumores, y dada la excelente situación basal del
paciente, se decidió un tratamiento quirúrgico agresivo, realizando resección endoscópica de la tumoración, maxilectomía abierta mediante rinotomía paralateronasal y
reconstrucción mediante colgajo de músculo temporal, así como incisión bicoronal y
colgajo de epicráneo para la reconstrucción de la base de cráneo anterior y media.
Tras una evolución postoperatoria satisfactoria, el paciente recibió quimioterapia y
radioterapia concomitantes.
Transcurridos 6 meses, la exploración mediante endoscopia nasal y las pruebas de
imagen no muestran signos de persistencia ni recidiva tumoral, y la biopsia nasal de
control ha sido negativa para tumor.
Este caso pone de manifiesto la importancia de abordaje multidisciplinar de los tumores
nasales en estadios avanzados, que incluye la colaboración con un amplio abanico
de especialistas (neurocirugía, cirugía maxilofacial, oncología radioterápìca y médica,
radiología) para conseguir tratamientos agresivos que maximicen las posibilidades de
curación.
El análisis anatomopatológico posterior a la cirugía catatologó el tumor como un carcinoma no queratinizante de estirpe basaloide, poco frecuente en las fosas nasales, y
que asocia un peor pronóstico.
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■ 000405 Abordaje multidisciplinar en los tumores nasales localmente
avanzados
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Resumen:
El síndrome de Woakes se define como una etmoiditis deformante con ensanchamiento de la pirámide nasal debido a una rinosinusitis crónico con poliposis nasal desde
la infancia. Es un tipo de rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) que se
caracteriza por la aparición de unos pólipos fibrosos de gran tamaño que tienden a
ocupar totalmente las fosas nasales y senos paranasales y a recidivar con frecuencia.
Caso Clínico: Presentamos una mujer de 42 años que acude por deformidad de la
pirámide nasal de varios años de evolución e insuficiencia respiratoria nasal.
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Discusión: A pesar de tratamiento con corticoides nasales no hubo regresión de poliposis, por lo que se optó por cirugía funcional, destaca la ausencia de sangrado
quirurgico y la rápida respuesta funcional-estética que se obtuvo.
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■ 000412 Síndrome de Woakes. Revisión de caso
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Resumen:
Introducción: El rinoescleroma es una enfermedad infecciosa granulomatosa crónica
y progresiva, causada por la bacteria Klebsiella rhinoscleromatis. Afecta predominantemente las vías respiratorias superiores, sobre todo fosas nasales, donde produce un
granuloma infiltrante con tendencia marcada a la esclerosis y obstrucción subsecuente.
Es endémico en Europa Central y del Este, América Central, Sudamérica, África y sureste asiático, siendo su aparición en el resto del mundo esporádica. Es más frecuente
en la tercera década de vida y se asocia con ambientes socioeconómicos bajos, áreas
rurales y malas condiciones higiénicas.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 39 años, natural de Marruecos y residente en España desde hace 10 años, que consulta por cuadro de años de
evolución de insuficiencia respiratoria nasal bilateral con epistaxis frecuente, hiposmia
y cefalea y algias faciales. En la rinoscopia anterior se objetivan masas eritematovioláceas induradas fácilmente sangrantes al tacto que ocupan ambas fosas nasales,
ocluyéndolas. Se realizaron biopsias de las lesiones para estudio anatomopatológico
y se solicitó TAC de senos paranasales.
Resultados: En la TAC de senos paranasales se visualiza ocupación de ambas fosas
nasales en el tercio medio con obliteración en el lado derecho, parcial del meato
medio y completo del inferior, así como afectación del meato medio en el lado izquierdo. Se objetiva erosión de estructuras óseas a nivel de fosa nasal derecha. El estudio
anatomopatológico confirma el diagnóstico de rinoescleroma. Se instauró tratamiento
con ciprofloxacino 500mg/12horas y minociclina 100mg/12horas. Tras 2 meses
de tratamiento se objetivó mejoría clínica con disminución del tamaño de las lesiones.

RINOLOGÍA, ALERGIA Y BASE DE CRÁNEO

■ 000425 Rinoescleroma, a propósito de un caso
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Discusión: El tratamiento antibiótico se ha demostrado efectivo en esta patología, debiendo ser administrado en todos los casos y por tiempo prolongado; reservando la
cirugía para casos de grave obstrucción o deformidad. El rinoescleroma precisa seguimiento a largo plazo para identificar posibles recidivas.
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Resumen:
Introducción: El melanoma maligno de cavidad nasal y senos paranasales constituye
una entidad rara, suponiendo únicamente alrededor del 1% de todos los melanomas.
El primer caso publicado del que se tiene constancia fue por Luke en 1869. Tiene un
pico de incidencia entre la quinta y sexta décadas de vida, ligeramente más común
en el sexo masculino. En cabeza y cuello, dentro de las localizaciones mucosas, la
cavidad nasal es la más comúnmente afectada. La localización más frecuente es el
tercio anterior de septo y pared lateral nasal. Se considera una neoplasia maligna con
muy mal pronóstico, siendo la supervivencia a los 5 años alrededor de un 30%. El pilar
terapéutico de la enfermedad se basa en la cirugía de resección.
Material y métodos: Se lleva a cabo análisis retrospectivo de un varón de 57 años
que es remitido a consulta desde atención primaria para estudio de insuficiencia respiratoria nasal crónica. Se realiza historia clínica detallada, examen físico que incluye
nasofibroscopia con óptica de 0º y laringoscopia indirecta con óptica de 70º. Posteriormente, las pruebas complementarias llevadas a cabo fueron test de laboratorio,
tomografía axial computarizada cerebral, facial, cervical y torácico, así como resonancia magnética nuclear facial y tomografía por emisión de positrones.
Resultados: Varón de 57 años de edad que presenta insuficiencia respiatoria nasal de
aproximadamente seis meses de evolución, no alternante en fosa nasal derecha. No
asocia epistaxis, pérdida de peso, rinorrea mucopurulenta u otra sintomatología. El otorrinolaringológico evidencia lesión en tercio anterior de septo nasal, anclada al mismo,
de color negro, que ocluye el paso aéreo a través de dicha fosa. Se toma biopsia de
dicha lesión con resultado anatomopatológico de melanoma epitelioide. El estudio de
extensión no revela otros focos posibles de enfermedad, metástasis a distancia. Tras
completar el estudio, se interviene quirúrgicamente al paciente, consiguiendo una resección con márgenes libres de enfermedad. La lesión no infiltraba cartílago ni hueso.
En los controles posteriores, seis meses tras la operación, el paciente no ha presentado
signos de recidiva tumoral.
Discusión/conclusión: El melanoma mucoso supone una causa infrecuente de neoplasia nasosinusal, de hecho constituye una de las menos frecuentes de este grupo,
como así demuestra la bibliografía, con un número discreto de casos, contando con
la primera referencia en el año 1869. Presenta un comportamiento muy agresivo,
considerándose de entrada, por su localización mucosa, como estadío III. Debido a su
curso inicial indolente, en ocasiones el diagnóstico es tardío. A pesar de la resección
1058

RINOLOGÍA, ALERGIA Y BASE DE CRÁNEO

D.U. Vega Vega, I. Lisner Contreras, S. Benítez Robaina, A. Arenas Rodríguez, Á.
Ramos Macías

Pósters

■ 000428 Melanoma mucoso epitelioide nasal
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quirúrgica, la mayor parte de los pacientes desarrollan metástasis a distancia, siendo
la superviencia media estimada de aproximadamente un 30% a los cinco años. Un
conocimiento mayor que lleve a una sospecha precoz de la patología supondría una
detección temprana con un probable tratamiento más optimizado.
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Resumen:
Introducción: Los adenocarcinomas nasosinusales de tipo intestinal son tumores epiteliales primarios malignos de la cavidad nasal poco frecuentes y que representan entre el
8-25% de todos los tumores malignos nasosinusales. En nuestro medio la incidencia es
de 0,19 casos por 100.000 habitantes/año. Se puede localizar en la región etmoidal y la zona más craneal de las fosas nasales (85%), seno maxilar (10%), siendo raro
en el resto de cavidades sinusales. Predomina en pacientes masculinos entre los 5060 años, siendo un factor de riesgo la exposición prolongada al polvo de madera y
cuero, con una probabilidad de desarrollo de adenocarcinoma 500 veces mayor que
la población masculina no expuesta y casi 900 veces más que la población general.
Los adenocarcinomas nasosinusales pueden ser de dos tipos, intestinales y no intestinal.
A su vez los del tipo intestinal se dividen según la clasificación de Barnes y Kleinsasser:
papilar (papilar tubular de células cilíndricas colónico), sólido, mucinoso (tipo alveolar
con células caliciformes y tipo células en anillo de sello) y mixto (transicional).
Caso Clínico: Paciente de 59 años de edad, con enfermedad actual de 5-6 meses de
evolución, caracterizada por múltiples episodios de epistaxis autolimitadas de predominio en la fosa nasal izquierda, a la cual se asocia obstrucción nasal ipsilateral que empeora progresivamente. Presenta de antecedentes personales de interés, hipertensión
arterial controlada y ebanista de profesión desde hace 9 años, niega antecedentes
quirúrgicos y hábitos tóxicos. Al examen físico se objetivó en fosas nasales desviación
septal izquierda en área I, cresta premaxila, y en área II de fosa nasal derecha (FND)
e hipertrofia de cornetes inferiores. Lesión en fosa nasal izquierda (FNI) entre cornete
medio y septum, de color rojizo, pulsátil que impresiona origen de área posterior del
septum. En la FND se evidencia pólipo en receso esfenoetmoidal. Resto de exploración
ORL dentro de límites normales. Se solicita tomografía computarizada (TC) de senos
paranasales, donde se evidenció formación polipoidea en FNI de 33x18x33 mm que
condiciona remodelación y erosión de pared medial seno maxilar y cornete medio
ipsilateral, planteándose el diagnóstico de pólipo atípico vs neoplasia no agresiva tipo
adenoma. Ante los hallazgos se realiza biopsia de la lesión y se hace el diagnóstico
pre-operatorio de adenocarcinoma con patrón morfológico enterocolónico. Posteriormente, se realiza resonancia magnética de senos paranasales para delimitar el tumor,
y estudio de extensión con PET-TC siendo este último negativo. Motivo por lo que se
realiza exéresis de la tumoración de FNI mediante cirugía endoscópica nasosinusal
y radioterapia post-quirúrgica. La anatomía patológica post-quirúrgica de la lesión
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Pósters

■ 000432 Adenocarcinoma nasosinusal papilar de tipo enterocolónico. A
propósito de un caso

Pósters

Conclusión: Los signos y síntomas precoces de los tumores nasosinusales son sutiles
e inespecíficos, en muchas ocasiones son completamente asintomáticos, o asemejan
patología benigna como sinusitis crónica, alergia o polipósis nasosinusal. La presencia
de obstrucción nasal, epistaxis, recurrentes y anosmia que no mejora tras tratamiento
médico, asociándose además unilateralidad de síntomas y antecedentes personales
de manipulación de polvo de madera y cuero debe alertarnos sobre una lesión con
posible malignidad y que debe iniciarse su estudio con la mayor brevedad posible.
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reportó, adenocarcinoma papilar de tipo enterocolónico, con inmunohistoquímica CK
20+, CD7-, CDX2 +.
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Esther Macon Liquete1, Lucas Fito Martorell2, Eduardo García Fernández1
Hospital Infanta Sofía1, Hospital Universitario y Politécnico de La Fe2

Resumen:

Pósters

El rinofima es una entidad poco frecuente y de etiología desconocida, secundaria a la
hiperplasia de las glándulas sebáceas y tejido subcutáneo que provoca alteraciones
estéticas, funcionales y psicológicas importantes. Presentamos el caso de un paciente
de 62 años que acude con recidiva de rinofima tras tratamiento con electrocirugía de
alta frecuencia. Se realizó una resección de la lesión con electobisturí monopolar y
curas con pomada antibiótica y epitelizante durante varias semanas. Tras dos años se
seguimiento, el paciente presenta un resultado cosmético y funcional notable.
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■ 000445 Rinofima. Tratamiento quirúrgico de una recidiva
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Hospital Clinico Universitario de Valladolid

