
TUMORES DE OÍDO 
Y DE ÁNGULO 

PONTO-CEREBELOSO
PONENCIA SOCIEDAD ESPAÑOLA ORL Y CIRUGÍA CÉRVICO-FACIAL 2018

Prof. Ángel Ramos Macías
Prof. Miguel Arístegui Ruiz 

Prof. José Luis Llorente Pendás
(Editores)





TUMORES DE OÍDO 
Y DE ÁNGULO 

PONTO-CEREBELOSO
PONENCIA SOCIEDAD ESPAÑOLA ORL Y CIRUGÍA CÉRVICO FACIAL 2018

Prof. Ángel Ramos Macías
Jefe de Servicio ORL. Complejo Hospitalario Universitario Insular  

Materno Infantil de Gran Canaria.
Profesor Titular ORL. Universidad de Las Palmas.

Prof. Miguel Arístegui Ruiz 
Jefe de Servicio ORL. Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Profesor Asociado ORL. Universidad Complutense de Madrid.

Prof. José Luis Llorente Pendás
Jefe de Servicio ORL. Hospital Universitario Central de Asturias.

Catedrático de ORL. Universidad Central de Asturias.

(Editores)



© SEORL CCC Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

© Imagen cubierta: Ángel Ramos Macías, Miguel Arístegui Ruiz y José Luis Llorente Pendás

Edición a cargo de CYAN, Proyectos Editoriales, S.A.
 
ISBN: 978-84-17528-09-6
IBIC: MJP
 
 
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente 
prohibida, sin autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial 
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento 
informático, así como la distribución de ejemplares mediante el alquiler o préstamo público.
 
La responsabilidad sobre los contenidos de los textos y su documentación gráfica corresponde a los 
autores que firman cada uno de los trabajos integrados en este volumen.



Índice

PRÓLOGO 7

INTRODUCCIÓN 9

1.  ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LOS TUMORES DE HUESO TEMPORAL  
Y ÁNGULO PONTOCEREBELOSO 11
Gloria Guerra Jiménez, Isaura Rodríguez Montesdeoca, Darío Ubay Vega Vega, Ángel Ramos Macías

2.  CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA DE LOS TUMORES DE LA REGIÓN  
TEMPORAL Y ÁNGULO PONTOCEREBELOSO 17
Verónica Blanco Lorenzo, Soledad Fernández García, Blanca Vivanco Allende

3.  GENÉTICA DE LAS LESIONES DE HUESO TEMPORAL  
Y ÁNGULO PONTOCEREBELOSO 27
María Costales Marcos, Rafael Sánchez Fernández, Mario Hermsen, Juan Pablo Rodrigo Tapia,  

José Luis Llorente Pendás

4.   MANIFESTACIONES CLÍNICAS. ESTUDIOS AUDIOVESTIBULARES  
Y ELECTROFISIOLÓGICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES  
DE HUESO TEMPORAL Y ÁNGULO PONTOCEREBELOSO 35
Ángel Ramos Macías, Silvia Borkoski, Ángel Osorio Acosta, Daniel Pérez Plasencia

5.   ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS DE IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO  
DE TUMORES DE HUESO TEMPORAL Y ÁNGULO PONTOCEREBELOSO 41

5.1. La Tomografía Axial Computarizada en la evaluación, control y seguimiento  43
J. M. Morales Puebla, P. S. García Raya, Luis Lassaletta

5.2. Técnicas de Resonancia Magnética en tumores de hueso temporal  53
Antonio Saiz Ayala, Elena Santamarta Liébana, Jorge Peña Suárez, Ángela Meilán Martínez

5.3. Medicina Nuclear – Lesiones tumorales del ángulo pontocerebeloso 69
Manuel Manrique Rodríguez, Octavio Garaycochea, Carlos Prieto

6.  CLASIFICACIÓN DE LOS ABORDAJES TRANS-TEMPORALES  75
Miguel A. Arístegui Ruiz, Ignacio Arístegui Torrano, José Carlos Casqueiro

7.  TUMORES DE HUESO TEMPORAL 89

7.1. Tumores Malignos del Hueso Temporal 91
Fernando López, David Lobo, Rafael Sánchez, José Luis Llorente Pendás



7.2. Paragangliomas Yugulares 97
Bartolomé Scola Yurrita, Ángel Muñoz Herrera, Miguel A. Arístegui Ruiz, Mario Sanna

7.3. Paragangliomas vagales 109
Ricardo González-Orus, Bartolomé Scola Yurrita, Miguel A. Arístegui Ruiz

7.4. Colesteatoma intrapetroso 117
Justo R. Gómez Martínez, Miguel A. Arístegui Ruiz, José Luis Llorente Pendás, Mario Sanna

7.5. Granulomas de colesterol del ápex petroso 125
Ángel Ramos Macías, Darío Ubay Vega Vega, Carlos Cenjor Español

7.6. Tumores del saco endolinfático 131
Rubén Polo, Susana Benítez, María del Mar Medina, Ángel Ramos Macías

8. TUMORES DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO 139

8.1. Schwanoma Vestibular 141
Miguel A. Arístegui Ruiz, Justo R. Gómez Martínez, Mario Sanna

8.2. Neurofibromatosis tipo 2 151
Francesc Roca-Ribas Serda, Emilio Amilibia Cabeza, Miguel A. Arístegui Ruiz

8.3. Meningiomas del hueso temporal y del ángulo pontocerebeloso 159
Fernando Ruiz Juretschke, Miguel A. Arístegui Ruiz, Roberto García Leal

8.4. Schwanomas del foramen yugular 169
Bartolomé Scola Yurrita, Rosalía Souvirón Encabo, Miguel A. Arístegui Ruiz

8.5. Tumores poco frecuentes del APC  173
Justo R. Gómez Martínez, Fernando López Álvarez, Miguel A. Arístegui Ruiz 

9.  RECONSTRUCCIÓN DEL HUESO TEMPORAL  179
José L. Llorente Pendás, A. Coca, P. García Cabo, F. López

10.  PAPEL DE LA RADIOTERAPIA Y LA RADIOCIRUGÍA EN LAS LESIONES  
DEL HUESO TEMPORAL Y DEL ÁNGULO PONTOCEREBELOSO 189
Lucía Méndez, Rubén Cabanillas

11.  PAPEL DE LA QUIMIOTERAPIA, INMUNOTERAPIA Y OTRAS FORMAS  
ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO EN LESIONES DE HUESO TEMPORAL 
Y ÁNGULO PONTOCEREBELOSO 199
Susana Benítez Robaina, Mª Pilar Camargo Camacho, Ángel Ramos Macías

12.  HISTORIA NATURAL DE LOS TUMORES DEL ÁNGULO  
PONTOCEREBELOSO 207
Andreas Ørsted Bielefeldt, Per Caye-Thomasen, Miguel A. Arístegui Ruiz



13.  TRATAMIENTO REHABILITADOR 219

13.1. Técnicas de Rehabilitación auditiva  221
Ángel Ramos Macías, Isaura Rodríguez Montesdeoca, Silvia Borkoski Barreiro, Raquel Manrique Huarte,  

Ángel Ramos de Miguel

13.2. Rehabilitación facial en tumores de la región temporal 227
Carlos Martín Oviedo, José María Laso, Miguel Arístegui, Bartolomé Scola Yurrita

13.3.  Rehabilitación de la disfonía tras cirugía en el hueso temporal 235
Faustino Núñez Batalla, Isabel Sandoval Menéndez, L. Fernández Vañes, José Luis Llorente Pendás

13.4.  Rehabilitación de las alteraciones en la deglución tras cirugía en el hueso temporal 239
César A. Álvarez Marcos, José María Barroso Rodilla, Gabriel Jaume Bauzá, José Luis Llorente Pendás

13.5.  Rehabilitación Vestibular tras cirugía de tumores del Ángulo Pontocerebeloso  247
María Elvira Santandreu Jiménez, Jesús Javier Benítez del Rosario, Iris Delgado Duque, Irene Trujillo Jaizme,  

Bárbara Marcano Medina

ÍNDICE DE AUTORES 255





7

Resulta sumamente satisfactorio prologar la excelente ponencia que sobre un tema tan complejo 
como los tumores de oído y ángulo pontocerebeloso han dirigido tres de los principales expertos 
de la materia en nuestro país. Son incontables las horas que he dedicado durante mi vida profe-
sional a este tipo de lesiones y tumores y, desde esta experiencia, puedo afirmar que algunos de 
ellos forman parte de las situaciones de mayor dificultad técnica y de mayor estrés emocional ante 
las que se puede encontrar un cirujano de la base de cráneo. La existencia en esta pequeña área de 
estructuras vasculares y nerviosas de vital importancia hacen de esta cirugía un auténtico desafío. 
Por otra parte, en el entorno compacto que constituye el hueso temporal resultan inaplicables los 
procedimientos endoscópicos transnasales que han revolucionado parte de la cirugía de la base 
del cráneo, debiendo utilizarse la tecnología tradicional de microscopio y fresado, si bien facilitada 
por refinamientos que han aparecido en los últimos años, como la neuromonitorización, la cirugía 
guiada por la imagen y, en algunos casos, el láser a través de fibra. 

Si ojeamos el índice, se puede apreciar que en esta ponencia se tratan todos los aspectos concer-
nientes a la gran variedad lesional de la región, tales como los fundamentos genéticos de algunos 
de estos tumores, de gran relevancia en cuanto a la adopción de estrategias preventivas y de diag-
nóstico precoz; las técnicas de diagnóstico de imagen, de importancia capital para el diagnóstico 
temprano y la planificación de la cirugía; por supuesto, las técnicas quirúrgicas más frecuentes y 
otros tratamientos que, como la radioterapia, tienen un protagonismo creciente. No podían faltar 
la cirugía reconstructiva y los aspectos rehabilitadores, básicos en el tratamiento de las secuelas 
que esta patología o su exéresis produce en un entorno de gran concentración de pares craneales.

La observación durante largos períodos de tiempo de cohortes numerosas de pacientes con tu-
mores benignos del temporal o del ángulo pontocerebeloso (paragangliomas, neurinomas y 
meningiomas) ha permitido conocer que en muchos casos no existe crecimiento apreciable de 
estos tumores a lo largo de muchos años, así como que un alto porcentaje de pacientes con tu-
mores pequeños que manifiesten crecimiento se pueden controlar con radiocirugía. Esto hace 
que en los citados tipos tumorales la cirugía se vaya cada vez más restringiendo a tumores de 
grandes dimensiones que pueden ocasionar una morbi/mortalidad elevada. Dada la dificultad 
de la cirugía en estas condiciones, se hace imprescindible que estos casos se concentren en unos 
pocos centros con experiencia que puedan asegurar los resultados más óptimos posibles. Por 
ello, llama poderosamente la atención que en los CSUR todavía no se haya incluido esta pato-
logía y designado los centros de referencia para su tratamiento. Nuestro sistema sanitario está 
altamente valorado, pero la jerarquización funcional es un aspecto en el que hay que avanzar 
mucho más allá de lo que se ha hecho si queremos que todos los pacientes tengan la oportuni-
dad de recibir el mejor tratamiento en el mejor centro posible. 

Carlos Suárez Nieto
Catedrático Emérito de Otorrinolaringología

Director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias

Prólogo
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Los tumores de oído y hueso Temporal son enfermedades raras y de escasa frecuencia, pero de 
una agresividad importante y un reto para el otorrinolaringólogo. La incidencia de los tumores 
malignos del área se sitúa entre 1 a 6 casos por millón de habitantes/año, y suponen el 0,2% de 
los tumores de cabeza y cuello. Así se considera que de cada 5.000 a 20.000 patologías otoló-
gicas de la consulta otorrinolaringológica, 1 es un caso de malignidad. Es conocida su invasión 
local agresiva y lesiones de estructuras vecinas, con un índice de un 10% con afectación gan-
glionar siendo raras las metástasis.

Por otro lado los tumores localizados en el Ángulo Pontocerebeloso son mas frecuentes de la 
región. Así el neurinoma del nervio acústico es el 6º tumor mas frecuente de los tumores de 
origen neurológico, y supone el 90% de los tumores de Ángulo Pontocerebeloso. Su tratamien-
to ha cambiado de tal forma en los últimos años que los conceptos generales que rigen las 
pautas terapéutica ha dado una vuelta de 360 grados. 

Aunque solo son datos, detrás de esta ponencia se encuentra la experiencia de un gran numero 
de centros en nuestro país, con una experiencia muy importante en el área. Nada es facil, pero 
trabajar tres amigos, en un tema que ha marcado parte de nuestro trabajo de años, ha sido re-
confortante. 

Hemos de agradecer a todos los colaboradores, sin cuya ayuda hubiese sido imposible la edi-
ción de esta ponencia. Asi mismo a todos los equipos en nuestros servicios y uiversidades. He-
mos intentado ser lo más ilustrativos posibles, lo más claro y docentes y poner la actualidad al 
alcance de nuestros compañeros.

Esperamos que esta ponencia sea del agrado y de utilidad a todos, y os damos la gracias por la 
confianza depositada.

Ángel Ramos
Miguel Arístegui

José Luis Llorente

Introducción
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1. Aspectos Epidemiológicos  
de los tumores de Hueso Temporal  
y Ángulo Pontocerebeloso 

Gloria Guerra Jiménez, Isaura Rodríguez Montesdeoca,  
Darío Ubay Vega Vega, Ángel Ramos Macías*

TUMORES DE HUESO TEMPORAL

Las neoplasias de hueso temporal son una afección 
sumamente infrecuente, representando el 0.2% de 
los tumores de cabeza y cuello1. Se estima que la in-
cidencia anual de tumores primarios del conducto 
auditivo y oído medio es de 1-6:1.000.000 personas. 
Se calcula que es la causa subyacente de aproximada-
mente 1:5.000-20.000 oídos con alguna afección2-5. 
La mayoría ocurren en el canal auditivo externo, sien-
do los tumores primarios del oído medio una entidad 
clínica infrecuente.6,7

Los tumores del hueso temporal son más frecuentes 
en la 6ª-7ª década de la vida y especialmente en el 
sexo masculino (75%)2,5. Han sido publicados ca-
sos en pacientes pediátricos, siendo casi exclusiva-
mente sarcomas. No se han determinado diferen-
cias de incidencia en cuanto a raza o distribución 
geográfica. 

Los tumores escamosos y basocelulares representan 
más del 50% de los tumores primarios del hueso tem-
poral. Sin embargo, cuando el tumor primario tiene 
otra localización, el carcinoma escamoso representa 
del 60 al 80% de los tumores del conducto auditivo, 
oído medio y mastoides.3

CARCINOMA EPIDERMOIDE

El carcinoma epidermoide constituye el tumor malig-
no primario más frecuente en el hueso temporal, sien-
do más infrecuente en el oído medio. Representa me-
nos del 0.2% de los tumores de cabeza y cuello8,9. En 
el conducto auditivo externo se ha observado que es 2 
veces más frecuente en la mujer que en el hombre, 

pero en oído medio y mastoides, presenta la misma 
distribución por sexos. Se ha establecido una inciden-
cia pico en la quinta década de la vida10.

Dentro de los factores de riesgo se han descrito la ra-
dioterapia previa y la otitis media crónica. La exposi-
ción a la luz ultravioleta puede suponer un factor de 
riesgo, originándose el tumor en el conducto auditivo 
externo8,11. Recientemente se ha sugerido que el virus 
papiloma humano puede estar relacionado con el de-
sarrollo de la enfermedad.11

CARCINOMA BASOCELULAR

El tumor basocelular es el segundo más frecuente den-
tro de las lesiones malignas del hueso temporal, supo-
niendo menos del 30% de estos tumores.12

CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO

Dentro de los tumores primarios del conducto auditi-
vo externo el carcinoma adenoide quístico representa 
del 5 al 20%, siendo el más frecuente de los carcino-
mas de estirpe glandular. Se manifiesta generalmente 
entre la 4ª y 5ª década de la vida y se encuentra en una 
proporción 2:1 entre mujeres y hombres.13-15

RABDOMIOSARCOMA

El 40% de los rabdomiosarcomas se localizan en la re-
gión de cabeza y cuello, representado menos del 5% 
los localizados en el hueso temporal. Son tumores 
agresivos y poco frecuentes que afectan generalmente 
a pacientes en edad pediátrica y presenta una edad 
media de diagnóstico entorno a los 4 años.16

* Servicio Otorrinolaringología.Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria
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es el schwannoma vestibular, que representa un 90% 
de casos, seguido por los meningiomas, (5-10%), co-
lesteatomas (4%) o paragangliomas (1,7%). Con una 
frecuencia menor al 1% se encuentran neurinomas 
de otros pares craneales, lipomas, hemangiomas, cor-
domas, condrosarcomas y metástasis.22-25

Centrándonos en la patología tumoral, no suelen pre-
sentarse diferencias entre sexos y. se detectan en eda-
des medias de la vida (40-50 años), aunque pueden 
aparecer antes, sobre todo en casos de afectaciones 
sindrómicas. No se han definido asimismo factores 
de riesgo específicos que predispongan a su padeci-
miento.26-28

SCHWANNOMA VESTIBULAR

El schwannoma vestibular es la neoplasia más fre-
cuente del ángulo pontocerebeloso (90%), repre-
sentando un 10% de todos los tumores intracranea-
les. Típicamente se presenta en la edad media de la 
vida, 40-50 años de edad, sin diferencias importan-
tes entre sexos.29 En la mayor parte de casos (95%) 
no se detecta un componente hereditario, presen-
tándose de forma unilateral. Sin embargo, en un 5% 
de casos puede estar relacionado con la neurofibro-
matosis:

 – Neurofibromatosis tipo I: es la más frecuente de 
los dos tipos, 1:4000 nacimientos. El schwan-
noma vestibular se presenta en menos del 5%, 
con una presentación bilateral extremadamente 
rara.

 – Neurofibromatosis tipo II: menos frecuente que la 
anterior. En algunas series se refleja una incidencia 
de schwannoma vestibular bilateral del 96%. Típi-
camente, la edad de aparición es bastante menor 
que en los casos generales de schwannoma vesti-
bular (antes de los 20 años).30

MENINGIOMAS

Los meningiomas representan el 5-10% de los tumo-
res del ángulo pontocerebeloso, siendo predominante 
en el sexo femenino.31

TUMORES DEL SACO ENDOLINFÁTICO

Son tumores raros que se manifiestan en la edad adul-
ta y sin predilección por sexo. En la presentación es-
porádica suelen ser unilaterales con una edad media 
de 52 años. Pueden manifestarse de forma bilateral en 
un 30% de estos casos, desarrollándose en el seno del 
síndrome de von Hippel-Lindau con una edad media 
de aparición de 31 años.17

METÁSTASIS

Son relativamente infrecuentes y la incidencia de me-
tástasis bilaterales puede superar el 50%. Generalmen-
te se produce en caso de tumores avanzados, afectan-
do a todos los grupos de edad y sin diferencias entre 
sexos. Los tumores primarios más frecuentes son los 
procedentes de mama, pulmón y próstata entre otros. 
El sitio más frecuentemente afectado es el ápex pe-
troso.18,19

PARAGANGLIOMAS DE HUESO 
TEMPORAL 

El paraganglioma es el tumor benigno más frecuente 
del oído medio. Es predominante en mujeres (90%) de 
55 años de edad media con una distribución bimodal 
(30 y 60 años). La incidencia general es de 1:1.000.000 
personas al año y suelen ser unilaterales en su presen-
tación esporádica. Sin embargo, su presentación pue-
de estar asociada a una herencia familiar en un 10% de 
los casos.20,21

EPIDEMIOLOGÍA DE LESIONES 
TUMORALES DEL APC

El área del ángulo pontocerebeloso es un espacio 
virtual de forma irregular localizado en la fosa pos-
terior de la cavidad craneal. En esta región anató-
mica podemos encontrar una patología tumoral di-
versa, la mayor parte benigna, que varía entre 
congénita, vascular, inflamatoria o bien tumoral 
benigna o maligna. La lesión neopásica más frecuente 
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COLESTEATOMA PRIMARIO

Se engloba dentro de este grupo de patologías, aunque 
se considera una lesión pseudotumoral. Representan 
aproximadamente un 3-4% de las lesiones del ángulo 
pontocerebelosos y se manifiestan alrededor de la ter-
cera y cuarta década de la vida sin predilección por 
sexos.31-33

METÁSTASIS

Las metástasis en el ángulo pontocerebeloso constitu-
yen una entidad rara, representando aproximadamen-
te el 0,2-0,7% de todas las neoplasias del ángulo. Éstas 
suelen proceder de pulmón, mama y piel, entre otras 
localizaciones.34,35
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TUMORES DEL OÍDO (CLASIFICACIÓN 
WHO 2017)

1. TUMORES DEL OÍDO EXTERNO

• Tumores benignos de las glándulas ceruminosas
• Carcinoma de células escamosas 
• Tumores malignos de las glándulas ceruminosas

2.  TUMORES DEL OÍDO MEDIO Y OÍDO 
INTERNO

• Tumor papilar agresivo
• Tumor del saco endolinfático
• Colesteatoma 
• Otosclerosis
• Schwannoma vestibular
• Meningioma
• Paraganglioma yugulo-timpánico

1. TUMORES DEL OÍDO EXTERNO

Entre los procesos tumorales podemos observar todo 
tipo de neoplasias cutáneas, siendo la más frecuente el 
carcinoma basocelular (Figura 1), el carcinoma de cé-
lulas escamosas y el melanoma (1% de todos los mela-
nomas cutáneos). Trataremos aquellas más frecuentes 
o específicas de la localización [1,2]. 

NEOPLASIAS BENIGNAS DE 
GLÁNDULAS CERUMINOSAS

Definición: Tumores benignos que se originan en las 
glándulas apocrinas modificadas secretoras de ceru-
men localizadas en el conducto auditivo externo. 

Incluyen el adenoma de glándulas ceruminosas (ceru-
minoma), el adenoma pleomorfo, y el siringocistoade-
noma papilífero [2,3]. 

Macroscópico: Superficial, del color de la piel. Hasta 
4 cm de diámetro. La ulceración sugiere malignidad.

Microscópico: Delimitadas, no encapsuladas, con 
crecimiento glandular. El patrón de crecimiento de-
pende del subtipo de tumor:

a) Adenoma de glándulas ceruminosas: Patrón sólido, 
quístico, y papilar. Glándulas revestidas por epitelio 
biseriado: células luminales cuboideas o columna-
res con secreción por decapitación, con presencia 
ocasional de pigmento intracitopasmático granular 
amarillo (cerumen), y capa externa de células 
mioepiteliales o basales fusiformes (Figura 2). No 
se observan mitosis ni pleomorfismo [4]. 

b) Adenoma pleomorfo: Similar a los de glándulas 
salivales; componente epitelial y mioepitelial en 
un estroma mixoide o mixocondroide [5].

* Servicio Anatomía Patológica. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 
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Figura 1: Carcinoma basocelular. Tinción de Hematoxilina-Eosina 20x.
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c) Siringocistoadenoma papilífero: Similar a los cutá-
neos o salivales. Lesión cupuliforme con prolifera-
ción papilar revestida por epitelio biseriado de 
células apicales columnares con secreción por de-
capitación y células basales cuboideas [6]. 

Estudios adicionales: CQ7, CD117 en células secre-
toras luminales. CQ5/6, p63, S100 en células basales-
mioepiteliales [2].

CARCINOMA DE CÉLULAS 
ESCAMOSAS

Definición: Neoplasia epitelial maligna que se origina 
en el epitelio escamoso del conducto auditivo externo. 
Muestran un comportamiento más agresivo los tumo-
res del conducto auditivo externo que los del pabellón 
auricular [2,3,7]. 

Macroscópico: Masa exofítica polipoide, nodular o 
verrucosa, frecuentemente ulcerada. Frecuente inva-
sión del cartílago.

Microscópico: Tumoración con células de hábito es-
camoso. Bien, moderada o pobremente diferenciada. 
Queratinizante (Figura 3-4) o no queratinizante. Pa-
trón de crecimiento variable y frecuente invasión peri-
neural. Estroma con desmoplasia e inflamación. Existen 

patrones asociados a peor pronóstico como el de célu-
las fusiformes/sarcomatoide, basalioide, adenoesca-
moso y desmoplásico [2,8]. 

Estudios adicionales: Se observa expresión de cito-
queratinas de alto peso molecular (CQ5/6, CQ 34be-
taE12) [8], y marcadores de diferenciación escamosa 
como p63 y p40 [2]. Expresión de EGFR en el 56% de 
los tumores avanzados [9].

Figura 2: Adenoma de glándulas ceruminosas. Tinción de Hema-
toxilina-Eosina 200x. 

Figura 3: Tumoración con células de hábito escamoso queratini-
zante. Tinción de Hematoxilina-Eosina 20x.

Figura 4: Tumoración con células de hábito escamoso queratini-
zante. Tinción de Hematoxilina-Eosina 100x.
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TUMORES MALIGNOS CON ORIGEN  
EN GLÁNDULAS CERUMINOSAS

Definición: Neoplasia epitelial maligna con origen en 
las glándulas ceruminosas del conducto auditivo ex-
terno. Se incluyen el adenocarcinoma ceruminoso, el 
carcinoma adenoide quístico ceruminoso y el carcino-
ma mucoepidermoide ceruminoso [2,3].

Macroscópico: Frecuentemente polipoides con un ta-
maño medio de 1,4 cm [2,8]. 

Microscópico: No encapsulado, infiltrante, frecuen-
temente con ulceración. Patrón de crecimiento varia-
ble: sólido, quístico, glandular, cribiforme o en célula 
suelta. Se puede ver comedonecrosis e invasión peri-
neural. La celularidad está aumentada, muestra pleo-
morfismo, nucléolo prominente, y frecuentes figuras 
mitóticas. Se puede observar diferenciación apocrina, 
pero no pigmento ceroide. El adenocarcinoma puede 
ser bien o pobremente diferenciado. El adenocarcino-
ma bien diferenciado es similar al adenoma de glándu-
las ceruminosas, pero pierde la doble capa de células, 
presenta patrón infiltrante, pleomorfismo y atipia. El 
carcinoma adenoide quístico y el carcinoma mucoepi-
dermoide son idénticos a los de las glándulas salivales 
y extremadamente raros en glándulas ceruminosas 
[2,3,8,10].

Estudios adicionales: Células luminales que mues-
tran positividad para CQ7 y CD117. Células basales, si 
están presentes, positivas para p63, S100 y CQ5/6 
[2,10]. El carcinoma adenoide quístico ceruminoso 
muestra la translocación cromosómica t (6;9) que da 
lugar al gen de fusión MYB-NFIB, igual que en los de 
origen salival [11]. No se han descrito alteraciones ge-
néticas en el adenocarcinoma ceruminoso ni en el car-
cinoma mucoepidermoide ceruminoso. 

2.  TUMORES DEL OÍDO MEDIO  
Y OÍDO INTERNO

Los tumores del oído medio e interno representan 
un grupo de neoplasias muy diverso [12]. El carci-
noma de células escamosas es histológicamente 

idéntico al del oído externo, por lo tanto, no lo 
abordaremos.

TUMOR PAPILAR AGRESIVO

Definición: Neoplasia epitelial papilar de grado inter-
medio con comportamiento localmente agresivo y que 
no suele desarrollar metástasis [12,13].

Macroscópico: Morfología papilar, con frecuente in-
vasión ósea [13].

Microscópico: Arquitectura compleja de tipo glandu-
lar y papilar. Las papilas están tapizadas por un epite-
lio no estratificado de tipo cuboidal-columnar, con 
núcleos uniformes y puede presentar secreción lumi-
nal [13].

Estudios adicionales: Expresión de citoqueratinas, 
EMA y S100 [13]. El índice Ki-67 es bajo, alrededor 
del 1% [12]. Estudios recientes en modelos animales 
han demostrado activación de EGFR en estos tumores 
[14].

TUMOR DEL SACO ENDOLINFÁTICO

Definición: Neoplasia epitelial de bajo grado que se 
origina en el saco o ducto endolinfático [15]. Compor-
tamiento localmente agresivo con invasión ósea fre-
cuente [16]. Se han descrito casos aislados que llega-
ron a desarrollar metástasis a distancia a nivel espinal 
[15,17,18].

Macroscópico: Asientan sobre una cavidad dilatada 
con extensión hacia fosa craneal posterior [13].

Microscópico: Morfología variable. Patrón papilar, 
quístico o glandular. Constituida por un epitelio de tipo 
cuboidal-columnar, con citoplasma eosinofílico. Núcleo 
redondo u oval, sin pleomorfismo. No se observan figu-
ras de mitosis ni necrosis. Se pueden identificar áreas 
con tejido de granulación, inflamación crónica, depósi-
to de hemosiderina y/o cristales de colesterol y calcifica-
ciones de tipo distrófico. En estos casos se puede con-
fundir con un proceso inflamatorio [13].
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Estudios adicionales: Las células tumorales presen-
tan tinción con pancitoqueratina, CQ7, EMA y S100 
de forma débil. Esta entidad se asocia con el Síndrome 
von Hippel-Lindau (VHL); hasta un 10-30% de estos 
pacientes lo desarrollan y un 30% de estos son tumo-
res bilaterales [13]. En estos casos se detectan muta-
ciones de línea germinal de VHL [16].

OTOSCLEROSIS 

Definición: Alteración de la remodelación ósea que 
afecta la cápsula ótica. Frecuentemente bilateral y si-
métrica. Puede comportarse como una neoplasia de 
bajo grado con invasión de estructuras adyacentes. 

Macroscópico: El hueso se desarrolla dentro de la cáp-
sula ótica posterior a la cóclea, y va expandiéndose ha-
cia la plataforma del estribo, hasta afectar a toda la zona. 

Microscópico: Masa bien definida de hueso trabecu-
lar inmaduro dentro de un estroma ricamente vascula-
rizado, variablemente celular según la etapa de remo-
delación [13,19]. 

COLESTEATOMA

Definición: Lesión quística, bien definida, debida al 
crecimiento anormal de un epitelio escamoso dentro del 
hueso temporal. Aunque no se trata de una verdadera 
neoplasia, puede destruir los tejidos circundantes y re-
cidivar tras su extirpación quirúrgica. Existe una forma 
congénita (más agresiva) y una forma adquirida (secun-
daria a una enfermedad crónica del oído medio) [20].

Macroscópico: Masa friable localizada en la cavidad 
del oído medio. 

Microscópico: Presencia de fragmentos de queratina y 
fragmentos óseos. Tres componentes para el diagnóstico 
definitivo: material queratínico, epitelio escamoso estra-
tificado con una capa granular prominente, y tejido de 
granulación o tejido fibroso (Figura 5). Otros hallazgos 
adicionales incluyen: granuloma de colesterol, pólipos 
óticos, encefalocele, timpanoesclerosis y adenoma del 
oído medio [13].