Resumen:
Introducción: El carcinosarcoma es un tumor de alto grado de malignidad con doble
diferenciación epitelial y mesenquimal. Es extremadamente raro en el tracto nasosinusal
y altamente agresivo.
El componente epitelial maligno se origina a partir de un epitelio normal o metaplásico.
El componente mesenquimal también maligno procede de cualquier tipo de tejido mesenquimal (fibroblastos del tejido conjuntivo, cartílago, hueso, músculo liso, endotelio,
etc.).
El caso que se presenta corresponde a un carcinosarcoma con diferenciación miofibroblástica en su componente mesenquimal maligno, y con diferenciación epitelial
escamosa no queratinizante en su componente epitelial maligna. El tumor no presenta
diferenciación germinal o teratoide, pero sin embargo se origina a partir de un papiloma nasal invertido.
Material y métodos: Paciente de 70 años de edad pluripatológico HTA. Cardiopatía
hipertensiva. Insuficiencia cardiaca crónica. Dislipemia. DM. Insuficiencia renal crónica en diálisis. Insuficiencia respiratoria.
Consulta por obstrucción nasal, observándose gran tumoración violácea, de aspecto
vascularizado, friable y sangrante, que ocupa totalmente fosa nasal izquierda, llegando a cavum.
TAC: Gran “masa” que bloquea completamente la luz de la fosa nasal izquierda y
que produce destrucción del tabique nasal , celdillas etmoidales del lado izquierdo,
pared medial del seno maxilar izquierdo y destrucción de la pared interna de la órbita
izquierda, invadiéndola en su parte más anterior.
Con el contraste presenta una captación heterogenea e importante.
Se realizó biopsia inicial que reportó sarcoma miofibroblástico, por lo que se programó para cirugía, debiendo ser ingresado previamente por epistaxis severa.
Resultados: Previa embolización, mediante abordaje endoscópico nasosinusal se realiza, etmoidectomía anteroposterior, esfenoidotomía, maxilectomía media con resección
de pared posterior de maxilar y periostio de fosa pterigopalatina izquierda, resección
del tabique nasal, lámina papirácea y periórbita izquierda sin observarse invasión
orbitaria, lográndose la resección total del tumor.
La anatomía patológica indica que se trata de un tumor de diferenciación doble (epitelial y mesenquimal) CARCINOSARCOMA NASOSINUSAL.
Aproximadamente 2 meses después el paciente ingresa al servicio de urgencias con un
cuadro cerebrovascular, que se complica con sepsis respiratoria y fallece.
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■ 000453 Carcinosarcoma nasosinusal
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Conclusiones: El carcinosarcoma nasosinusal es altamente maligno y localmente agresivo; el crecimiento rápido y la destrucción local extensa son características prominentes
de este tumor.
Se presenta casi únicamente en cavidad nasal o senos paranasales y es muy infrecuente. Afecta a personas entre los 18 y 79 años de edad, predominantemente a hombres
(5:1). La forma de presentación más frecuente es obstrucción nasal y epistaxis; como
fue el caso de nuestro paciente.
Alrededor del 60% de los pacientes no sobreviven más de 3 años.
La extirpación total y análisis anatomopatológico exhaustivo de las muestrasson necesarios para alcanzar el diagnóstico.
Se describe como el tratamiento más efectivo, la resección quirúrgica más radioterapia. Debido al pequeño número de casos, la efectividad de la quimioterapia no ha
podido ser evaluada, sin embargo, como terapia coadjuvante puede mejorar la recurrencia o lesiones metastásicas.
El diagnóstico y manejo tempranos mejorar el pronóstico.
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Servicio ORL y CCC1, Servicio de Anatomía Patológica2. Hospital Clínico Universitario de
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Resumen:
Introducción: El carcinoma basoescamoso o basocelular metatípico es una neoplasia
epitelial poco común con características de carcinoma de células basales y de células
escamosas. Clínicamente es similar al carcinoma basocelular pero su comportamiento
es parecido al carcinoma escamoso con mayor agresividad y tendencia a dar recidivas locales y metástasis.
Material y métodos: Varón de 83 años con antecedentes de exéresis de lesiones en
piel nasal (carcinoma basocelular) que acude a consultas de ORL por epistaxis de
repetición de fosa nasal derecha. A la exploración se visualiza una tumoración que
ocupa el tercio anterior de la fosa nasal derecha. Se realiza biopsia con resultado de
displasia alta. En el TAC se aprecia ocupación de fosa nasal derecha por material
con densidad de partes blandas en relación con tumoración y taponamiento. Existe
integridad de órbitas, celdillas etmoidales y senos maxilares, se aprecia un adelgazamiento del hueso nasal derecho con respecto al contralateral, en probable relación con
afectación del mismo.
Resultados: Se programó al paciente para exéresis de la lesión mediante CENS y abordaje paralateronasal. Durante la intervención se vio que esta tumoración se extendía
a la piel de la pirámide nasal a través de los huesos propios faciales destruidos, por
lo que dados los antecedentes del paciente se determina que el origen de la lesión
está probablemente en la piel. Se realizó finalmente un colgajo de rotación para
reconstruir el defecto creado. El resultado de la anatomía patológica fue carcinoma
basoescamoso, con bordes de resección libres y se completó el tratamiento con radioterapia. El paciente a día de hoy presenta una buena cicatrización del colgajo y no
han aparecido recidivas.
Conclusiones: Este caso nos sirve para recordar la existencia de esta variedad de
carcinoma que en ocasiones puede confundirse con el carcinoma basocelular, pudiendo aparecer recidivas posteriores. Es importante tenerlo en cuenta ya que es difícil
identificarlo clínicamente, y tiene un comportamiento biológico que tiende a ser muy
agresivo con un crecimiento lento pero incontrolable y posibilidad de dar metástasis
que empeoran mucho el pronóstico. El estudio histopatológico es el que determina el
diagnóstico definitivo siempre. El tratamiento es la extirpación completa con reparación
plástica posterior como se realizó en este paciente.
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■ 000455 Abordaje endoscópico y paralateronasal de carcinoma basoescamoso con extensión intranasal
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Resumen:
Introducción: El adenocarcinoma nasosinusal de tipo intestinal es un tumor maligno que
afecta predominantemente a hombres de 50-65 años y que se relaciona con la exposición a polvo de madera. Su localización más frecuente es el seno estmoidal. El diagnóstico suele ser tardío dado que inicialmente son poco sintomáticos. El tratamiento de
elección es la cirugía, y es frecuente la radioterapia adyuvante para evitar recidivas.
Métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 90 años con antecedentes
de hipertensión arterial, bypass coronario, portador de marcapasos, intervenido de
cataratas y herniorrafia inguinal, que acude en Septiembre de 2011 al servicio de ORL
por presentar rinorrea marronácea ocasional y epistaxis por fosa nasal izquierda de 8
meses de evolución, asociada a anosmia desde hace varios años. A la exploración
se observa una masa polipoidea, que ocupa toda la fosa nasal izquierda con origen
en meato medio. En el TAC aparece dicha formación polipoidea, que capta contraste
y parece depender de meato medio izquierdo, así como ocupación mucosa de seno
maxilar, etmoides y esfenoides izquierdos.
Resultados: Tras exéresis de la lesión por cirugía endoscópica, el resultado anatomopatológico es de adenocarcinoma nasosinusal de tipo colónico. Posteriormente se decide
dar tratamiento complementario con radioterapia. Tras seguimiento periódico durante
años, en Diciembre de 2015 aparece en TAC de control ocupación de fosa nasal izquierda por masa de partes blandas con realce, que asocia erosión y desplazamiento
del tabique nasal e invade fosa nasal derecha. Se realiza nueva cirugía endoscópica
para resección de la lesión, siendo el resultado anatomopatológico nuevamente de
adenocarcinoma nasosinusal de tipo colónico.
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■ 000497 Adenocarcinoma nasosinusal de tipo intestinal: a propósito de
un caso
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Conclusiones: Los adenocarcinomas nasosinusales de tipo intestinal son tumores con
un comportamiento localmente agresivo, por lo que es crucial su diagnóstico precoz.
El tratamiento de elección es su extirpación quirúrgica, sin embargo, dada su alta tasa
de recidiva local, se recomienda administrar además tratamiento radioterápico tras la
resección quirúrgica.
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Resumen:
Introducción: Se trata de un tumor no neoplásico poco común de la nariz y los senos
paranasales.
Fue descrito por primera vez por Wenig y cols, en 1995.
Es 5 veces más frecuente en el varón que en la mujer, con una edad media de presentación de 63 años.
Es difícil establecer si se trata de una verdadera lesión tumoral o un proceso reactivo
dada la frecuencia con la que se asocia a poliposis y rinosinusitis.
Habitualmente se presenta como un nódulo a nivel de la porción posterior del septo
nasal y está formado por un aglomerado de glándulas tapizadas por epitelio de tipo
respitarorio mucociliado o hiperplasico y con distinto grado de dilatación luminal.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la insuficiencia respiratoria, rinorrea e
hiposmia.
Debido a sus características histológicas, puede ser confundido con papilomas invertidos, pólipos nasales, pólipos antrocoanales y adenocarcinomas de bajo grado.
Material y métodos: Varón de 55 años de edad con antecedentes personales de
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Hipertensión Arterial y Diabetes tipo II que
acude a Consultas Externas de ORL por cuadro de cefalea hemicraneal izquierda parietal y retroocular de meses de evolución. Se acompaña de rinorrea espesa por fosa
nasal izquierda. No epistaxis.
En la exploración fibroscópica se aprecian lesiones exofíticas de aspecto polipoideo
que ocluyen meato medio izquierdo sin evidencia de moco ni pus, por lo que tras
anestesia tópica procedemos a realizar una biopsia de las lesiones para estudio anatomo-patologico y solicitamos TAC de senos paranasales.
El resultado histológico es de Hamartoma Respiratorio Adenoepitelial y en la prueba
de imagen se describen masas de tejido blando que ocupa la luz del seno maxilar
izquierdo de posible origen inflamatorio. También se aprecia masa de tejido blando
en fosa nasal izquierda en relación con cornete medio y superior que disminuye la luz
de dicha fosa y que presenta comunicación con el interior del seno maxilar izquierdo
pudiendo tratarse de lesión polipoidea.
Resultados: Finalmente se realiza exéresis completa de la lesión mediante cirugía endoscópica nasosinusal. El seguimiento postquirúrgico no presento complicaciones y el
paciente fue dado de alta a las 24 horas. Actualmente, continúa en revisiones periódicas sin evidencia de enfermedad.
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■ 000502 Hamartoma respiratorio adenoepitelial en cavidad nasal
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Conclusión: El hamartoma respiratorio adenomatoide es una lesión rara, poco conocida, y poco diagnosticada del tracto nasosinusal.
El otorrinolaringologo debe conocer la existencia de esta entidad y considerarla dentro
de los diferentes diagnósticos diferenciales de las masas nasosinusales.
Generalmente la resección completa es curativa y no se han descrito recidivas.
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Hospital Universitario Virgen de las Nieves1, Complejo Hospitalario Universitario de Granada2

Resumen:
Introducción: El fibrosarcoma nasal es una neoplasia maligna infrecuente, siendo un
7-10% de los sarcomas que acontecen en el área de cabeza y cuello. Aquí, estas neoplasias suelen tener crecimiento lento y ser de bajo grado, pero con comportamiento
agresivo.
Su etiología no está del todo aclarada, se cree que pudiera relacionarse con radioterapia local previa, traumatismos de repetición y poliposis nasosinusal.
Se da con más frecuencia entre la cuarta y quinta década dela vida, sin diferencias
significativas en cuanto al sexo.
Suele cursar con insuficiencia respiratoria nasal, epistaxis, dolor e hipoestesias.
El diagnóstico es fundamentalmente histopatológico e inmunohistoquímico.
El tratamiento de elección es la cirugía radical. La radioterapia suele emplearse como
tratamiento complementario en casos de márgenes afectos y la quimioterapia se usa
junto con la radioterapia en casos irresecables.
El pronóstico del tumor depende del grado histológico, el tamaño del tumor y los márgenes libres tras la exéresis quirúrgica.
Tiene un alto riesgo de recurrencia local y bajo riesgo de metastatizar a distancia,
siendo más frecuente la vía hematógena hacia el pulmón.
Material y métodos: Mujer de 43 años de edad sin antecedentes personales ni familiares de interés que acude a Consultas Externas de Otorrinolaringología aquejada de
Insuficiencia respiratoria nasal derecha junto con rinorrea y epistaxis intermitente de
meses de evolución.
La endoscopia nasal confirma gran pólipo que ocupa la totalidad de la fosa nasal
derecha. Fosa izquierda con mucosa congestiva, no se aprecian pólipos. Nasofaringe, cavidad oral, hipofaringe y laringe sin alteraciones. No se palpan adenopatías
cervicales.
Se solicita TAC de senos paranasales sin contraste que se informa como ocupación
total por una masa de partes blandas de seno maxilar derecho, con destrucción de su
pared medial, de la fosa nasal, celdas etmoidales con destrucción de tabiques, seno
frontal y esfenoidal derechos.
Se decide toma de biopsia de la masa bajo anestesia general durante la cual se
aprecia que la masa ha aumentado de tamaño, es traslucida, de superficie lisa, consistencia blanda y muy friable, por lo que se solicita TAC con contraste para descartar
tumor vascular.
El radiólogo describe una lesión de densidad de partes blandas de dependencia antrocoanal, que produce erosión de la pared medial del seno maxilar derecho, de las
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■ 000505 Fibrosarcoma nasosinusal

Resultados: En el momento actual la paciente se encuentra en espera de cirugía.

Pósters

Conclusiones: El fibrosarcoma nasosinusal es un tumor extremadamente raro que suele
diagnosticarse en etapas avanzadas.
Su localización en la mayoría de casos hace que no se puedan llevar a cabo márgenes quirúrgicos amplios lo cual se traduce en una mayor tasa de recurrencias y un mal
pronóstico.
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celdillas etmoidales y de los cornetes medio y superior, invadiendo dichas estructuras
de probable origen vascular.
El anatomopatólogo informa la muestra de Tumor mesenquimal de bajo grado; Fibrosarcoma.
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Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Resumen:
Introducción: Se expone el caso de una mujer de 54 años de edad con cefaleas de
2 meses de evolución, refractarias a tratamiento médico y presencia de una lesión de
histología infrecuente en el área etmoidal. Se propone la necesidad de seguir un protocolo ordenado que asegure el manejo correcto, para minimizar las secuelas y evitar
daños innecesarios.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 53 años de edad, en seguimiento por displasia fibrosa etmoidal derecha paucinsintomática y estable desde
2011, que refiere aparición de cefalea retro-orbirtaria y hemifrontal ipsilateral de dos
meses de evolución, que no mejora con analgesia. No se acompaña de rinorrea ni
fiebre.
El TAC objetiva la persistencia de una lesión en vidrio esmerilado con corticales íntegras en hueso etmoidal derecho con afectación de los cornetes superior y medio, y de
la lámina papirácea, llegando a base de cráneo, así como una pequeña lesión polipoidea focal de 7mm en meato medio derecho, estable respecto al previo de 2011.
Presenta contacto con el septo nasal.
Dada la aparición de nueva clínica, se explica indicación cirugía para resección y
estudio anatomopatológico de la lesión. Dados los riesgos de hematoma orbitario y
fístula de líquido cefalo-raquídeo, se propone una actitud quirúrgica inicial conservadora, suponiendo origen rinógeno atípico de su cefalea, por contacto con el septo nasal.
Se realiza CENS derecha con fresado de displasia fibrosa que abarca los cornetes
medio y superior, etmoides anterior y parte del posterior hasta la base de implantación,
sin resección de la misma para evitar la exposición meníngea y la posible necesidad
de cirugía de reconstrucción mayor secundaria. Se envían muestras de pólipo de meato medio y de la misma displasia que reveló displasia fibrosa.
Discusión: La displasia fibrosa es una patología benigna ósea infrecuente. Se presenta
más frecuentemente en la infancia, siendo más común la variedad monostótica y la
afectación de los huesos maxilares, seguidos por las costillas y el fémur. Los casos en
adultos suelen ser asintomáticos e incidentales.
Nuestra paciente, mujer mayor de 40 años cursando con cefaleas refractarias, es una
forma infrecuente de presentación, por lo que la resección y estudio anatomopatológico resultan de vital importancia en el diagnóstico
Se considera la tomografía computerizada como mejor técnica de imagen diagnóstica
y auxiliar en el plan de tratamiento, siendo necesario el diagnóstico anatomopatológico por biopsia para la confirmación. En el tratamiento no existe consenso y dependerá
del tamaño y sintomatología variando desde el seguimiento en lesiones pequeñas
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■ 000529 Cefalea rinógena atípica
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Conclusión: la displasia fibrosa es una enfermedad ósea benigna de lenta evolución
y mayor afectación maxilar. El diagnóstico correcto requiere de la combinación de
técnicas de imagen y análisis histopatológico. Frecuentemente la afectación monostótica no causa síntomas ni requiere tratamiento debido a la cronicidad y posibilidad de
recidiva, debiendo postergar la cirugía a la edad adulta y casos sintomáticos, para
mejores resultados estéticos.
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asintomáticas, a resección en las más grandes, siendo posible la recidiva.
En nuestro caso, proponemos una actitud conservadora para evitar complicaciones mayores por afectación de la base de cráneo. La paciente ha respondido favorablemente,
estando actualmente asintomática.
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Resumen:
Introducción: La rinoseptoplastia esteticofuncional describe la colección de técnicas
quirúrgicas necesarias para corregir los problemas funcionales de la pirámide nasal
sin dejar de lado el componente estético. Una de las múltiples técnicas descritas en
la literatura para la corrección funcional de problemas valvulares sin dejar de lado el
componente estético son los “lateral strut graft”.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente que presenta insuficiencia
ventilatoria nasal de años de evolución con un compromiso valvular mixto bilateral
asociado a un importante defecto estético y laterorrinea del tercio distal de la pirámide
nasal. Realizamos una rinoseptoplastia abierta primaria en la que utilizamos injertos
tipo “lateral strut graft”, “spreader graft” y “cross bar”, que nos resuelven asociados a
otras técnicas, como la resección de la giba dorsal y diversos puntos de sutura, todos
los problemas estético funcionales que presentaba la paciente antes de la cirugía.
Resultados: Mostramos imágenes preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias
para documentar las técnicas utilizadas y los resultados a largo plazo.
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Conclusiones: Concluimos que en los casos propicios es posible conseguir una completa resolución de todos los problemas estético funcionales que algunos de nuestros
pacientes presentan mediante la aplicación de una combinación correcta de técnicas
de relativamente fácil ejecución.
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■ 000538 Uso de los “Lateral Strutt Graft” para un caso de rinoseptoplastia estetico funcional: a proposito de un caso
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Resumen:

Pósters

Las tumoraciones maxilares son variadas y pueden responder a múltiples etiologías. Las
más frecuentes son las de origen inflamatorio e infeccioso. No obstante, existen lesiones infrecuentes que es preciso diagnosticar adecuadamente y precisan de tratamiento
quirúrgico para lograr su resolución.
El quiste óseo maxilar suele tener su origen en una raíz dentaria infectada y no tratada,
que se cronifica y crece hacia el seno maxilar. Cuando su evolución se prolonga en
el tiempo, las paredes del quiste dentario se pueden llegar a fusionar con las del seno
maxilar produciendo sintomatología de sinusitis. En estos casos la endodoncia no es
suficiente para eliminar el problema.
El tratamiento mediante cirugía endoscópica consiste en repermeabilizar el seno maxilar mediante fresado de la pared medial del mismo, a fin de lograr una adecuada
ventilación. De esta manera se logra eliminar las secreciones retenidas y se impide su
nueva acumulación, corrigiendo el problema.
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■ 000546 Abordaje endoscópico de quiste radicular osificante de seno
maxilar
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Resumen:
Introducción: El melanoma mucoso nasal y de senos representa el 1% de todos los
melanomas. Se origina a partir de melanocitos localizados en el estroma y epitelio de
la mucosa respiratoria. La localización más frecuente es el tercio anterior del septum y
la pared lateral nasal. Es más frecuente en hombres entre la quinta y sexta década de
vida. No se ha asociado a la exposición solar y son más agresivos que los cutáneos.
La clínica es muy inespecífica, lo cual retrasa el diagnóstico y tratamiento. Se clasifican
en estadio I cuando están limitados al origen, estadio II si hay metástasis linfáticas regionales y estadio III diseminación a distancia. El futuro de su curación se va a realizar
por la vía molecular.
Material y métodos: Mujer de 71 años que consulta por rinorrea y obstrucción nasal de
fosa nasal izquierda. A la exploración se objetiva tumoración de fosa nasal izquierda,
friable y con sangrado al roce que no permite identificar su origen.
Resultados: TC y RNM de senos nos informó de una masa densidad de partes blandas
de 40 mm que captaba contraste de manera homogénea a nivel de fosa izquierda
que desplazaba tabique hacia la derecha sin erosionarlo y un engrosamiento de seno
esfenoidal izquierdo.
PET- TC (F18.FDG): descartó metástasis regionales y a distancia.
ECO cervical: Sin con una adenopatía sospechosa de metástasis pero que se descartó
con PAAF de la misma.
La biopsia fue de MELANOMA NASAL DE FOSA NASAL IZQUIERDA.
Estamos ante un estadío I.
Se realizó de forma endoscópica resección del tumor que dependía de la lámina
cribiforme y se extendía hasta el suelo de la fosa así como de toda la mucosa de la
fosa nasal. Se realizó septectomía, etmoidectomía anterior y posterior con resección de
cornetes inferior, medio y superior para obtener márgenes de seguridad.
La pacinete se recibió neoadyuvancia con radioterapia. Actualmente no presenta recurrencia.
Conclusiones: La cirugía sigue siendo el tratamiento de elección en el melanoma local
o regional. Aún en metástasis se puede todavía considerar como una opción. El tipo
de cirugía depende de la extensión locorregional. En la mucosa nasal no se puede
valorar el grado de infiltración, ya que el comportamiento de invasión es distinto al de
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■ 000549 ¿Existe algún tratamiento curativo a día de hoy para el Melanoma Maligno Mucoso?
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la piel. Por esta misma teoría, el mapeo linfático o ganglio centinela es de poco uso,
porque el comportamiento linfático varía.
La radioterapia se utiliza pero tiene poco efecto de curación.
La inmunoterapia (interferón, Ipilimumab) o terapia biológica no prolonga la experanza de vida pero en algún caso se ha parado la recurrencia. En casos irresecables y
estadios avanzados ayudan a reducir el tamaño tumoral entre un 12-60%, y en estos
si prolongan la supervivencia.
A día de hoy se combinan todas las terapias que existen: cirugía, radioterapia, inmunoterapia, terapia objetiva,… sin embargo la esperanza de vida sigue siendo baja.
El tratamiento del futuro será el entendimiento molecular
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Hospital Nisa Aljarafe Sevilla1, Hospital Universitario Virgen Macarena2, Hospital Universitario
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Resumen:
Introducción: Los tumores nasosinusales (TNS) suponen un 3-5% de los tumores de cabeza y cuello. Dentro de ellos, el subtipo histológico estesioneuroblastoma conformaría el
7%. Aunque inicialmente son silentes, la sintomatología es unilateral y súbita. Debido
a esto, son frecuentemente diagnosticados en estadío avanzado.
Material y métodos: Paciente varón de 47 años con hipertensión arterial que acude
por epistaxis de repetición de fosa nasal derecha y dolor en región maxilar derecha de
un mes de evolución. A la rinoscopia y fibrolaringoscopia se observa masa que prácticamente ocupa la fosa nasal derecha, de aspecto friable e irregular. Se solicitó TAC
con contraste que objetivó una lesión tumoral hipercaptante a nivel de techo de fosa
derecha en región de la lámina cribosa y la fosa olfatoria. El diámetro craneocaudal es
de 5,5cm y 4x3 cm en plano axial. Había extensión a fosa craneal anterior, importante edema cerebral de lóbulo frontal derecho con desviación de la línea media, efecto
compresivo del asta frontal derecha y hallazgos sugestivos de trombosis del seno venoso. No existía afectación metastásica ganglionar cervical ni a distancia en el estudio
de extensión. La biopsia mediante CENS dio como resultado neuroblastoma olfatorio
grado histológico 3/4 según Hyans y la inmunohistoquímica positiva a citoqueratinas,
sinaptofisina y proteína S100, débilmente a enolasa y variable a Ki67. Se diagnosticó
como neuroestesioblastoma estadío T4N0M0 y un estadío C según Kadish-Morita.
Se decidió i tratamiento con quimioterapia neoadyuvante (cisplatino-etopósido) y posteriormente rescate quirúrgico. Se valoró respuesta quimioterápica con nuevo TAC con
contraste en el que destacó disminución del edema cerebral y efecto masa y de la
trombosis del seno venoso. La afectación de fosa craneal anterior fue de morfología
laminar de 3,5-7mm con .Las dimensiones del tumor se redujeron a la mitad, con 2,2 y
2,7 cm de diámetro craneocaudal y,3 y 1,9 cm de axial. Se realizó cirugía mediante
un abordaje endoscópico expandido transcribiforme, con resección del tumor y reconstrucción mediante colgajo.
Resultados: Salvo una neutropenia febril tras la quimioterapia, el paciente evolucionó favorablemente en el postoperatorio hasta la fecha. La anatomía patológica de
la pieza confirmó neuroblastoma olfatorio con concordancia de la inmunohistoquímica.
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Discusión: El tratamiento de los TNS debe ser multidisciplinar. La resección quirúrgica
completa mediante abordaje endoscópico o abordaje externo es la mejor opción de
tratamiento, seguida o no de radioterapia. La quimioterapia neoadyuvante está indicada en caso de tumores localmente avanzados y con un grado histologico 3/4 Hyans.
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Resumen:
Introducción: La displasia fibrosa (DF)es una patología en la que el hueso es reemplazado por tejido conectivo fibroso con escasa trabeculación. Lejos de considerarse un
proceso neoplásico, se trata de una autentica displasia ósea que normalmente cursa
de forma asintomática. Presentamos un nuevo caso de displasia fibrosa esfenoidal y
la revisión de la afectación craneofacial con el fin de ofrecer de forma unificada una
buena fuente de información basada en la evidencia actual.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 13 años diagnosticada de displasia fibrosa craneofacial del seno esfenoidal tras la realización de una Resonancia
Magnética en el contexto de cefaleas de años de evolución a las que se asociaron
sensación de giro de objetos de reciente comienzo. La paciente permanece actualmente en seguimiento mediante resonancias magnéticas semestrales.
Discusión: La displasia fibrosa es una entidad con escasa extensión en la población
general. La forma que más frecuentemente afecta a los huesos craneofaciales es la
poliostótica. Etiológicamente se ha atribuido a mutaciones post-cigoticas del gen
GNAS1. Clínicamente se trata de una enfermedad inespecífica que se puede manifestar como deformidad craneofacial o por síntomas por efecto masa. Sus características
radiográficas permiten un diagnóstico con técnicas de imagen como la tomografía
computerizada o la resonancia magnética. El tratamiento farmacológico es útil para
el control sintomático del dolor, mientras que el tratamiento quirúrgico suele reservarse
para casos de complicaciones secundarias a su crecimiento, como la compresión del
nervio óptico, así como para la restauración de la función estética.
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■ 000558 Displasia fibrosa craneofacial: a propósito de un caso
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Conclusiones: La displasia fibrosa craneofacial con afectación aislada del seno esfenoidal es una entidad rara que requiere un alto nivel de sospecha en la consulta
general del otorrinolaringólogo debido a la frecuente ausencia de clínica o las manifestaciones inespecíficas de esta. La función principal del otorrinolaringólogo en esta
entidad consiste en el acceso mediante cirugía endoscópica nasosinusal tanto para el
estudio de la lesión mediante toma de biopsias como para el tratamiento de la misma
en casos de complicaciones asociadas.
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Resumen:
Introducción: El adenoma pleomórfico congénito de cavum (también conocido como
Salivary Gland Anlage Tumor o SGAT) se trata de una entidad clínica con escasa
incidencia que puede cursar con obstrucción nasal y de vías respiratorias altas en el
periodo neonatal. Presentamos nuestra experiencia con un paciente neonato con el fin
de mejorar el manejo de dicha entidad dado el escaso número de casos registrados
en la literatura.
Material y métodos: Se presenta el caso de un neonato varón pretérmino que presentó
distrés respiratorio inmediato en el momento del parto, así como regurgitación nasofaríngea y rinorrea anterior izquierda de contenido alimenticio durante su estancia en
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Durante su hospitalización, se realiza
nasofibroscopia flexible donde se objetiva una masa en cavum con obliteración de la
coana derecha. La caracterización de la masa y la extensión respecto a estructuras
vecinas se completó mediante una Tomografía Computerizada y Resonancia Magnética. Finalmente se realizó la exéresis completa de la lesión bajo control endoscópico
nasosinusal en quirófano. La pieza fue informada como adenoma pleomórfico congénito de cavum y el paciente fue dado de alta tras un postoperatorio sin incidencias.
Actualmente permanece asintomático con controles periódicos.
Discusión: El adenoma pleomórfico congénito de cavum se trata de una entidad clínica de escasa incidencia. Los neonatos, al ser respiradores nasales obligados, suelen
cursar con distrés respiratorio de instauración inmediata o en las primeras semanas de
vida, dependiendo del tamaño de la lesión. Así mismo, el efecto masa puede incurrir
en problemas durante la alimentación, secundarios a una insuficiencia velopalatina. En
estos casos, la evaluación otorrinolaringológica mediante nasofibroscopia flexible es
necesaria para realizar un correcto diagnóstico diferencial. El estudio debe completarse con la realización de una tomografía computerizada o una resonancia magnética
con el fin de delimitar la lesión así como objetivar afectación de estructuras vecinas.
Se debe realizar el diagnostico diferencial con otras causas de masas de cavum en el
neonato como el teratoma o el neuroblastoma. Finalmente, el diagnóstico definitivo se
obtiene mediante el estudio histopatológico de la pieza. En relación al tratamiento, la
exéresis completa de la lesión es suficiente para el control de la misma.
Conclusiones: El adenoma pleomórfico congénito de cavum es una entidad rara que
se debe sospechar ante casos de distrés respiratorio neonatal y trastornos de la alimentación en los primeros meses de vida. El otorrinolaringólogo juega un papel primordial
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■ 000559 Adenoma pleomórfico congénito de Cavum: a propósito de un
caso
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tanto en el diagnóstico mediante nasofibroscopia, como en el tratamiento quirúrgico de
la misma bajo control endoscópico. En todos los casos revisados no se han objetivado
recidivas en el periodo de seguimiento postquirúrgico.
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Resumen:
Introducción: La epistaxis incoercible es una urgencia otorrinolaringológica cuyo tratamiento puede ser controvertido. Aunque el taponamiento nasal anterior y posterior, bien
como neumotaponamiento o el clásico, con gasa, constituye el primer escalón para
el control de este tipo de hemorragia, no siempre resultan efectivos. Según diferentes
autores se han descrito entre 26-52% de fallos con esta técnica.Sokoloff et al. fueron
los primeros autores en realizar la técnica de la embolización arterial para el control
de las epistaxis y Strother y Newton, en 1976, aplicaron la técnica a pacientes con
Enfermedad de Rendu-Osler-Weber. Desde entonces, se han publicado numerosas series con una tasa de éxito de alrededor del 88%. El objetivo de esta comunicación es
mostrar nuestra experiencia con este procedimiento en el tratamiento de las epistaxis
refractarias.
Materiales y método: Estudio retrospectivo de 30 pacientes con esta intervención por
epistaxis refractarias, se analizan edad, sexo, patología asociada, descripción del
procedimiento, resultados y complicaciones.
Resultados: Se analizaron los casos del año 2008 al 2016. 28 pacientes embolizados en total, 70% presentaron un cese definitivo de la epistaxis después de la terapia
endovascular y un 30% recidivaron a los 3 días como media. 37% de los que ingresaron por epistaxis no presentaban ninguna patología de interés. 22% presentaban
en el momento crisis hipertensivas.En cuanto a los casos que presentaron recidivas
no se encontró ninguna relación a algún antecedente patológico específico. De los 8
pacientes que recidivaron y acudieron a urgencias por presentar hemorragia nasal los
días posteriores a la embolización, 3 se controlaron con taponamiento y 5 fueron intervenidos quirúrgicamente. Como otras complicaciones tuvimos un caso de un paciente
joven embolizado refiriendo en la consulta de revisión dolor a la apertura oral con
alteración de la movilidad.
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■ 000567 ¿Embolización en epistaxis refractarias?
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Discusión: Actualmente con los avances en la técnica, en los materiales y con profesionales expertos la embolización supraselectiva es un procedimiento seguro y representa
una opción terapéutica para las epistaxis prolongadas y recidivantes cuando el taponamiento anteroposterior no tiene éxito.
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Resumen:
Introducción: El carcinoma nasosinusal se trata de una entidad poco frecuente y de
difícil diagnóstico precoz, dado a la inespecificidad de sus síntomas. Para plantear
un adecuado tratamiento debemos realizar un abordaje multidisciplinar, en el que el
otorrinolaringólogo tiene un papel fundamental tanto en el diagnóstico como en el
tratamiento y seguimiento posteror.
Presentamos el caso de una paciente con adenocarcinoma nasosinusal de fosa nasal
derecha.
Descripción del caso: Mujer de 75 años, con factores de riesgo vascular, antecedentes
de hepatitis B y arteritis de la temporal. Consulta por cuadro de epistaxis de repetición
por fosa nasal derecha, obstrucción nasal y cefalea de un año de evolución, a raíz
de la cual se realiza estudio de imagen, que muestra una lesión infiltrativa y expansiva
que invade la fosa nasal derecha, cavum, senos maxilar, etmoidal, esfenoidal y órbita
ipsilateral. Se realiza biopsia de la lesión, que resulta positiva para Ca. indiferenciado
de seno Vs. SNUC, cT4N0M0. Recibe inicialmente tratamiento con carboplatino +
taxol de inducción y posteriormente carboplatino + radioterapia. En la valoración tras
el tratamiento se observa respuesta parcial, por lo que se decide realizar intervención
quirúrgica. Se planifica mediante neuronavegador, realizándose exéresis endoscópica
de la lesión y reconstrucción con colgajo de Hadad, completándose la exéresis con
éxito y sin necesidad de abordaje abierto. El postoperatorio transcurre sin complicaciones, siendo la paciente dada de alta a domicilio al 7º día postoperatorio. El
diagnóstico anatomopatológico de la pieza es adenocarcinoma sinusal de alto grado.
Actualmente la paciente se encuentra en control clínico, sin evidencia de recidiva tumoral y sin haber precisado de reintervención ni de tratamiento complementario dirigido
contra el tumor.
Conclusiones:
- El cáncer de localización en fosas y senos nasales es una entidad poco frecuente y en
ocasiones agresiva, lo que hace que sea difícil establecer un esquema de tratamiento
fijo y el abordaje deba ser multidisciplinar y multimodal.
- En estadíos avanzados en el que no se puede asegurar la resección completa de la
lesión, la opción quirúrgica podría no aportar un beneficio en términos de supervivencia frente al tratamiento médico oncoespecífico.
- La afectación orbitaria supone un factor pronóstico por sí mismo que puede determinar
el tratamiento a seguir.
- En nuestro caso, tras controlar el crecimiento tumoral y reducir el tamaño de la lesión,
fue posible la resección quirúrgica mediante técnica endoscópica, la cual supone una
técnica segura y eficaz, con menor morbilidad en el postoperatorio.
1083