SCHWANNOMA VESTIBULAR

Definición: Tumor benigno de la vaina neural perifé-
rica que asienta en el canal auditivo interno o en el 
laberinto, afectando frecuentemente al octavo par cra-
neal [21,22,23]. Tumor más frecuente del ángulo pon-
tocerebeloso [22,24,25].

Macroscópico: Lobulado, sólido-quístico, de colora-
ción amarillenta. Generalmente son inferiores a 2 cen-
tímetros. 

Microscópico: Dos áreas. Las áreas Antoni A, más ce-
lulares, constituidas por fascículos de células con em-
palizada nuclear y cuerpos de Verocay (Figura 6). Las 
áreas Antoni B, menos celulares, con patrón micro-
quístico-reticular (Figura 7). Las células son fusifor-
mes. Hialinización perivascular característica. Algunos 
schwannomas muestran cambios nucleares degenera-
tivos (ancient change). La presencia de pleomorfismo, 
necrosis y frecuentes mitosis sugieren un tumor malig-
no de la vaina neural periférica [21,22].

Estudios adicionales: S100 (Figura 8) y SOX10 
positivos; PGFA (Proteína Glial Fibrilar Ácida) ne-
gativa o positiva focal. CD34 y EMA negativos. Mu-
taciones en el gen de la Neurofibromatosis tipo 2 
(NF2) se han descrito en menos del 5% de los casos 
[21,22].

Figura 5: Colesteatoma. Tinción de Hematoxilina-Eosina 100x.
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MENINGIOMA

Definición: Tumor benigno de las células meningo-
teliales (aracnoides) [26,27]. Segundo tumor más fre-
cuente del ángulo pontocerebeloso [24].

Macroscópico: Aspecto granular, generalmente inferior 
a 1,5 centímetros.

Microscópico: Nidos de células sincitiales, con forma-
ción de giros. Núcleos con cromatina delicada e inclusio-
nes intranucleares (Figura 9). Pueden observarse cuerpos 
de Psammoma (Figura 10). Subtipos más frecuentes: 
meningotelial, psamomatoso y fibroblástico [26,27]. Figura 6: Schwannoma Vestibular con fascículos de células con 

empalizada nuclear y cuerpos de Verocay. Tinción de Hematoxili-
na-Eosina 200x.

Figura 7: Schwannoma Vestibular con áreas Antoni B, menos ce-
lulares y con patrón microquístico-reticular. Tinción de Hematoxili-
na-Eosina 400x.

Figura 8: Schwannoma vestibular con tinción inmunohistoquímica 
para S100, 400 x.

Figura 9: Meningioma con Nidos de células sincitiales, con forma-
ción de giros. Núcleos con cromatina delicada e inclusiones intra-
nucleares. Tinción de Hematoxilina-Eosina, 1000 x.

Figura 10: Meningioma donde observarse cuerpos de Psammo-
ma. Tinción de Hematoxilina-Eosina, 400x.
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Estudios adicionales: EMA, pancitoqueratina, re-
ceptores de progesterona y Vimentina positivas. Se ha 
descrito asociación con la NF2 [26].

PARAGANGLIOMA  
YUGULO-TIMPÁNICO

Definición: Neoplasia neuroendocrina que asienta en 
los paraganglios del bulbo yugular o en la pared me-
dial del promontorio del oído medio [24,28].

Macroscópico: Masa irregular, rojiza. 

Microscópico: Patrón organoide (zellballen); existen 
variantes (trabecular, fusocelular, tipo-angioma y es-
clerosante). Dos tipos celulares: las células principales, 
con citoplasma amplio eosinófilo y núcleo moderada-
mente atípico, y las células sustentaculares, que son 
fusiformes y se localizan en la periferia de los nidos 
(Figura 11). Tamaño grande, necrosis, patrón difuso 
o en nidos grandes, pleomorfismo marcado y frecuen-
tes mitosis o mitosis atípicas, son indicadores de ma-
lignidad [29]. 

Estudios adicionales: Las células principales son 
positivas para CD56, sinaptofisina (Figura 12), 
cromogranina A y somatostatina. Las células susten-
taculares expresan S100 (Figura 13) y PGFA. Exis-
ten formas esporádicas y hereditarias [30]. Se ha 
descrito asociación con los genes VHL, NF-1 y RET, 
así como mutaciones en SDH [29].

Figura 11: Paraganglioma yugulotimpánico con las células principa-
les, con citoplasma amplio eosinófilo y núcleo moderadamente atí-
pico, y las células sustentaculares, que son fusiformes y se localizan 
en la periferia de los nidos. Tinción de Hematoxilina-Eosina, 200 x. 

Figura 12: Paraganglioma yugulotimpánico donde las células prin-
cipales son positivas para sinaptofisina. Tinción inmunohistoquími-
ca para Sinaptofisina, 400 x. 

Figura 13: Paraganglioma yugulotimpánico donde las células sus-
tentaculares expresan S100. Tinción inmunohistoquímica para 
S100, 400 x.
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La clasificación histológica de los tumores del oído (4ª 
edición) según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) los subdivide en: tumores de oído externo, y 
combinan los tumores de oído medio y tumores del 
oído interno por la dificultad para establecer unos lí-
mites claros entre ambos. Dentro de estas sublocaliza-
ciones existen múltiples estirpes histológicas. Solo de 
unos pocos tumores se conocen los genes implicados 
en su patogenia. Siguiendo esta clasificación y cen-
trándonos solamente en aquéllos de los que se tiene 
información sobre su origen genético, procederemos a 
describirlos.

• Dentro de los tumores de oído externo: Rabdo-
miosarcoma, displasia fibrosa y carcinoma epi-
dermoide.

• Oído medio y oído interno: Paragangliomas. 
Schwannoma vestibular, tumores del saco endo-
linfático e Histiocitosis de células de Langerhans. 

RABDOMIOSARCOMA TEMPORAL

Fundamentalmente su variante embrionaria, que se da 
sobre todo en la edad pediátrica asienta con frecuencia 
en el temporal. Mutaciones en varios genes localizados 
en el brazo corto del cromosoma 11 (11p15) se han 
descrito. En la variante alveolar son más frecuentes las 
translocaciones recíprocas y sus fusiones resultantes; 
en el subtipo embrionario ocurren con más frecuencia 
pérdidas y ganancias cromosómicas y pérdidas alélicas 
y mutaciones. Se han descrito mutaciones puntuales a 
nivel muchos genes: NRAS, FGFR4, PIK3CA, BCOR, 
FBXW7, KRAS, TP53, NF1, HRAS. La proteína quimé-
rica resultante de la fusión de PAX3 o PAX7 con FOXO1 
presente en la mayoría de los rabdomiosarcomas al-
veolares parece asociarse con el peor pronóstico que 

tiene esta variante dentro de los rabdomiosarcomas y 
no sus características histológicas como se creía ante-
riormente. Este hecho hace que el asesoramiento gené-
tico sea más influyente en el manejo clínico de estos 
tumores que la clasificación histológica.

En la última actualización de la 4ª edición de la OMS 
no está incluido como tumor del oído.

DISPLASIA FIBROSA

La displasia fibrosa es una lesión osteofibrosa benigna 
que puede afectar a un solo hueso (monostótica) o a 
varios (poliostótica). Puede ocurrir de forma aislada o 
formar parte del síndrome McCune Albrigth, que in-
cluye alteraciones endocrinas, manchas café con leche 
cutáneas y displasia fibrosa. El gen GNAS (cromosoma 
20) codifica para la subunidad a de la proteína activa-
dora G (Gsa) que sirve como un transductor de señal 
que transmite señales hormonales y de factores de cre-
cimiento a sus proteínas efectoras. Su función mejor 
conocida es la de activación de un enzima adenilato-
ciclasa asociado a membrana, que estimula la produc-
ción de AMP cíclico y puede activar la proteín-kinasa 
A (PKA). Las mutaciones descritas con más frecuencia 
ocurren en los codones 201 (exón 8) y 227 (exón 9) y 
dan como resultado un aumento en la producción del 
AMP cíclico en las células osteoblásticas que finalmen-
te impide la diferenciación normal de los mismos. Se 
ha observado la mutación con una frecuencia entre el 
45 y el 100%. 

No se puede considerar estrictamente un tumor y en la 
última actualización de la 4ª edición de la OMS lo han 
excluido, pero su capacidad de invadir localmente y 
de destruir hace que se comporte como tal. 
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CARCINOMA EPIDERMOIDE

El carcinoma epidermoide es el tumor maligno más 
frecuente en el hueso temporal. Si bien algunos estu-
dios incluyen los tumores originados en zonas expues-
tas al sol, sobre todo en oreja y cuero cabelludo, otros 
se refieren de forma específica a los tumores origina-
dos en CAE u oído medio. El primer grupo tiene como 
factor etiológico fundamental la exposición a la radia-
ción UV (UVB 280-320nm y UVA 320-400nm) y son 
típicas las mutaciones de p53 con la firma característi-
ca de C a T o CC a TT en los sitios de dipirimidinas y 
la formación de dímeros de timidina. También son 
frecuentes las mutaciones en CDKN2A, RAS y en la vía 
de señalización Notch, además de un aumento del ni-
vel de activación de EGFR, entre otras alteraciones.

Los carcinomas epidermoides del CAE son tumores 
raros que se relacionan etiológicamente con la exposi-
ción previa a la radioterapia y la otitis crónica. 

Hasta la fecha hay pocos estudios que hayan intentado 
aportar información sobre la biología molecular de los 
tumores epidermoides de hueso temporal. En ellos se 
ha estudiado la transición epitelio-mesénquima a tra-
vés de inmunohistoquímica con vimentina como posi-
ble marcador de mal pronóstico; la asociación de la 
endoglina (CD105), proteína relacionada con la neoan-
giogénesis, con las recurrencias y la relación entre la 
concentración citoplasmática de la proteína supresora 
de tumores MASPIN y una menor tasa de recurrencia. 
Más recientemente se ha relacionado la expresión de 
p53 y EGFR con la categoría T y la de EGFR con la 
aparición de metástasis regionales. Asimismo, la ex-
presión de EGFR y Notch 1 se ha asociado con una 
peor supervivencia.

En los carcinomas epidermoides, ya sean de CAE o de 
la piel de las inmediaciones del hueso temporal, el tra-
tamiento es fundamentalmente quirúrgico con o sin 
RT. Dado que las terapias sistémicas en estos tumores 
son poco habituales y no hay suficiente experiencia en 
ellas, está aceptado adoptar pautas iguales a los carci-
nomas epidermoides de cabeza y cuello. Así pues, las te-
rapias biológicas específicamente dirigidas a la inhibición 
de EGFR como el cetuximab pueden estar indicados en 

tumores que expresen la proteína. En este sentido cabe 
destacar que se ha descrito una expresión de EGFR 
significativamente menor en los carcinomas epider-
moides de CAE que habían recibido radioterapia pre-
viamente en el área de cabeza y cuello, lo que podría 
condicionar esta opción terapéutica.

PARAGANGLIOMAS TIMPÁNICOS

Aunque no están incluidos en la actual clasificación 
por no ser estrictamente tumores del oído, los mencio-
namos porque una de sus localizaciones a nivel de ca-
beza y cuello es el oído medio y porque tienen una 
base genética conocida.

Los paragangliomas (PGL) suponen un 0,01% de los 
tumores que se dan en humanos. El 90% de ellos se 
originan en la glándula adrenal y se denominan feo-
cromocitomas (FCC) y el 10% restante se originan a 
nivel extra-adrenal. Solamente el 3% de los PGL extra-
adrenales asientan en cabeza y cuello, localizándose 
fundamentalmente a nivel del cuerpo carotídeo, fora-
men yugular, oído medio y nervio vago. A nivel timpá-
nico se originan a lo largo del nervio de Jacobson 
(rama timpánica del IX par craneal). La mayoría de las 
veces se manifiestan como un acúfeno pulsátil y se ob-
serva una masa vascular a través de la membrana tim-
pánica. Pueden aparecer de forma aislada o en el con-
texto de complejos síndromes genéticos (Vpn Hippel 
Lindau, Neoplasia múltiple endocrina tipo 1 y 2, Neu-
rofibromatosis tipo I y el síndrome de Carney-Strata-
kis). Aunque la mayoría de los PGL de la región de 
cabeza y cuello son esporádicos, hasta un 30% tienen 
un componente familiar. Se han implicado fundamen-
talmente los genes que codifican el complejo enzimá-
tico succinil-deshidrogenasa (SDH): SDHB, SDHC, 
SDHD y SDH5, este último a través de la flavinación 
de SDHA. Este complejo enzimático es un componen-
te importante entre el ciclo de Krebs y la cadena de 
transporte de electrones a nivel de la mitocondria. Se 
relaciona con la aparición de tumores a través de meca-
nismos implicados en proliferación celular, apoptosis y 
alteración de la función sensora de oxígeno, de los cua-
les ninguno ha podido atribuirse todavía con certeza 
como causa del desarrollo tumoral. Las mutaciones 
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inactivadores heterocigotas en la línea germinal en los 
genes SDHB y SDHD son las principales causantes de 
la aparición de PGL y contribuyen al 80% de los casos 
familiares y se cree que hasta a un 10-15% de los apa-
rentemente esporádicos, por lo que se recomienda rea-
lizar estudios genéticos a todos estos pacientes. Las 
mutaciones en la región N-terminal del SDHD se han 
asociado con FCC de localización extraadrenal. Otras 
características significativas de las mutaciones germi-
nales en los genes SDHD y SDH5 es que solamente 
desarrollan fenotipo tumoral cuando el alelo se hereda 
por vía paterna. Este hecho se debe a un efecto de 
transmisión autosómica dominante con impronta ma-
terna a la cual parece estar sujeta este gen. Las muta-
ciones asociadas a la subunidad SDHD se asocian a los 
casos bilaterales/multifocales, mientras que mutacio-
nes en SDHB se asocian a la aparición de PGL o FCC 
más agresivos e incluso malignos. También existen 
mutaciones de ganancia de función en los casos rela-
cionados con RET, EPAS1 y HIF2A. 

Se ha propuesto el tratamiento con fármacos antigan-
giogénicos como el sunitinib, indicado especialmente 
en casos metastásicos. Aunque parece que puede ra-
lentizar la progresión tumoral, la experiencia con estos 
fármacos es escasa y no se ha demostrado la efectivi-
dad en estudios aleatorizados.

TUMOR DEL SACO ENDOLINFÁTICO

Neoplasia papilar epitelial de bajo grado que se origina 
dentro del saco o del conducto endolinfático y muestra 
una fuerte asociación con el síndrome de Von Hippel-
Lindau (VHL), considerada con enfermedad hereditaria 
rara con una incidencia aproximada de un caso por 
cada 40.000 nacimientos, con un patrón de herencia 
autosómico dominante. Es un tipo de tumor a caballo 
entre la benignidad y la malignidad, pero sin capacidad 
para metastatizar. Aproximadamente el 15-20% de los 
pacientes afectados de la enfermedad VHL desarrollan 
un tumor del saco endolinfático y sobre un 30% de es-
tos pacientes presentan tumores bilaterales. 

Los genes implicados en el desarrollo del síndrome 
VHL se encuentran en el brazo corto del cromosoma 3 

(3p 25-26). Es un gen supresor de tumores y la hipó-
tesis más aceptada sugiere que una mutación heredada 
en un alelo asociada posteriormente a una mutación 
somática en el alelo contario son necesarias para el de-
sarrollo del tumor. En caso de tumores esporádicos, 
ocurre una mutación somática en ambos alelos. En la 
literatura se describen muchas mutaciones, aunque la 
mayoría son aisladas, como ocurre típicamente en las 
enfermedades asociadas a mutaciones en genes supre-
sores de tumores. Algunas de las más documentadas 
son: c.T292C, c.T334C, c.T546G del gen VHL (que 
resulta en una sustitución de un triptófano por una 
cisteína en el codón 117 de la proteína). Las mutacio-
nes se han descrito tanto en casos esporádicos como 
en casos asociados al síndrome VHL. Los antagonistas 
de HIF2 se están mostrando como una prometedora 
estrategia para el tratamiento de la enfermedad.

HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS  
DE LANGERHANS

Comprende 4 síndromes clínicos distintos (Hand-Shü-
ller-Christian, Letterer-Siwe, Hashimoto-Prizter y el 
granuloma eosinófilo, que podemos encontrar a nivel 
del temporal). Recurrentemente se han encontrado 
mutaciones en genes de la familia de RAF y MEK, lo 
que conduce a una activación de la vía enzimática 
ERK. Una de las más frecuentes es la mutación V600E 
a nivel de BRAF. Se ha observado una buena respuesta 
clínica en pacientes portadores de esta mutación trata-
dos con fármacos inhibidores de la familia RAF (imati-
nib). También excluido en la 4ª actualización de la 
OMS, aunque lo consideran relevante para el diagnós-
tico diferencial. 

SCHWANNOMA VESTIBULAR

El 95% de los schwannomas vestibulares son unilate-
rales y esporádicos, menos de un 5% son bilaterales y 
asociados a la Neurofibromatosis tipo 2 (NF-2). La 
NF-2 es una enfermedad autosómica dominante, que 
ocurre por una mutación a nivel de un gen supresor de 
tumores situado en el brazo largo del cromosoma 22 
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(22q12). Este gen ocupa unas 100Kb y codifica para 
una proteína de 595 aminoácidos llamada Merlina. 
Es una proteína asociada a la membrana que parece in-
hibir el crecimiento celular y la motilidad y mantiene 
la forma celular, así como se encarga del ensamblaje 
del citoesqueleto a la matriz subyacente. Se han descri-
to una gran variedad de mutaciones en todos los exo-
nes del gen NF-2. El 95% de las mutaciones dan lugar 
a un producto truncado o inacabado que es inactivo 
(por la introducción de un codón de parada, por una 
mutación con desplazamiento del marco de lectura o 
por una alteración en el corte y ensamblaje del ADN). 
Las mutaciones asociadas a proteínas truncadas se han 
relacionado con las formas más graves de la enferme-
dad (subtipo Wishart), mientras que las mutaciones de 
cambio de sentido (missense) y en los sitios de empal-
me (splice-site) lo han hecho con las formas más leves 
(subtipo Gardner). Todo ello sugiere que es necesario 
una pérdida de la función de la proteína para que se 
desarrolle el tumor. La inactivación de la Merlina ocu-
rre tanto en los casos esporádicos como en los casos de 
NF-2. También se han descrito otros mecanismos que 
pueden llevar a la inactivación de la Merlina: la Osteo-
pontina es una proteína responsable de la degradación 
de Merlina en el cáncer de mama y recientemente se 
ha visto una regulación a lo alto en schwannoma ves-
tibular. Por tanto, la osteopontina podría inhibir la 
función de la Merlina, sin necesidad de mutaciones en 
el gen NF-2. En la literatura existen más alteraciones 
genéticas descritas como, por ejemplo: ganancias a ni-
vel de 9q34 y 17q, pérdidas de 1p y del cromosoma Y 
en algunos casos. También se describen fenómenos 
epigenéticos de metilación en los complejos CpG en el 
gen NF-2 y en otros genes relacionados con tumores.

Es importante tener en cuenta que la mutación de NF-2 
puede presentarse en forma de mosaicismo de forma 
que el análisis genético para la detección de la misma 
puede ser difícil. Aunque tradicionalmente no se les ha 
dado especial importancia a las manifestaciones cutá-
neas de la NF-2, se ha propuesto una estrategia para el 
diagnóstico precoz basada en la biopsia de estas lesio-
nes, cultivo de las células de Schwann y confirmación 
de la mutación de NF-2.

En los últimos años se han desarrollado nuevas estra-
tegias para el tratamiento de muchos tipos de tumores 

basadas en el uso de terapias biológicas. Actualmente 
se considera que el bevacizumab está indicado en pa-
cientes con NF-2 que no tengan opción quirúrgica con 
el fin de reducir el volumen o estabilizar el crecimiento 
tumoral y mejorar la audición o prolongar el tiempo 
hasta la pérdida auditiva. El bevacizumab es un anti-
cuerpo monoclonal que se une al factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEGF) impidiendo la interacción 
con su receptor celular e interfiriendo con la neoangio-
génesis. El lapatinib podría ser considerado como tra-
tamiento con los mismos objetivos que el bevacizumab 
en pacientes no candidatos a cirugía. Es un inhibidor de 
la tirosina-quinasa asociado a los receptores HER2/neu 
y EGFR. Actualmente no está recomendado el uso de 
erlotinib ni everolimus®en la NF-2.

Tampoco lo consideran como un tumor originado es-
trictamente en el oído interno, pero con frecuencia lo 
afecta.

OTROS

El cordoma es un tumor que radiológica e histopatoló-
gicamente puede solaparse con los hallazgos propios 
del condrosarcoma (especialmente el subtipo condroi-
de) y también puede afectar al hueso temporal por lo 
que el diagnóstico diferencial puede ser difícil en oca-
siones. La inmunohistoquímica de la proteína bra-
chyury y la secuenciación de IDH1/2 son técnicas que 
facilitan la diferenciación de estos dos tumores. LA 
IHQ para brachyury es positiva entre el 81 y 100% de 
los cordomas, siendo muy rara en otros tumores. El gen 
T, localizado en 6q27, codifica la proteína brachyury 
que actúa como un importante factor de transcripción 
en el desarrollo de la notocorda. Están recomendadas 
diversas pautas de tratamiento farmacológico para los 
cordomas recurrentes o metastásicos que incluyen: 
imatinib, imatinib con cisplatino o sirólimus, erloti-
nib, sunitinib, lapatinib (en cordomas EGFR positivos) 
o sorafenib.

Recientemente se ha distinguido entre dos grandes 
grupos de condrosarcomas en base a sus diferencias a 
nivel molecular. Los condrosarcomas centrales y pe-
riósticos, relacionados con la mutación en la isocitrato 
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deshidrogenasa 1 y 2 (IDH1 e IDH2); y los condrosar-
comas periféricos que se relacionan con la inactivación 
de la exostosina 1 o 2. La mutación IDH1/2 ha sido 
encontrada en varios condrosarcomas de la base del 
cráneo por lo que se piensa que éstos se corresponden 
con el subgrupo de condrosarcomas centrales. Para los 
condrosarcomas convencionales recidivados o metas-
tásicos no existen pautas estándar de quimioterapia 
conocidas. Aun así, se ha ensayado con inhibidores de 
la tirosina quinasa, mTOR, hedgehog y Akt, aunque 
sin resultados suficientemente concluyentes. 
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Introducción: las lesiones del ángulo pontocerebeloso 
comprenden el 10% de las neoplasias intracraneales y 
el 90% son Schwanomas vestibulares. Las manifesta-
ciones clínicos de estas lesiones son similares en todas 
ellas, diferenciándose por sus características imageno-
lógicas.

SCHWANOMA VESTIBULAR (SV)

Aunque existe una gran variabilidad en la presenta-
ción inicial de los síntomas, el síntoma inicial más co-
mún es la pérdida de audición neurosensorial asimé-
trica (85%), aunque también el tinnitus en el lado 
afecto sucede en un porcentaje significativo (65%). 
También pueden presentarse síntomas vestibulares.

La clasificación de la Academia Americana incluye la 
pérdida auditiva en cuatro grupos según el umbral de 
promedio tonal puro y discriminación de la palabra 
como muestra la Tabla 1.

El reflejo estapedial puede estar ausente o disminuye 
de intensidad por fatiga del reflejo mientras que en la 
logoaudiometría se observa el fenómeno de recluta-
miento [1-4].

Los Potenciales Auditivos de Tronco Cerebral (PEATC) 
se observa aumento de la latencia relativa I-V o tiempo 
de conducción central con latencia absoluta de la onda 
I normal, aunque tiene una alta dependencia del tama-
ño del tumor y la sensibilidad diagnóstica es especial-
mente baja para los tumores más pequeños [1,4,5]. La 
experiencia clínica ha demostrado que las Otoemisio-
nes acústicas (OEA) están a menudo ausentes o com-
prometidas en SV. Parece que las amplitudes de las 
OEA Producto de Distorsión comienzan a disminuir 
ya en las primeras etapas de la pérdida auditiva en pa-
cientes con SV [1,6].

Las pruebas de la función vestibular, deben usarse ruti-
nariamente en el estudio de SV. Los datos de varios estu-
dios disponibles sugieren que la gravedad de la disfun-
ción vestibular unilateral se correlaciona con el grado de 
infiltración del nervio cocleovestibular por el tumor. 
Esto significa que una respuesta calórica anormal es un 
factor pronóstico para la cirugía de preservación auditiva 
[7-12]. En la actualidad no existe consenso sobre el uso 
de VEMPS en la detección de un VS. Por lo tanto, parece 
que actualmente no es posible hacer ningún pronóstico 
diagnóstico a través de VEMPS [13-18].

Si pensamos en la implantación coclear como una opción 
para la rehabilitación auditiva, en el intraoperatorio se 
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Tabla 1 

Tipo Umbrales auditivos Discriminación verbal (%)

A ≤30 dB ≥70

B >30 dB, ≤50 dB ≥50

C >50 dB ≥50

D Cualquier nivel <50
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realiza la monitorización de la vía auditiva mediante 
PEATC. La latencia y amplitud de la onda V son los pará-
metros que más se utilizan. La desaparición de todas las 
ondas excepto la I es signo inequívoco de grave lesión del 
nervio; si desaparece la onda I es indicativo de lesión co-
clear. Si tras la intervención existe una pérdida completa 
de las ondas I y V casi siempre existe una pérdida total de 
la audición. Los PEATC no sólo dan información sobre la 
situación del VIII par durante la cirugía sino que también 
ayudan a la identificación de tracción excesiva o de isque-
mia al manipular el cerebelo, el tronco y/o las estructuras 
vecinas. La monitorización PEATC de la vía auditivo con-
tralateral puede ser útil como índice de compresión del 
tronco, incluso si el PEATC ipsilateral se encuentra au-
sente [19,20].

OTRAS LESIONES DEL HUESO 
TEMPORAL

COLESTEATOMAS

En relación a sus manifestaciones clínicas la otorrea 
suele ser mantenida pero escasa. La pérdida auditiva es 
de transmisión y progresiva o cuando existe daño di-
recto a la cóclea puede causar una pérdida auditiva 
neurosensorial profunda o cofosis, ocasionalmente 
asociada a acúfeno. En caso de fístula laberíntica la hi-
poacusia puede presentarse como neurosensorial o 
mixta [21-25].

La AT y la acumetría indican habitualmente una pérdi-
da auditiva del tipo conductivo. La timpanometría, 
pueden evidenciar disminución de la compliance, 
pero no existe ningún patrón específico asociado con 
los cambios timpanométricos capaz de proporcionar 
un diagnóstico definitivo de colesteatoma [22,25].

PARAGANGLIOMAS (PG)

Los PG temporales (yugulares y timpánicos) suelen te-
ner una lenta evolución. Pueden presentar un período 
silente, seguido de una fase con manifestaciones suti-
les, hasta la aparición de una clínica florida [26,27]. 

El primer síntoma suele ser un acúfeno de carácter 
pulsátil unilateral, sincrónico con el latido cardíaco. 
En PG timpánicos evolucionados y yugulares otra ma-
nifestación frecuente es la hipoacusia, que en la AT se 
presenta como conductiva. Aunque poco frecuente, si 
el PG alcanza la cóclea o el VIII par a nivel endocra-
neal, la hipoacusia sería neurosensorial y profunda, o 
puede expresarse como un vértigo rotatorio o sensa-
ción de inestabilidad. La parálisis facial se apreciará en 
los PG temporales con invasión mastoidea que afecten 
al canal de Falopio, además en PG yugulares o tímpa-
no-mastoideos muy evolucionados puede haber afec-
ción aisladas o asociadas de los pares IX, X, XI, XII y 
en ocasiones del simpático cervical [27-29].

GRANULOMA DE COLESTEROL (GC)

Suele presentarse en dos localizaciones: en el apex pe-
troso y en el oído medio denominados también timpa-
nomastoideos. En oído medio ejerce efecto de masa 
afectando precozmente la cadena oscicular provocan-
do hipoacusia conductiva, tinnitus. En cambio la pre-
sentación clínica del GC del ápice petroso puede variar 
dependiendo de su extensión, el síntoma audiológico 
más frecuente es la hipoacusia, que se presenta en la 
AT generalmente como una hipoacusia asimétrica: le 
siguen síntomas vestibulares; tinnitus, afección de pa-
res craneales, cefalea, etc. [30,31].

La AT en el GC del apex petroso si bien no es útil en el 
diagnóstico, sirve al momento de la decisión terapéu-
tica y al decidir el abordaje quirúrgico a utilizar. Las 
pruebas calóricas pueden mostrar una disfunción uni-
lateral homolateral a la lesión y la respuesta en los 
VEMP podrían estar ausentes en el lado afecto [32].

FRACTURAS DE HUESO TEMPORAL 
(FHT)

En las FHT es necesario investigar la presencia de hi-
poacusia, conocer de qué tipo es para filiar la fractura 
y su probable evolución. La valoración audiológica 
mediante estudios objetivos como impedanciometría, 
PEATC y OEA serán de utilidad en el primer momen-
to tras el traumatismo. En una fase posterior una AT 
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permitirá comprobar la existencia de hipoacusias de 
transmisión, neurosensoriales o cofosis. Las frecuen-
cias agudas son las más frecuentemente deterioradas. 
Ante la existencia de vértigo (10 y 20%), es importan-
te diferenciar si es de origen periférico o central. La 
prueba calórica puede confirmar una lesión laberíntica 
mostrando una arreflexia o hiporreflexia del oído afec-
tado [33, 34].
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La tomografía computarizada (TC), técnica de imagen 
con máxima resolución radiológica para la valoración 
ósea, es una herramienta indispensable en la valora-
ción del hueso temporal. El avance tecnológico en la 
adquisición y reconstrucción de imágenes permite un 
estudio detallado de la anatomía con cortes de espesor 
0,3-0,5 mm (1-3). Esta precisión ha permitido el desa-
rrollo de técnicas de navegación quirúrgica (4).

Sus principales desventajas, la radiación ionizante y 
una menor resolución de contraste entre distintos teji-
dos con respecto a la resonancia magnética (RM), ha-
cen que la RM sea la prueba de elección en el manejo 
de los tumores de hueso temporal y ángulo pontocere-
beloso.