RINOLOGÍA, ALERGIA Y BASE DE CRÁNEO

Felipe Benjumea

Pósters

■ 000568 Abordaje multidisciplinar de carcinoma nasosinusal
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Resumen:
Introducción: El hamartoma nasosinusal es una rara lesión benigna caracterizada por
el crecimiento anormal de una mezcla de distintos tejidos, principalmente mesenquimático y cartilaginoso. Es importante tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial de
masas unilaterales de fosa nasal, como pueden ser papilomas invertidos o carcinomas.
Material y método: Se presenta el caso de un paciente con un hamartoma de fosa
nasal en nuestro hospital en el año 2016.
Resultados/Caso Clínico: Paciente de 64 años que acudió a consultas de otorrinolaringología refiriendo rinorrea y obstrucción nasal izquierda de larga evolución, junto con
tos crónica, sin otra sintomatología ORL. Como antecedentes de interés era exfumador
y estaba cistectomizado por un carcinoma urotelial de alto grado. En la exploración
física se observó, mediante rinoscopia anterior, una pequeña desviación septal anterior hacia fosa nasal derecha. Mediante fibroendoscopia se evidenció una lesión de
aspecto polipoideo en tercio posterior de fosa nasal izquierda, que parecía provenir
de meato superior y que alcanzaba el cavum, visualizándose también desde la coana
del lado derecho. Se pidió una TC para completar el estudio donde se observó una
masa de partes blandas, con calcificaciones en su interior, que se originaba en el
tercio posterior - coana de fosa nasal izquierda y que se extendía hasta el cavum. Se
programó una CENS para su extirpación durante la cual se comprobó, en la fosa nasal
izquierda, la presencia de una masa de aspecto cerebroide, pediculada, con estrecha
base de implantación en tercio posterosuperior del tabique nasal. Se extirpó en su
totalidad y se cauterizó la base de implantación. La anatomía patológica fue de hamartoma nasosinusal de tipo respiratorio adenoepitelial. Tras su completa extirpación y
dicha anatomía patológica se hicieron revisiones posteriores en consulta comprobando
el aspecto normal de la fosa nasal y la ausencia de clínica por parte del paciente,
siendo éste dado de alta.
Discusión/Conclusión: El hamartoma es una lesión benigna caracterizada por una
proliferación de células diferenciadas maduras, que son nativas del órgano en que
se desarrolla, pero que se disponen y crecen de manera desorganizada. Los hamartomas nasales son raros, siendo su origen más frecuente en el tabique nasal, sobre
todo en su tercio posteroruperior, y en el cavum. Clínicamente va a depender de la
localización en la fosa nasal o senos paranasales y de la compresión que produzcan
en las estructuras vecinas, siendo lo más frecuente la presencia de rinorrea junto con
obstrucción nasal, y pudiendo asociar otros síntomas como epistaxis, cefalea o dolor
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dentario irradiado. El subtipo más frecuente es el adenomatoso epitelial respiratorio.
Se desconoce la patogenia exacta del hamartoma aunque se ha especulado sobre la
posibilidad que nazca sobre un pólipo de naturaleza inflamatoria crónica. Su malignización es excepcional. Es importante tenerlos en cuenta en el diagnóstico diferencial
de las tumoraciones unilaterales de fosas y senos paranasales por las repercusiones
clínicas y terapéuticas, siendo la cirugía el tratamiento curativo.
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Resumen:
Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etiología desconocida que suele afectar a individuos jóvenes y adultos de mediana edad
y que con frecuencia se presenta con adenopatías hiliares bilaterales, infiltrados pulmonares y lesiones oculares y cutáneas. Cuando están presentes, las lesiones cutáneas granulomatosas son especialmente importantes, porque la simple biopsia de piel
puede permitir el diagnóstico de la enfermedad y evitar exploraciones más agresivas.
El Lupus pernio es la lesión cutánea más caracteristica de la sarcoidosis. Tiende a
afectar a personas de mayor edad que otras formas de sarcoidosis. Suele producirse
en pacientes con sarcoidosis de larga evolución y es uno de los marcadores de enfermedad fibrótica crónica. Desde le punto de vista clínico consiste en nódulos y placas
de coloración rojo violácea, induradas al tacto, localizadas de forma más o menos
simétrica en nariz, mejillas, orejas, labios y frente. En más de la mitad de los casos, el
lupus pernio se asocia a sarcoidosis del tracto respiratorio superior (nasal, faríngea o
laríngea), sobre todo en pacientes con lesiones en el margen de las ventanas nasales.
En cuanto a su significado pronóstico respecto a la evolución de la enfermedad sistémica, el lupus pernio se asocia de manera característica a fibrosis pulmonar, uveitis
crónica y quistes óseos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón diagnosticado de sarcoidosis pulmonar grado I con lesiones de lupus pernio a nivel de ápex nasal, columela
y labio superior. El paciente presentaba afectación de la mucosa nasal tipo poliposis
nasosinusal. A pesar de presentar el lupus pernio nasal desde hace años, el cual suele
ser indoloro, el paciente refería dolor intenso al simple roce de las lesiones desde hacía
unos meses. Puesto que la resección de las lesiones habrían conllevado secuelas estéticas importantes, se decidió el tratamiento con betametasona intralesional.
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■ 000583 Lupus Pernio Nasal

Discusión/Conclusión: La sarcoidosis es una enfermedad sistémica que puede presentar manifestaciones en el área ORL. En caso de afectación ORL la accesibilidad de
estas lesiones para la toma de biopsia facilita un diagnóstico precoz y poco agresivo.
Los corticoides intralesionales pueden ser efectivos en el tratamiento de las manifestaciones agudas de lupus pernio.
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Resultados: Tras el tratamiento con dos sesiones de betametasona intralesional del lupus
pernio nasal, el dolor desapareció y el paciente volvió a tolerar la manipulación nasal.
Las lesiones de lupus pernio persistieron, lo que era de esperar dado el estado fibrótico
crónico de las mismas.

Hospital Universitario Santa Lucía1, Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor2

Resumen:
Introducción: El melanoma de mucosas de cabeza y cuello es muy infrecuente y suele
ser diagnosticado de forma tardía, coexistiendo en muchas ocasiones con enfermedad
metastásica. Se caracteriza por ser más agresivo que el melanoma de piel, acompañándose de una alta mortalidad.
Material y método: Se presenta el caso de una paciente con un melanoma de nasofaringe en nuestro hospital en el año 2017.
Resultados/Caso Clínico: Paciente de 56 años que acudió a consultas de otorrinolaringología refiriendo obstrucción nasal izquierda de 6 meses de evolución, sin asociar
epistaxis, ni rinorrea, ni cefaleas, ni otra sintomatología ORL a excepción de aparición
de hipoacusia izquierda de 1 mes de evolución. Además refería que hacía un año había expulsado un fragmento mucoso por la boca asociando epistaxis derecha en ese
momento. A la exploración se observa masa en cavum izquierdo, multilobulada, que
parece provenir de fosa de Rosenmüller izquierda. Se pidió una TC donde se observó
una lesión de aspecto polipoideo que ocupaba el lado izquierdo de la nasofaringe
y desdibujaba el torus tubárico y fosita de Rosenmüller izquierda, pareciendo tener
su origen en nasofaringe. Se decidió toma de biopsia siendo la tumoración friable y
sangrante al tacto, y cuyo resultado anatomopatológico fue de melanoma de mucosa
de nasofaringe. Ante dicho resultado se solicitó un PET-TC y se presentó en el comité
de tumores, estando pendiente de resultado en el momento actual.
Discusión/Conclusión: El melanoma de fosa nasal o senos paranasales supone aproximadamente un 4% del total de melanomas de mucosa, y de estos tan solo un 0,6%
aproximadamente se localizan en nasofaringe. A su vez, el melanoma supone un
4% de las neoplasias de esta región. Clínicamente se suelen manifestar con epistaxis,
presencia o sensación de masa y síntomas obstructivos, pudiendo asociar dolor. En
cuanto al manejo diagnóstico, se basa principalmente en realización de TC y RMN,
despistaje tumoral sistémico mediante PET, y filiación histopatológica, siendo característica la positividad para la proteína S100, tirosinasa y HMB45. Alrededor de un tercio
de estas lesiones se presentan con escasa o nula pigmentación, lo que puede dificultar
su diagnóstico. Su rápido crecimiento y extensión, la frecuencia con la que metastatiza
a nivel visceral, y sobre todo su recurrencia precoz, hacen del melanoma el tumor
más peligroso de fosa nasal y senos paranasales. La cirugía se considera el tratamiento
de elección, siendo la resección completa del tumor con márgenes quirúrgicos libres
el único medio demostrado para conseguir un adecuado control de la enfermedad.
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■ 000584 Melanoma de nasofaringe: a propósito de un caso
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Posteriormente está consensuado el tratamiento con radioterapia y quimioterapia, esta
última sobre todo en pacientes con invasión tumoral sistémica. A pesar del tratamiento,
la supervivencia a 5 años varía entre un 17 y un 40% según las series.
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Clínica Universidad de Navarra

Resumen:
Introducción: La telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) o Síndrome de Rendu-Osler-Weber es una enfermedad vascular de herencia autosómica dominante con
una amplia variedad de síntomas, siendo los más frecuentes las epistaxis, las hemorragias gastrointestinales y la anemia ferropénica. A su vez, malformaciones arteriovenosas (MAV) hepáticas, pulmonares y cerebrales aparecen comúnmente. En la gran
mayoría de los casos, las epistaxis en la infancia son el síntoma de debut y se trata de
hemorragias de repetición y de difícil control y solución con los métodos habituales en
la consulta de ORL. El propósito de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en el
control de las epistaxis en pacientes con esta patología mediante el empleo de ecleroterapia con microespuma (EM).
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de dos varones, familiares de primer
grado, con diagnóstico de Síndrome de Rendu-Osler-Weber. Ambos presentaban historia de epistaxis bilaterales de repetición y difícil control con los métodos habituales
empleados en la consulta, incluido el láser colorante pulsado y láser Nd-Yag. Bajo
visión directa y endoscópica se apreciaban petequias y telangiectasias en la mucosa
septal de ambas fosas nasales. Dado el fallo del tratamiento con láser de colorante pulsado por la dificultad de acceso por grosor de la pieza de mano del láser. se realizó
nueva terapia de las telangiectasias de la mucosa septal mediante EM de polidocanol
al 0,6% , 50 % O2/CO2 en proporción ¼ líquido/gas fabricado con sistema de
rotor; el tratamiento se realizó bajo control endoscópico y anestesia local en la consulta
de ORL en colaboración con Flebología. Empleamos para su inyección una aguja de
30 G conectada a una alargadera y esta a su vez a una jeringa de cristal para evitar
la desestructuración de la microespuma esclerosante así como un filtro de partículas de
250 micras y puncionamos sobre la mucosa suprayacente a la malformación liberando
el fármaco en localización submucosa hasta blanquear la zona a tratar.
Resultados: Los pacientes describieron buena tolerancia al procedimiento realizado
en la consulta de ORL y no precisaron analgesia adicional. Respecto al control de las
epistaxis, los pacientes acudieron a revisión al mes del tratamiento refiriendo no haber
presentado nuevos episodios y hasta la fecha siguen sin eventos hemorrágicos a nivel
nasal. Con respecto al aspecto de la mucosa septal, mediante exploración endoscópica se apreció una mejoría generalizada sin puntos de hemorragia activas ni signos
indirectos de hemorragia reciente. La impronta que suponían las telangiectasias en la
mucosa se vio reducida. Se aporta documentación gráfica.
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■ 000599 Escleroterapia con microespuma como tratamiento de la epistaxis en pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria
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Discusión/conclusión: El manejo de las epistaxis de repetición en pacientes con HHT
supone un reto para los otorrinolaringólogos. En muchas ocasiones, las alternativas
terapéuticas no quirúrgicas no son suficientes. La literatura respalda el uso de agentes
esclerosantes en el tratamiento de las hemorragias telangiectásicas. Aún sabiendo que
no existe un tratamiento curativo, ya que, en la evolución natural de esta enfermedad
aparecen nuevas telangiectasias, nuestra corta experiencia con la aplicación intramucosa nasal de EM de Polidocanol, ha sido satisfactoria. Nuestro objetivo ha sido
buscar el tratamiento más eficaz y menos agresivo a la vez, considerando que los
pacientes con HHT probablemente necesiten más sesiones en el futuro. La selección
cuidadosa de los casos susceptibles es imprescindible.
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Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia)