Sin embargo, no son técnicas excluyentes, la TC apor-
ta datos precisos acerca de la repercusión del tumor 
sobre las estructuras óseas del temporal y espacios ve-
cinos; es una técnica muy accesible y rápida, y por ello 
la primera que se realiza en el paciente con sospecha 
de patología de hueso temporal. Es necesario conocer 
los signos radiológicos típicos de los tumores y lesio-
nes simuladoras de tumor. Además, la posibilidad de 
realizar reconstrucciones multiplanares (RMP) y volu-
métricas (VRT), ayuda a identificar referencias anató-
micas, a planificar la cirugía y a la localización precisa 
de dianas terapéuticas en tratamiento con radiociru-
gía. Los estudios de angiografía-TC, con contrastes yo-
dados intravenosos, identifican la vascularización tu-
moral y su relación con arterias y venas próximas (1, 
5-7).

La TC es la técnica indicada en el estudio postquirúr-
gico precoz, y en la interpretación será fundamental la 
colaboración de cirujanos ORL y radiólogos para dife-
renciar hallazgos postquirúrgicos normales depen-
dientes de la técnica empleada de posibles complica-
ciones o recidivas (8).

Dividiremos el hueso temporal en 6 regiones anatómi-
cas: conducto auditivo externo (CAE), oído medio-
mastoides (OM-M), oído interno (OI), ápex petroso 
(AP), conducto auditivo interno-ángulo pontocerebe-
loso (CAI-APC) y nervio facial (NF). 

El diagnóstico por localización es fundamental para 
establecer el diagnóstico diferencial (DD) entre lesio-
nes tumorales y simuladoras que son típicas de cada 
región así como para valorar la extensión a las regiones 
vecinas (2, 9). 

CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO 

La exóstosis (osteocondroma) es la lesión benigna 
más frecuente en el CAE y el principal DD es con el 
osteoma. Son lesiones de atenuación ósea, de base 
amplia la exóstosis y pediculada el osteoma, sin signos 
de agresividad (2, 10, 11). (Figura 1).

El tumor maligno más frecuente, el carcinoma epi-
dermoide, se presenta como una masa erosiva que 
realza con contraste. Puede extenderse anteriormente 
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Figura 1: (A) Reconstrucción sagital. Exostosis de CAE, lesión de 
consistencia ósea (estrella negra), de amplia base en la pared an-
terior del conducto (distancia entre estrellas negras). (B) Recons-
trucción coronal. Osteoma de CAE, lesión ósea, pediculada (estre-
lla amarilla). Ambas son lesiones benignas que no destruyen 
hueso.
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a través del CAE cartilaginoso a la glándula parótida, 
lateralmente al pabellón auricular, y hacia el OM-M 
(Figura 2). Desde el OM-M puede afectar al OI, NF, 
meninge, arteria carótida, foramen yugular y pares 
craneales bajos (10). 

En la región del CAE, hay lesiones no tumorales que 
por su comportamiento agresivo pueden simular tu-
mores como la otitis externa necrotizante con ero-
sión cortical (Figura 3) y el colesteatoma de CAE, 
lesión de tejido blando con un moteado óseo que sue-
le remodelar o incluso erosionar las paredes (Figura 
4) (9, 12, 13).

OÍDO MEDIO-MASTOIDES

Los tumores más frecuentes en OM-M son el paragan-
glioma yugulotimpánico, y el schwannoma del nervio 
facial. Otros tumores raros son el adenoma, meningio-
ma y en niños el rabdomiosarcoma y la histiocitosis de 
células de Langerhans (2, 14, 15). Sin embargo, las 
lesiones más frecuentes en OM-M son lesiones no tu-
morales, el colesteatoma congénito y adquirido, con 
signos radiológicos similares, por lo que debe estable-
cerse el DD.

El colesteatoma congénito en TC aparece como una 
masa de tejido blando bien delimitada, que no capta 
contraste, asociada a cambios erosivos, aunque menos 
frecuentes que en el colesteatoma adquirido. La mas-
toides suele estar bien neumatizada a diferencia de en 
el colesteatoma adquirido que suele estar ocupada por 
secreciones. Es frecuente su localización intrapetrosa y 
la extensión a espacios y estructuras vecinas como la 
arteria carótida interna petrosa horizontal, cápsula óti-
ca, CAI, cavum de Meckel, mastoides y NF (2, 16, 17). 
(Figura 5).

El colesteatoma adquirido, en su crecimiento ero-
siona estructuras óseas (scutum, cadena osicular, teg-
men, canales semicirculares). Los márgenes de la des-
trucción ósea son bien definidos o irregulares en caso 
de petrositis asociada, asemejándose a la imagen de 
un tumor maligno. Los cambios inflamatorios cróni-
cos asociados con la escasa aireación dificultan en TC 
la delimitación entre el colesteatoma y las secrecio-
nes, el antro mastoideo suele estar ensanchado (1, 2, 
5, 6, 9). 

Figura 2: Carcinoma epidermoide de CAE. (A) TC axial, ventana de 
hueso. Tumor muy agresivo localmente, con signos severos de 
destrucción ósea del CAE, OM y mastoides (flechas). (B) Recons-
trucción coronal. Erosión del tegmen timpani y base de cráneo 
(estrellas). (C) TC con contraste en ventana de tejido blando, 
muestra realce heterogéneo (círculos rojos) del tumor que se ex-
tiende a los tejidos blandos retroauriculares (estrella amarilla) y a la 
cavidad intracraneal (estrella amarilla).

Figura 3: Colesteatoma de CAE. (A) La TCMC axial en ventana 
ósea muestra una masa de tejidos blancos (flechas) que erosiona 
hueso en la pared posterior (estrella) (B) TCMC reconstrucción co-
ronal, irregularidad de la pared ósea superior (estrella).

Figura 4: Otitis externa necrotizante. (A) TC axial con contraste 
muestra lesión de tejido blando (flecha), en el CAE óseo con ero-
sión ósea (estrella). (B) TCMC, reconstrucción coronal, erosión del 
suelo del hipotímpano (estrella).
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Los paragangliomas timpánicos aparecen en la TC 
como una masa con base plana sobre el promontorio 
coclear (Figura 6 A, flecha amarilla) que realza con 
contraste. El suelo del oído medio permanece intacto, 
a diferencia del paraganglioma yugulotimpánico en 
que está dehiscente. Las lesiones grandes muestran 
cambios óseos agresivos, afectación de base craneal, 
pares bajos y arteria carótida interna (1, 2). (Figura 
6). En su crecimiento ocupan el OM, el bloqueo del 
ático genera retención de secreciones en la mastoides. 
(Figura 7).

El rabdomiosarcoma de hueso temporal (Figura 8) 
es una masa destructiva de OM-M que realza de forma 
homogénea con contraste. Es frecuente la extensión al 
CAE, a la base del cráneo y a pares bajos. Al igual que 
la histiocitosis de células de Langerhans es típico de la 
edad pediátrica. Ambas entidades comparten caracte-
rísticas radiológicas similares, algunos autores han su-
gerido que la localización orientaría el diagnóstico 
dado que el rabdomiosarcoma es más frecuente en OM 
y ápex petroso y la histiocitosis en la mastoides (2, 15).

Figura 5: Colesteatoma intrapetroso derecho. (A) TC coronal mues-
tra lesión de tejido blando (flecha) epitimpánica que erosiona el teg-
men timpani, la pared del ganglio geniculado y la cóclea (estrellas 
blancas). (B) TC axial, erosión de la pared anterior (estrella blanca).

Figura 6: Glomus yugulotimpánico. TC en ventana de hueso. (A) 
coronal, masa de tejidos blandos en el foramen yugular derecho 
(flecha), con extensión al hipotímpano (flecha amarilla) patrón mo-
teado de destrucción ósea (estrella). (B) axial, la masa erosiona y 
destruye el peñasco, pared del CAI, pared del canal carotídeo (fle-
chas de posterior a anterior), con el característico patrón permeativo 
con márgenes mal delimitados. (estrella).

Figura 7: Glomus yugulotimpánico. TC con contraste en ventana de 
hueso. (A) coronal, masa de tejidos blandos en el foramen yugular 
izquierdo con extensión al Oido Medio (flechas), erosión ósea de los 
márgenes óseos del foramen (estrella). (B) axial, la masa erosiona y 
destruye la espina yugular (estrella blanca), la pared ósea del canal 
carotídeo (estrella negra) y el clivus (estrella amarilla).
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Otras lesiones no tumorales raras en el hueso temporal 
y simuladoras en TC de tumor maligno son el pseudo-
tumor inflamatorio y el quiste óseo aneurismático.

El pseudotumor inflamatorio es una enfermedad 
inflamatoria con un comportamiento clínico agresivo 
similar al de un tumor. Aparece de forma excepcional 
en el hueso temporal. Los hallazgos en TC son inespe-
cíficos, presentándose como una masa con menor, si-
milar o mayor atenuación que los tejidos blandos cir-
cundantes según el grado de inflamación y fibrosis que 
contienen, asociada a destrucción ósea (Figura 9). 

Puede extenderse a la meninge de la fosa media y pos-
terior, tentorio, al seno sigmoide, e incluso parénqui-
ma cerebral. Se ha descrito un comportamiento más 
agresivo en OM-M que en otras localizaciones anató-
micas (18, 19).

El quiste óseo aneurismático es raro en el hueso 
temporal. En la TC aparece como una lesión diplóica, 
expansiva, osteolítica, con bordes óseos bien defini-
dos. El realce vascular periférico origina una imagen 
clásicamente descrita en “pompa de jabón”. (Figura 
10) Pueden contener esclerosis y hueso neoformado 
en los márgenes (2, 20). 

Figura 8: Rabdomiosarcoma. (A) TC axial muestra lesión que ocu-
pa OM y mastoides con signos de agresividad, destrucción ósea 
(estrella blanca), (B) masa de tejido blando (estrella amarilla), (C) 
erosión de los márgenes del peñasco y extensión al ápex petroso 
(estrellas blancas). (D) TC coronal, ocupación de cavidades de 
OM_M, del CAE y erosión ósea (estrellas blancas). 

Figura 10: Quiste óseo aneurismático. TC en ventana ósea (A) 
axial, muestra una expansión del díploe de la mastoides (flecha) 
con adelgazamiento de la cortical externa y destrucción de la cor-
tical interna. (B) la lesión de tejidos blandos es heterogénea y se 
adivina en su contenido un nivel líquido-líquido de atenuación dife-
rente (flecha ) que se confirmaría posteriormente en la imagen de 
RM (C) secuencia axial T2. Este es un hallazgo típico de QOA.

Figura 9: Pseudotumor inflamatorio. TC en ventana ósea (A) axial, 
muestra una lesión de tejidos blandos en OM y mastoides (flechas) 
localmente agresiva que erosiona y destruye hueso en la pared de 
la mastoides (estrella). (B) coronal, erosión en la porción petrosa y 
escamosa del hueso temporal (estrella). Esta lesión simula un tu-
mor o una infección complicada.
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OÍDO INTERNO

En el OI los schwannomas intralaberínticos son 
tumores raros, con frecuencia infradiagnosticados, 
para los que la prueba de elección es la RM (21, 22).

El tumor del saco endolinfático es un tumor raro, 
generalmente esporádico, o bilaterales asociados con 
la enfermedad de Von-Hippel Lindau. Aparece en la 
TC como una masa retrolaberíntica, centrada en el 
acueducto vestibular, destructiva, con calcificaciones 
espiculadas, afectando en su crecimiento al margen 
posterior del ápex. Los tumores pequeños suelen tener 
un reborde calcificado fino en el margen posterior. El 
carácter hipervascular de esta lesión se pone de mani-
fiesto en TC con contraste y en angioTC que muestra 
arterias tumorales, ramas de la carótida externa (2, 3, 
16, 23). 

ÁPEX PETROSO 

En la región del AP se pueden diagnosticar condrosar-
comas, cordomas, osteosarcomas y meningiomas, así 
como mielomas, linfomas y metástasis (24). 

El más frecuente en esta localización es el condrosar-
coma, tumor que generalmente cuando da síntomas, 
ya ha adquirido un gran tamaño comportándose como 
lesiones expansivas con destrucción del hueso. Sus ca-
racterísticas de imagen más típicas son la localización, 
centrada en la sutura petro-clival (Figura 11 A) y el 
hallazgo en TC de calcificaciones condroides en el te-
jido tumoral (Figura 11B) (9). 

Tumores de regiones adyacentes, como schwannomas, 
paragangliomas yugulotimpánicos o carcinomas naso-
faríngeos, pueden extenderse a la región del AP. 

El principal objetivo de las pruebas de imagen es dife-
renciar estos tumores de la patología benigna no tu-
moral, más frecuente en la región del ápex, que imitan 
el comportamiento de los tumores por presentar sig-
nos de agresividad local, los más habituales el granulo-
ma de colesterol y el colesteatoma intrapetroso. 

El granuloma de colesterol es una lesión expansiva 
que produce rotura trabecular, adelgazamiento corti-
cal o áreas de dehiscencia de la pared ósea. En su cre-
cimiento, al igual que los colesteatomas intrapetrosos, 
pueden afectar estructuras vecinas. Las secuencias de 
angio-TC son útiles cuando existe afectación del canal 
carotídeo o del foramen yugular (Figura 12) (2, 16, 
17, 25, 26).

NERVIO FACIAL

La TC evalúa el recorrido del NF intratemporal, desde 
el CAI hasta el agujero estilomastoideo para identificar 
alteraciones secundarias a malformaciones, tumores, 
colesteatomas y traumatismos (27).

Los tumores más frecuentes de NF son el schwanno-
ma, que cursa con un ensanchamiento tubular, de 
márgenes lisos, de uno o más de un segmento del ner-
vio (Figuras 13 y 14) y el hemangioma, típicamente 

Figura 11: Condrosarcoma de ápex petroso. (A) TC en ventana de 
hueso: Lesión expansiva ósea (estrella) próxima a la sutura petro-
occipital (flecha negra). (B) TC en ventana de tejidos blandos que 
muestra la matriz condroide típica de este tumor (estrella amarilla).
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localizado en el ganglio geniculado, cuyo hallazgo más 
característico es la matriz tumoral con espículas óseas 
que le dan una apariencia en panal (Figura 15) (27, 28).

Los tumores o lesiones pseudotumorales de OM afec-
tan en su crecimiento al NF. Los tumores malignos de 

Figura 12: Granulomas de colesterol. (A) En la TC axial en ventana 
de hueso, lesión expansiva del ápex petroso derecho (flecha), con 
márgenes bien delimitados (estrellas blancas). (B) RM axial T1, hi-
perseñal (estrella negra) por contener colesterol y derivados hemá-
ticos con nivel líquido-líquido. (C) TC axial, lesión expansiva con 
remodelación (estrella blanca), expansión y marcado adelgaza-
miento óseo (estrella blanca). (D) TCMC 3D valora la repercusión 
sobre la superficie del hueso estrellas blancas) y las estructuras 
vecinas.

Figura 13: Schwannoma del n. facial. TC axial de alta resolución 
ósea muestra tumor (A) en el segmento perigeniculado (flecha 
blanca) (B) timpánico (flecha amarilla). TC rec MP coronal (C) tumor 
en el segmento perigeniculado (flecha blanca) por encima de la 
cóclea (D) timpánico (flecha amarilla) por debajo del canal semicir-
cular lateral y (E) mastoideo (flecha naranja) con ensanchamiento 
tubular del canal.

Figura 14: TC reconstrucción en plano sagital. (A) El tumor, 
schwannoma del nervio facial, con una morfología lobulada, causa 
un ensanchamiento irregular del conducto de Falopio (extensión 
tumoral a 3ª porción del nervio facial) extendiéndose a las celdillas 
mastoideas (flechas). (B) imagen del conducto de Falopio contrala-
teral normal (flecha).

Figura 15: Hemangioma de nervio facial. (A) En la TC axial de alta 
resolución ósea puede verse el tumor centrado en la región del 
ganglio geniculado (flecha amarilla) con el hallazgo característico 
de este tumor, la osificación de la matriz tumoral con forma de 
panal (estrella).
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parótida pueden metastatizar perineural a través del 
foramen estilomastoideo que en TC aparece ensancha-
do con borramiento graso.

CONDUCTO AUDITIVO INTERNO-
ÁNGULO PONTOCEREBELOSO

En esta región, la técnica de primera elección es la RM. 
La TC es complementaria y permite valorar la anchura 
del CAI y la afectación ósea de su pared. 

El schwannoma vestibular representa el 70-80% 
de las masas del APC, en TC se identifican como ma-
sas con realce heterogéneo que ensanchan el CAI sin 
producir destrucción ósea (Figura 16). Pueden ser 
intracanaliculares o tener además un componente 
cisternal dando lugar a la clásica imagen en “bola de 
helado” (14, 29). 

El segundo tumor en frecuencia el meningioma, su-
pone un 10-15% de las masas del APC. En TC es un 
tumor isodenso-hiperdenso con calcificación intratu-
moral y cambios hiperostóticos o escleróticos en el 
hueso adyacente. Se realza intensa y uniformemente 
con contraste. Cuando afecta al CAI no suelen dilatar-
lo (Figura 17) pero existe erosión ósea pueden llegar 
a alcanzar la cóclea (29, 30).
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INTRODUCCIÓN

Aunque la técnica inicial en el estudio de lesiones del 
peñasco sigue siendo la Tomografía Computarizada 
(TC) gracias a su capacidad para detectar cambios 
óseos y la presencia de calcificaciones, en la mayoría 
de los centros la Resonancia Magnética (RM) permite 
una evaluación mucho más precisa del componente 
tumoral de partes blandas. Así, la combinación de TC 
de alta resolución y RM avanzada permite la evalua-
ción radiológica óptima de las lesiones del hueso tem-
poral1,2 (Fig.1). El gran desarrollo técnico de las se-
cuencias de RM de los últimos años ha permitido 
mejorar significativamente la evaluación radiológica 
de los tumores y lesiones del hueso temporal tanto en 
el campo del diagnóstico como en el del seguimiento y 
monitorización de los mismos3. Además, la ausencia 
de radiación ionizante hace de la RM un método espe-
cialmente útil para la evaluación y seguimiento de le-
siones del hueso temporal en pediatría. Las técnicas de 
imagen paralela, las antenas de alta densidad y los 
equipos de RM de alto campo (3 Teslas) han incremen-
tado la resolución espacial y temporal de la RM au-
mentando su capacidad diagnóstica4. En este trabajo 
presentamos las técnicas de RM avanzadas más útiles 
en la evaluación de los procesos expansivos del hueso 
temporal.

TÉCNICAS DE RM EN EL ESTUDIO  
DEL OÍDO

Los protocolos actuales de RM para cribado de lesiones 
tumorales incluyen múltiples secuencias5. Las secuen-
cias rápidas de espín eco (FSE-T2) ponderadas en T2 
son muy útiles dado que proporcionan imágenes de alta 

resolución del oído de forma rápida. A principios de los 
90, se introducen la secuencia 3D CISS (constructive 
interference in steady state) o FIESTA para el estudio de 
la patología del hueso temporal6. Estas secuencias ofre-
cen una alta resolución y alto contraste siendo extrema-
damente útiles para mostrar estructuras pequeñas ro-
deadas de líquido, incluyendo detalles del complejo 
VII-VIII en el hueso temporal, así como del laberinto 
membranoso. Este método ofrece alta resolución y con-
traste, y puede ser extremadamente útil para mostrar 
estructuras pequeñas rodeadas por líquido, incluida la 
delineación detallada del complejo del séptimo y octavo 
pares craneales en el CAI y del hueso temporal y del 
laberinto membranoso7,8. Así, la técnica 3D CISS y 3D 
FSE ofrecen cortes submilimétricos, que proporcionan 
una resolución mucho mayor que las técnicas conven-
cionales6. La combinación de equipos de RM de alto 
campo (3T) y el uso de “imagen paralela” con antenas 
multicanal (Phase-Array) o de las antenas de superficie 

5.2. Técnicas de Resonancia Magnética  
en tumores de hueso temporal 
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Figura 1: Anatomía normal del peñasco. Corte axial de A) TC y B) 
y C) RM potenciada en T2 a nivel de los conductos auditivos inter-
nos. Mientras la TC identifica las estructuras del laberinto óseo y 
cadena osicular (Y: yunque), la RM valora las estructuras vasculo-
nerviosas del ángulo pontocerebeloso y del contenido del conduc-
to auditivo interno. Cabeza de flecha: VIII par craneal, flechas blan-
ca rama vestibular; flecha negra: rama coclear; c: cóclea; v: 
vestíbulo; F: facial; I: nervio intermediario; V. rama vestibular; C: 
rama coclear.
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proporcionan imágenes de alta resolución espacial y 
mínimo ruido (Signal to Noise Ratio, SNR). Las técni-
cas de eco de gradiente con saturación de grasa como 
las secuencias volumétricas SPGR, MPRAGE, VIBE, 
con técnicas DIXON o Fat Sat etc combinadas con la 
introducción de contraste paramagnético Gadolinio (Gd) 
permiten mejorar la delimitación de los tumores9 . El 
Gd aumenta la señal al acortar la T1 de los tejidos y, por 
lo tanto, permiten identificar pequeños neurinomas, así 
como realces de los pares craneales cuando existe infla-
mación o diseminación perineural 10 . En concreto la 
secuencia conocida como “eco de gradiente rápido pre-
parado por magnetización” o MP-RAGE, es la más ade-
cuada para identificar la diseminación perineural de los 
tumores a lo largo de los pares craneales (nervio trigé-
mino y facial habitualmente). Esta técnica proporciona 
cortes finos de voxel isotrópico (1 x 1 x 1 mm), con 
excelente mejora de contraste T1 y buena supresión de 
grasa 9,11. En el área del peñasco las nuevas secuencias 
de difusión (DWI) con técnica RESOLVE o Tetra DWI 
han mejorado mucho los artefactos y distorsiones sufri-
dos por la interfase hueso-partes blandas habituales con 
las secuencias clásicas anteriores 12. Así las secuencias 
de DWI son muy útiles en el diagnóstico del tumor epi-
dermoide y del colesteatoma fundamentalmente con la 
secuencia de difusión no-ecoplanar HASTE (HASTE-
DWI) o PROPELER que consigue un alto contraste del 
tejido colesteatomatoso13. La Angiografía por RM (An-
gio-RM) o mediante TC (Angio-TC) pueden estar indi-
cadas en la detección y estudio de anomalías vasculares 
y lesiones hipervasculares o angiomatosas previa a la 
realización de Arteriografía. Por último, las técnicas de 
RM perfusión (DSC) permiten conocer el grado de an-
giogénesis y permeabilidad (DCE) de los tumores lo que 
tiene interés tanto en el diagnóstico como en el segui-
miento de estos tumores (follow-up) sobre todo des-
pués del tratamiento con radioterapia o radiocirugía14. 

SCHWANOMAS VESTIBULARES

Los schwanomas pueden surgir de cualquiera de los pa-
res craneales salvo del primero. Constituyen del 6-8% 
de todos los tumores intracraneales. Los Schwanoma 
del acústico o vestibulares (SV) son tumores relativa-
mente frecuentes que representan el 80% de los 

tumores del ángulo pontocerebeloso15. Generalmente 
surgen de la porción intracanalicular del VIII par cra-
neal a la entrada del conducto auditivo interno sin eng-
lobar sus fibras. Suelen ser unilaterales, y solo el 5% son 
bilaterales asociados con neurofibromatosis tipo II. Se 
presentan en pacientes de mediana edad con pérdida 
auditiva neurosensorial unilateral progresiva. Los sínto-
mas son variables, aunque generalmente se correlacio-
nan con el tamaño del tumor. A medida que el tumor 
crece, puede comprimir otras estructuras adyacentes 
tales como el cerebelo y el nervio trigémino. El trata-
miento óptimo es la resección, aunque se debe tener en 
cuenta el estado de la audición, la tasa de crecimiento, 
la ubicación y el tamaño, la edad y síntomas16.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

La mayoría de los Schwanoma vestibulares tienen un 
componente intracanalicular, a menudo asociado a un en-
sanchamiento del porus acusticus y otro en el APC (signo 
del “cono de helado” o “trompeta”, que está presente en 
hasta el 90% de los casos17 (Fig.2). En el 20% son pura-
mente extracanaliculares. Ocasionalmente, estos tumores 
crecen lateralmente a través de la cóclea (transmodiolar) o 
vestíbulo (transmacular) en el oído medio (schwannomas 
intralaberinticos)18,19. En muy raras ocasiones son peque-
ños y están confinados al vestíbulo (intravestibular) o la 
cóclea (intracoclear) o ambos (vestibulococlear)20. En TC 
puede mostrar erosión y ensanchamiento del canal acústi-
co interno en lesiones voluminosas. La densidad de estos 
tumores en las imágenes sin contraste es variable y a me-
nudo son difíciles de ver, especialmente a causa de artefac-
tos de endurecimiento del haz caudados por el peñasco 
del temporal adyacente. Tras la introducción de contraste 

Figura 2: Neurinomas vestibulares. A) y B) Corte axial y coronal 
de RM con secuencia potenciada en T1 con gadolinio. Se observa 
una masa redondeada con realce homogéneo con realce en el 
CAI; C) Otro caso distinto con realce heterogéneo con realce en el 
CAI característico.
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iodado iv suelen presentar realce intenso, aunque existen 
formas quísticas hipovasculares (Fig.3). Por estas razones 
la RM es la técnica de elección ante la sospecha de SV. Las 
secuencias CISS submilimétricas (0.6 mm) altamente po-
tenciadas en T2 son especialmente útiles en los pequeños 
tumores intracanaliculares (Fig.4). En T1 son tumores 
pueden ser discretamente hipointensos (63%), isointen-
sos (37%) y pueden contener áreas quísticas hipointen-
sas21. En las secuencias T2 suelen ser heterogéneamente 
hiperintensas con áreas quísticas intratumorales o puede 
tener quistes aracnoideos peritumorales asociados. En las 
secuencias T1 con gadolinio muestran realce intenso ho-
mogéneo en las lesiones pequeñas, y heterogéneo en tu-
mores más grandes con componente quístico. Las secuen-
cias VIBE o MPRAGE isotrópicas de alta resolución son las 
más indicadas en los tumores de menos de 5 mm. La RM 
es también la técnica de elección en el seguimiento pos-
tquirúrgico o post-radico de estas lesiones. Las secuencias 
de RM Perfusión (DSC y DCE) son útiles en el seguimien-
to de estos tumores ya que permite evaluar la disminución 
de la angiogénesis y de la permeabilidad vascular tras el 
tratamiento, incluso en tumores que mantienen constante 

Figura 3: RM de Neurinoma vestibular quístico Antoni tipo B. A) y 
B) RM planos axial y coronal de RM con secuencia potenciada en T1 
con gadolinio. Se observa una masa multiquística con realce de las 
paredes y septos tumorales; también existe realce en el CAI; C) RM 
Axial FSE-T2 muestra más claramente la naturaleza quística de la 
lesión, así como su importante efecto de masa sobre el tronco del 
encéfalo, aunque sin edema vasogénico asociado.

Figura 4: Neurinoma intracanalicular. A) Plano axial de RM isotrópica 
de alta resolución VIBE (volumetric interpolated brain examination) po-
tenciada en T1 con gadolinio muestra un pequeño relace intracanali-
cuar. B) Plano axial de RM de alta resolución potenciada en T2 spc 3D 
muestra el pequeño neurinoma en la profundidad del CAI.

Figura 5: Neurinomas vestibulares bilaterales en paciente con 
NF-II. A) Plano axial de RM con secuencia potenciada en T1 con 
gadolinio muestra un grado similar de relace de las dos lesiones. B) 
El mapa color de CBV (volumen sanguíneo cerebral) de RM perfu-
sión muestra una asimetría en la angiogénesis, así como en C) y D) 
correspondiente a las secuencias de difusión DWI y ADC donde 
existe una mayor restricción (celularidad) en la lesión del lado iz-
quierdo aun no tratada. 

Figura 6: Neurinoma del IX par craneal. A) Plano axial de CT 
muestra una masa extraxial izquierda bien delimitada con intenso 
realce y dudosa erosión del peñasco adyacente en el APC. B), C) 
y D) RM con secuencia potenciada en T1 con gadolinio muestra un 
realce heterogéneo con áreas quísticas en dos planos axial y coro-
nal. En T2 la lesión es marcadamente hiperintensa. 
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su morfología o volumetría (Gross Volume Tumor - 
GVT)22,23 (Fig. 5). Las características radiológicas de los 
Schwanoma del V par o de los pares craneales bajos son 
similares a los descritos y es la localización en el rasgado 
posterior o el agujero condíleo la que permite el diagnós-
tico (Fig. 6).

MENINGIOMAS

Los meningiomas derivan de las vellosidades aracnoideas 
y generalmente se presentan en mujeres de 30 a 60 años 
representando hasta el 20% de los tumores intracraneales. 
Los síntomas clínicos dependen de la ubicación precisa, 
aunque la compresión de los nervios craneales conduce a 
síntomas superponibles con los de SV. Estos tumores son 
habitualmente benignos, pero pueden ser localmente in-
vasivos e invadir el hueso 24. Según la clasificación de la 
OMS existen formas benignas (grado I), atípicas (grado II) 
y anaplásicas (grado III) más infiltrantes con alta tenden-
cia a recidivar. El tratamiento es la extirpación microqui-
rúrgica y la radioterapia con técnicas de radiocirugía este-
reotáctica para el tumor residual 25,26,27.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

Los meningiomas de ángulo cerebelopontino suelen apa-
recer como masas sésiles con amplia base de implanta-
ción dural (forma de medialuna o seta) y contorno bien 
definido. No se centran típicamente en el CAI, ni tampo-
co causan ensanchamiento o erosión del mismo. Una ca-
racterística típica es la extensión a la duramadre, o signo 
de “la cola dural”, presente en hasta el 75% de los ca-
sos28,29. En las exploraciones ponderadas en T2, suelen 
ser isointensos o incluso hipointensos por su elevada ce-
lularidad o debido a la presencia de calcificaciones. En 
T1 son isointensos al parénquima, aunque se puede ob-
servar áreas hipointensas. En la TC hasta el 25% puede 
mostrar una matriz interna calcificada, que aparece como 
pequeños vacios de señal focales en T2 focales. Habitual-
mente estos tumores muestran realce intenso y homogé-
neo con contraste intravenoso, aunque existen variantes 
quísticas30 (Fig. 7). Las secuencias avanzadas de RM 
como la espectroscopia y la difusión DWI puede ayudar 
a identificar formas atípicas más celulares31,32. 

TUMORES GLÓMICOS 
O PARAGANGLIOMAS 
(QUEMODECTOMAS)

Los tumores glómicos (paragangliomas) representan el 
0.6% de las neoplasias de la cabeza y el cuello y el 0.03% 
de todas las neoplasias; son los tumores más comunes del 
oído interno y los segundos tumores más comunes 
del hueso temporal después de los Schwanoma. Aproxi-
madamente el 80% de todos los tumores glómicos son 
tumores del cuerpo carotídeo o tumores glomus yugula-
res.

Los glomus son lesiones hipervasculares que se pre-
sentan en pacientes entre 40 y 60 años clásicamente 
con clínica de tinnitus pulsátil, pérdida de audición y 
una masa violácea de oído medio en la otoscopia. Sur-
gen de los elementos de la cresta neural cerca de los 
nervios a lo largo del promontorio, el foramen yugular 
y la vaina carotídea. El 95% son benignos y suelen ser 
solitarios (90%), aunque en los casos hereditarios pue-
den ser multifocales. El tratamiento es paliativo (típi-
camente radiación) o curativo (resección). Existen dos 
clasificaciones anatómicas para describir estos tumo-
res en el oído: Fisch y Glasscock-Jackson. 

Figura 7: Meningiomas del APC. Planos axiales A) y C) y coronal 
B) y D) de RM con secuencia potenciada en T1 con gadolinio en 
dos casos similares. En ambos casos se observa una masa extra-
xial bien definida, con el signo de la “cola dural” posterior al tumor, 
base de implantación dural amplia y realce intenso y homogéneo. 
La lesión cubre el poro acústico sin realce ni expansión del CAI. 
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Los métodos de imagen juegan un papel muy importan-
te en el manejo de estas lesiones. La extensión del tumor 
y la ubicación anatómica se definen inicialmente me-
diante TC33. El Glomus tympanicum se refiere a los tu-
mores que surgen en el promontorio coclear y la pared 
medial del oído medio. Una placa de bulbo yugular in-
tacta define un glomus tympanicum. El Glomus jugula-
re surge cerca de la porción supero-lateral del foramen o 
fosa yugular y se extiende hacia el oído medio (hipotím-
pano y mesotímpano). Las lesiones más grandes pue-
den ocupar las celdas mastoideas y la trompa de Eusta-
quio. En TC se presentan como una masa de los tejidos 
blandos lateral al promontorio de la cóclea y si es 

grande, puede llenar la cavidad del oído medio e inva-
dir la trompa de Eustaquio o la mastoides. La cadena 
osicular puede o no estar destruida o simplemente eng-
lobada por el tumor. La destrucción ósea del hueso cir-
cundante puede estar presente en tumores agresivos y el 
bulbo yugular suele estar intacto34. La RM es más útil 
para evaluar la extensión intracraneal y las relaciones 
anatómicas con los nervios y estructuras vasculares 
(Fig. 8). Las imágenes potenciadas en T1 con y sin con-
traste en planos axiales y coronales muestran la exten-
sión del tumor de manera efectiva; los tumores peque-
ños a menudo son hiperintensos en T2. Es característico 
el llamado signo de “sal y pimienta” que se puede obser-
var en las secuencias potenciadas en T2 y T1 sin con-
traste, con focos de hiperintensidad que representan 
pequeñas hemorragias y “vacíos de señal” o focos hi-
pointensos que representan los vasos de alto flujo intra-
tumorales35. Este hallazgo también puede objetivarse en 
las metástasis hipervasculares como las del carcinoma 
de tiroides o renal. Las imágenes potenciadas en T1 con 

Figura 8: Glomus yugulo-timpánico. A) La TC muestra una masa con 
afectación ósea permeativa- destructiva de la base del cráneo con 
afectación de las células aéreas mastoides. También se observa una 
masa de partes blandas en el hipotímpano. B), C) y D) La imagen de 
resonancia magnética RM potenciada en T1 con contraste axial mues-
tra una masa en la base del peñasco derecha con intenso realce tam-
bién evidente en el componente del hipotímpano. La lesión invade el 
agujero rasgado posterior y engloba parcialmente a la carótida interna.
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saturación de la grasa postcontraste son muy útiles para 
definir mejor los contornos del tumor diferenciándolos 
de la médula ósea y grasa de tejidos blandos. También 
son muy útiles en la diferenciación entre recurrencia y 
cambios posquirúrgicos36. Las técnicas de RM Dinámi-
cas con bolo de contraste suelen mostrar curvas con 
elevado relace inicial (wash-in) y lavado rápido (Wash-
out) características. La Arteriografía por sustracción di-
gital (DSA) puede ser útil para evaluar las arterias afe-
rentes (habitualmente la arteria faríngea ascendente, 
timpánica y occipital), la circulación colateral y sobre 
todo para embolizar el tumor preoperatoriamente. La 
venografía por MR es un complemento al examen para 
medir la invasión de la vena yugular, la oclusión y el 
drenaje del seno venoso colateral37. El PET-CT (68Ga-
DOTANOC PET/CT) juega un papel importante a la 
hora de la estatificación basal global y el seguimiento de 
aquellos pacientes con lesiones a múltiples niveles38.

TUMORES DISEMBRIOGÉNICOS

• Quiste epidermoide
• Quiste dermoide
• Lipoma

Se trata de tumores de origen embrionario que se ori-
ginan por la inclusión de elementos epiteliales en el 
momento del cierre del tubo neural. Representan me-
nos del 2% de los tumores intracraneales y presentan 
unas localizaciones específicas dentro de la base del 
cráneo como el ángulo pontocerebeloso (APC), la re-
gión selar y fosa craneal media. Los quistes epidermoi-
des son la tercera masa en frecuencia en el APC repre-
sentando entre el 5-10% de todos los tumores de esta 
región. Son lesiones de lento crecimiento, con sinto-
matología de larga evolución y comportamiento relati-
vamente benigno. La mayor parte son intradurales, 
con una localización extradural menor del 10%39.

Sus características morfológicas en pruebas de imagen 
van a depender del componente interno dominante, 
desde los elementos queratínicos-epiteliales del epider-
moide, hasta el comportamiento puramente adiposo de 
los lipomas. La forma intermedia, el quiste dermoide, 
muestra un contenido mixto.

La primera aproximación diagnóstica puede realizarse a 
través de TC, donde los quistes epidermoides se presen-
tan como lesiones hipodensas, similares al LCR, aunque 
algo más heterogéneas, con posibilidad de erosión ósea 
de borde polilobulado y nítido debido al largo tiempo 
de evolución (Fig. 9). La calcificación es poco habitual 
y de predominio periférico. El colesteatoma no muestra 
realce de contraste. El lipoma tiene valores de atenua-
ción similares a la grasa (-90 UH) y el quiste dermoide 
puede contener grasa, aunque muestra un aspecto más 
heterogéneo.

El diagnóstico realmente específico se obtiene a través 
de la RM. El quiste epidermoide debido a su peculiar 
contenido interno de queratina condiciona una dificul-
tad al movimiento libre de las moléculas de agua produ-
ciendo las típicas señales hiperintensas en secuencias de 
Difusión lo que permite diferenciarlos de los verdaderos 
quistes aracnoideos también frecuentes en la fosa poste-
rior y APC40 (Fig. 10). El comportamiento en T1 y T2 
es más inespecífico. El tumor dermoide suele ser el más 
heterogéneo dependiendo de su contenido, y suele 
mostrar un fino realce en su cápsula. 

Figura 9: Tumor epidermoide de ángulo ponto-cerebeloso. En 
las secuencias potenciadas en A) T1 y B) T2 se muestran isointen-
sos con el líquido cefalorraquídeo, por lo que únicamente son re-
conocibles por el efecto de masa local y plantean el diagnóstico 
diferencial con el quiste aracnoideo. En las secuencias fuertemente 
potenciadas en T2, C) FIESTA o CISS muestran una discreta hi-
pointensidad de señal, algo heterogénea, que los distingue del 
L.C.R. D) En la secuencia de Difusión DWI se hacen claramente 
visibles debido a la hiperintensidad de señal característica indicati-
va de la presencia de material epidermoide.
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Los lipomas intracraneales son tumores poco frecuentes 
(0.01%) y suelen situarse a nivel supratentorial, en la lí-
nea media y en relación con el Cuerpo Calloso (80%)41; 
Solo en raras ocasiones ocupan el Ángulo Pontocerebelo-
so (APC)42 y/o el Conducto Auditivo Interno (CAI)43 y 
suelen englobar al VIII par craneal planteando clínica-
mente problemas de diagnóstico diferencial con otras le-
siones frecuentes a este nivel fundamentalmente neuri-
nomas del VIII par (90%), meningiomas (3-13%) y 
colesteatomas (5%)44. Desde el punto de vista histopato-
lógico, presentan un aspecto hamartomatoso al estar 
constituidos por adipocitos maduros entremezclados con 
fibras nerviosas mielinícas y tejido fibrovascular. El com-
ponente vascular suele ser abundante (angiolipomas). En 

los métodos de imagen el lipoma se comporta como una 
masa de naturaleza grasa dominante en todas las secuen-
cias siendo de gran utilidad de los pulsos de saturación 
grasa en el diagnóstico específico (Fig. 11).

COLESTEATOMA

El colesteatoma es histológicamente equivalente a un 
quiste epidermoide y se compone de un epitelio escamo-
so estratificado queratinizante descamativo que forma 
una masa erosiva. Por lo general, se presentan con pérdi-
da auditiva conductiva. Existen dos formas, congénita y 
adquirida45. El colesteatoma congénito (2%) se origina 
en alteraciones en la migración del tejido ectodérmico del 
CAE más allá de la membrana timpánica. Representa solo 
el 20% de los colesteatomas y tiene un comportamiento 
inespecífico en las pruebas de imagen. La TC muestra 
una masa redondeada y de borde bien definido en el seno 
de la caja timpánica, generalmente en la región anterosu-
perior, en vecindad al orificio de la trompa. Es menos 
erosivo que el adquirido, salvo en lesiones de volumen 
amplio. En RM es una lesión inespecífica de baja señal en 
T1, señal intermedia en T2, pero con captación de con-
traste típicamente periférica diferenciándose así de las 
lesiones inflamatorias o del tejido de granulación. 

El colesteatoma adquirido (98%) de la Pars Flaccida 
tiene un diagnostico radiológico más específico que 
deriva de su habitual localización en el espacio de 
Prussak y de la mayor tendencia erosiva sobre Scutum 
y cadena osicular. Es habitual obtener un diagnóstico 
fiable mediante la TC, reservando la RM para los casos 
atípicos o para pacientes postoperados donde identifi-
ca con fiabilidad restos colesteatomatosos (Fig. 12). 
En esta situación es difícil separar los engrosamientos 
mucosos y/o tejidos cicatriciales, de las recidivas. Las 
nuevas secuencias de RM, sobre todo las basadas en 
difusión (clásica de tipo Eco-planar o las nuevas HAS-
TE Fast Spin Echo) permiten un diagnóstico específico 
basado en la restricción que característicamente condi-
cionan los colesteatomas46. Gracias a los avances en 
este tipo de secuencias actualmente resulta innecesario 
el uso de contraste47. El diagnóstico en localizaciones 
atípicas, como el ápex petroso, se beneficia mucho de 
la sensibilidad y especificidad de la RM-Difusión.

Figura 10: Quiste aracnoideo del ángulo ponto-cerebeloso. En 
las secuencias potenciadas en A) T1 y B) T2 se observa una lesión 
expansiva isointensa con el líquido cefalorraquídeo que deforma 
mínimamente el tronco del encéfalo. En la secuencia de Difusión C) 
ADC y D) DWI isotrópica b1000 son similares al LCR al contrario 
que el quiste epidermoide.

A B

C D

Figura 11: Lipoma del ángulo ponto-cerebeloso. A) En la TC se 
observa una lesión de muy baja atenuación (-90 UH) mientras que 
en B) la RM potenciada en SE-T1 se muestra como una lesión hi-
perintensa característica. 
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GRANULOMA DE COLESTEROL

El granuloma (CG) es un tipo especial de tejido de gra-
nulación que se sitúa en la caja timpánica, mastoides o 
ápex petroso representando la lesión quística más co-
mún del ápex del peñasco. Es una causa frecuente de 
hemotímpano dado que se asocia a historia de hemorra-
gias recurrentes del oído que pueden desarrollar un 
proceso inflamatorio organizado con tejido de granula-
ción de comportamiento erosivo o expansivo con un 
contenido abundante de cristales de colesterol y pro-
ductos de degradación de la sangre. En este proceso la 
TC y la RM son técnicas complementarias48. La TC per-
mite definir con mayor precisión la localización y las 
posibles erosiones óseas, pudiendo valorar la utilización 
de contraste para excluir la posibilidad de un paragan-
glioma timpánico49. En todo caso su comportamiento 
es el de una lesión hipodensa sin perfil específico. Las 
características de señal en RM suelen permitir un diag-
nóstico de mayor certeza, incluso sin la necesidad del 
contraste. Es característica la alta señal en T1 (igual que 
la grasa) pero sin supresión de la misma cuando utiliza-
mos los pulsos de saturación grasa. En T2 muestra alta 
señal central por al tejido de granulación y un reborde 
de hiposeñal debido a los depósitos de hemosiderina50. 

Característicamente las secuencias T2 con supresión 
grasa del tipo STIR, no solo no atenúan su señal, sino 
que la potencian. La adición de secuencias angiográfi-
cas permite excluir variantes vasculares como la caró-
tida interna aberrante o la dehiscencia del bulbo yugu-
lar. Los granulomas localizados en el ápex petroso 
presentan el mismo comportamiento que en la caja 
timpánica51.

TUMOR PAPILAR DEL SACO 
ENDOLINFÁTICO

Es una tumoración esporádica muy poco frecuente 
de tipo adenomatoso, que cuando es bilateral indica 
la presencia de enfermedad de Hippel-Lindau. Ha-
bitualmente son adenocarcinomas de bajo grado de 
malignidad, pero localmente invasivo que se origi-
nan el acueducto vestibular muchas veces centrada 
en la fóvea del saco endolinfático con extensión re-
trolaberíntica52. En la TC tiene un aspecto agresivo 

Figura 13: Granulomas de Colesterol. A) La TC muestra una masa 
con afectación ósea lítica-expansiva del peñasco derecho con afec-
tación del oído medio y ápex con destrucción de la cortical (flechas). 
B) La imagen axil de RM potenciada en T1 sin contraste muestra 
una lesión homogéneamente hiperintensa característica. C) En otro 
paciente se observa la persistencia de la hiperintensidad del quiste 
del ápex izquierdo en una secuencia T1 a pesar de la supresión de 
la grasa. D) la secuencia eco de gradiente pone de manifiesto los 
productos hemáticos en el interior de la lesión. 
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Figura 12: Colesteatoma adquirido. En las secuencias de RM po-
tenciadas en A) T1 VIBE con contraste Gd y C) T2 FIESTA se ob-
serva una lesión expansiva en oído medio con realce periférico y 
moderada hiperintensidad en T2. En secuencia de difusión HASTE 
coronal B) se observa una marcada hiperintensidad del colesteato-
ma que tiene una difusión muy restringida diferenciándolo así de 
otro tipo de tejidos o tumores del oído. 

A B

C
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con destrucción ósea y formación de espículas con 
matriz calcificada en prácticamente el 100% de los 
casos. Presenta captación heterogénea del contraste 
iodado y pueden identificarse afluencias arteriales 
de la faríngea ascendente y de la arteria occipital. En 
imagen de RM suelen identificarse focos de alta se-
ñal en T1 sobre las áreas de matriz calcificada, así 
como estructuras tubulares por vasos ingurgitados 
en las lesiones de volumen amplio. El comporta-
miento en T2 y la captación de gadolinio suele ser 
heterogénea53.

CONDROSARCOMA 

Es un tumor maligno cartilaginoso, originado en restos 
embrionarios de la base del cráneo más frecuente en 
mujeres de edad media. Suelen ser esporádicos y en ra-
ras ocasiones se asocian a Síndrome de Maffucci o enfer-
medad de Ollier, pudiendo surgir de un encondroma 
previo. Solo el 1% de estos tumores afecta a la base de 
cráneo y aunque pueden surgir en el clivus, suelen ser 
tumores alejados de la línea media (82%), localizados 
más frecuentemente en la fisura o sincondrosis petrooc-
cipital y esfenopetrosa54. También pueden afectar a la 
cara medial del agujero rasgado posterior. Desde aquí 
pueden invadir el seno cavernoso, senos paranasales o 
las partes blandas por fuera del cráneo. En la TC se pre-
sentan como masas erosivas o líticas (50%) con calcifi-
caciones de matriz condroide característica (70%), en 
forma de “arcos o anillos”55. Con contrate captan leve o 

moderadamente, a veces en solo periféricamente y los 
márgenes tumorales suelen ser lobulados y bien circun-
scritos. La RM muestra una señal baja y homogénea en 
secuencias potenciadas en T1 y señal alta y heterogénea 
en T2 (con focos hipointensos dispersos correspondien-
tes a las calcificaciones) (Fig. 15). Con Gadolinio IV 
muestran un realce intenso y heterogéneo de contraste 
(distinto de otros tumores malignos como el carcinoma 
nasofaríngeo y el mieloma que son menos hiperintensos 
en T2 y más homogéneos)56,57. 

TUMOR FIBROSO SOLITARIO 

Es una neoplasia de estirpe mesenquimal, CD34 posi-
tivo, considerado como un tumor benigno, aunque un 
20% puede malignizar58. El tumor fibroso solitario 
TFS se encuentra con mayor frecuencia en la pleura, 
pero otros sitios incluyen el pulmón, el hígado, las ma-
mas, las meninges, la pelvis, la cavidad nasosinusal, las 
glándulas salivales y la órbita. La TFS muy probable-
mente surge de los fibroblastos submesoteliales o du-
rales y solía incluirse en el espectro del hemangioperi-
citoma 59. La Clasificación actual de la OMS considera 
que el hemangiopericitoma y el tumor fibroso solitario 
son sinónimos, ya que tienen un comportamiento clí-
nico variado y están estrechamente relacionados60,61. 
El hemangiopericitoma meníngeo intracraneal es un 
tumor que se origina de los pericitos de Zimmermann 
y que constituye menos del 1-% de todos los tumores 
del sistema nervioso central. Es la variante agresiva del 
tumor fibroso solitario, con marcada tendencia a recu-
rrir y metastatizar62. 

Figura 14: Tumor papilar de saco endolinfático. A) Las imágenes 
de RM Potenciadas en DP y T1 típicamente muestran una masa 
heterogénea multiloculada, hiperintensa debido a su vascularización 
con destrucción ósea centrada en el saco endolinfático. B) En otro 
paciente se observa un mayor crecimiento hacia el APC asociado a 
desplazamiento del tronco y del pedúnculo cerebeloso izquierdo.

Figura 15: Condrosarcoma de peñasco. A) El TC muestra una le-
sión lítica-destructiva expansiva con matriz condroide en su interior 
característica B) la RM potenciadas en T1 muestran una masa hi-
pointensa con afectación de la fisura petro-occipital y área del clivus. 
C) en T2 se comporta como una masa típicamente hiperintensa. 

A B

A B C
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En la TC se presenta como una masa de partes blan-
das, lobulada, de contornos bien definidos, que puede 
tener calcificaciones diseminadas. Muestra captación 
intensa y homogénea de contraste, si es grande puede 
tener áreas centrales de baja señal tubulares o redon-
deadas debido a cambios quísticos o necróticos, y pue-
de presentar cola dural (similar al meningioma). En la 

RM suelen presentar señal baja y homogénea en rela-
ción con el músculo en imágenes potenciadas en T1 y 
en T2 debido al tejido fibroso, y captación intensa y 
homogénea de contraste. Pueden presentar focos de 
hemorragia subaguda se ven hiperintensos en secuen-
cias potenciada en T1 (Fig. 16). A veces tienen focos 
quísticos o necróticos que se manifiestan como focos hi-
perintensos en T2 que no captan contraste y son los 
responsables del realce heterogéneo en relación con el 
resto del tumor. Cuando se identifica un foco central 
heterogéneo y realce de contraste variable en la TC o la 
RM, se debe de considerarse la degeneración maligna 
(Fig. 17). En el diagnóstico diferencial con otras ma-
sas de origen dural como el meningioma, es útil iden-
tificar la presentan focos hipointensos en su interior en 
FLAIR y T2 (aspecto de “galleta con pepitas de choco-
late”) que corresponden a depósitos focales de tejido 
colágeno con baja celularidad63,64.

HEMANGIOBLASTOMA

Los hemangioblastomas cerebelosos son tumores de ori-
gen vascular que se presentan esporádicamente o asocia-
dos a enfermedad de von Hippel Lindau (20%). Son tu-
mores de grado I de la OMS que pueden aparecer en el 
sistema nervioso central o en cualquier otro lugar del 
cuerpo, incluidos los riñones, el hígado y el páncreas. Las 
formas aisladas suelen presentarse en varones (60%) jó-
venes, de mediana edad (35-60 años). El 95% aparece en 
fosa posterior (85% en el hemisferio cerebeloso, 10% en 
el vermis cerebeloso). En la TC y RM se suelen presentar 
como una masa bien delimitada, compuestas por un 

Figura 17: Tumor Fibroso Solitario con afectación ósea. A y B) 
Planos axiales de TC y la RM potenciada en T1 con contraste mues-
tran una lesión sólida con destrucción ósea de la mastoides con 
extensión a la fosa posterior de características extraxiales. En RM 
existe un realce homogéneo de la lesión C) la RM potenciadas en T2 
muestran una masa hipointensa con extensión extracraneal suboc-
cipital. D) Reconstrucción 3D del TC demostrando la lesión ósea de 
la base de cráneo. 

Figura 18: Hemangioblastoma atípico de ángulo pontocerebelo-
so. A y B) RM axial y C) coronal con contraste muestra una lesión 
hipervascular sin evidencia de componente quístico y con presencia 
de grandes pedículos vasculares con numerosos vasos periféricos de 
gran calibre y flujo.

Figura 16: Tumor Fibroso Solitario. Los Planos axiales de la RM 
potenciada en T1 con contraste A) y T2 B) muestran una lesión só-
lida extraxial en el APC sin afectación ósea de la mastoides con re-
alce homogéneo con contraste Gd. C) la RM coronal potenciadas 
en T2 muestran una masa discretamente hipointensa. 

A B C

A B

C D

A B C
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nódulo mural altamente vascular que capta intensa-
mente contraste, hipointenso en T1 e hiperintenso en 
T2, que casi siempre colinda con la capa pial, y un quis-
te periférico lleno de líquido similar al LCR con paredes 
que no realzan65. También existen formas solidas puras 
a menudo con vacíos de flujo “en serpentina” periféri-
cos (Fig. 18)66. No es raro que el nódulo mural tenga 
espacios quísticos dentro de él. En las imágenes de per-
fusión MR muestra alta angiogénesis (rCBV).

ANEURISMAS

Los aneurismas gigantes de la carótida (mayores de 2,5 cm 
de diámetro) o en “reloj de arena”, de la porción intrape-
trosa horizontal del conducto carotídeo, son muy raros, y 
deben distinguirse de lesiones sólidas. Clínicamente pre-
sentan historia de tinnitus, otalgia recurrente, epistaxis u 
otorragia. Varios procesos como la poliquistosis renal, co-
lagenopatías, displasia fibromuscular, síndrome de Mar-
fan y Ehler’s-Danlos, Moyamoya y enfermedad tuberosa o 
NF-1 presentan mayor incidencia67,68. En la TC son masas 
ovoideas, expansivas, que muestran bordes bien defini-
dos, con un aspecto interno variable según el grado de 
formación de trombos intramurales; En ocasiones presen-
tan una fina calcificación periférica. Si el aneurisma no 
está trombosado presenta un realce homogéneo de con-
traste. La Angio-TC con contraste y la RM son las técnicas 

indicadas para su diagnóstico69 (Fig. 19). En RM se obser-
va “vacío de flujo” en T2 en la luz permeable, el trombo 
isodenso y a veces un reborde periférico hipointenso70.

LESIONES MALIGNAS 

Las neoplasias malignas primarias del oído son poco fre-
cuentes. Las metástasis suelen ser hematógenas con afec-
tación ósea o dural, pero lo más frecuente es la invasión 
directa desde tumores malignos de parótida, cavum o del 
conducto auditivo externo. Las metástasis más frecuentes 
son las originadas en el carcinoma de pulmón, de mama 
y adenocarcinoma de próstata. Se deben de sospechar 
ante síntomas de corta evolución, con debilidad facial y 
antecedentes de tumor maligno conocido, y crecimiento 
rápido en estudios seriados. Radiológicamente son ines-
pecíficas y se presentan como masas destructivas (lítica o 
blástica) e invasivas que capta contraste, especialmente 
las metástasis de tumores hipervasculares (de hipernefro-
ma, de feocromocitoma y mieloma), que pueden simular 
un tumor glómico yugular) (Fig. 20). La diseminación 
perineural secundaria a carcinoma de parótida (sobre 
todo en ca adenoide quístico), linfoma o carcinoma epi-
dermoide se manifiestan como aumento de tamaño y re-
alce del nervio facial o de las ramas del trigémino.

Figura 19: Múltiples aneurismas fusiformes de la ACI izquierda. 
A) La RM axial y B) coronal TSA con contraste pone de manifiesto 
una afectación aneurismática difusa de la ACI desde su origen así 
como aneurisma basilar en un paciente joven con NF-I. En el plano 
axial se observa una expansión del canal carotídeo intrapetroso en 
la base de cráneo hiperintenso con contraste.

Figura 20: Metástasis. A y B) Metástasis de neoplasia de pulmón en 
pedúnculo cerebeloso derecho que desplaza discretamente a nervio 
facial y vestibulococlear con extenso edema vasogénico asociado. C 
y D) Metástasis de carcinoma de mama en ángulo-pontocerebeloso 
ángulo con destrucción de la cortical de la porción inferior del peñasco 
con ocupación del agujero rasgado posterior y condíleo.

A B

A B

C D
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El Carcinoma escamoso de conducto auditivo 
externo se presenta como una masa de partes blan-
das que destruye el hueso (CAE, oído medio) con 
gran capacidad infiltrativa, invade estructuras de 
partes blandas adyacentes. Es frecuente su creci-
miento extradural hacia la fosa craneal media, afec-
tación de la mastoides y extensión a los tejidos blan-
dos por debajo del hueso temporal. Con el TC se 
aprecia la extensión ósea del tumor y la RM es pre-
ferible para evaluar la invasión intracraneal y de las 
partes blandas71.

El Mieloma es una neoplasia maligna de células 
plasmáticas monoclonales que afecta al esqueleto 
axial de forma característica. EL plasmocitoma soli-
tario afectando al peñasco es extraordinariamente 
raro. Es una forma localizada intramedular o extra-
medular que se presenta de forma aislada en ausen-
cia de hallazgos clínicos o radiográficos de Mieloma 
Múltiple. En la TC se observa como una masa de 
partes blandas intraósea con destrucción lítica-ex-
pansiva, de márgenes festoneados no escleróticos 
con realce homogéneo leve-moderado de contraste 
y ausencia de calcificaciones. La RM define mejor la 
extensión intramedular y a tejidos blandos. Al con-
trario que las metástasis óseas presentan ausencia de 
captación en la gammagrafía ósea con Tc-99 (“lesión 
fría”)72.

BIBLIOGRAFÍA

1. Zamani AA. Cerebellopontine angle tumors: role 
of magnetic resonance imaging. Top Magn Reson 
Imaging. 2000 Apr. 11(2):98-107. 

2. Swartz JD, Harnsberger HR. Imaging of the tem-
poral bone. George Thieme Verlag. (1998).

3. Glenn LW. Innovations in neuroimaging of skull 
base pathology. Otolaryngol Clin North Am 2005 
Aug. 38(4):613-29.

4. Swatz JD, Harnsberger HR. Imaging of the Tempo-
ral Bone. 3rd ed. New York, NY: Thieme Medical 
Publishers; 1998.

5. Valvassori GE. Update of computed tomography 
and magnetic resonance in otology. Am J Otol. 
1994 Mar. 15(2):203-6.

6. Naganawa S, Yamakawa K, Fukatsu H, et al. High-
resolution T2-weighted MR imaging of the inner 
ear using a long echo-train-length 3D fast spin-
echo sequence. Eur Radiol. 1996. 6(3):369-74. 

7. Delfaut EM, Beltran J, Johnson G, et al. Fat sup-
pression in MR imaging: techniques and pitfalls. 
Radiographics. 1999 Mar-Apr. 19(2):373-82.

8. Valvassori GE, Palacios E. Magnetic resonance 
imaging of the internal auditory canal. Top Magn 
Reson Imaging. 2000 Feb. 11(1):52-65. 

9. Lincot J, Veillon F, Riehm S, Babay N, Matern JF, 
Rock B, Dallaudière B, Meyer N. Middle ear cho-
lesteatoma: Compared diagnostic performances of 
two incremental MRI protocols including non-
echo planar diffusion-weighted imaging acquired 
on 3T and 1.5T scanners. J Neuroradiol. 2015 Jul; 
42(4): 193-201.

10. Juliano AF, Ginat DT, Moonis G. Imaging review of 
the temporal bone: part I. Anatomy and inflamma-
tory and neoplastic processes. Radiology. 2013 
Oct. 269 (1):17-33. 

11. De Marc antonio M, Choo DI. Radiographic Eva-
luation of Children with Hearing Loss Otolaryngol 
Clin North Am. 2015 Dec. 48 (6):913-32.

12. Juliano AF, Ginat DT, Moonis G. Imaging Review 
of the Temporal Bone: Part II. Traumatic, Postope-
rative, and Noninflammatory Nonneoplastic Con-
ditions. Radiology. 2015 Sep. 276. (3):655-72.

13. Osman NM, Rahman, AA; Ali, MT. The accuracy 
and sensitivity of diffusion-weighted magnetic re-
sonance imaging with Apparent Diffusion Coeffi-
cients in diagnosis of recurrent cholesteatoma Eur 
J Radiol Open. 2017; 4: 27–39.

14. Kleijwegt M.C., Van der Mey A.G.L., Wiggers-de-
Bruine F.T., Malessy M.J.A,c and Van Oschd M.J.P.. 



65

5.2
Técnicas de Resonancia Magnética 

en tumores de hueso temporal 

65

Perfusion magnetic resonance imaging provides 
additional information as compared to anatomical 
imaging for decision-making in vestibular schwan-
noma. Eur J Radiol Open. 2016; 3: 127–133.

15. Mulkens TH, Parizel PM, Martin JJ et-al. Acoustic 
schwannoma: MR findings in 84 tumors. AJR Am 
J Roentgenol. 1993;160 (2): 395-8. AJR Am J 
Roentgenol.

16. Daniels RL, Swallow C, Shelton C, Davidson HC, 
Krejci CS, Harnsberger HR. Causes of unilateral sen-
sorineural hearing loss screened by high-resolution 
fast spin echo magnetic resonance ¡maging: review of 
1070 consecutive cases. Am J Otol 2000; 21: 173-80.