Resumen:
Introducción: Los plasmocitomas hacen referencia a un grupo de patologías linfoproliferativas caracterizadas por la expansión monoclonal de células plasmáticas, que
van a producir un único tipo de inmunoglobulina. La incidencia global estimada de
la enfermedad es de 1 caso por 500000 habitantes y el plasmocitoma extramedular
corresponde a menos del 10% de todos los tumores plasmocíticos. Sin embargo, aunque se trata de una neoplasia poco frecuente, cuando se presenta, la ubicación más
habitual es la otorrinolaringológica. En el siguiente trabajo, se presenta el caso clínico
de un plasmocitoma extramedular de fosa nasal y la revisión de otros casos publicados
en la literatura.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 55 años que acude por epistaxis intermitentes a través de fosa nasal derecha desde hace 1 año. Se halló una lesión
ulcerovegetante en el suelo de la fosa nasal derecha que se extendía desde región
anterior hasta tercio posterior de la misma y que se hallaba en íntimo contacto con la
cola del cornete inferior. Se realizó el diagnóstico de plasmocitoma extramedular de
fosa nasal en conjunto con el Servicio de Hematología del Hospital Dr. Peset, y recibió
tratamiento radioterápico aislado. El paciente presentó epistaxis autolimitadas y mucositis nasal postradioterapia.
Resultados: Para poder realizar el diagnóstico de plasmocitoma extramedular, es imprescindible descartar la existencia de Mieloma Múltiple en el momento del diagnóstico. El diagnóstico depende inicialmente de la sospecha clínica. Las biopsias en
profundidad son importantes, debido a que el tumor será submucoso. Es de gran
utilidad la resonancia magnética completa de raquis y el PET/CT para la localización
de plasmocitomas extramedulares en varias localizaciones simultaneas lo cual ocurre
en el 10% de los plasmocitomas extramedulares. La clínica está más relacionada con la
localización específica del tumor que con la naturaleza de éste. Respecto al tratamiento
del plasmocitoma extramedular de localización ORL, la elección de radioterapia o
cirugía como tratamiento único es controvertido en la bibliografía publicada. La quimioterapia está indicada solo en casos de enfermedad diseminada.
Conclusiones: El plasmocitoma extramedular es una rara entidad que afecta principalmente a la submucosa de las fosas nasales y senos paranasales dentro del área ORL.
El tratamiento es actualmente controvertido debido a los resultados favorables publica-
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■ 000613 Plasmocitoma extramedular de fosa nasal. Revisión de esta infrecuente patología
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dos tanto con la cirugía o la radioterapia aisladas o en combinación. Los pacientes
requieren un seguimiento estrecho tras el tratamiento con el fin de detectar posibles
recidivas tumorales.
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Resumen:
Introducción: Los tumores nasales malignos son raros con una incidencia anual de 0,56
casos por 100 000 habitantes. Existe una amplia variabilidad en la histología de
estas lesiones, los más frecuentes son los carcinomas epidermoides y las variantes de
adenocarcinoma, seguidos por los tumores neuroendocrinos y los melanomas mucosos.
La localización nasal en los linfomas extranodales también es excepcional; en lo que
respecta a la tipología celular, los más frecuentes son los de células B (a nivel Europeo).
La mayoría de los pacientes con tumores malignos nasales presentan síntomas de enfermedad localmente avanzada (obstrucción y epistaxis). Las recomendaciones para el
tratamiento se basan en series de casos ya que no existen estudios randomizados, por
el escaso número de casos, y varían dependiendo del subtipo histológico.
Material y métodos: Se revisaron de forma retrospectiva las historias clínicas de los
pacientes diagnosticados de tumoraciones malignas nasales durante los dos años de
funcionamiento del Hospital General de Villalba.
Resultados: Se identificaron 6 casos de tumores malignos en cavidad nasal: 3 casos de
Carcinoma Epidermoide, 2 casos de Linfoma B difuso de células grandes, 1 caso de
Melanoma Nasal. Los 6 casos correspondieron a mujeres. La media de edad fue de
63 años (rango: 36-85 años). Los síntomas más frecuentes fueron la obstrucción nasal
(66%) y la epistaxis (50%), otros síntomas referidos incluyeron proptosis, algia nasal
e hiposmia. Todas las tumoraciones de origen epitelial fueron tratadas con cirugía
mientras que los linfomas recibieron tratamiento con quimioterapia. Al momento los
6 pacientes se encuentran en remisión con una media de seguimiento de 17 meses.
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Discusión/conclusión: Los tumores nasales malignos tienen una baja incidencia con
una amplia variabilidad clínica, etiológica, patológica y genética que determina un
abordaje y manejo específico.
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Resumen:
Introducción: La policondritis recidivante es una enfermedad sistémica y recurrente de
causa desconocida, de origen autoinmune, que se caracteriza por la inflamación crónica y multisistémica del tejido cartilaginoso, especialmente de pabellones auriculares,
a nivel nasal, tráquea y bronquios principales, pudiendo producir una destrucción progresiva. Puede afectar a otras estructuras ricas en proteoglicanos, como oído interno,
ojos, corazón, vasos sanguíneos, etc. Se manifiesta con más frecuencia entre la tercera
y cuarta década de la vida y su diagnóstico es esencialmente clínico (criterios de
Michet, con 3 ó más de estos criterios: condritis auricular bilateral; poliartritis inflamatoria seronegativa, no erosiva; condritis nasal; inflamación ocular; condritis del tracto
respiratorio; disfunción coclear y/o vestibular; confirmación histológica en biopsia de
cartílago), con una presencia de anticuerpos anticolágeno tipo II en la mitad de los
casos. Su evolución es muy variable, aunque suele tener una respuesta adecuada a la
prednisona (fármaco de elección en los episodios agudos). En caso de no mejoría se
usan inmunosupresores como azatioprina, metotrexato y ciclofosfamida.
Caso clínico: Paciente de 52 años, sin antecedentes de interés, que acude por inflamación brusca de dorso nasal y edema palpebral bilateral con regular estado general
y febrícula de 2 días de evolución. No refiere rinorrea ni catarro de vías altas previo.
EF: Tumefacción de dorso nasal con fóvea a la palpación e intenso dolor, acompañado
de edema palpebral. Resto de exploración dentro de la normalidad.
Resultados: Se solicita TAC de senos paranasales sin observarse patología y se pauta
prednisona a altas dosis y amoxi-clavulánico con mejoría parcial. A los 5 días de
disminuir la dosis de prednisona presenta un nuevo cuadro de edema de dorso nasal
sin otra sintomatología, aumentándose de nuevo dosis de prednisona y pautándose
clindamicina.
Dada la mejoría de la sintomatología se reinterroga a la paciente, refiriendo conjuntivitis de repetición con un episodio de queratitis e hipoacusia y acúfenos bilaterales de
larga evolución, comprobándose hipoacusia neurosensorial bilateral. Ante la sospecha de policondritis recidivante se envía a Medicina Interna, completándose el estudio
con autoinmunidad y confirmando el diagnóstico.
La paciente se encuentra en tratamiento con prednisona a bajas dosis y no ha presentado ningún otro brote hasta el momento.
Conclusión: Debido a la escasa frecuencia de esta entidad, debemos tenerla siempre
en cuenta ante todo paciente con condritis nasal o auricular e interrogar sobre posibles
síntomas asociados para poder llegar a un correcto diagnóstico, ya que con el tratamiento adecuado se puede evitar la destrucción progresiva del tejido cartilaginoso que
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■ 000634 Edema nasal por policondritis recidivante
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puede llegar a provocar alteraciones estéticas e incluso la obstrucción de la vía aérea
por edema y colapso del cartílago.
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Resumen:
Introducción: El carcinoma mioepitelial es un tipo de neoplasia epitelial maligna que
afecta las glándulas salivales representando aproximadamente un 1% de las neoplasias en este tejido. La mayoría de los casos reportados en la literatura son de predominio en parótida. Existiendo menos de 20 casos de localización nasal publicados en
la literatura inglesa.
Material y métodos: Presentamos un paciente de 66 años con clínica de obstrucción
nasal izquierda y episodios intermitentes de epistaxis unilateral remitido desde otro
centro sanitario orientado como hamartoma.
En nuestro centro con la realización de nuevas pruebas de imagen como TAC y RM se
aprecia una lesión tumoral que destruye marco ósea orbitario, pared de seno maxilar
con expansión a seno esfenoidal y frontal, decidiendo tratamiento quirúrgico.
En el estudio preoperatorio se detecto una neoplasia pulmonar sincrónica. orientada
como carcinoma escamoso de pulmón cT4N0M0. y que se había iniciado tratamiento
con quimioterapia y radioterapia.
Se realiza una exeresis de la lesión endoscópica con navegacion intraoperatoria sin
incidencias, con resultado de AP de carcinoma epitelial-mioepitelial con necrosis.
Resultados: En el último control realizado a los 10 meses de la cirugía el paciente estaba sin clínica y un PET/TAC de en remisión completa de los dos tumores
Discusion: El carcinoma epitelial-mioepitelial nasal es un tipo de neoplasia muy infrecuente. En este caso en el control a los 10 meses no se han observado signos de
recidiva, aunque se siguen haciendo controles periódicos. La cirugia funcionó como
tratamiento y se podría haber realizado tratamiento complementario con radioterapia,
aunque dada la poca casuística de este tipo de neoplasias no parece haber unas
indicaciones claras de tratamiento adyuvante.
Dado la neoplasia pulmonar sincrónica que presentaba el paciente se presentó en
comité donde se decidió priorizar la neoplasia de pulmón desde el punto de vista
tratamiento. Se pautó quimioterapia (carboplatino/taxol) y radioterapia concomitante
para este tumor de Pancoast, no pudiendo tratar de manera adyuvante con radioterapia la tumoración nasal; aunque dados los resultados hasta el momento se ha logrado
la remisión de la enfermedad solamente con el tratamiento quirúrgico.
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■ 000635 Carcinoma epitelial-mioepitelial nasal: revisión de un caso
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Resumen:

Pósters

Los tumores de fosa nasal son entidades poco frecuentes, constituyendo aproximadamente el 3% de los tumorrs del tracto aerodigestivo superior. Dentro de ellos los hemangiomas son lesiones benignas poco frecuentes en la fosa nasal, en ellos podemos
distinguir tres variantes: el capilar, el cavernoso y el mixto. El hemangioma capilar
lobular es también llamado granuloma piógeno.
Se presenta el caso de una mujer de 67 años que acude con un cuadro de cefalea y
fiebre de un mes de evolución con antecedentes de epistaxis por fosa nasal de cuatro
meses de modo autolimitado. En la exploración se objetiva una masa que ocupa todo
el cavum procedente de la fosa nasal izquierda.Las pruebas de imagen ponen de manifiesto una masa vascularizada que procede de la cola del cornete inferior de la fosa
nasal izquierda. Tras la biospia/ exéresis mediante cirugía endoscópica nadosinusal
se obtiene el diagnóstico anatomopatológico de hemangioma capilar lobular nasal.
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■ 000648 Hemangioma capilar lobular nasal
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Resumen:
Introducción: El angiofibroma nasofaríngeo es un tumor vascular poco frecuente, benigno desde el punto de vista histológico pero localmente agresivo que se desarrolla de
manera casi exclusiva en adolescentes de sexo masculino. Representa menos del 0,05
% de los tumores de cabeza y cuello. El origen, la naturaleza, la patogenia y la historia
natural del fibroma nasofaríngeo son aún desconocidos.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 17 años de edad de etnia
árabe que acude a consulta por insuficiencia respiratoria nasal bilateral e historia
de epistaxis de repetición. Es intervenido en su hospital de referencia con sospecha
de pólipo antrocoanal, presentando en la misma un sangrado profuso, motivo por el
cual se solicita anatomía patológica intraoperatoria con resultado de angiofibroma
nasofaríngeo.
Precisa taponamiento anteroposterior y es derivado a nuestro hospital para diagnóstico y tratamiento oportuno, precisando arteriografía que muestra masa captante de
contraste con suplencias arteriales de la arteria maxilar interna derecha , etmoidales
superiores y de esfenopalatina izquierda. Se realiza para establecer estadiaje pruebas
de imagen (TC con contraste y RNM) que informan de angiofibroma nasofaríngeo en
estadio II de Fisch con afectación de seno maxilar derecho, fosa pterigomaxilar derecha y esfenoides bilateral.