17. Dähnert W. Radiology review manual. Lippincott 
Williams & Wilkins. (2003).

18. Tali ET, Yuh WT, Nguyen HD et-al. Cystic acoustic 
schwannomas: MR characteristics. AJNR Am J 
Neuroradiol. 1993. 14 (5): 1241-7.

19. Mafee MF. MR imaging of intralabyrinthine schwan-
noma, labyrinthitis, and other labyrinthine patho-
logy. Otolaryngol Clin North Am. 1995 Jun. 28(3): 
407-30.

20. Mafee MF, Lachenauer CS, Kumar A et-al. CT and 
MR imaging of intralabyrinthine schwannoma: re-
port of two cases and review of the literature. Ra-
diology. 1990;174 (2): 395-400.

21. Wu EH, Tang YS, Zhang YT et-al. CT in diagnosis 
of acoustic neuromas. AJNR Am J Neuroradiol. 
1986. 7 (4): 645-50.

22. Silk PS, Lane JI, Driscoll CL. Surgical approaches to 
vestibular schwannomas: what the radiologist ne-
eds to know. Radiographics. 2009;29 (7): 1955-70.

23. Fortnum H, O’Neill C, Taylor R et-al. The role of 
magnetic resonance imaging in the identification 
of suspected acoustic neuroma: a systematic re-
view of clinical and cost effectiveness and natural 
history. Health Technol Assess. 2009; 13(18): 1-154. 

24. Osborn AG, Diagnostic Imaging Brain. First Edi-
tion. 2004;997- 1004.

25. De Monte F, Al-Mefty O: Meningiomas. In: Kaye AH, 
Laws ER (eds): Brain Tumors. Churchill Livingstone. 
London. 1995. Chapter 35, pp. 675 – 704.

26. Guthrie BL, Carabell SA, Laws ER Jr. Radiation 
therapy for intracranial meningiomas. In: Al-Mef-
ty O (ed): Meningiomas. Rave Press. New York, 
1991, pp. 255.

27. Kondziolka D, Mathieu D, Madhok R, Flickinger 
JC, Lunsford LD: Stereotactic Radiosurgery for 
Meningiomas. In: Lundsford LD, Sheehan JP 
(eds): Intracranial Stereotactic Radiosurgery. Thie-
me. New York. 2009; chapter 8, pp. 58-62.

28. Grossman RI, Yousem DM. Neuroradiology, the 
requisites. Mosby Inc. (2003).

29. Wallace EW. The dural tail sign. Radiology. 2004; 
233 (1): 56-7.

30. Leyva Pérez I, Guerrero Avendaño G, Hernandez 
Paz JR. Meningiomas: apariencia por tomografía 
y por resonancia magnética. Localizaciones más 
frecuentes. Anales de Radiología México 2013; 1: 
36-44.

31. Filippi CG, Edgar MA, Uluğ AM et-al. Appearance of 
meningiomas on diffusion-weighted images: correla-
ting diffusion constants with histopathologic fin-
dings. AJNR Am J Neuroradiol. 2001;22 (1): 65-72.

32. Kawahara Y, Nakada M, Hayashi Y, Kai Y, Hayashi 
Y, Uchiyama N, et al. Prediction of highgrade me-
ningioma by preoperative MRI assessment. J Neu-
rooncol. 2012 Feb 12.

33. Som PM, Curtin HD. Head and Neck Imaging. 3rd 
ed. Mosby-Year Book. 1996:932-6, 1484-96.

34. Coulier B, Mailleux P, Lefrancq M. Images in clini-
cal radiology. Glomus tympanicum: CT diagnosis. 
JBR-BTR. 2003 Nov-Dec. 86(6):359.



ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS DE IMAGEN  
EN EL DIAGNÓSTICO DE TUMORES DE HUESO  
TEMPORAL Y ÁNGULO PONTOCEREBELOSO

66

35. Glazebrook KN, Laundre BJ, Schiefer TK, Inwards 
CY. Imaging features of glomus tumors. Skeletal 
Radiol. 2011 Jul. 40(7):855-62.

36. Alaani A, Chavda SV, Irving RM. The crucial role 
of imaging in determining the approach to glomus 
tympanicum tumours. Eur Arch Otorhinolaryn-
gol. 2009 Jun. 266 (6):827-31.

37. Amin MF, El Ameen NF. Diagnostic efficiency of 
multidetector computed tomography versus mag-
netic resonance imaging in differentiation of head 
and neck paragangliomas from other mimicking 
vascular lesions: comparison with histopathologic 
examination. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 
Mar. 270(3):1045-53.

38. Sharma P, Thakar A, Suman K C S, Dhull VS, 
Singh H, Naswa N, et al. 68Ga-DOTANOC PET/
CT for baseline evaluation of patients with head 
and neck paraganglioma. J Nucl Med. 2013; 
54(6):841-7.

39. deSouza CE, deSouza R, da Costa S et-al. Cerebello-
pontine angle epidermoid cysts: a report on 30 cases. 
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 1989;52 (8): 986-90.

40. Osborn AG, Preece MT. Intracranial cysts: radiolo-
gic-pathologic correlation and imaging approach. 
Radiology. 2006;239 (3): 650-64.

41. Donati F, Vasella F, Kaiser G,Blumberg A. tracranial 
lipomas. Neuropediatrics 1992;23:32-38.

42. Rodrigo JP, Llorente JL, García LA, Molina R, Suá-
rez C. Pathologic quiz case2: CPA lipoma. Arch 
Otolaryngolog Head Neck Surg 1995; 121:935-
937.

43. Kohan D, Downey L, Lim J, Cohen NL, Elowitz E. 
Uncommon lesions presenting as tumors of the 
internal auditory canal and cerebellopontine an-
gle. The American Journal of Otology 1997; 18: 
386-392.

44. Pensak ML, Glasscock III ME, Gulya AJ, Hays JW, 
Smith H, Dickens JRE. Cerebellopontine angle 

lipomas. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1986; 
112:99-101.

45. Swartz JD, Loevner LA. Imaging of the Temporal 
Bone. Thieme Medical Pub. (2008).

46. Lingam RK, Bassett P. A Meta-Analysis on the 
Diagnostic Performance of Non-Echoplanar Diffu-
sion-Weighted Imaging in Detecting Middle Ear 
Cholesteatoma: 10 Years On. Otology & Neuroto-
logy : official publication of the American Otologi-
cal Society, American Neurotology Society [and] 
European Academy of Otology and Neurotology. 
38 (4): 521-528.

47. De foer B, Vercruysse JP, Bernaerts A et-al. Middle 
ear cholesteatoma: non-echo-planar diffusion-
weighted MR imaging versus delayed gadolinium-
enhanced T1-weighted MR imaging--value in de-
tection. Radiology. 2010;255 (3): 866-72.

48. Razek AA, Huang BY. Lesions of the petrous apex: 
classification and findings at CT and MR imaging. 
Radiographics. 2012;32 (1): 151-73.

49. Temporal Bone Imaging. Ellen Hoeffner (Editor), 
Suresh Mukherji (Editor), Dheeraj Gandhi (Edi-
tor), Diana Gomez-Hassan (Editor). Thieme.

50. Connor SE, Leung R, Natas S. Imaging of the pe-
trous apex: a pictorial review. Br J Radiol. 2008;81 
(965): 427-35.

51. Baráth K, Huber AM, Stämpfli P et-al. Neuroradio-
logy of cholesteatomas. AJNR Am J Neuroradiol. 
2011;32 (2): 221-9.

52. Choyke PL, Glenn GM, Walther MM et-al. von 
Hippel-Lindau disease: genetic, clinical, and ima-
ging features. Radiology. 1995;194 (3): 629-42.

53. Lonser RR, Kim HJ, Butman JA et-al. Tumors of 
the endolymphatic sac in von Hippel-Lindau di-
sease. N. Engl. J. Med. 2004;350 (24): 2481-6.

54. Murphey MD, Walker EA, Wilson AJ et-al. From 
the archives of the AFIP: imaging of primary 



67

5.2
Técnicas de Resonancia Magnética 

en tumores de hueso temporal 

67

chondrosarcoma: radiologic-pathologic correlation. 
Radiographics. 23 (5): 1245-78.

55. Geirnaerdt MJ, Hogendoorn PC, Bloem JL et-al. 
Cartilaginous tumors: fast contrast-enhanced MR 
imaging. Radiology. 2000;214 (2): 539-46.

56. Varma DG, Ayala AG, Carrasco CH et-al. Chon-
drosarcoma: MR imaging with pathologic correla-
tion. Radiographics. 1992;12 (4): 687-704.

57. Meyers SP, Hirsch WL, Curtin HD et-al. Chondro-
sarcomas of the skull base: MR imaging features. 
Radiology. 1992;184 (1): 103-8.

58. Gengler C, Guillou L. Solitary fibrous tumour and 
haemangiopericytoma: evolution of a concept. 
Histopathology. 2006;48 (1): 63-74.

59. Bisceglia M, Galliani C, Giannatempo G. et al. So-
litary fibrous tumor of the central nervous system: 
a 15-year literature survey of 220 cases (August 
1996-July 2011) Adv Anat Pathol. 2011;18(5):356–
392.

60. Schweizer L, Koelsche C, Sahm F et-al. Meningeal 
hemangiopericytoma and solitary fibrous tumors 
carry the NAB2-STAT6 fusion and can be diagno-
sed by nuclear expression of STAT6 protein. Acta 
Neuropathol. 2013;125 (5): 651-8.

61. Louis DN, Perry A, Reifenberger G et-al. The 2016 
World Health Organization Classification of Tumors 
of the Central Nervous System: a summary. Acta 
Neuropathol. 2016;131 (6): 803-20.

62. Metellus P, Bouvier C, Guyotat J et-al. Solitary fi-
brous tumors of the central nervous system: clini-
copathological and therapeutic considerations of 
18 cases. Neurosurgery. 2007;60 (4): 715-22.

63. Chiechi MV, Smirniotopoulos JG, Mena H. Intracra-
nial hemangiopericytomas: MR and CT features. 
AJNR Am J Neuroradiol. 1996;17 (7): 1365-71.

64. Penel N, Amela EY, Decanter G, Robin YM, Ma-
rec-Berard P. Solitary fibrous tumors and so-ca-
lled hemangiopericytoma. Sarcoma. 2012. 2012: 
690251.

65. Asari S, Katayama S, Itoh T, et al. MR findings of 
posterior fossa hemangioblastomas. Comput Med 
Imaging Graph 1992; 16:131-5.

66. Anson JA, Glick RP, Crowel RM. Use of gadoli-
nium-enhanced magnetic resonance imaging in 
the diagnosis and management of posterior fossa 
hemangioblastomas. Surg Neurol 1991; 35:300-4.

67. Stallings, JO, McCabe, BF: Congenital middle ear 
aneurysm of the internal carotid. Arch Otolaryn-
gol 90: 39–43, 1969.

68. Storrs BB, Humphreys RP, Hendrick EB and Hoff-
man HJ: Intracranial aneurysms in the pediatric 
age-group. Childs Brain. 9:358–361. 1982.

69. Love MHS and Bell KE: Case report: Giant aneu-
rysm of the intrapetrous carotid artery presenting 
as a cerebellopontine angle mass. Clin Radiol. 51: 
587–588. 1996.

70. Anderson, RD, Liebeskind, A: Aneurysms in the 
internal carotid artery in the carotid canal of the 
petrous temporal bone. Radiology 102: 639–642, 
1972.

71. Gloria-Cruz TI, Schachern PA, Paparella MM, 
Adams GL, Fulton SE. Metastases to temporal bo-
nes from primary nonsystemic malignant neo-
plasms. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2000 
Feb; 126(2):209-14.

72. Tanaka M, Shibui S, Nomura K, Nakanishi Y. Soli-
tary plasmacytoma of the skull: a case report. Jpn 
J Clin Oncol. 1998 Oct; 28(10):626-30.





69

El ángulo ponto cerebeloso es un espacio subaracnoi-
deo situado entre el cerebelo, tronco cerebral y hueso 
temporal en la parte posterior de la base del cráneo. Este 
espacio está delimitado por una pared anterior-externa 
formada por la cara endocraneal posterior del peñasco, 
una inferior formada por la cara superior del hueso oc-
cipital, una postero-interna formada por una vertiente 
anterior bulbo-protuberancial y otra posterior o cerebe-
losa y la pared superior constituida por la cara anterior 
del hemisferio cerebeloso. 

La importancia de este espacio radica en los elementos 
que lo ocupan. En el realizan cierto trayecto estructu-
ras importantes como los pares craneales V, VII, VIII, 
IX, X y XI, la arteria cerebelosa antero-inferior (AICA), 
la arteria cerebelosa postero-inferior, arterias protube-
ranciales y las meninges.

Los tumores del ángulo ponto cereboloso son las neo-
plasias más comunes de la fosa posterior y representan 
entre el 8% y 10% de los tumores intracraneales. El 
80% de estos corresponden a schwannomas vestibula-
res (neurinomas acústicos), seguido por meningiomas 
(10%) y tumores epidermoides (6%). El resto de tu-
mores incluyen schwannomas faciales y de pares bajos 
(1-2%), quistes aracnoideos (1%), lipomas, tumores 
de saco endolinfático, ependinomas, gliomas, papilo-
mas de plexo coroideo, aneurismas, malformaciones 
arterio-venosas, cordomas, condrosarcomas, osteosar-
comas, metástasis.

La medicina nuclear es una subespecialidad del cam-
po de las imágenes médicas utiliza pequeñas cantida-
des de materiales radiactivos (radiosondas) que emi-
ten energía en la forma de rayos gamma que son 
detectados por una cámara especial y una computa-
dora para crear imágenes detalladas del área estudia-
da. Las imágenes obtenidas se pueden superponer 
con las de la tomografía computada (TC) o resonancia 

magnética nuclear (RMN) para producir diversas vis-
tas (fusiones), asimismo existen sistemas híbridos 
como los formados por la unión de una gamma cá-
mara (emisión única de fotones de tomografía com-
putarizada) y una tomografía computarizada (SPECT/
TC) o el caso de un tomógrafo de emisión de positro-
nes (PET) con un tomógrafo computarizado (PET/
TC) lo cuales permiten realizar ambos exámenes por 
imágenes al mismo tiempo. 

SCHWANNOMAS VESTIBULARES

Los schwannomas vestibulares (neurinomas acústi-
cos) son tumores de que se originan a partir de las 
células de Schwann, células gliales que se encuentran 
en nervios del sistema nervioso periférico. Son tumo-
res crecimiento lento, bien encapsulados, redondea-
dos o fusiformes. La neurofibromatosis tipo II (NF2) 
es el principal factor de riesgo relacionado a esta pa-
tología y se caracteriza por la afectación bilateral. 
Otros factores de riesgo descritos son la exposición 
en la infancia a radiación o antecedente de adenoma 
paratiroideo [1,2].

La degeneración maligna es extremadamente rara y 
microscópicamente se caracteriza por presentar zonas 
de celularidad densa y escasa de forma alternada, lla-
madas áreas de Antoni A y B respectivamente. Las ma-
nifestaciones clínicas más comunes de los schwanno-
mas vestibulares son la pérdida auditiva neurosensorial 
unilateral el tinnitus y la inestabilidad. 

Si bien el diagnostico final se realiza histológicamente, 
en la mayoría de casos la historia clínica, las manifes-
taciones clínicas y una prueba de imagen son suficien-
tes para realizar un diagnóstico. Actualmente la reso-
nancia magnética es la prueba radiológica de elección, 
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con la cual pueden detectarse tumores de hasta 1 a 2 
mm de diámetro [3].

FDG-PET/CT

El PDF-PET/CT es la técnica de medicina nuclear más 
descrita en el estudio de los schwannomas. La fluoro-
desoxiglucosa (FDG) es un análogo de la glucosa que 
es incorporado por aquellas células con elevadas tasas 
de consumo de glucosa como es el caso de las células 
cancerígenas, esta técnica permite una obtener imáge-
nes funcionales de tejido tumoral [4].

El SUV (Standard Uptake Value) es un índice que va-
lora la actividad de la lesión, en el caso de los schwan-
nomas se han reportado una gran variación en los va-
lores de este índice, que van desde 0.33 a 3.7 y 1.9 a 
7.2 [4,5] esto se podría explicar debido al diferente 
grado de celularidad que existe en este tipo de tumor 
(Antoni A y Antoni B)[5], y por la misma razón que esta 
prueba tiene una limitación al momento de distinguir 
un schwannoma de otro tumor maligno de la vaina del 
nervio periférico. No obstante esta prueba puede ser 
útil al momento de detectar recurrencias de schwan-
nomas malignos. 

En la práctica clínica el uso del PDF-PET/CT en el 
estudio de shwannomas vestibulares no se emplea de 
manera rutinaria, esta técnica ha resultado ser más 
útil en el estudio de schwannomas en otras partes de 
cuerpo que simulan metástasis como las linfáticas, las 
de cáncer colono rectal o cáncer diferenciado e tiroi-
des [4, 5,6].

MENINGIOMAS

Los meningiomas son los tumores primarios más co-
munes del sistema nervioso central y representan 
alrededor de un tercio de todos los tumores cerebra-
les primarios y espinales. Son más comunes en mu-
jeres que en hombres y la incidencia de estos aumen-
ta con la edad siendo la edad media de diagnóstico 
65 años. Debido a que pueden presentarse en cual-
quier parte de la dura, los síntomas se determinan 

por la ubicación de la masa, sin embargo suelen de ser 
crecimiento lento y con frecuencia son asintomáticos [7].

Según la OMS los meningiomas se dividen en tres gra-
dos en base a criterios morfológicos. Los de grado I 
que representan el 90% son los meningiomas benig-
nos, los de grado II incluyen los meningiomas atípicos, 
de células claras y coroideos, y los de grado III inclu-
yen los meningiomas anaplásicos, papilares y rabdoi-
des. Los de grado II y III son más propensos a una 
enfermedad invasiva, recidiva local y la supervivencia 
global es más corta comparada con los de grado I.

El diagnóstico definitivo requiere confirmación histo-
lógica, no obstante los estudios de imagen pueden ser 
suficientes para el tratamiento empírico cuando la 
confirmación patológica implica un riesgo demasiado 
alto. 

La resonancia magnética (RM) es el estudio de imagen 
más empleado ya que provee la evaluación más com-
pleta. En la RM la imagen típica es isointensa o hipoin-
tensa en T1 e isointensa o hiperintensa en T2, se ob-
serva un aumento fuerte y homogéneo del contraste 
después de la administración de gadolinio y la mayoría 
de los meningiomas muestran un espesor dural margi-
nal característico que se estrecha periféricamente (el 
signo de la “cola”).

El empleo de la medicina nuclear en el estudio de Me-
ningiomas es algo relativamente novedoso y no rutina-
rio, tanto el PET como el SPECT pueden proporcionar 
información complementaria que no se obtiene con el 
TAC o la RMN, siendo esta última como ya se mencio-
nó previamente el estudio de imagen más empleado. 

SPECT: RADIOFÁRMACOS USADOS  
EN MENINGIOMAS[7]

1. Talio-201 (201Tl)

Se comporta como un análogo de potasio y posee 
una afinidad por la bomba de adenosin trifosfato 
(Na + -K + ATPasa), esta bomba es activada por 
sodio y potasio y se distribuye en órganos ricos 
en potasio como el corazón, riñón pero presenta 



71

5.3
Medicina Nuclear

Lesiones tumorales del ángulo pontocerebeloso 

71

poca absorción en un cerebro normal. La ventaja 
de este radiofármaco que es proporciona informa-
ción sobre las características biológicas del tumor, 
ya que sus tasas de retención difieren según los 
tipos histológicos. La información sobre la reten-
ción de Talio en estudios preoperatorios puede 
ayudar a diferenciar diferentes comportamientos 
biológicos y por lo tanto predecir el potencial ma-
ligno o proporcionar información sobre la agresi-
vidad del meningioma. 

2. 99mTc-metoxi-isobutil-isonitrilo (MIBI) 

La captación de este radiofármaco está relacionada 
con la perfusión tisular, la membrana celular, el 
flujo sanguíneo y la actividad mitocondrial. Se ha 
descrito que los meningiomas presentan un alto 
índice de perfusión pero bajo índice de retención, 
esto se atribuye a que las demandas metabólicas 
de las células del meningiomas son mucho más 
bajas que la de tumores más agresivos. Se ha des-
crito también que la captación de Tc-MIBI en los 
meningiomas es proporcional a la vascularización 
del tumor y que existe una captación mayor en 
tumores de alto grado en comparación a los de 
bajo grado. Otra utilidad de este radiofármaco es 
que se ha asociado a la presencia de la glicoproteí-
na P (Pgp) en la membrana celular, la cual está 
relacionada a la resistencia de múltiples fármacos 
citostáticos. 

3. 99mTecnecio—tetrofosmina (99mTc-TF) 

Este radiofármaco es una difosfina catiónica lipo-
fílica que se emplea para la formación de imágenes 
de perfusión miocárdica, su mecanismo de capta-
ción es similar al Tc-MIBI dependiendo principal-
mente del flujo sanguíneo regional y la integridad 
de la membrana celular. En una serie de estudios 
se demostró que la captación de 99mTc-TF en los 
meningiomas se correlacionó con la actividad pro-
liferativa celular y la clasificación tumoral. 

4. Gammagrafía de receptores de Somatostatina.

La somatostatina es un tetradecapéptido cíclico 
ampliamente distribuido en el sistema nervioso 

central y periférico. En el cerebro actúa como neu-
rotransmisor y neuromodulador, los receptores de 
somatostatina se expresan en la membrana celular 
de distintos tejidos nerviosos centrales y periféri-
cos incluyendo tumores de origen neuroendocri-
no e intracraneales, hasta la fecha se conocer 5 
subtipos de receptores SSTR1-SSTR5.

Actualmente se sabe que las leptomeninges expre-
san SSTRs y que los meningiomas que se originan 
en la capa aracnoides de la leptomeninge suelen 
tener alta densidad de SSTR2. Debido a esta alta 
densidad de SSTR, los meningiomas de la base del 
cráneo o la órbita pueden diferenciarse de otros tu-
mores como los neurinomas o neurofibromas usan-
do la gammagrafía de 11In-octreotide, ya que estos 
no presentan captación al no expresar receptores de 
somatostatina, lo que hace que la gammagrafía con 
octreotide sea una técnica útil en el diagnóstico di-
ferencial de múltiples meningiomas. 

La gammagrafía de receptores de Somatostatina 
puede ayudar también a diferenciar entre una ci-
catriz postoperatoria de una recurrencia del me-
ningioma. El riesgo de recurrencia es considerable 
especialmente en meningiomas localizados cerca 
de la base del cráneo donde las meninges están 
muy adheridas al plano óseo. En los primeros 6 
meses después de la cirugía la RMN puede no di-
ferencia claramente remanentes tumorales o una 
recurrencia de un patrón de hiperfunción especí-
fico. La alta captación de 111In-octreotide en los 
SSTRs en los meningiomas puede ser clínicamente 
relevante al momento de delimitar exactamente el 
tumor en casos de recurrencia.

PET: RADIOFÁRMACOS USADOS  
EN MENINGIOMAS [7, 8,9]

1. 18F-2-Fluoro-2-desoxi-D-glucosa.

El 18F-FDG se utiliza para el estudio del metalis-
mo de la glucosa en el cerebro. Es transportado a 
las células mediante difusión facilitada y luego se 
fosforilada a FDG-6-para permanecer en el intra-
celular y de esta forma ser medido. 
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Algunos autores han descrito una alta captación 
de 18F-FDG en los meningiomas, sin embargo 
otros han descrito características hipometabólicas, 
se ha propuesto que estas diferencias en el consu-
mo de glucosa puedan deberse a las diferentes ca-
racterísticas biológicas de los mismos. Otros auto-
res han reportado que la captación en meningiomas 
recurrente es más intensa comparada a los menin-
giomas de grado I. La limitación del 18F-FDG es 
que no es tumor específico, ya que también se ha 
observado una alta tasa de captación en cuadros 
infecciosos o inflamatorios.

2. Aminoácidos

El uso de aminoácidos se basa en un incremento 
del trasporte de estos al aumentar el metabolismo 
de un tumor, lo cual resulta en un aumento de la 
relación entre tejido tumoral y tejido normal, esto 
se evidencia incluso en tumores de crecimiento 
lento. Varios aminoácidos han sido utilizados en el 
estudio de meningiomas como [11C] -metionina 
(11C-MET) y [2-18F] -fluoro-L-tirosina (18F-
TYR).

3. 11C-Colina

Este radiofármaco es un marcador de síntesis de 
fosfolípidos síntesis, la cual se incrementa en los 
tumores malignos. Se ha descrito que este radio-
fármaco permite una buena delimitación del 
contorno tumoral y el diagnóstico de recurren-
cia, asimismo se ha descrito que la captación de 
11c-Colina refleja la tasa de proliferación de tu-
mores y podría ser utilizada para la clasificación 
del meningioma. 

4.  
11C-Acetato

El posible mecanismo de captación del 11C-Ace-
tado por las células tumorales incluye la activi-
dad alterada del ciclo del ácido tricarboxílico o 
las vías anabólicas de síntesis de ácidos grasos y 
esteroles. Se ha descrito que el 11C-Acetato pue-
de ser útil para detectar y evaluar el grado de 
extensión del meningioma y para el seguimiento 
post radiocirugía. 

5. 13N-NH3 PET

Se ha descrito previamente que los astrocitomas 
cerebrales captan 13N-NH3 y en este tipo de tu-
mores este marcador puede ayudar a diferenciar 
necrosis por radiación de recurrencia. Reciente-
mente se ha descrito su uso en el estudio de me-
ningiomas para valorar el grado de extensión de 
los mismos, sin embargo no ha demostrado ser 
utilidad para diferenciar el grado histológico.

6. 68Ga-DOTATOC

Este radiofármaco es un análogo de somatostatina 
DOTA-D-Phe1-Tyr3-octreotide marcado con 68Ga, 
el cual presenta una alta afinidad por SSTR2. Las 
imágenes que obtienen permiten separar claramen-
te el tejido cerebral del óseo, aumento así la preci-
sión de resección quirúrgica. Asimismo esta técnica 
permite una delimitación del tumor adecuada y 
una mayor definición del volumen, mejorando así 
el objetivo de la radioterapia. 

OTRAS LESIONES TUMORALES  
DEL ÁNGULO PONTOCEREBELOSO

CONDROBLASTOMA [10]

El condroblastoma es un tumor benigno óseo que re-
presenta menos del 1% de todas las neoplasias prima-
rias óseas. La localización más común es a nivel de la 
epífisis de los huesos largos de las extremidades, y si 
bien su localización a nivel del esqueleto craneofacial 
es excepcional, esta se da con mayor frecuencia a este 
nivel en la escama del hueso temporal.

Suele darse entre la segunda y tercera década de la 
vida, a nivel de hueso temporal se presenta general-
mente como una masa a nivel del conducto auditivo 
externo o de la región temporal acompañada de sin-
tomatología otológica como hipoacusia, otalgia, oto-
rrea, acúfenos, vértigos y sensación de taponamiento 
ótico.
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PET: 2-FLUORO-2-DESOXI-D-GLUCOSA 
(F-FDG)

Se ha descrito una alta captación de F-FDG en el con-
droblastoma a pesar de ser un proceso benigno. Ac-
tualmente se desconoce el mecanismo preciso que ex-
plique esta capación, sin embargo teniendo en cuenta 
la baja intensidad de la señal en las imágenes en las 
secuencias T2 y los depósitos de hemosiderina en 
muestras recolectadas, se asume que la hemorragia tu-
moral podría contribuir a dicha captación. Asimismo 
se ha demostrado que el valor de SUVmax se correla-
ciona con el grado de malignidad, 

HISTIOSITOSIS [11]

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL), deno-
minada también como histiocitosis X, es una enferme-
dad poco frecuente que se caracterizada por la acumu-
lación y proliferación de histiocitos, eosinófilos y 
células de Langerhans, con inclusión de gránulos de 
Birbeck. Esta afecta a órganos y sistemas de forma ais-
lada o múltiple, siendo los más frecuentes la piel y los 
huesos. Las localizaciones más comunes de las lesio-
nes óseas líticas son el cráneo y el fémur, aunque se 
puede observar afectación ósea en cualquier localiza-
ción del esqueleto. A nivel temporal suele manifestarse 
como una otitis crónica supurativa que no responde a 
tratamiento antibiótico. 

Si bien el diagnóstico definitivo se realiza mediante 
biopsia de la lesión y la posterior confirmación de la 
presencia de CD1a y/o CD207 en la misma, los estu-
dios de imagen desempeñan un papel importante, so-
bre todo cuando existe una afectación ósea. Algunos 
autores señalan que la radiología es superior a la gam-
magrafía en la detección de lesiones óseas primarias, 
mientras que ésta última es más fiable en el seguimien-
to, detección de recurrencia y estudio de extensión. 
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Principales Radiofármacos empleados en lesiones tumorales del ángulo ponto cerebeloso

Técnica Ventajas

Talio-201 (201Tl) Información sobre las características biológicas del tumor.
99mTc-metoxi-isobutil-isonitrilo (MIBI) Predicción de resistencia de múltiples fármacos citostáticos.
99mTecnecio—tetrofosmina (99mTc-TF) Actividad proliferativa celular y la clasificación tumoral. 

Gammagrafía de receptores de Somatostatina Diferenciar entre una cicatriz postoperatoria de una recurrencia del meningioma.

18F-2-Fluoro-2-desoxi-D-glucosa. Prognosis (predictor de recurrencia y sobrevivencia).

Aminoácidos [(11C-MET) y (18F-TYR)] Diferencia tejido tumoral y tejido normal, incluso en tumores de crecimiento lento.

11C-Colina. Clasificación de meningiomas.

13N-NH3 PET. Diferenciar necrosis por radiación de recurrencia. Valorar el grado de extensión de me-
ningiomas.

68Ga-DOTATOC Delimitación del tumor y mayor definición del volumen mejorando el objetivo de radiote-
rapia. 
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El hueso temporal ocupa un enclave determinante en 
la región lateral de la base del cráneo. Multitud de pa-
tologías afectan esta región en su aspecto intracraneal: 
tanto en la porción extradural, como en la intradural, 
fundamentalmente el ángulo pontocerebeloso (APC), 
y en algunos casos afectando a ambos espacios (trans-
durales) Muchas de ellas se tratarán de forma indepen-
diente en los distintos Capítulos de la Monografía. 

Los abordajes Trans-temporales y Transpetrosos son 
esenciales para el manejo de muchas de estas patolo-
gías. Es necesario por tanto una clasificación racional de 
dichos abordajes. La selección de los mismos va a de-
pender fundamentalmente del tipo de lesión, su exten-
sión, y la afectación preoperatoria de pares craneales. 