Pósters

Conclusiones: El angiofibroma nasofaríngeo es un tumor benigno, pero localmente
agresivo, siendo el único tumor hipervascularizado, intensamente realzado con la inyección de contraste, que se desarrolla alrededor del agujero esfenopalatino. El tratamiento de elección es quirúrgico.
La elección de la vía de acceso debe basarse:
1. Localización
2. Volumen
3. Extensión tumoral y vascularización.
4. Eficacia de embolización.
5. Experiencia del equipo quirúrgico.
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■ 000662 Angiofibroma nasofaríngeo. A propósito de un caso
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Resumen:
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Los tumores carcinoides provienen de las células neuroendocrinas, generalmente del
tracto digestivo o respiratorio. Este tumor en el área nasosinusal es poco habitual.
Se presenta un caso de una mujer de 50 años que comenzó con un episodio de obstrucción nasal con diagnóstico inicial de rinosinusitis crónica derecha. Posteriormente,
en las consultas del ORL, se observa una masa en la fosa nasal derecha. Se toma una
muestra de ésta, obteniendo un diagnóstico final de tumor carcinoide típico. Después
del estudio de extensión, dada la ausencia de afectación en otros niveles, se realizó
tratamiento quirúrgico con embolización previa. Actualmente, continúa acudiendo a
revisiones periódicas en las consultas de ORL con ausencia de recurrencia.
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■ 000675 A propósito de una caso: Tumor carcinoide nasal
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Resumen:
Introducción: El papiloma invertido es un tumor nasal benigno, caracterizado por su
tendencia a la agresividad local, su alta tasa de recurrencia y su ocasional asociación
a carcinoma.
Objetivo: Describir la estrategia diagnóstica y terapéutica, así como el seguimiento de
los pacientes diagnosticados de papiloma invertido en un hospital terciario durante un
período de 25 años.
Material y métodos: Se presenta un análisis retrospectivo de una serie de papilomas
invertidos con sus características epidemiológicas, localización tumoral, estadificación,
tipo de tratamiento quirúrgico efectuado, asociación a carcinoma y tasa de recurrencia.
Resultados: Se diagnosticaron y trataron 120 casos de papiloma invertido. El síntoma
más frecuente fue la obstrucción nasal unilateral. El seno etmoidal fue la localización
primaria más frecuente en nuestra serie (69,17%), seguido del seno maxilar (25,83%).
La TC y/o la RM fueron los estudios radiológicos que se realizaron como pruebas complementarias. El 50,0% de los pacientes correspondió al estadio III de la clasificación
de Krause. De los 120 pacientes, 112 fueron tratados con cirugía, siendo el abordaje
endoscópico puro el que se realizó en la gran mayoría de estos pacientes (77,31%). El
abordaje externo se realizó principalmente en los años noventa y en las localizaciones
frontal y del territorio alveolar del seno maxilar. El tiempo promedio de seguimiento fue
de 7,55 años y 25 pacientes (20,83%) presentaron recidiva. En cuanto al estudio
patológico postoperatorio, 1 caso presentó focos de carcinoma escamoso dentro del
papiloma invertido en la lesión inicial.
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■ 000677 Papiloma invertido nasosinusal: análisis retrospectivo de 120
casos
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Conclusiones: El papiloma invertido es un tumor nasal benigno caracterizado por una
alta tasa de recurrencia y su asociación con malignidad. El abordaje endoscópico es
la técnica quirúrgica de elección. El control endoscópico postoperatorio prolongado es
imprescindible para despistar la aparición de recurrencia local. Resulta imprescindible
valorar minuciosamente la histología del tumor y de sus eventuales recidivas dada la
ocasional asociación a carcinoma.
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J. Macías Vázquez
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Resumen:

Pósters

El Glomangiopericitoma Nasosinusal es un tumor infrecuente de origen vascular y de
bajo grado de malignidad . Predomina en localizaciones como retroperitoneo , piel
o extremidades , siendo la cavidad nasal y sinusal una localización infrecuente (5%).
La presentación nasosinusal clínicamente se caracteriza por la obstrucción nasal y la
epistaxis , diferenciandose del resto de localizaciones por presentar un comportamiento menos agresivo y marcada tendencia a la recidiva ( 50%).
Presentamos un caso de hemangiopericitoma nasosinusal tratado mediante cirugía endoscópica con remisión completa sin signos de recidiva en controles radiológicos y
endoscópicos posteriores.
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■ 000691 Manejo, diagnóstico y tratamiento de un Glomangiopericitoma
Nasosinusal
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Hospital Universitario de Burgos

Resumen:
Introducción: Existe una estrecha relación anatómica entre las piezas dentarias y las diversas estructuras de la esfera otorrinolaringológica Como resultado de dicha interacción, las patologías originadas en los dientes pueden provocar diversas alteraciones
en cabeza y cuello. Una de las más comunes es la denominada Complicación Nasosinusal de Origen Dentario (CNOD). El uso de implantes dentales osteointegrados y
la mala higiene dental están a la cabeza de la etiología de las mismas. La CNOD es
un diagnóstico habitual en la práctica diaria ORL.
Material y métodos: Se exponen tres casos de afectación sinusal de origen dentario. El
síntoma común entre los tres fue bloqueo nasal unilateral y algún grado de disrupción
de la membrana schneideriana; además de alteraciones odontológicas que fueron
desde la apicitis hasta el drenaje purulento por la pieza en cuestión, con el consecuente edema hemifacial. El grado de afectación naso-sinusal fue fronto-etmoido-maxilar
en todos los pacientes, y la pieza dentaria afectada fue el tercer molar. El método
quirúrgico de abordaje de estos pacientes fue la apertura de los senos maxilares mencionados, especialmente en el seno maxilar realizando una sinusotomía amplia, con
resección de parte del cornete inferior cuando fue necesario.
Discusión: Las complicaciones nasosinusales de origen dentario son una causa importante de afectación sinusal, representando entre el 10 y 14% de las sinusitis maxilares
crónicas. Difiere de otros tipos de sinusitis en cuanto a fisiopatología, microbiología,
diagnóstico y tratamiento. Los síntomas de la sinusitis odontógena son rinorrea purulenta (67%) seguido de dolor maxilar, cacosmia, rinorrea posterior y edema gingival, pero
la característica distintiva de la misma es la mayor unilateralidad de dichos síntomas
con respecto de otros tipos de sinusitis. Aunque la radiografía simple es el estudio inical
por parte de atención primaria presenta un pobre desempeño diagnóstico (Curva ROC
0.579). La tomografía computada representa el estudio más difundido y usado en la
actualidad por su exactitud (0.94) y múltiples ventajas. Las piezas dentarias posteriores
presentan alteraciones con mayor facilidad con respecto a las localizadas anteriormente en la cavidad oral, siendo la más afectada el segundo molar (41%), primer
molar (33%), seguido de segundo premolar (11%). La cirugía endoscópica naso-sinusal
es la técnica de elección para las alteraciones nasales de esta patología. No solo
tiene el objetivo de eliminar la infección en los senos paranasales comprometidos, sino
también para retirar cualquier tipo de material/implante en el seno maxilar, así como
también la remoción de cualquier obstáculo para un drenaje y ventilación correctos.
El objetivo del abordaje intraoral es el de remover material de implante dental en la
porción inferior del seno maxilar no accesible por endoscopia, remover hueso o piezas
dentarias, y realizar el cierre de la comunicación oroantral realizando la resección de
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■ 000718 Complicaciones Nasosinusales de Origen Dentario
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Conclusiones: Con la masificación de la colocación de implantes dentales, y el aumento de infecciones dentales, las complicaciones sinusales de origen odontógeno se
vuelven frecuentes en la práctica clínica diaria.
Es imperativo que los facultativos
ORL estén familiarizados con la fisiopatología, diagnóstico y manejo integral de esta
patología.
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la fístula y cierre directo o con colgajos locales. El colgajo más ampliamente utilizado
es el de la bola de bichat.
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Hospital Universitario Son Espases

Resumen:
Introducción: Los hemangiopericitomas son neoplasias poco frecuentes de estirpe vascular derivadas de los pericitos, representando el 1% de los tumores vasculares<strong
style=”font-size: 10px;”>. Entre un 7.5 a un 25% de los hemangiopericitomas se
encuentran en el área de cabeza y cuello, con mayor frecuencia en la cavidad nasal y
senos paranasales. Presentamos un caso de hemangiopericitoma nasosinusal y revisión
de la literatura presente.
Caso clínico: Varón de 68 años que acude a visita de seguimiento en nuestro servicio con sensación de obstrucción nasal izquierda de dos meses de evolución, sin
otros síntomas asociados. El examen endoscópico muestra un pólipo rojizo que ocupa
parcialmente la fosa nasal izquierda. No presenta otros hallazgos en la exploración
otorrinolaringológica y general. Como antecedentes patológicos destacan diabetes
mellitus, hipertensión arterial y dislipemia; y dentro de la esfera otorrinolaringológica,
otitis medias seromucosas con necesidad de drenajes transtimpánicos, adenoidectomía
por hipertrofia adenoidea, microcirugía laríngea por edema de Reinke, cirugía endoscópica nasosinusal por sinusitis de seno maxilar izquierdo hace 7 años y cervicotomía
por absceso parafaríngeo izquierdo.
En la TC se objetiva masa polipoidea en fosa nasal izquierda que provoca estenosis
significativa y engrosamiento mucoso de ambos senos maxilares. Ante los hallazgos
descritos, se realiza cirugía endoscópica nasoninusal (CENS) con resección de una
lesión polipoidea con inserción en septum nasal, y posterior análisis histológico.
El análisis histológico de la pieza muestra una proliferación mesenquimal fusiforme de
abundante a moderada celularidad de patrón pericitomatoso e hialinosis perivascular,
con escaso índice mitótico y ausencia de atípia y necrosis. El análisis immunohistoquímico es positivo para vimentina, actina de músculo liso y actina de músculo liso focal,
factor XIII, CD-4, beta catenina y ciclina D1.
Se emite un diagnóstico de hemangiopericitoma nasosinusal, sin poder valorar márgenes quirúrgicos, y se clasifica como de intermedio/bajo grado, con potencial para
recidiva local y escaso potencial metastásico. Actualmente el paciente sigue controles
habituales en nuestro servicio sin presentar síntomas ni signos sugestivos de recidiva
local.
Discusión: Entre un 7.5 a un 25% de los hemangiopericitomas se encuentran en el área
de cabeza y cuello; con mayor frecuencia en la cavidad nasal y senos paranasales,
representando menos de un 0.5% de las neoplasias a este nivel. La presentación más
frecuente es de la cuarta a sexta década de la vida en forma de epistaxis y obstrucción
nasal. El manejo efectivo de estas lesiones dependerá de una extirpación completa con
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■ 000731 Hemangiopericitioma nasal: presentación de un caso
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márgenes libres, tradicionalmente mediante abordajes abiertos craniofaciales y en la
actualidad vía endoscópica, con el objetivo de reducir la morbilidad. El análisis immunohistoquímico suele presentar una reactividad difusa a actina, factor XIII y vimentina,
como la presentada en este caso. Se caracterizan por ser túmores radioresistentes,
con índices de respuesta a la quimioterapia bajos y una tasa de recurrencia variada,
reportándose entre 7 al 50%.
Es fundamental, por tanto, tener esta entidad presente ante una masa polipoidea de
características como las descritas y realizar una exéresis con márgenes libres y un seguimiento estrecho, con tal de reducir el riesgo de recurrencias locales.
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Resumen:
Introducción: Los osteomas son tumores óseos benignos que con frecuencia asientan en
los senos paranasales siendo las localizaciones más frecuentes, en orden decreciente:
el seno frontal, las celdillas etmoidales y más raramente los senos maxilares y el esfenoidal. Su incidencia se ha estimado entre un 0,01 y 0,43%. Predominantemente se
presentan en varones (3:1) y suelen diagnosticarse entre la tercera y quinta década
de la vida. Los osteomas de localización paranasal son tumores de crecimiento lento,
sin tendencia a malignizar y de etiología aún desconocida, aunque se postulan tres
hipótesis sobre el origen de los mismos: traumático, infeccioso y embrionario.
Material y métodos: Describimos el caso de un paciente masculino de 56 años derivado al servicio de ORL del Hospital de Basurto por insuficiencia ventilatoria nasal de larga evolución, de aparición progresiva y de predominio izquierdo no asociado a otros
síntomas. A la exploración se evidencia una desviación septal de áreas II y III de Cottle
con convexidad a la izquierda y protrusión ósea de etmoides anterior, hallazgos que
condicionan una disminución de la luz de la fosa nasal izquierda. Se realiza TC de
senos paranasales en el que se evidencia una lesión osteofibrosa ocupando la celda
de Agger nasi izquierda y desviación septal a la izquierda. Se interviene quirúrgicamente al paciente mediante cirugía endoscópica nasosinusal guiada por imagen con
navegador extirpando en la totalidad la lesión ósea etmoidal izquierda y realizando
etmoidectomia anterior y posterior, DRAF I, uncinectomía, antrostomía maxilar ipsilateral
y septoplastia convencional por técnica de Cottle sin incidencias.
Resultados: El paciente se recupera sin complicaciones mejorandode manera significativa los síntomas.
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■ 000736 Osteoma etmoidal
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Conclusión: Los osteomas pueden manifestarse con síntomas obstructivos, cefaleas,
sinusitis, clínica neurooftalmológica o distorsión del contorno facial secundaria a la obstrucción de cavidades y fenómenos expansivos asociados. Como es sabido la imagen
guiada por navegador nos permite un abordaje seguro de los senos paranasales en la
extirpación de estas inusuales tumoraciones.
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Hospital Universitario Puerto Real

Resumen:
Introducción: La Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria o Síndrome de Rendu Osler
Weber es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por epistaxis espontánea y recidivante, telangiectasias mucocutáneas y malformaciones arteriovenosas.
Presenta una prevalencia de 1 por cada 5000-9000 habitantes con distribución geográfica asimétrica. El diagnóstico es clínico, basándose en los criterios de Curacao.
El tratamiento de la epistaxis durante el periodo agudo se puede realizar con antifibrinolíticos tópicos o endovenosos, mechas con adrenalina, materiales reabsorbibles tipo
Surgicel y en casos extremos embolizaciones carotídeas mientras que en el periodo
subagudo/crónico se realiza con antifibrinolíticos, betabloqueantes, estrógenos tópicos, antiangiogénicos, esclerosantes tópicos o medidas quirúrgicas.
Caso Clínico: Varón de 80 años con antecedentes de hemicolectomía parcial derecha
por Carcinoma de colon derivado de hematología por anemia que requiere transfusiones frecuentes y epistaxis de repetición con múltiples cauterizaciones y taponamientos
nasales. No presenta antecedentes familiares de epistaxis, hematemesis ni hemoptisis.
Tratamiento habitual: Hierro oral. Ácido tranexánico 500 mg/8 hs.
A la exploración presenta telangiectasias en cara, labios, paladar duro, lengua y palmas de manos. A nivel nasal apreciamos un rinofima. Hipervascularización en área
de Kiesselbach y suelo de fosa nasal.
No se objetivaron malformaciones arteriovenosas a nivel pulmonar, cerebral, hepático
ni gastrointestinal mediante exámenes complementarios.
Analítica: Hemoglobina 7,8 g/dl. Coagulación normal.
Según los criterios de Curacao se llegó al diagnóstico de Posible Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria.
Se realizó hemostasia con lentinas impregnadas en vasoconstrictor y surgicel como
taponamiento. Una vez controlada la epistaxis, se colocan dosis semanales de etoxisclerol al 2% (2ml en cada fosa nasal distribuidos en áreas con telangiectasias) durante
3 semanas consecutivas con lo que se consigue disminuir la intensidad y frecuencia
de las epistaxis.
Discusión: En cuanto al manejo agudo es importante enfatizar la no utilización de
taponamientos rígidos y/o cauterización con nitrato de plata; ya que estas medidas
predisponen a mayor daño microvascular de unas estructuras de por sí ya aberrantes.
Mientras que el manejo subagudo/crónico se basa en la utilización progresiva de
medidas cada vez más agresivas; desde tratamientos médicos con antifibrinolíticos
orales como el ácido tranexánico, la utilización esclerosantes locales hasta actitudes
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■ 000746 Manejo de la Epistaxis en la Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria. A propósito de un caso
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quirúrgicas. Entre los procedimientos quirúrgicos recurrimos inicialmente a la cauterización lasér KTP o Argón de los vasos telangiectásicos; cuando esta medida no es
suficiente realizamos una dermoseptoplastia para disminuir la frecuencia e intensidad
de las epistaxis; dejando el cierre de la fosa nasal para casos extremos en los cuales
las demás medidas han fracasado.
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Resumen:
Introducción: Las malformaciones nasales engloban un conjunto de anomalías infrecuentes, cuyo origen embriopatogénico es múltiple y que tienen una expresión clínica
muy variada. Podemos clasificarlas globalmente en tres grupos: lesiones disráficas,
displásicas y tumores congénitos. Dentro de las primeras, el quiste y fístula del dorso
nasal a pesar de ser las más frecuentes, presentan una baja incidencia en torno a
1/35.000-40.000 nacidos.
Material y métodos: Mujer de 24 años, consulta por tumoración a nivel de dorso nasal
con supuración espontánea, dolor local, cefalea y afectación del estado general. Sin
otros antecedentes de interés.
Resultados: Exploración física: Inspección nasal donde se aprecia un orificio fistuloso a
nivel de la suprapunta con signos inflamatorios locales. Rinoscopia anterior sin otros hallazgos. Se realizó ingreso y tratamiento médico del episodio de sobreinfección. Ante
la sospecha diagnóstica se solicitaron como pruebas complementarias una fistulografía
y una TC, que confirmaron la presencia de una fístula asociada a un quiste a nivel del
dorso nasal. Dados los resultados se completó el estudio con una RM, confirmando la
presencia de esta patología de forma aislada, sin relación con estructuras nerviosas,
por lo que se realizó su exéresis en cirugía programada por nuestro servicio. Previo a
la intervención, se instiló sobre el trayecto azul de metileno. Se realizó una fistulectomía
y exéresis del quiste de forma completa por abordaje de rinoplastia externa, con muy
buen resultado estético.
Discusión y conclusiones: La patología del dorso nasal, es infrecuente, pudiendo diagnosticarse al nacimiento, pero a veces pasa desapercibida hasta la edad adulta,
donde puede debutar como un episodio de sobreinfección. El diagnóstico, por alta
sospecha clínica y una exploración ORL completa, debe completarse con diferentes
pruebas de imagen, que confirmen la presencia de fístula y/o quiste asociada, y descarten su relación con el contenido meninfoencefálico, en cuyo caso precisaríamos de
la colaborar con el servicio de Neurocirugía para su tratamiento. La exéresis completa
del trayecto fistuloso y el quiste, previene las recidivas Es importante determinar la localización del mismo sobre dorso, la que va a determinar la forma de abordarlos (incisión
directa sobre fístula/quiste o abordaje tipo rinoplastia externa), siempre teniendo en
cuenta que éstas sean las correctas para minimizar las consecuencias estéticas.
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■ 000759 Patología congénita del dorso nasal, desde el diagnóstico al
tratamiento, a propósito de un caso

Diego Regalado Bermeo, Mª Eugenia Echeverría Zabalza, Almudena Rodríguez de
la Fuente
Complejo Hospitalario de Navarra

Resumen:
Introducción: La alteración olfatoria es una rara afectación que se manifiesta en 1% de
la población < 60 años, puede ser debida a alteración en el transporte de los olores
al sistema receptor, alteración en los receptores o alteración nerviosa central, en cuanto
a las de origen congénito se ha documentado muy ampliamente el Sd. de Kallman,
sin embargo, aquellas que alteraciones olfatorias primarias sin repercusión clínica son
muy poco conocidas.
Materiales y métodos: A propósito de un caso de una niña de 13 años sin factores
de riesgo ni antecedentes patológicos relacionados que acude a consulta externa
refiriendo alteración en el olfato con percepción únicamente del olor de la mandarina,
al examen físico no se hallan alteraciones estructurales en nariz, rinofaringe orofaringe
ni laringe, se solicita hematimetría y TAC, se complementa con RMN donde se halla
agencia parcial de bulbo olfatorio, se hace seguimiento analítico descartándose un
Sd. de Kallman y se diagnostica de hiposmia congénita.
Resultados: Las anomalías olfatorias aisladas no suelen representar para los pacientes
gran alteración, es por ello que hay elevado infra diagnóstico y escaso seguimiento y
filiación de las mismas contribuyendo a tener poca información relacionada.
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Discusión/conclusiones: La adecuada sistematización en la exploración y estudio de
alteraciones del olfato contribuirían a aumentar el nivel de conocimiento respecto a las
alteraciones olfatorias su etiología y tratamiento.
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■ 000774 “Agenesia del bulbo olfatorio”, presentación de caso
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Resumen:
Introducción: Está demostrada la asociación entre SAHS y morbimortalidad cardiovascular. Los exosomas son pequeñas vesículas derivadas de las células, de carácter
extracelular. Marcadores epigenéticos (micro-RNAs) como el miR21 y el miR320 son
esenciales en la respuesta a la hipoxia y están sobrexpresados en la ateroesclerosis.
Objetivo: Evaluar el papel del miR21 y el miR320 en exosomas circulantes en el SAHS.
Material y Métodos: En el contexto del estudio EPIOSA (GovTrials NCT01457421)
se incluyeron 65 pacientes con SAHS grave (IAH>29 eventos/hora) y 26 sujetos sin
SAHS (IAH<5); ninguno de los grupos presentaba comorbilidad asociada. En ecografía de arterias carótidas se define la ateroesclerosis subclínica (AS) como la existencia,
al menos, de una placa de ateroma. Los exosomas obtenidos del plasma se aislaron
usando un equipo de aislamiento específico miRCURYTM y se caracterizaron mediante
microscopía electrónica de transmisión y análisis Western Plot, con marcadores CD63
y HSP70. La carga total de miR21 y miR320 se analizó con PCR cuantitativa en tiempo
real.
Resultados: La expresión de ambos exosomas (miR21-5p y miR320a-3p) estaba elevada en pacientes con SAHS respecto a los controles (fold change -FC-, 2´69 y 1´81
respectivamente, p<0´01). La expresión FC fue mayor tanto para miR21 como para
miR320 en pacientes con SAHS y AS asociada, frente a SAHS sin AS (p<0´02 y
p<0´05). Al cabo de un año de seguimiento no hubo diferencias en el miR320 entre
SAHS tratados (40) y no tratados (25). Sin embargo, el nivel del miR21 se mantuvo
elevado en pacientes con SAHS no tratados y AS mientras que se redujo en pacientes
tratados con CPAP (p<0´01).

RONCOPATÍA Y TRASTORNOS DEL SUEÑO

■ 000672 Exosomas circulantes en el síndrome de apnea hipopnea del
sueño
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Conclusiones: La carga de miR21 y miR320 está aumentada en pacientes con SAHS
y ateroesclerosis. El nivel de miR21 se redujo en pacientes tratados con CPAP, lo que
indica que este marcador epigenético juega un papel relevante en la enfermedad
arterial isquémica; es decir, facilita la expresión de las consecuencias cardiovasculares
del SAHS.
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