Son numerosas las patologías que afectan a la región 
lateral de la base del cráneo. 

Sus connotaciones histológicas, genéticas, de compor-
tamiento biológico, de localización y posibilidades de 
expansión son muy diversas y se requiere un conoci-
miento profundo de cada una de ellas para tomar la 
decisión más adecuada en cada momento. 

Existe un tendencia a ser más conservadores respecto 
a una posible actitud intervencionista. Aún así, la Mi-
crocirugía continúa ocupando un espacio preferente 
en este planteamiento.

CLASIFICACIÓN DE LOS ABORDAJES 
TRANS-TEMPORALES 

Una clasificación racional de los Abordajes Trans-tem-
porales incluye dos grupos: aquellos que respetan la 
cápsula ótica, Abordajes EXTRALABERÍNTICOS, y 
aquellos que atraviesan la cápsula ótica, Abordajes 
TRANSLABERÍNTICOS. 

Los primeros pueden clasificarse en otros dos grupos: 
aquellos que permiten conservar la función de la au-
dición, es decir, tanto la función del oído interno 
como la del oído medio; y aquellos que sacrifican la 
función del oído medio pero que permiten conservar 
la función del oído interno y que, por tanto, serían re-
habilitables con implantes de conducción (Implantes Ac-
tivos de Oído Medio e Implantes de Conducción Ósea). 

Los Abordajes Translaberínticos se clasifican en fun-
ción de si eliminan el laberinto posterior, el laberin-
to anterior o ambos. 

Por último, la conservación, movilización o transposi-
ción parcial o total del Nervio Facial influye en el de-
sarrollo de los distintos tipos de abordaje. 

6. Clasificación de los abordajes 
trans-temporales

Miguel A. Arístegui Ruiz*, Ignacio Arístegui Torrano**, José Carlos 
Casqueiro***

* Hospital General Universitario Gregorio Marañón Madrid, Arístegui Grupo ORL, Grupo Otológico, Madrid 
** Arístegui Grupo ORL, Grupo Otológico, Madrid 
*** Hospital Severo Ochoa Leganés Madrid, Grupo Otológico, Madrid 

Tabla 1.  CLASIFICACIÓN DE LOS 
ABORDAJES TRANS-TEMPORALES 

1. ABORDAJES EXTRALABERINTICOS (AEL)

1.1.-   AEL que permiten conservar la función de oído 
medio y de oído interno 

 1.1.1.-  Abordaje mediante Receso Facial ampliado / 
Retrofacial

 1.1.2.- Abordaje Infracoclear 
 1.1.3.- Abordaje Infralaberíntico 
 1.1.4.- Abordaje Supralaberíntico 
 1.1.5.- Abordajes Retrolaberínticos 
 1.1.6.- Abordajes por Fosa Craneal Media 
 1.1.7.- Abordaje Retrosigmoideo 
 1.1.8.- Abordajes Combinados 
1.2.-   AEL que permiten conservar la función del oído 

interno pero que sacrifican la función del oído 
medio. Asocian la eliminación del oído medio.

 1.2.1.-  Abordajes que Conservan el nervio facial en posición 
  1.2.1.1.- Petrosectomía Subtotal 
  1.2.1.2.- Resección lateral de Hueso Temporal
  1.2.1.3.- Abordaje Infratemporal Tipo B
  1.2.1.4.- Abordaje Infratemporal Tipo C
 1.2.2.- Abordajes que movilizan el NF
  1.2.2.1.- Abordaje con Movilización parcial del NF
  1.2.2.2.- Abordaje Infratemporal Tipo A
2. ABORDAJES TRANSLABERINTICOS (AT)

2.1.- Abordajes Translaberínticos 
2.2.- Abordaje Transótico
2.3.- Abordajes Transcocleares 
2.4.- Resección Subtotal / Total de Hueso Temporal
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arteria carótida interna (ACI) y el bulbo de la yugular 
(BY) Proporciona acceso a la región del ápex petroso.

Descrito como via de drenaje del granuloma de coles-
terol del ápex petroso, puede usarse en casos de coles-
teatoma intrapetroso infralaberíntico y de paraganglio-
ma tipo B con extensión hipotimpánica. 

1.1.3. Abordaje Infralaberíntico3 

Se realiza mediante mastoidectomía y acceso retrofa-
cial, siempre que la altura del bulbo yugular lo permi-
ta. Proporciona acceso al ápex petroso.

Se puede utilizar de forma combinada con el acceso de 
receso facial ampliado para PG timpanomastoideos, o con 
el abordaje retrolaberíntico para mejorar el acceso al CAI. 

1.1.4. Abordaje Supralaberíntico4 (Figura 3)

El abordaje supralaberíntico requiere de unas condiciones 
de neumatización del hueso temporal muy favorables. 

ABORDAJES EXTRALABERÍNTICOS 

1.1. ABORDAJES QUE PERMITEN 
CONSERVAR LAS FUNCIONES DEL OÍDO 
MEDIO Y DEL OÍDO INTERNO 

1.1.1. Abordaje Mediante Receso Facial 
Ampliado (Timpanotomía posterior 
ampliada)1 (Figura 1)

Incluye una amplia mastoidectomía con Timpanoto-
mía posterior ampliada (mesotimpanotomía posterior 
+ hipotimpanotomía posterior) y suele asociar un ac-
ceso retrofacial. 

Sacrifica la función de la cuerda del tímpano.

La función auditiva puede conservarse. La función del 
facial suele ser normal, aunque el acceso retrofacial a 
veces compromete la vascularización facial a través del 
agujero estilomastoideo y excepcionalmente inducir 
una parálisis facial que raramente deja secuelas. 

Suele indicarse para Paragangliomas Timpanomastoi-
deos y puede indicarse para algún caso de colesteato-
ma infralaberíntico. 

1.1.2. Abordaje Infracoclear2 (Figura 2) 

Es un abordaje transcanal con una extensa hipotimpano-
tomía anterior que da acceso a la región hipotimpánica e 
infracoclear. El acceso se realiza previa confirmación ra-
diológica con TAC de la existencia de espacio entre la 

Figura 1. Abordaje mediante receso facial ampliado. Lado izquier-
do. El facial queda como un puente entre la timpanotomía amplia-
da y el acceso retrofacial.

Figura 2. Abordaje Infracoclear. Asocia una hipotimpanotomía an-
terior para facilitar dicho acceso inracoclear. A. Colesteatoma Infra-
laberíntico B. Paraganglioma hipotimpánico conextensión infrala-
beríntica, por debajo del nivel de la ventana redonda.

A

B
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Permite acceder a través de una mastoidectomía a la re-
gión supralaberíntica, exponer el ganglio geniculado y 
parte de la porción laberíntica del nervio facial. Puede aso-
ciarse la descompresiñon de la meninge de fosa media 
para mejorar el acceso. Dicha meninge deberá ser reforza-
da al final de la intervención. Fue descrita para la descom-
presión del nervio facial y se puede usar en tumores del 
nervio facial del área del geniculado. 

1.1.5. Abordajes Retrolaberínticos5-7 

Son abordajes dentro de los denominados presigmoi-
deos, que permiten acceder entre el laberinto posterior 
y el seno sigmoide.

1.1.5.1. Abordaje Retrolaberíntico Ampliado 
(Figura 4)

El abordaje Retrolaberíntico ampliado incluye la 
descompresión de la dura de fosa media, del seno 
sigmoide y de la duramadre de fosa posterior pre- y 
retro-sigmoideas. Además incluye la sección del con-
ducto endolinfático y la extensión hasta el CAI. 

1.1.5.1.1. Ab RLBA con extensión Infralaberíntica

La extensión infralaberíntica del abordaje especial-
mente si el bulbo yugular es bajo, permite un mejor 
acceso al CAI

1.1.5.1.2. Ab RLBA con extensión Transapical (Figura 5)

Cuando la anatomía es muy favorable por la neumati-
zación extensa, se puede prolongar el abordaje hacia la 
región del ápex, por delante del CAI. Es útil para me-
ningiomas que se extienden por delante del CAI. 

1.1.5.2. Abordaje Retrolaberíntico 
Transtentorial8 (Figura 6)

La sección del tentorio permite un acceso mucho más 
amplio a la cisterna prepontina, pero requiere de una 
compresión directa sobre el lóbulo temporal que ha-
brá que vigilar durante la intervención. Suelen ser in-
tervenciones de tiempo prolongado para tratamiento 

Figura 3. Abordaje Supralaberíntico para acceso a un neurinoma 
del facial a nivel de ganglio geniculado. Lado derecho. El CAE y el 
bloque laberíntico están conservados El yunque y la cabeza del 
martillo han sido extraídos (epitimpanectomía).

Figura 4. Abordaje Retrolaberíntico. Lado izquierdo. El CAI ha sido 
expuesto medial al CSP.

Figura 5. Abordaje Retrolaberíntico transapical. Lado izquierdo. El 
CAI ha sido expuesto medial al bloque laberíntico. Se ha realizado 
una extensión transapical. 
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de tumores petroclivales o neurinomas del V par (tri-
geminales) de gran tamaño. 

1.1.5.3. Abordaje Petro-occipital 
Transigmoideo9-10 (POTS)

El cierre y sección del seno sigmoide proporciona un 
acceso amplio a la cisterna del ángulo pontocerebelo-
so. Suele utilizarse en casos de neurinomas de pares 
bajos donde el flujo venoso está ya comprometido por 
el tumor a nivel del bulbo yugular. Permite eso si optar 
a la conservación de la audición. 

1.1.6. Abordajes por Fosa Craneal Media11 
(Figura 7)

1.1.6.1. Abordaje por Fosa Craneal Media11

El abordaje clásico a través de la fosa craneal media al 
CAI. Requiere de la identificación y exposición del mis-
mo a través de los sistemas ya descritos en la Bibliografía. 
Se describió inicialmente para la otosclerosis, el acceso a 
neurinomas intracanaliculares y para la neurectomía del 
nervio vestibular en casos de vértigo que no respondía al 
tratamiento conservador. Puede usarse un abordaje más 
limitado para reparar hernias meningoencefálicas, coles-
teatomas supralaberínticos limitados que respetan el oído 
interno o tumores del nervio facial. 

1.1.6.2. Abordaje por Fosa Craneal Media 
Ampliado12

La extensión del abordaje clásico al CAI por fosa me-
dia, puede extender su disección a la duramadre de 
fosa posterior por delante y por detrás del CAI. De esta 
forma se puede acceder a neurinomas intracanalicula-
res con extensión limitada extracanal o meningiomas 
de dicha localización.

1.1.6.3. Abordaje por Fosa Craneal Media 
Transpetroso13

La extensión anterior, con sección de la tercera rama 
del nervio trigémino a nivel del Foramen oval o 

Figura 6. Abordaje Retrolaberíntico Transtentorial. Lado izquierdo. A. La fase retrolaberíntica ampliada ha sido completada y se ha incidido la 
dura de fosa media B. La sección del Tentorio proporciona acceso a estructuras supratentoriales.

Figura 7. Abordaje por Fosa Media Ampliado. Lado Izquierdo. El 
CAI y la dura de fosa posterior han sido expuestos. La línea azul 
del CSS y el nervio petroso superfical mayor son visibles.

A B
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maniobra no suele tener referencias y existe el riesgo 
de entrar en el laberinto posterior y perder la audición 
o en las celdas del ido medio perimeatales y exponer al 
riesgo de fístula de LCR. 

1.1.8. Abordajes Combinados 

1.1.8.1. Ab. Combinado FCM – RLB (Figura 9)

No es un abordaje muy utilizado, pero permite un me-
jor acceso al conducto auditivo interno, y un mejor 
control de lesiones del APC que afectan al CAI. 

desplazamiento del ganglio de Gasser, permite expo-
ner toda la porción de dura de fosa posterior anterior 
al CAI trabajando medial a la arteria carótida interna 
intrapetrosa en su porción horizontal. De esta forma, 
se consigue acceso a la fosa posterior por delante del 
CAI y puede estar indicada para meningiomas anterio-
res al CAI. Requiere de compresión extradural del ló-
bulo temporal. 

1.1.7. Abordaje Retrosigmoideo14 (Figura 8)

El abordaje Retrosigmoideo clásico, contempla el acce-
so a la fosa posterior por detrás del seno sigmoide. In-
cluye una craniotomía más limitada que en el acceso 
suboccipital clásico. 

1.1.7.1. Abordaje Retrosigmoideo

Ofrece una visión panorámica de la cisterna del ángulo 
pontocerebeloso. Conlleva un desplazamiento del cere-
belo, que en cirugías prolongadas puede tener efectos 
por la compresión. En ocasiones abrir la dura y liberar 
la presión de la cisterna drenando líquido cefalorraquí-
deo (LCR), puede ser una maniobra delicada. 

1.1.7.2. Abordaje Retrosigmoideo Transmeatal

En el caso de los neurinomas del acústico, suele ser 
necesario fresar la cara posterior del CAI. Esta 

Figura 8. Abordaje Retrosigmoideo. Lado izquierdo. Visión final 
tras eliminar un SV. El estimulado se apoya sobre el facial El Trigé-
mino es visible en la parte superior del campo y los pares bajos en 
la inferior.

Figura 9. Abordaje Combinado Fosa Media – Retrolaberíntico 
(FCM – RLB). Lado derecho. La meninge de fosa posterior está 
expuesta por delante y por detrás del CAI.

Figura 10. Abordaje Combinado Retrosigmoideo – Retrolaberínti-
co (RS – RLB). Lado izquierdo. La duramadre de fosa posterior ha 
sido abierta por delante y por detrás del seno sigmoide.
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1.1.8.2. Ab. Combinado RLB – RS (Figura 10)

Está descrito como una forma de mejorar el acceso a la 
fosa poserior por detrás del seno sigmoide, mejorando 
el acceso al CAI. Sin embargo, no suele ser necesario si 
se realiza el abordaje retrolaberíntico ampliado. Ofre-
ce, eso si mayor acceso al APC aunque aumenta el ries-
go de fístula de LCR. En algunos casos de falta de con-
trol de la lesión por debajo de los pares bajos, la 
apertura RS aumenta las opciones de control de esa 
zona. 

1.2. AEL QUE PERMITEN CONSERVAR 
LA FUNCIÓN DEL OÍDO INTERNO 

1.2.1. Abordajes que conservan el nervio 
facial en posición 

1.2.1.1. Petrosectomía Subtotal15 (Figura 11)

Fue descrito y acuñado con éste término, aunque no 
es muy apropiado e induce a confusión con la termi-
nología utilizada en cirugía de tumores malignos de 
hueso temporal (resección subtotal de temporal) 

Es el abordaje básico que hace referencia a la elimina-
ción de oído medio. Incluye el cierre del CAE en fondo 
de saco, la eliminación del sistema celular del oído 
medio y el bloqueo eficaz de la trompa de Eustaquio. 
Son numerosas las situaciones que se benefician de 
esta técnica, que incluyen infecciones, lesiones del 
hueso temporal o situaciones de fuga de LCR. Además, 
muchos abordajes a la región lateral de la base del crá-
neo incluyen dicha técnica como parte del procedi-
miento. Ofrece además una mayor seguridad en casos 
de implantes auditivos (de oído medio, cocleares o de 
tronco). 

1.2.1.2 Resección lateral de Hueso Temporal16 
(Figura 12)

En caso de tumores malignos limitados al CAE, la téc-
nica es en parte similar a la Petrosectomía Subtotal La 
diferencia radica en que en vez de cerrar el CAE en 
fondo de saco, se elimina en bloque el CAE (pudiendo 
llega a la resección parcial o completa del pabellón au-
ricular) y reparación con colgajos libres de piel. 

Figura 11. Petrosectomía Subtotal (PS). Lado derecho. A. Todo el 
sistema celular del oído medio ha sido eliminado. La trompa de 
Eustaquio bloqueada con musculo. El bloque laberíntico, el nervio 
faicla, la ACi y el BY son visibles. B. Visión global de una PS. C. 
Implante coclear en petrosectomía subtotal. 

A

B

C



83

6
Clasificación de los abordajes 

trans-temporales 

con una movilización parcial del nervio facial que pro-
duce menor incidencia de parálisis facial y secuelas 
relacionadas con la misma. Se utiliza generalmente en 
paragangliomas yugulares, especialmente los que me-
nos compromiso producen sobre la ACI y menor ex-
tensión hacia el ápex y clivus. 

1.2.2.2. Abordaje Infratemporal Tipo A15 
(Figura 13)

Es el abordaje clásico a la región del foramen yugular, 
objetivo central de esta vía de acceso, que solo permite 
acceder parcialmente a la región infratemporal a pesar 
de su nomenclatura. La parte inicial es una petrocesto-
mía subtotal. Se realiza una exposición cervical alta 
con identificación de los pares IX, X, XI y XII a nivel 
cervical, la vena yugular interna y las arterias carótida 
externa y carótida interna. De esta forma se consigue 
un control neurovascular proximal para intentar pre-
servar los pares craneales y tener un control adecuado 
de arterias y venas en caso de sangrado. El procedi-
miento asocia una transposición anterior permanente 
que va desde el ganglio geniculado a la región del fa-
cial intraparotídea proximal. La identificación del facial 
extracraneal en la salida del agujero estilomastoideo es 
un paso importante en esta cirugía. Asocia un cierre 
del seno sigmoide y de la vena yugular interna. Una 
vez conseguida esta exposición, el trabajo se centra en 

1.2.1.3. Abordaje Infratemporal Tipo B15

Dentro de la serie de Abordajes Infratemporales descri-
tos, el abordaje IFT tipo B incluye una petrosectomía 
subtotal, la conservación del nervio facial en posición y 
la exposición de todo el ápex petroso y de toda la arteria 
carótida interna intratemporal, tanto en su porción ver-
tical como horizontal. Suele utilizarse para lesiones ex-
tradurales que afectan a la región apical del temporal. 

1.2.1.4. Abordaje Infratemporal Tipo C15

Es una extensión anterior del abordaje IFT tipo B. In-
cluye la sección de la tercera rama del trigémino y el 
fresado de la base de la apófisis pterigoides. Proporcio-
na acceso a regiones como la pared lateral del seno 
cavernoso, el cavum o rinofaringe, el seno maxilar y el 
seno esfenoidal. La introducción de los abordaje en-
doscópicos anteriores a la base del cráneo y su enorme 
desarrollo han disminuido enormemente sus poten-
ciales indicaciones.

1.2.2. Abordajes que movilizan el NF

1.2.2.1. Abordaje con Movilización parcial del NF

En ocasiones, el acceso a la región del foramen yugular 
y de la carótida interna vertical pueden llevarse a cabo 

Figura 12. Resección Lateral de Hueso Temporal en Carcinoma de CAE.Lado izquierdo. A. Visión Global de vaciamiento funcional, y prepa-
ración en bloque de la resección del CAE B. Tras extirpación en bloque del CAE. El NF ha sido expuesto extracraneal y se ha realizado una 
partotidectomía superficial.

A B
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2.1. ABORDAJES TRANSLABERÍNTICOS17

Son abordajes que eliminan el laberinto posterior y 
permiten acceder al CAI y al APC. 

2.1.1. Abordaje Translaberíntico 
Ampliado18, 19 (Figura 14)

El Abordaje Translaberíntico clásico se ha ido amplian-
do, exponiendo ampliamente la dura de fosa media, la 
meninge de fosa posterior pre y retrosigmoidea. La 
fase de laberintectomía con extensión hasta el CAI se 
ha sistematizado gracias a la presencia de una anato-
mía constante. La variabilidad de la neumatización y 
del sistema venos de drenaje (SS y BY) pueden dificul-
tarlo técnicamente pero rara vez impedirlo. La posibi-
lidad de identificar positivamente el nervio facial en el 
CAI y de controlar toda la extensión del mismo, inclu-
so parte de la espira basal de la cóclea, hacen que sea 
un abordaje muy versátil tanto para lesiones extradu-
rales como intradurales. 

2.1.2. Abordaje Translaberíntico 
Modificado20 (Figura 15) 

Aunque no es una nomenclatura universalmente acep-
tada, y suele utilizarse para cualquier modificación de 

el foramen yugular donde deberá intentarse preservar 
los pares craneales a su salida a través de la base del 
cráneo. Es un abordaje que se utiliza fundamentalmente 
para los paragangiomas yugulares. 

Figura 13. Abordaje Infratemporal Tipo A. Lado izquierdo. El nervio 
facial preparado para la transposición anterior. B. El NF ha sido 
transpuesto anteriormente El agujero rasgado posterior, la ACI es-
tán expuestos y el acceso a ápex y clivus son factibles sin limita-
ciones. C. El tumor queda expuesto para su resección. El NF está 
protegido con Tissucol©.

A

C

B



85

6
Clasificación de los abordajes 

trans-temporales 

2.1.4. Abordaje Translaberíntico 
Transtentorial22

La sección del tentorio asociada a la via Translaberínti-
ca está descrita, aunque no suele ser necesaria para 
cirugía del Neurinoma del Acústico. Puede aportar en 

la vía translaberíntica, hacemos referencia a ella cuan-
do asociamos una Petrosectomía Subtotal. De sta for-
ma, al eliminar la pared del CAE, se obtiene mejor 
iluminación en el campo, cuando se trabaja intradural 
y aumentan los ángulos de trabajo en el APC. En casos 
de mastoides muy estrechas, mejora el acceso y en 
muy neumatizadas puede ayudar a prevenir la fístula 
de LCR al bloquear directamente la trompa de Eusta-
quio. También lo utilizamos cuando se colocan Im-
plantes cocleares o de tronco para protegerlos y redu-
cir al máximo la posibilidad de una fístula de LCR. 

2.1.3. Abordaje Translaberíntico 
Transapical21 (Figura 16)

La descripción de la extensión transapical del abordaje 
translaberíntico permitió mejorar el acceso al APC, lle-
gando hasta la región del cavum de Meckel y ofrecien-
do un mejor control de las lesiones que se extienden 
por delante del CAI. La exposición, en ocasiones, del 
nervio facial por delante del tumor, han permitido au-
mentar la preservación anatómica y funcional del mis-
mo y ahora es una parte casi sistemática del abordaje, 
especialmente en tumores grandes y en anatomías es-
trechas. 

Figura 14. Abordaje Translaberíntico Ampliado. Lado derecho. El 
CAI ha sido expuesto completamente siendo evidente la cresta 
horizontal. El NF y el nervio coclear se han conservado y son visi-
bles en el CAI y en el APC tras la resección de un SV.

Figura 15. Abordaje Translaberíntico Modificado. Lado derecho. El 
CAE y el oído medio ha sido eliminados. La trompa de Eustaquio 
aparece bloqueada por periostio. El CAI con un SV ha sido expuesto.

Figura 16. Abordaje Translaberíntico transapical. Lado derecho. El 
abordaje se ha extendido por encima y por debajo del CAI hacia el 
ápex petroso (360º).
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posición del nervio facial y sin fresar el laberinto pos-
terior. Es un acceso al CAI que ofrece la ventaja de la 
visión panorámica y cercana del fondo del CAI y las 
desventajas de trabajar a una mano y de una posición 
desfavorable del nervio facial respecto del tumor. 
Suele indicarse para tumores intracanaliculares o pe-
queños. 

2.3. ABORDAJES TRANSCOCLEARES25

El abordaje Transcoclear fue descrito eliminando el la-
berinto posterior, realizando una transposición del 
nervio facial completa y permanente posterior y el fre-
sado de la coclea y todo el ápex petroso. 

2.3.1.Abordaje Transcoclear Tipo A25 
(Figura 18)

El abordaje Transcoclear fue modificado asociando 
una petrosectomía subtotal. La transposición poste-
rior permanente tras la sección de los petrosos, per-
mite aumentar el acceso fresando hasta el clivus y 
proporcionando una via de abordaje que controla el 

el caso de meningiomas que se extienden a la cisterna 
prepontina. 

2.2. ABORDAJE TRANSÓTICO23 (Figura 17)

El abordaje transótico fue descrito para la cirugía del 
Neurinoma del acústico. Hoy en día tiene menos sen-
tido pues no suele ser necesario y por otro lado elimi-
na la opción del implante coclear en aquellos casos 
excepcionales en que se requiere su uso. Sí que es ne-
cesario su uso en casos de tumores intralaberínticos, 
tumores que se extienden de forma importante a la 
cóclea (NF2) y tumores que erosionan el apex petroso 
mediales a la cóclea. En el caso de lesiones extradura-
les, es especialmente útil en casos de colesteatoma in-
trapetroso que afectan al ápex petroso pero respetan el 
nervio facial. 

La técnica asocia la petrosectomía subtotal y el aborda-
je translaberíntico al fresado de la cóclea, pero dejando 
el nervio facial en su canal, con mejores opciones de 
conservar su función. 

2.2.1. Ab. Transcoclear Transpromontorial 
(Endoscópico)24

Se ha propuesto recientemente el abordaje endoscópi-
co a través del CAE, fresando la cóclea, respetando la 

Figura 17. Abordaje Transótico. Lado derecho. Visión final de un 
abordaje transótico en un caso de NF2. El CAI se encuentra muy 
dilatado por el tumor que ha sido extirpado El NF ha sido conser-
vado. La cóclea se ha eliminado El NF en su porción intratemporal 
ha sido conservado en posición.

Figura 18. Abordaje Transcoclear Tipo A. Lado derecho. Después 
de una resección de CIP. El NF aparece transpuesto posteriormen-
te sobre la dura de fosa posterior que se ha conservado. La ACI es 
visible en la zona anterior del campo. 
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2.4. RESECCIÓN SUBTOTAL DE HUESO 
TEMPORAL26 (Figura 19)

En casos de Tumores malignos del hueso temporal, se 
sacrifica la función del oído interno y del nervio facial, 
ya comprometidas para eliminar toda la porción petro-
sa del temporal Hoy en día no se hace en bloque (re-
sección total) con sacrificio del drenaje venoso y de la 
arteria carótida interna, sino fresando dicho espacio e 
intentando preservar, si es posible la meninge y los 
grandes vasos. 
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DEFINICIÓN

Los tumores malignos de oído se refieren a un conjunto 
claramente diferenciado de tumores que se originan en 
el hueso temporal (tumores primarios del conducto au-
ditivo externo-CAE-, oído medio, mastoides, laberinto 
o ápex petroso) o bien se extienden al mismo desde los 
tejidos vecinos (pabellón auricular, sistema nervioso 
central, faringe o glándulas salivares) o representan me-
tástasis a distancia habitualmente de tumores primarios 
de pulmón, mama o riñón (tumores secundarios). 

Los tumores malignos del hueso temporal se diagnostican 
frecuentemente en estadios avanzados de la enfermedad y 
tienen un mal pronóstico. Los síntomas a menudo son 
análogos a los de los procesos inflamatorios crónicos por 
lo que, en ausencia de sospecha de malignidad, se tratan 
como tales. Los estudios radiológicos son útiles en suge-
rencia de características malignas y esta mayor sospecha 
combinada con las técnicas quirúrgicas de base de cráneo, 
las modernas técnicas de radioterapia adyuvante y la qui-
mioterapia pueden ayudar a mejorar la supervivencia.

EPIDEMIOLOGÍA 

Los tumores malignos del hueso temporal son muy in-
frecuentes, y representan menos del 0,2% de todos los 
tumores de cabeza y cuello1. Se estima que la inciden-
cia anual de estos tumores oscila entre 1 a 6 casos por 
millón de habitantes2. Se presentan habitualmente en 
personas mayores de 60 años, aunque pueden apare-
cer a cualquier edad, incluso en la infancia. 

LOCALIZACIÓN 

Los tumores malignos primarios del hueso temporal 
son poco frecuentes y, hasta en el 75% de las ocasio-
nes, el temporal se afecta por tumores primarios de 
estructuras próximas como la parótida, el pabellón 
o la piel periauricular.3 Dentro de los tumores pri-
marios, los tumores del CAE son los más frecuentes. 
Por contra, los tumores primarios del oído medio 
son poco habituales. Sin embargo, no es infrecuente 
que los tumores primarios se extiendan al oído me-
dio y progresen a estructuras próximas la articula-
ción témporo-mandibular, la celda parotídea y la 
base del cráneo. 

ETIOLOGÍA

Los carcinomas epidermoides originados en el CAE 
y oído medio son más frecuentes en pacientes que 
han recibido radioterapia o presentan procesos in-
flamatorios crónicos, aunque no se han identificado 
factores etiológicos precisos4. Además, el virus del 
papiloma humano (VPH) también se ha relacionado 
con los carcinomas epidermoides de oído medio5. 
Los sarcomas se han relacionado con síndromes fa-
miliares como Li-Fraumeni (mutación en TP53), 
enfermedad de Von Recklinghausen (NF1) o muta-
ción de RB1, entre otros. El tumor de saco endolin-
fático se suele presentar de forma esporádica, aun-
que también se ha relacionado con la enfermedad de 
von Hippel-Lindau.

* Hospital Universitario Central de Asturias.
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HISTOPATOLOGÍA

La histología más frecuente es el carcinoma epidermoi-
de, constituyendo el 60-80% de los tumores que sur-
gen en el conducto auditivo, el oído medio o la cavi-
dad mastoidea (Tabla 1). No obstante, las histologías 
tumorales tienden a evolucionar con la edad, de mane-
ra que los pacientes más jóvenes son propensos a tener 
sarcomas, mientras que los pacientes mayores los car-
cinomas son más frecuentes3.

CLÍNICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Los síntomas iniciales más frecuentes son la otalgia 
crónica, otorrea, otorragia e hipoacusia (Tabla 2). La 
exploración física debe incluir la inspección del pabe-
llón auricular, CAE, oído medio, posibles cicatrices 
antiguas (tumores cutáneos extirpados con anteriori-
dad), glándula parótida, adenopatías cervicales y ex-
ploración de los pares craneales6. Se puede observar 
otorrea, otorragia, presencia de una masa en el CAE, o 
tumefacción facial. Estos signos y síntomas son bas-
tante inespecíficos y se pueden confundir con una en-
fermedad benigna, retrasando el diagnóstico. A menu-
do los pacientes acuden al cabo de varios años de 
sufrir estos síntomas (media 4 años). La mayoría de los 
pacientes con una enfermedad benigna mejoran con 
tratamiento médico tópico o sistémico, por lo que se 
debe considerar la posibilidad de malignidad en caso 
de que estos síntomas no respondan a un tratamiento 
médico adecuado. En el caso de sospecha de otitis ex-
terna maligna se debe descartar la posibilidad de neo-
plasia mediante la realización de biopsia si la evolu-
ción no es la adecuada con tratamiento correcto. Otros 
síntomas, como la presencia de trismus, paresia facial, 
disfagia o disfonía (por afectación de otros pares cra-
neales) son más infrecuentes y se asocian a estadios 
más avanzados de la enfermedad. 

Además, se debe realizar audiometría si se sospecha 
pérdida auditiva y una exploración completa de cabe-
za y cuello. Finalmente, es importante conocer el esta-
do general del paciente, lo cual se tendrá en cuenta a 
la hora de valorar las distintas opciones terapéuticas, 
así como el pronóstico. 

ESTADIFICACIÓN

No existe ningún sistema de estadificación de los tu-
mores malignos del hueso temporal que sea universal-
mente aceptado. Esto es debido a la rareza de estos 
tumores y a la dificultad en algunos casos para evaluar 
la extensión de la enfermedad mediante la exploración 
física o las pruebas de imagen. El escaso número de 
pacientes en las series publicadas, la diversidad de los 

Tabla 1.  Tumores malignos primarios  
que afectan al hueso temporal

Oído externo

• Glándulas ceruminosas

    – Adenocarcinomas

    – Carcinomas adenoide-quísticos

    – Carcinomas mucoepidermoides

• Carcinomas epidermoides

• Carcinomas basocelulares

• Rabdomiosarcomas

• Condrosarcomas

• Osteosarcomas

• Sarcomas pleomórficos

• Melanomas

Oído medio

• Carcinomas epidermoides

• Adenocarcinomas

• Carcinomas adenoide-quísticos

• Carcinomas mucoepidermoides

• Hemangiopericitomas

• Carcinomas neuroendocrinos

Tumores de estructuras próximas

• Cordomas

• Tumores del saco endolinfático

• Neoplasias hematológicas



93

7.1
Tumores Malignos  

del Hueso Temporal

93

protocolos terapéuticos, nomenclatura quirúrgica uti-
lizada e incluso histología dificultan la comparación y 
análisis de los resultados. Sin embargo, el sistema de 
estadificación propuesto originalmente por la Universi-
dad de Pittsburgh y posteriormente modificado, para el 
carcinoma epidermoide de conducto auditivo externo 
(tumor más frecuente del hueso temporal), ha ido gana-
do cada vez más aceptación y es el más empleado en la 
actualidad (Tabla 3)1,7. Se basa en hallazgos clínicos, 
radiológicos y patológicos. En general, los tumores limi-
tados al CAE constituyen enfermedad localizada, mien-
tras que aquellos que se extienden a los tejidos blandos 
circundantes, oído medio, mastoides o nervios cranea-
les se definen como enfermedad avanzada.

No existen sistemas de estadificación aceptados para 
tumores del hueso temporal de otra estirpe histológica 
o diferente localización. Estos tumores representan 
casi la mitad de las lesiones descritas en algunas series 
publicadas8. 

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO

Los estudios radiológicos son imprescindibles para la 
planificación y el seguimiento de estos tumores. La to-
mografía computarizada (TC) y la resonancia magnéti-
ca (RM) proporcionan detalles complementarios. El 
TC, que suele ser el estudio inicial, proporciona infor-
mación acerca de la afectación ósea y de los tejidos 
blandos. Dado que la cirugía es el pilar básico del tra-
tamiento, el conocimiento de la anatomía ósea del 
temporal y sus posibles variantes es fundamental. El 
estudio debe incluir el cuello para descartar metástasis 
linfáticas. La RM aparte de diferenciar la tumoración 

de secreciones o mucosa inflamada, aporta informa-
ción complementaria acerca de una posible extensión 
extratemporal (fosa infratemporal, espacio parafarín-
geo y tejidos blandos cervicales), afección dural e in-
tracraneal o invasión perineural. Se debe identificar 
sistemáticamente en la TC y/o en la RM las localizacio-
nes anatómicas susceptibles de ser afectadas por el tu-
mor: la afectación del conducto auditivo externo (CAE), 
oído medio y mastoides, foramen estilomastoideo y 
nervio facial, glándula parótida, articulación temporo-
mandibular (ATM), fosa infratemporal, cápsula ótica, 
fosa yugular, canal carotídeo, tegmen y fosas media y 
posterior. La extensión tumoral inferior y anterior (hi-
potímpano y fosa yugular y ATM y fosa infratemporal, 
respectivamente) son evaluadas con precisión por TC 
y RM. Sin embargo, la afectación del oído medio y la 
mastoides, del tegmen, de la dura de la fosa media o 
del canal carotideo son infraestimados.

En ocasiones es necesaria la realización de una arterio-
grafía carotidea con test de oclusión con balón en caso 
de que se prevea que se puede dañar o que puede ser 
necesario sacrificar la arteria carótida interna.

Si se trata de un tumor metastásico los estudios me-
diante tomografía con emisión de positrones (PET) - 
TC son pertinentes.

TRATAMIENTO

La cirugía seguida de radioterapia (RT) es el tratamien-
to de elección en la mayor parte de los casos, tanto 
como tratamiento curativo como de rescate o paliati-
vo3,9. El objetivo de la cirugía es alcanzar la mayor 

Tabla 2. Signos y síntomas de los tumores malignos del hueso temporal

• Otalgia (80-85%)

• Otorrea (40-75%)

• Hipoacusia (45-80%)

• Parálisis facial (25%)

• Afectación de otros PC (V, IX, X, XI) (30%)

• Vértigo (10%)

• Masa en el CAE (10%)

• Tumoración parotídea (19%)

• Lesión auricular

• Lesión cutánea periauricular
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radicalidad posible mediante la exéresis tumoral y la 
obtención de márgenes oncológicos libres. Para ello, 
la utilización de técnicas de cirugía de base de cráneo 
permite resecar tumores que afectan estructuras próxi-
mas. Además, con los métodos reconstructivos dispo-
nibles (v.g. colgajos regionales o libres) se pueden ha-
cer resecciones muy amplias. La quimioterapia no 
parece jugar un papel importante en estos tumores.

Los tumores del pabellón auricular se tratan habitual-
mente mediante extirpación quirúrgica local. En ocasio-
nes pueden ser necesarios colgajos o injertos de piel y 
cartílago para reconstruir el defecto. Cuando afectan al 
CAE o están próximos al hueso timpánico o la mastoi-
des, está indicada una petrosectomía o una resección 
lateral del hueso temporal (RLT). Los abordajes quirúr-
gicos se dividen en RLT (tipo I, II, III y IV), resección 

Tabla 3. Sistema de estadificación de la Universidad de Pittsburgh para los carcinomas 
epidermoides del hueso temporal modificado

Estadio Descripción

Tamaño tumoral (T)

T1 Tumor limitado al conducto auditivo externo sin erosión ósea ni evidencia de extensión a los tejidos blan-
dos.

T2 Tumor con erosión parcial del conducto auditivo externo óseo (no afectación de todo su espesor) o ha-
llazgos de imagen acordes con escasa afectación de tejidos blandos (<0,5 cm).

T3 Tumor que erosiona el conducto auditivo externo óseo (en todo su espesor) con escasa afectación de 
partes blandas (<0,5 cm), o tumor que se extiende al oído medio y/o la mastoides.

T4 Tumor que erosiona la cóclea, ápex petroso, pared medial del oído medio, canal carotideo, foramen yugu-
lar, duramadre, o con extensión (>0,5 cm) a los tejidos blandos; pacientes que presentan parálisis facial.

Afectación de los ganglios 
linfáticos regionales (N)

N0 No adenopatías identificadas.

N1 Adenopatía regional ipsilateral única <3 cm.

N2a Adenopatía regional ipsilateral única 3-6 cm..

N2b Múltiples adenopatías regionales ipsilaterales <6 cm.

N2c Adenopatías regionales bilaterales o contralaterales ≤6 cm.

N3 Adenopatía regional >6 cm.

Presencia de metástasis 
(M)

M0 Ausencia de metástasis a distancia.

M1 Presencia de metástasis a distancia.

Estado general según 
TNM

I T1N0M0

II T2N0M0

III T3N0M0

IV T4N0M0, T1-4N+M0, T1-4N0-3M1
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subtotal y resección total del hueso temporal3 (Tabla 4). 
Además, pueden ser necesarios otros procedimientos 
como vaciamiento ganglionar cervical y parotidectomía 
(indicados a partir de T2), resecciones del cóndilo man-
dibular o craneotomías. Cuando el tumor invade el bulbo 
yugular es necesario ligar la vena yugular interna y con-
trolar el seno sigmoide. Cuando el tumor se extiende al 
protímpano, trompa de Eustaquio o arteria carótida es 
necesario realizar un abordaje de fosa infratemporal. Se 
rebate el músculo temporal y se reseca la apófisis zigomá-
tica y el cóndilo mandibular. Además, puede ser necesa-
rio realizar una craneotomía temporal, identificar la por-
ción horizontal de la arteria carótida, el nervio mandibular 
(V3) y las pterigoides. La arteria carótida puede ser movi-
lizada, conservada o resecada, aunque esto último añade 
morbilidad y no mejora la supervivencia.

La cirugía conlleva bastante morbilidad, sobre todo en 
casos de cirugías extensas. Dentro de las posibles se-
cuelas están la hipoacusia, vértigo, parálisis facial y de 
otros pares craneales (V, IX, X, XI), fístula de líquido 
cefalorraquídeo, meningitis y otras complicaciones in-
tracraneales. La radioterapia pude provocar complica-
ciones por fibrosis, destrucción de tejido glandular 

salivar, osteoradionecrosis del hueso temporal y afec-
tación del sistema nervioso.

PRONÓSTICO

El pronóstico de los tumores malignos del temporal 
depende de la localización, de su extensión y de la his-
tología. Los tumores localizados en el tercio externo 
del CAE y los carcinomas basocelulares suelen tener 
buen pronóstico. Sin embargo, los tumores extensos 
que afectan al CAE y al oído medio y los carcinomas 
epidermoides se asocian a mal pronóstico y una escasa 
supervivencia9.
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Tabla 4. Tipos de resección del hueso temporal
Técnica Resección Indicación

Resección lateral temporal modificada Se secciona el hueso timpánico en un plano lateral a 
la membrana timpánica

Tumores de la concha que no inva-
den el CAE óseo (tumores T1)

Resección lateral temporal 

Se reseca el CAE, membrana timpánica, martillo y 
yunque. El estribo, el nervio facial y el oído interno 
se conservan. Mastoidectomía y apertura del receso 
facial. La cantidad de CAE cartilaginoso resecado del 
pabellón depende de la extensión tumoral en estas 
estructuras.

Tumores de pabellón que se ex-
tienden y erosionan el CAE óseo o 
aquéllos que se originan en el CAE 
óseo, pero no afectan a todo su 
espesor, y extensión a los tejidos 
blandos <0,5 cm (tumores T2)

Resección subtotal de temporal

Además de la resección lateral temporal se reseca 
la capsula ótica y, eventualmente, el nervio facial. Se 
puede resecar la cápsula articular o el cóndilo man-
dibular. Puede ser necesaria una craniectomía para 
exponer las fosas media y posterior y resecar la dura y 
el tumor. Es posible la ligadura del bulbo de la yugular 
y controlar los pares bajos

Tumores que afectan a todo el espe-
sor del CAE óseo o invaden el oído 
medio y mastoides y extensión a los 
tejidos blandos <0,5 cm (tumores 
T3 y T4)

Resección total de temporal
Además de la resección subtotal de temporal. se 
incluye el ápex petroso y el conducto auditivo interno. 
Esqueletización del canal carotídeo (eventual resec-
ción carotídea). Se puede conservar el pabellón

Tumores que erosionan la cóclea, 
ápex petroso, pared medial del oído 
medio, conducto carotídeo, fosa yu-
gular o duramadre, o extensión a los 
tejidos blandos > 0,5 cm, o parálisis 
facial (tumores T4 avanzados)
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INTRODUCCIÓN

Los paragangliomas son también conocidos como 
quemodectomas o tumores glómicos, aunque desde 
hace algunos años se considera el término de paragan-
glioma como el correcto. Los paraganglios forman par-
te del sistema neuroendocrino difuso derivado de cé-
lulas de la cresta neural, como también lo son las 
células C de la glándula tiroides, o los melanocitos. 
Los paraganglios intervienen y facilitan reflejos preso-
rreceptores y quimiorreceptores del sistema cardiovas-
cular. Estos paraganglios se reparten en el organismo 
siguiendo una distribución metamérica (adrenales y 
extraadrenales) o branquiomérica a nivel de los arcos 
branquiales. Dentro del grupo branquiomérico los pa-
raganglios se distribuyen alrededor de arterias y ner-
vios craneales de la región cérvico-cefálica.

Por orden decreciente de frecuencia entre los para-
gangliomas de cabeza y cuello distinguimos los carotí-
deos, temporales (timpánicos, hipotimpánicos o tim-
panomastoideos y yugulares o timpanoyugulares), 
vagales y hasta otras 20 localizaciones muy poco fre-
cuentes (orbitarios, nasosinusales, laringeos, etc.). 

La multicentricidad se presenta en el 5 a 10% de los 
casos y puede llegar al 50% en tumores con herencia fami-
liar. La herencia esta ligada a la mutación en el gen SDH.

Las formas familiares se presentan en un elevado 
porcentaje de casos, y desde hace algunos años se co-
noce la base genética que explica la aparición de estos 
tumores, no sólo en casos familiares, sino también en 
aquellos aparentemente esporádicos. 

Los tumores multicéntricos se presentan con relativa 
frecuencia, pudiendo llegar al 80% en formas familia-
res y al 20% de los esporádicos.

Múltiples estudios han demostrado que aproxi-
madamente una tercera parte de estos tumores 
están causados por mutaciones genéticas conoci-
das, lo que contrasta con una heredabilidad estimada 
previamente en el 10%. 

Se ha visto que en estos casos hay también una asocia-
ción con feocromocitomas y otros Pg. extra-adrenales. 

Hay 4 síndromes de paraganglioma hereditario en los 
que ya se conoce la base genética que los origina. La 
razón lógica para realizar estos estudios genéticos es 
posibilitar el diagnóstico de estos tumores en un esta-
dio presintomático, de forma que una intervención 
temprana evite que su crecimiento, genere una mayor 
morbilidad y de esta forma mantener una calidad de 
vida normal. 

El PGL 1 es el síndrome más común, obedece a la 
mutación de la subunidad D y se caracteriza por la 
presencia de tumores multicéntricos, que pueden lle-
gar a alcanzar el 60-70%, y desarrollarlos bien sincró-
nica o metacrónicamente; así mismo, tienen un au-
mento del riesgo de padecer feocromocitomas y Pg. 
extradrenales. 

El PGL 4 motivado por la mutación de la subunidad B, 
tiene también aunque con menor riesgo la capacidad 
de desarrollar tumores multicéntricos. Su característi-
ca más llamativa es la propensión a desarrollar Pg. y 
feocromocitomas malignos. 

7.2. Paragangliomas Yugulares

Bartolomé Scola Yurrita*, Ángel Muñoz Herrera**,  
Miguel A. Arístegui Ruiz***, Mario Sanna****
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El patrón de herencia es A, D, dependiente de la edad 
y con una penetrancia incompleta. En el caso de la 
SDHD existe un imprinting materno, quiere decirse, 
heredado del padre la enfermedad se manifestará clíni-
camente, por el contrario, heredado de la madre, será 
un portador asintomático y saltará una generación, de-
sarrollándose la enfermedad en la siguiente genera-
ción. 

Indudablemente hay que tener en cuenta el coste aso-
ciado a la secuenciación de estos genes, así como la 
disponibilidad de laboratorios y personal para el ase-
soramiento genético. 

Algunos autores sugieren limitar estos estudios a aque-
llos pacientes que tengan una historia familiar clara-
mente definida o feocromocitoma asociado. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que 
según la Academia Americana de Oncologia Médica, 
todo paciente con un riesgo mayor del 10% de pade-
cer una enfermedad genética debe someterse al estu-
dio que le permita identificarla, y sobre todo, que en 
los últimos años, diversos estudios reflejan como apro-
ximadamente una tercera parte de los Pgs, aparente-
mente esporádicos, también tenían mutaciones en 
SDHB, SDHC, SDHD (tabla 1).

Aproximadamente entre un 1-3% secretan cate-
colaminas. Las formas familiares se asocian en un 
mayor porcentaje a la secreción de aminas vasoactivas, 
no tanto por los Pgs como por la asociación con feo-
cromocitomas. Generalmente los Pg de cabeza y cuello 
carecen de metil-transferasa necesaria para pasar de 
noradrenalina a adrenalina, y por ello, es más infre-
cuente que sean secretores, a diferencia de los feocro-
mocitomas. Antes de atribuir la secreción al Pg es pre-
ciso descartar un feocromocitoma.

Sólo un 1-3% de los paragangliomas son funcionales; 
si bien todas las células paraganglionares poseen una 
capacidad de síntesis y de secreción de catecolaminas, 
es necesaria una tasa sérica de 3 a 5 veces superior a la 
normal para que tengan expresión clínica.

La sintomatología de las formas secretantes se asemeja a 
la de los feocromocitomas asociandose hipertensión arte-
rial, cefaleas, taquicardia. Pueden así mismo manifestarse 

bajo la forma de un síndrome carcinoide con diarrea ex-
plosiva, flush facial, cefaleas, hipertensión arterial.

Con el fin de eliminar un feocromocitoma o un tumor 
carcinoide asociado conviene dosificar en orina el áci-
do vanilmandélico y las metanefrinas para el feocro-
mocitoma y el acido 5 hidroxy-indolacético (metaboli-
to de la serotonina) por lo que concierne a los tumores 
carcinoides.

En caso de tasas hormonales elevadas una asociación 
de alfa y betabloqueantes debe prescribirse durante las 
dos o tres semanas que preceden a la cirugía.

De forma excepcional se ha reportado tasas séricas ele-
vadas de colecistoquinina en pacientes portadores de 
paraganglioma que serían responsables del ileo posto-
peratorio prolongado.

No hay criterios histopatológicos ni inmunohis-
toquímicos para diferenciar tumores benignos y 
malignos. La malignidad se define por la presencia de 
ganglios linfáticos regionales infiltrados o metástasis a 
distancia (pulmón, hígado, hueso).

 Se ha constatado una relación entre su carácter malig-
no con su lugar de origen (Orbitarios/laringeos 25%; 
Vagales 15- 19%; Yugulotimpánicos 5% y Carotídeos: 
3- 6%) y con el tipo de mutación (SDHB 54%).

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

Los paragangliomas yugulares en ocasiones dan pocos 
síntomas hasta que alcanzan un volumen, en general 
su expresividad clinica depende de:

• Su localización en el oído medio (hipoacusia trans-
misiva y otorragia).

• Su naturaleza vascular (acúfeno pulsátil).
• Su carácter invasivo, con signos que sugieren su 

extensión a otras estructuras: Laberínticas (hipoa-
cusia neurosensorial y vértigo) y parálisis de los 
nervios craneales, siendo la más frecuente la pará-
lisis facial (VII) por agresión en oído medio, la neu-
ralgia del glosofaringeo con odinofagia (IX), la 
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disfonía y disfagia (X), y menos frecuente la limita-
ción de los movimientos del hombro (XI) por su 
extensión al agujero rasgado posterior, la disglosia 
por la atrofia hemilingual (XII) por su extensión 
intracraneal o crecimiento basicraneal hacia el agu-
jero condíleo anterior y excepcional la del XI con 
dificultad para movilizar el hombro. 

La afectación pretratamiento de los pares cranea-
les, en los Pg yugulares, tanto del facial como de los 
pares bajos, se aprecia en un 10% de los casos al pre-
dominar la precocidad de la clínica otológica; en el 
caso de los Pg. vagales, de diagnostico generalmente 
tardío, la afectación del X par llega a apreciarse en un 
30% de los casos. 

La Otoscopia en los paragangliomas yugulares es 
normal solo en el 3% de los casos. En casos pequeños 
puede estar ocultado por secuelas timpánicas de mirin-
goesclerosis. Generalmente tiene el aspecto de una masa 
rojiza, pulsátil, que afecta a la región hipotimpánica, en 
ocasiones a toda la región retrotimpánica, a veces protru-
ye la membrana timpánica, otras erosiona la parte medial 
del suelo del conducto (hueso timpánico) dando una 
imagen de "sol naciente", y en crecimientos mayores pue-
de manifestarse como una masa polipoidea angiomatosa, 
pulsátil que puede llegar al meato auditivo externo.

El diagnóstico de los paragangliomas de cabeza y 
cuello se basa fundamentalmente en el estudio de 
imagen:

La Tomografía Computarizada (TC) de alta resolución 
con contraste en proyecciones axiales y coronales, con 

reconstrucciones finas de 0,5-1 mm., son particular-
mente útiles en los paragangliomas yugulares. Podre-
mos apreciar una masa de partes blandas que desde la 
fosa yugular se extiende al oído medio, capta intensa-
mente el contrase, erosiona sus paredes, pudiendo da-
ñar el laberinto, conducto de Falopio, trayecto de con-
ducto carotídeo intrapetroso y los márgenes del agujero 
rasgado posterior (ARP). Constataremos, en todos los 
casos de Pg. Yugulares, la lisis de la cubierta yugular o 
septum hipotimpánico-yugular, que separa el bulbo del 
hipotímpano. Podremos así mismo apreciar posibles 
extensiones hacia el endocráneo, intrayugulares y hacia 
la fosa infratemporal. 

La resonancia magnetica (RMN) axial, coronal y sagital 
en T1 y T2 y con gadolinio, define con mas exactitud 
que la TC, la extensión tumoral, así como la relación 
entre el tumor con los vasos, nervios, duramadre y pa-
rénquima cerebral.. Es particularmente útil para defi-
nir la invasion dural.

Paraganglioma timpánico  
(tipo A).

Paraganglioma hipotimpánico 
(tipo B).

Paraganglioma yugular (Tipo C).

Paragangliomas yugulares: lisis de la cubierta yugular entre el 
bulbo e hipotimpano.
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La angiografía aunque no es imprescindible para el 
diagnóstico inicial, es un procedimiento importante 
para el manejo del paciente (determina los pedículos 
arteriales nutricios, características del drenaje venoso 
rápido ipsilateral y potencial drenaje venoso contrala-
teral y posibilita la embolización prepoperatoria al 
mismo tiempo). Es un estudio sistemático previo a la 
embolización.

Teniendo en cuenta que los PgCC expresan receptores 
tipo 2 de somatostatina, la utilización de la gammagrafía 
con 111In-pentereotida (análogo de la somatostatina 
marcado con radionúclido), es una técnica segura y no 
invasiva que nos permite: un rastreo corporal completo, 
siendo además de gran utilidad para confirmar la sospe-
cha diagnóstica, detectar captaciones múltiples (Pg 
multifocales o MTS a distancia), confirmar la existencia 
de una recidiva o tumor residual post-tratamiento y 

para realizar el cribado de los potenciales casos familia-
res (0). La utilización de la PET (1) con análogos de so-
matostatina marcados con 68Ga (emisor de positrones) 
como 68Ga-DOTATATE ha mostrado su utilidad diag-
nostica en estos tumores. 

La posibilidad de tratamiento con radionúclidos se 
consigue al asociar a estos análogos de la somatostati-
na isotopos emisores beta, como 90Y-DOTATATE (2) y 
el 177LU-DOTATATE (3).

TRATAMIENTO

En el tratamiento definitivo de los paragangliomas de 
cabeza y cuello deben considerarse (o tenerse en con-
sideración) la actividad biológica del tumor, la edad y 
condiciones generales del paciente, la localización y 
sintomatología clínica del tumor y la potencial morbi-
lidad relacionada con el tratamiento. Las opciones te-
rapéuticas son: observación, cirugía (exéresis total, 
subtotal o parcial paliativa con Rt), y la radioterapia.

Los paragangliomas por lo general tienen un ritmo de 
crecimiento muy lento y potencialmente pueden per-
manecer estables y por lo tanto clínicamente silentes 
durante años, aunque su evolución natural es a la pro-
gresión o el crecimiento.

Una conducta expectante, con controles periódicos de 
imagen como herramienta de medida, representa una 
estrategia inicial de manejo en algunos pacientes con 

Señal intermedia en T1 y T2 (imágenes de sal y pimienta)  
realce con contraste. 

Dilatación aneurismática en el interior del paraganglioma.

Compartimentación vascular. Comprobación del adecuado 
drenaje venoso contralateral.

Extensión intrayugular. Embolización preoperatoria (Onix).
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paragangliomas yugulares. Solo en el caso poco proba-
ble de que se tratase de un Pg yugular secretor de cate-
colaminas su tratamiento sería necesario (4).

Las modalidades principales de tratamiento para los 
paragangliomas yugulares son la cirugía y la radiotera-
pia. Estas dos modalidades miden el éxito del trata-
miento con standares diferentes lo que hace difícil la 
comparación. En general un éxito quirúrgico se mide 
por la resección completa del tumor sin recurrencia, 
mientras que la radioterapia juzga un tratamiento como 
eficiente cuando se comprueba una ausencia de creci-
miento, medido mediante estudios de imagen. 

En nuestra opinión la radioterapia es de elección tan 
solo en pacientes inoperables por edad o por la morbi-
lidad asociada al tratamiento quirúrgico, en pacientes 
sintomáticos en tumores con crecimiento demostrado 
(5, 6, 7).

El único tratamiento curativo definitivo de los para-
gangliomas yugulares o yugulotimpánicos es la cirugía 
con exéresis completa, pero la indicación del trata-
miento quirúrgico depende de una serie de factores 
como son:

• Edad, condiciones generales y expectativas de vida 
del paciente.

• Presencia de déficit de pares bajos homolaterales y 
sobre todo contralaterales, especialmente el X par, 
si su perdida de función no ha sido compensada 
(Incluso habiendo sido compensada, la función de 
deglución puede verse alterada aún más después 
de la cirugía); el adecuado drenaje venoso contrala-
teral (seno sigmoide y yugular), la extensión intra-
craneal y tratarse de una lesión múltiple o maligna. 

• Tratamientos previos realizados.
• Tipo de intervención quirúrgica/tipo de radiotera-

pia necesaria.

Los pacientes jóvenes sin afectación de pares craneales 
bajos, son la principal indicación quirúrgica. Cuando 
están afectados los pares bajos o en los estudios de 
imagen se aprecia invasión intradural, la exéresis com-
pleta conlleva el sacrificio de los pares bajos. 

En relación con el tratamiento quirúrgico de los PgY 
Ugo Fisch es autor de la clasificación de los PG. tem-
porales mas frecuentemente utilizada (8) y fue pionero 
en esta cirugía, sistematizando un sistema de aborda-
jes quirúrgicos infratemporales. Para Fisch, el factor 
más importante a tener en cuenta es el control de la 
carótida petrosa, cuyo grado de afectación debe ser co-
nocido antes de la intervención. Mario Sanna modificó 
esta clasificación incluyendo la afectación de la arteria 
vertebral (9) (Figura 1).

Figura 1: CLASIFICACIÓN DE LOS PARAGANGLIOMAS YUGULARES (Fisch, Modificada por Sanna)
Clase C TUMORES QUE AFECTAN AL CANAL CAROTIDEO

C1 Tumores que destruyen el foramen Yugular y bulbo con afectación limitada de la porción vertical del canal carotídeo (BY).

C2 Tumores que invaden la porción vertical del canal carotídeo (CV).

C3 Tumores que invaden la porción horizontal del canal carotídeo (CH).

C4 Tumores que alcanzan el foramen lácerum (FL).
Clase D EXTENSIÓN INTRACRANEAL

De (1-2) Extensión intracraneal extradural ( < ó > de 2 cm).

Di (1-2) Extensión intradural (< ó > de 2 cm.).

Di3 Extensión intracraneal intradural irresecable.
Clase V AFECTACION VERTEBRAL

Ve Afectación de la arteria Vertebral extradural.

Vi Afectación de la arteria Vertebral intradural.
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Vías de extensión: Debemos tener en cuenta que es-
tos tumores se extienden anteriormente a lo largo de la 
carótida, medialmente de forma intradural, inferior-
mente hacia el cuello a lo largo de los pares bajos y 
ocasionalmente intrayugular, y posteriormente hacia 
el seno sigmoide. Además pueden alcanzar la arteria 
vertebral.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. VÍAS DE 
ABORDAJE

Debido a su particular localización estos tumores plan-
tean dos problemas neurológicos: La posibilidad de le-
sión de los pares bajos ( IX,X,XI y XII) y del VII par, por 
el hecho de que el nervio facial esta centrado e íntima-
mente relacionado con el bulbo de la yugular (asiento 
del tumor). El rerouting o transposición del mismo, para 
obtener un control adecuado del tumor alrededor de la 
ACI y de la extensión hacia ápex y clivus, altera la vas-
cualrización del nervio facial y suele provocar una pará-
lisis facial recuperable en mayor o menor medida.

La Figura 2 incluye una propuesta de Algoritmo de 
actuación en los distintos Pg. Yugulares.

Estos tumores estadio C y D de Fish deben ser interveni-
dos mediante diversos tipos de abordajes. En general en 
los PgY la resección completa conlleva el sacrificio del 

bulbo de la yugular, siendo preciso un abordaje infra-
temporal tipo A, con transposición parcial permanente 
del nervio facial, en todos los casos con extensión carotí-
dea. Solo en los escasos y seleccionados PgY C1, que 
interesan al bulbo de la yugular, son infralaberínticos, 
sin extensión a la arteria carótida interna, al cuello o fosa 
posterior, pueden ser extirpados mediante un abordaje 
cérvico-mastoideo ampliado al receso facial (yugulope-
trosectomía conservadora), con movilización parcial del 
VII par si fuese necesario (Figura 3). Abordaje que per-
mite la preservación de la normal anatomía del oído 

Figura 2: Algoritmo de actuación en los Pg. Yugulares
TIPO LOCALIZACIÓN ABORDAJE QUIRÚRGICO

C1 B.Y infralaberíntico Transmastoideo + cervical ( Mov.facial limitado)

C2 (carótida vertical) B.Y + C.V. Infratemoral tipo A Transposición NF

C3 (carótida horizontal) B.Y+C.H +Ápex/clivus IFT Tipo A (IFT Tipo B/TLB-Transcoclear)

C4 (F.L-S-Cavernoso) BY+CH+FL (S. Cavernoso) IFT Tipo A + IFT Tipo B (Transcoclear)

De1 Extradural <2 cm Mismo abordaje que C

De2 Extradural >2 cm Mismo abordaje que C

Di1 Intradural <2 cm Mismo abordaje que C (transdural+reparación dura

Di2 Intradural >2 cm Mismo abordaje que C + Resección 2 tiempos

Ve Vertebral extradural Extensión transcondilar 

Vi Vertebral intradural Asociar Far Lateral Approach

Figura 3: PGY Tipo C1.
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externo y medio. Son muchos los factores que deben 
contemplarse dentro de la estrategia de tratamiento de 
los Pg Yugulares (10).

Los PgY estadio C2 se tratan con un abordaje infra-
temporal tipo A. En algunos casos seleccionados se 
puede tratar de evitar la transposición del facial, con 
una movilización parcial del mismo; pero este aborda-
je conservador en el contexto del facial, no proporcio-
na un buen control de la carótida interna y del ápex - 
clivus y por lo tanto un abordaje menos agresivo puede 
dar un mayor numero de recurrencias en el futuro (Fi-
gura 4).

El abordaje infratemporal diseñado por Fish es el tra-
tamiento indicado en la mayor parte de los tumores 
C1 a C3. Precisa el sacrificio del oído medio y externo 
pero permite el abordaje al área infralaberíntica, ápex 
petroso, fosa infratemporal, a toda la carótida, y al cli-
vus (Figura 5).

Cuando la extensión intradural es limitada y el defecto 
dural resultante mínimo, se pude considerar la resec-
ción en un único tiempo. Pero grados mayores de ex-
tensión intradural, especialmente cuando están indica-
dos los abordajes transcoclear y translaberíntico, es 
preferible dejar la extensión intradural para un segundo 
tiempo ya que el riesgo de fistula de LCR es importante 
y con un cuello ampliamente abierto puede ser compli-
cado su tratamiento conservador (Figuras 6 y 7).

Figura 4: PGY Tipo C2.

Figura 5: PGY Tipo C2.

Figura 6: PGY C3 Primer tiempo extradural.

Figura 7: PGY Tipo C3 Segundo tiempo intradural.
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En el segundo tiempo utilizamos el precedente abor-
daje transótico para resecar el componente intradu-
ral. Una ventaja del estadiaje es la simplicidad de la 
resección del componente intradural en el segundo 
tiempo porque el tumor residual ha quedado devas-
cularizado en gran parte durante el primer tiempo de 
la exéresis.

¿Cuáles son los puntos de interés y mayor contro-
versia en el tratamiento de los paragangliomas 
yugulares?:

• El nervio facial. Las lesiones del “Nervio Facial” 
se producen no tanto por ser los PgY tumores que 
compriman el nervio facial, como los neurinomas, 
sino por ser necesaria muchas veces la moviliza-
ción anterior, rerouting o transposición del nervio 
paralograr una correcta exposición tumoral. En 
algunos casos, si que puede haber una parálisis 
facial provocada por la infiltración del epineuro 
del NF por el crecimiento del tumor. En tumores 
pequeños (C1) puede no ser necesario el rerouting 
anterior. Varios autores han descrito técnicas para 
la resección de estos tumores de la fosa yugular, 
sin necesidad de trasponer el nervio, obteniendo 
unos resultados mejores en la función facial 
postoperatoria definitiva (11,12,13). Si bien hay 
que valorar el riesgo de tumor residuo y las impli-
caciones que pueda tener. El 64% de los pacientes 
en los que se realizó transposición anterior del 
nervio facial tuvieron una parálisis grado III o 
más. Por el contrario en aquellos casos dónde se 
pudo prescindir del rerouting facial para tener una 
exposición completa del tumor, los resultados de 
facial normal o casi normal (grados I y II), fueron 
mayores que cuando no se realizó dicha moviliza-
ción (66.6% frente al 35.7%, p= 0.21) (14) (Figu-
ra 8).
Por otro lado una actitud conservadora respecto 
al rerouting del nervio facial, puede resultar in-
compatible con el trabajo sobre la carótida y el 
clivus, en caso de tumores con extensión anterior 
a lo largo de la carótida interna y hacia el ápex 
petroso, aumentando el riesgo de realizar una 
exéresis incompleta. 

• Otros pares craneales: Indudablemente, estos 
tumores por crecer en la fosa yugular pueden com-
prometer la salida de los pares craneales bajos en el 
agujero rasgado posterior, y por eso, como resulta-
do bien de su crecimiento, o bien de la cirugía, 
pueden lesionarse. Los mas frecuentemente afecta-
dos son los pares IX,X,XI y XII.
En cuanto al compromiso de los pares bajos, Los 
pacientes jóvenes con afectación previa del X par 
deben ser tratados quirúrgicamente si bien deben 
conocer que pueden verse afectados nuevos pares 
en la cirugía. De igual forma estos mismos pacien-
tes con pares craneales intactos, también deben ser 
tratados quirúrgicamente aunque exista riesgo de 
lesión por su mayor capacidad de compensación 
esontánea o con cirugía rehabilitadora.

• La carótida interna habitualmente se ve afectada en 
la mayoría de los casos, hecho que tiene especialmen-
te en cuenta la clasificación de Fisch. Por este motivo 
se requiere una valoración radiológica precisa del gra-
do de compromiso y frecuentemente la consideración 
de un manejo neuroradiológico preoperatorio, para 
realizar una resección quirúrgica segura. 
Los riesgos del manejo preoperatorio, en opinión 
de Mario Sanna (9), deben ser balanceados frente 
al riesgo de una lesión intraoperatoria. Sus Indica-
ciones para el manejo prequirúrgico de la ACI son: 

 – ACI cervical distal o petrosa revestida de tumor 
entre 270 y 360 º visto en corte axial de TAC y 
RMN.

Figura 8: Movilización vs Transposición del NF.
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 – Irregularidad o estenosis luminal de la ACI cer-
vical distal o petrosa, evidenciada en la angio-
grafía.

 – Clases C3 y C4. 
 – Aporte vascular muy importante de ramas de 

ACI.
 – Cirugía previa con manipulación ACI o radiote-

rapia previa.

Ante la dificultad de reparación de una lesión caro-
tídea distal, las opciones de tratamiento son: 
“Preoperatorias” o preventivas como son la oclusión 
arterial, el stent de refuerzo preoperatorio o el by-
pass intra-extracraneal, e “Intraoperatorias” como la 
resección tumoral parcial, reparación vascular in-
traoperatoria, stent intraoperatorio y la ligadura ca-
rotídea, en casos de apreciarse la revascularización 
contralateral.

• Drenaje Venoso. En la valoración vascular preope-
ratoria debe tenerse en cuenta la existencia de un 
adecuado drenaje venoso contralateral a través del 
seno sigmoide y yugular contralateral, para evitar 
complicaciones vasculares de retorno en casos de 
hipoplasias o exclusiones de estos vasos contralate-
rales, ya que podrían originarse complicaciones de 
retorno venoso con edema cerebral e hidrocefalias, 
en ocasiones normotensas, que podrían originar 
edema de papilas y perdida visual progresiva.

• Afectación dural: Estos tumores en ocasiones 
pueden extenderse a través de la dura y tener un 
componente intradural. Generalmente suelen ha-
cerlo a través de la debilidad ofrecida por el acue-
ducto coclear, junto a la salida de los pares bajos 
hacia el espacio extradural. 

El examen radiológico para ver la permeabilidad del 
seno sigmoide y la ausencia de invasión intradural, 
nos indican un aceptable pronóstico de preservación 
de los pares bajos, porque ambos son signos indicati-
vos de ausencia de infiltración de la pared medial del 
bulbo de la yugular.

No obstante valorar la posible infiltración de la pared 
medial del bulbo no siempre es sencillo a través de la 
RMN; sin embargo la presencia de invasión intradural 
significa que se ha cruzado la barrera y que el sacrificio 

de los pares bajos es necesario si se quiere realizar una 
resección completa (9,14).

Los resultados del grupo con mayor experiencia en 
este campo pueden revisarse en (15).

En los paragangliomas yugulares ¿cuál sería la 
indicación de adoptar una conducta expectante 
con controles de imagen?

• Pacientes mayores de 65 años, a excepción de: Pa-
rálisis previa nervios craneales, efecto masa intra-
craneal, malignos y secretores.

• Pacientes mal estado general. 
• Residuos Post-quirúgicos o Post-RT.
• Pacientes con déficit de pares craneales bajos con-

tralaterales.

Indicaciones de la radioterapia serían:

• Pacientes mayores de 65 años con tumores con un 
crecimiento significativo.

• Pacientes con mal estado general con tumores con 
un crecimiento significativo.

• Rechazo de cirugía.
• Pacientes mayores sin déficit de pares craneales ba-

jos que requieran tratamiento.
• Residuos post-quirúrgico (resección subtotal).
• Tumores inoperables.

Nuestra actitud en los paragangliomas multi-
céntricos (16) no puede venir determinada por un 
algoritmo, porque hay muchos factores que debemos 
considerar y las opciones terapéuticas deben indivi-
dualizarse. 

Creemos que el conocimiento de las distintas formas 
de tratamiento que disponemos: cirugía, radioterapia 
y observación, es de particular relevancia en el manejo 
del los paragangliomas multicéntricos, y por supuesto 
la máxima será evitar una lesión nerviosa bilateral (Fi-
gura 9).

Los factores que deben tenerse en cuenta en el trata-
miento de los paragangliomas multicéntricos son:



TUMORES 
DE HUESO 
TEMPORAL

106

• Edad y estado general.
• Comportamiento biológico tumoral.
• Mutaciones genéticas.
• Número, localización, tamaño tumoral.
• Intradural /Extradural.
• Pares craneales deficitarios.
• Bilaterales /Unilaterales.
• Morbilidad del tratamiento.
• Circunstancias personales.

En general los pacientes por encima de los 65 años no son 
buenos candidatos para la cirugía porque su capacidad 
para compensar un déficit de pares es limitado. Reco-
mendamos monitorizar el crecimiento tumoral con 
estudios de imagen y en caso de resgistrarse un creci-
miento significativo la mejor opción es la radioterapia.

Por el contario en pacientes jóvenes, por debajo de los 65 
años, deben analizarse muchos otros parámetros:

• En los pacientes con mutaciones de SDHD, como 
tiene proclividad a desarrollar nuevas lesiones a lo 
largo del tiempo, deben intervenirse con prontitud 
antes de la aparición de nuevos tumores metacró-
nicos; en caso de mutacion SDHB, por tener riesgo 
de malignidad, la cirugía también constituye el tra-
tamiento de elección.

• En segundo lugar debe analizarse la función de 
los nervios craneales, el tamaño de los tumores, y 
por supuesto si existen lesiones múltiples uni o 
bilaterales. En caso de unilateralidad en sujetos 
jóvenes nosotros preferimos intervenir temprana-
mente antes de que se desarrollen grandes lesio-
nes, alcancen la base craneal o puedan extenderse 
intraduralmente.

• La presencia de enfermedad bilateral lo que nos 
impone es la necesidad de evitar el daño de los pa-
res bajos en ambos lados. 

CONCLUSIONES

• Los paragangliomas yugulares son tumores infre-
cuentes del territorio de cabeza y cuello, y están 
relacionados hasta en una tercera parte con muta-
ciones germinales de los genes SDH.

• La presencia de mutaciones germinales SDHD y 
SDHB puede condicionar el tratamiento, por el 
riesgo respectivo de desarrollar tumores metacró-
nicos o malignos.

• En el manejo inicial del paciente con paraganglioma 
yugular, el examen físico y la historia familiar son 
esenciales, junto con toda una batería de pruebas 
diagnósticas complementarias que permiten conocer 
sus características estructurales, funcionales y genéti-
cas, y descartar si se trata de una lesión esporádica o 
múltiple homolateral o bilateral regional o a distancia.

• Todas las opciones terapéuticas, incluyendo ciru-
gía, radioterapia o seguimiento periódico, deben 
tenerse en consideración.

• El tratamiento de los paragangliomas yugulares aisla-
dos está condicionado principalmente por la edad.

• En el paciente con paragangliomas multicéntricos 
el tratamiento del PgY debe ser individualizado, 
con arreglo a parámetros clínicos, genéticos y a las 
posibles complicaciones, evitando siempre una le-
sión nerviosa bilateral.

• La rehabilitación de las secuelas quirúrgicas de es-
tos pacientes es fundamental.

Figura 9: Algoritmo en pacientes con PG Yugulares.
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INTRODUCCIÓN

Los parangliomas vagales (PVs) son tumores infre-
cuentes de naturaleza neuroendocrina originados en 
los paraganglios que se distribuyen a lo largo del ner-
vio vago. Son mucho menos frecuentes que los carotí-
deos o yugulo- timpánicos, representando aproxima-
damente el 3-5% de todos los paragangliomas1-4, 
aunque en algunas series, como la nuestra, pueden 
llegar al 13.6% (Ver tabla 1).

HISTORIA NATURAL

Los PVs pueden ser localmente agresivos y asociar com-
presión e infiltración del hueso adyacente o de los ner-
vios craneales. Aunque pueden desarrollarse en cual-
quier localización del nervio vago, lo más frecuente es 
que lo hagan en el ganglio inferior del vago, conocido 
como “nodoso”, dando lugar a tumores cervicales. No 
obstante, también pueden tener su origen en los ganglios 
superior y medio del vago, y desarrollar tumores que in-
filtren la base de cráneo, erosionen la mastoides y el oído 
medio, se extiendan a la arteria carótida interna (ACI), o 
incluso, puedan tener un componente intracraneal e 

intradural5, observándose entonces tumores en “reloj de 
arena” con una parte cervical y otra intracraneal. Precisa-
mente para definir esta extensión se han utilizado diver-
sas clasificaciones, entre las cuáles la más conocida es la 
de Fish, que nosotros hemos modificado, diferenciando 
dentro de los estadios que afectan a la base craneal, II y 
III, entre aquellos tumores que desarrollan un compo-
nente intradural y los que no lo hacen, ya que condicio-
nará el tratamiento. (Ver Tabla 2).

Tabla 1. Distribución de los pacientes y los tumores paraganglionares en el Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Pacientes N = 161 % Tumores N =198 %

Carotideo aislado 19 11.8 Carotideo 56 28.3

Yugulotimpánico 
aislado

101 62.7 Yugulotimpánico 115 58.1

Vagal aislado 14 8.7 Vagal 27 13.6

Multicéntrico 27 16.7

Tabla 2. Clasificación de los paragangliomas 
vagales del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (modificada de Fish)

Estadio I Paraganglioma vagal confinado a la 
región cervical sin invasión del agujero 
yugular 

Estadio II Paraganglioma vagal que invade el 
agujero yugular y la base de cráneo sin 
afectación de la arteria carótida interna 
    IIA: sin extensión intradural 
    IIB : con extensión intradural

Estadio III Paraganglioma vagal con afectación 
profunda del agujero yugular, oído me-
dio, infiltración ósea extensa y afecta-
ción del canal carotídeo 
     IIIA: sin extensión intradural 
     IIIB: con extensión intradural
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Aunque la mayoría de los tumores vagales son benig-
nos, la incidencia de formas malignas, a diferencia de 
lo que ocurre en los carotídeos o yugulo-timpánicos, 
es mucho más alta, pudiendo llegar a representar 
hasta el 15-19% de todos los casos1,6,7. Como en el 
caso de otros tipos de paraganglioma, no existen ca-
racterísticas histopatológicas distintivas de maligni-
dad, sino que ésta queda definida por la capacidad 
que tenga el tumor de dar metástasis ganglionares o a 
distancia1,8. Nosotros, sin embargo, no hemos tenido 
entre nuestros pacientes ningún PV que cumpla estos 
requisitos.

GENÉTICA Y FORMAS FAMILIARES

Cada vez la genética de los paragangliomas cobra mayor 
relevancia, y en nuestra opinión, es un factor determi-
nante a la hora de definir el manejo terapéutico del pa-
ciente. Se admite que en aproximadamente el 35% de 
los paragangliomas existe una predisposición heredita-
ria9,10, y por ello, resulta fundamental reflejar si existe 
historia familiar y descartar que haya mutaciones germi-
nales de las subunidades del complejo de la succinato 
– deshidrogenasa (SDH). Las mutaciones germinales de 
SDH son responsables del 70% de las formas familiares, 
pero además, hasta el 30% de los paragangliomas, apa-
rentemente esporádicos, también pueden tener muta-
das estas subunidades11,12. En los tumores de cabeza y 
cuello, las mutaciones generalmente implicadas son las 
de SDHD, con una mayor predisposición a desarrollar 
tumores multicéntricos, bien sea sincrónica o metacró-
nicamente13, y feocromocitomas, y las de SDHB, dónde 
la característica más relevante es la alta prevalencia de 
formas malignas de paraganglioma14. Nosotros en el 
momento actual tratamos de realizar sistemáticamente 
la secuenciación de SDHD, SDHB y SDHC, ya que nos 
proporciona no sólo una información útil a la hora de 
definir el tratamiento del paciente, sino también la posi-
bilidad de realizar un cribado y asesoramiento genético 
de los distintos familiares en caso de que hubiera porta-
dores asintomáticos. 

CLÍNICA

Los PVs suelen presentarse como una masa cervical 
asintomática de lento crecimiento localizada por de-
trás del ángulo de la mandíbula; al ser tumores del 
compartimento retroestileo del espacio parafarin-
geo, si alcanzan suficiente tamaño, pueden presen-
tar un abombamiento del espacio subparotideo pos-
terior. Menos del 50% de los pacientes tienen 
disfonía o disfagia, derivados de la compresión de 
los nervios craneales bajos, aunque sucede, por lo 
menos en nuestra experiencia, con más frecuencia 
que en otros tipos de paraganglioma. Así, aproxima-
damente una tercera parte de nuestros pacientes con 
tumores vagales presentaba inicialmente una afecta-
ción del X par craneal, explicable porque son tumo-
res que se originan primariamente en este nervio, 
desarrollándose en los paraganglios distribuidos en 
el perineuro y entremezclados con las fibras del 
vago. 

DIAGNÓSTICO

Son varias las pruebas diagnósticas que deben solici-
tarse sistemáticamente previo al tratamiento de cual-
quier PV. Las pruebas iniciales deben incluir un TAC 
cervical con contraste y una RMN con gadolinio, ob-
servándose una masa que capta contraste con el ca-
racterístico aspecto en “sal y pimienta”. Una caracte-
rística esencial del PV que lo diferencia del carotídeo 
es que no ensancha la bifurcación sino que se sitúa en 
el compartimento retroestileo del espacio parafarín-
geo, desplazando tanto la arteria carótida interna 
como la externa en sentido anterior y medial, mien-
tras la vena yugular interna se sitúa posterior15. El 
TAC de peñasco de alta resolución estará indicado en 
aquellos PVs que infiltren la base craneal y erosionen 
el hueso temporal, e igualmente una RMN de base de 
cráneo en los casos con componente intradural (Fi-
gura 1). 



111

7.3
Paragangliomas 

vagales

111

La angiografía aporta información de los vasos nutri-
cios del tumor; sin embargo, no está exenta de ries-
gos, y por ello, nosotros sólo recomendamos realizar-
la en aquellos casos que vayan a ser operados para 
planificar la embolización y disminuir el sangrado 
intraoperatorio. 

La pruebas de medicina nuclear, en especial la gamma-
grafía con octeotrido, deben solicitarse sistemática-
mente, ya que permiten confirmar la naturaleza neu-
roendocrina del paraganglioma y además permiten 
descartar tumores multicéntricos en el territorio crá-
neo- cervical y otras lesiones a distancia16.

Por último, deben solicitarse las catecolaminas en san-
gre y sus metabolitos en orina a fin de descartar tumores 
secretores, aunque en el que caso del territorio cervico- 
cefálico es extraordinariamente infrecuente, de forma 

que nosotros sólo lo hemos registrado en menos del 1% 
de los tumores. 

TRATAMIENTO

Antes de decidir un tratamiento se deben analizar diver-
sos factores, incluyendo la edad y estado general del pa-
ciente, el comportamiento biológico del tumor, el tama-
ño, el estado preoperatorio de los pares craneales bajos, 
lo resultados de las pruebas genéticas, la existencia o no 
de un componente intradural, el riesgo de lesión de la 
ACI, si existen tumores bilaterales o multicéntricos, y por 
supuesto, las circunstancias personales del paciente.

En términos generales, el tratamiento de elección en pa-
cientes jóvenes, capaces de compensar un déficit funcio-
nal de los pares craneales bajos, es la cirugía. Por el con-
trario, en pacientes de edad más avanzada, mal estado 
general, o por supuesto, si existe un riesgo de lesión ner-
viosa bilateral, las opciones más acertadas son observar 
periódicamente los tumores con pruebas de imagen (wait 
and scan), o bien aplicar radioterapia si muestran un cre-
cimiento significativo. 

Aunque el tratamiento debe ser individualizado, te-
niendo en cuenta todos estos factores y también la opi-
nión del paciente, nosotros proponemos el siguiente 
algoritmo terapéutico: 

Figura 1: A y B, cortes coronal y sagital de un paraganglioma vagal 
con extensión a la base de cráneo. C, RMN mostrando crecimien-
to intradural.
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En primer lugar debemos tener en cuenta el estado 
preoperatorio de los pares craneales bajos (PCB). Si 
están afectos, y el paciente es joven, nosotros pro-
ponemos cirugía teniendo en cuenta que no añadi-
mos nueva morbilidad. No obstante, debemos de 
tener presente que la resección del vago siempre 
empeora la sintomatología previa, y que en caso de 
afectar la base de cráneo pueden producirse nuevos 
déficits de pares craneales y empeorar la deglución. 
Por eso, en caso de personas de edad avanzada o mal 
estado general, aunque tengan déficit preoperato-
rio, preferimos observar periódicamente, y si mues-
tran crecimiento significativo o sangrado, plantear 
radioterapia.

En pacientes con la función del nervio vago indemne 
el principal factor a considerar es la edad. En general, 
en los pacientes de 65 años o más, podemos controlar 
periódicamente el tumor con pruebas de imagen, y si 
crecen significativamente, decidir radioterapia. En pa-
cientes más jóvenes, nosotros creemos que cada vez 
tienen más relevancia el estudio inmunohistoquímico 
y las pruebas genéticas. La presencia de una mutación 
de SDHB que se relaciona con un mayor porcentaje de 
formas malignas, sumado al riesgo más elevado de ma-
lignidad de los PG vagales, nos hace inclinarnos por la 
intervención quirúrgica. Por el contrario, en presencia 
de una mutación SDHD, teniendo en cuenta que ese 
paciente tiene más predisposición a desarrollar tumo-
res multifocales, y ante la posibilidad de que en un 
futuro pueda tener tumores en ambos lados del cuello 
con el consiguiente riesgo de déficit nervioso bilateral, 
nuestra tendencia es más conservadora. En cualquier 
caso, siempre que exista multicentricidad debe indi-
vidualizarse cada caso. Por último están los pacientes 
con tumores esporádicos. Los puramente cervicales, 
siempre que no sean sintomáticos, secretores, mues-
tren crecimiento, o bien haya sospecha de comporta-
miento maligno, pueden observarse con controles 
seriados de imagen. Por el contrario, en tumores de 
pacientes jóvenes que afectan a la base craneal, donde 
existe la posibilidad de que en un futuro pueda haber 
complicación intracraneales, preferimos intervenir 
tempranamente antes de que ese tumor adquiera ma-
yores dimensiones y la morbilidad de la cirugía pueda 
ser mayor. 

CIRUGÍA

La cirugía constituye el tratamiento de elección del PV. 
En función del tamaño y la extensión del tumor, son 
distintos los abordajes quirúrgicos utilizados:

En estadios I, tumores cervicales confinados al espacio 
parafaríngeo, un abordaje puramente cervical suele ser 
suficiente para la resección del tumor (Figura 2). 
Siempre hay que tener presente que la resección de un 
PV comporta el sacrificio intraoperatorio del nervio 
vago, un factor a tener en consideración en pacientes 
de edad avanzada que no sean capaces de compensar 
ese déficit funcional.

En los estadios II y III en dónde el tumor alcanza de la 
base de cráneo, se han descrito diversos procedimientos. 

Abordaje transcervical-transmandibular: puesto que la 
mandíbula supone un obstáculo para acceder a la par-
te alta del espacio parafaríngeo, este abordaje se ha 
descrito para obtener un mejor control de la ACI en 
tumores de elevado tamaño6. Sin embargo, tiene una 
importante morbilidad ya que pude producir trismus, 
afectación de la articulación temporo-mandibular y 

Figura 2: A y B, cortes coronal y sagital de RMN de paraganglioma 
vagal estadio I. C: visión intraoperatoria del tumor entre la arteria 
carótida interna (ICA) y la vena yugular interna (IYV). D y E: tumor 
resecado.
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defectos de osteosíntesis, de forma que nosotros ya no 
lo realizamos (Figura 3).

Abordaje transcervical – transmastoideo con conserva-
ción del conductivo auditivo exteno (CAE): este abor-
daje incluye la resección de la punta mastoidea, disec-
ción infralaberíntica y exposición del seno sigmoide y 
el bulbo yugular, pero solo permite la exéresis de PV 
con una mímina afectación de la base craneal, princi-
palmente estadios II (Figura 4). 

Abordaje infratemporal tipo A de Fish: cuando la ex-
tensión es mayor será necesario realizar un rerouting 
del nervio facial, ligar la vena yugular, y realizar una 
compresión extraluminal del seno sigmoide para lo-
grar una mayor exposición y control de la ACI. En el 
caso particular de presentar un componente intradu-
ral, si éste es grande (más de 2 cm) es recomendable 
realizar la cirugía en dos tiempos: una primera cirugía 
para la resección de la parte extradural, y un segundo 
tiempo 6 meses después para la resección del compo-
nente intradural. Con esto minimizamos el riesgo de 
una fístula de LCR en un cuello ampliamente abierto, 
que puede ser de difícil control y prolongar la estancia 
hospitalaria, además del consiguiente riesgo de me-
ningitis17. 

OBSERVACIÓN

Como son tumores de lento crecimiento, la política de 
observar periódicamente el PV con pruebas de imagen 
permite prolongar las funciones deglutoria y fonatoria 
en paciente con pequeños tumores cervicales, o tam-
bién en pacientes de edad avanzada que no puedan 
asumir las posibles complicaciones de una cirugía18.

RADIOTERAPIA

La radioterapia es la opción más recomendable en pa-
cientes de edad avanzada o morbilidad importante que 
tengan un PV en el que se registre un crecimiento sig-
nificativo19. También puede indicarse en tumores ma-
lignos con evidencia de enfermedad metastásica, tu-
mores irresecables, y aquellos tumores intracraneales 
con resecciones incompletas. Por último, es una herra-
mienta para los pacientes que tengan una parálisis 
contralateral de los nervios craneales bajos o bien exis-
ta un riesgo de daño nervioso bilateral.

TUMORES MULTICÉNTRICOS

En estos pacientes debe realizarse un tratamiento indi-
vidualizado, evitando siempre y bajo toda circunstancia 
un daño bilateral de los nervios craneales. En algunas 
ocasiones, puede realizarse una resección concurrente 

Figura 3: A, Abordaje transcervical- transmandibular para la resec-
ción de un paraganglioma vagal. B, Visión quirúrgica después de 
la resección.

Figura 4: A, Abordaje transcervical transmastoideo. A, Incisión. B, 
Paraganglioma vagal alcanzando la base craneal. C, visión micros-
cópica del tumor. D, Campo quirúrgico después de la resección. 
VP: paraganglioma vagal. VII: nervio facial. X: nervio vago. XI: ner-
vio espinal. XII: nervio hipogloso. ICA: arteria carótida interna. IYV: 
vena yugular interna. MT: punta mastoidea.
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de varios tumores cuando sean homolaterales (Figura 
5), o bien secuencial si en el lado contralateral no ha 
habido afectación de los pares bajos20,21.

REHABILITACIÓN DE SECUELAS

La resección de un PV conlleva una parálisis vagal alta, 
y por ello, si el paciente no tiene una adecuada com-
pensación de ese déficit, pueden resultar necesarios 
procedimientos quirúrgicos como la laringoplastia de 
inyección, tiroplastia de medialización, miotomía del 
cricofaringeo u otros, para rehabilitar esas secuelas 
quirúrgicas.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los colesteatomas se localizan en los es-
pacios aéreos del oído medio y la mastoides, sin em-
bargo, hay un pequeño número de ellos que asientan 
en la porción petrosa del oído medialmente a la cápsu-
la ótica. Son los colesteatomas intrapetrosos (CIP). Re-
presentan el 4-9% de todas las lesiones de la pirámide 
petrosa del hueso temporal (1). Los CIP pueden ser 
congénitos o, lo más frecuente, adquiridos, aunque 
desde el punto de vista histopatológico son indistin-
guibles.

Estas lesiones pueden crecer de forma silente durante 
años detrás de una membrana timpánica intacta y son 
diagnosticados después de la invasión del canal de Fa-
lopio o del laberinto, pero frecuentemente correspon-
den a lesiones adquiridas con una evolución clínica 
desfavorable (hipoacusia neurosensorial, vértigo, pa-
rálisis facial, etc.). El tamaño, localización, morfología 
y extensión extratemporal de los CIP se determinan 
mediante técnicas de imagen: la tomografía compute-
rizada (TC) y la resonancia magnética (RM), las cuales 
permitirán asimismo la planificación del tratamiento 
quirúrgico. 

La resección quirúrgica es el tratamiento de elección 
por el evidente riesgo de complicaciones intracranea-
les al extenderse el colesteatoma hacia la porción hori-
zontal de la carótida, la duramadre de las fosas media 
o posterior o el agujero rasgado posterior.

CLÍNICA

Los CIP tienen un comportamiento biológico benigno, sin 
embargo, debido a su localización y crecimiento en un 
área anatómicamente compleja y su relación con estructu-
ras vitales son capaces de provocar una gran morbilidad.

Son lesiones que crecen lentamente y pueden presen-
tar recurrencias por lo que la planificación de la vía de 
abordaje más adecuada es fundamental. Aunque inicial-
mente los síntomas son similares a los de otras enferme-
dades del oído, el diagnóstico suele hacerse cuando 
aparecen las complicaciones provocadas por la invasión 
de estructuras como el nervio facial, el laberinto, el VIII 
par craneal o la duramadre.

Los CIP pueden cursar sin otorrea en un hueso temporal 
aparentemente normal, pero en muchas ocasiones apare-
cen en el contexto de un colesteatoma de oído medio. El 
síntoma inicial más frecuente es la hipoacusia neurosenso-
rial, más de un 90% presentan hipoacusia de algún grado 
o condición (1–3) seguido de la parálisis de pares cranea-
les, sobre todo parálisis del nervio facial (más del 50% 
debutan con parálisis facial), vértigo o cefalea. En ocasio-
nes pueden debutar con síntomas engañosos como una 
fístula cervical (4). La aparición de una parálisis facial, una 
hipoacusia neurosensorial severa o profunda y/o inestabi-
lidad que no pueden atribuirse a una patología conocida, 
obliga a excluir la presencia de una lesión del hueso tem-
poral, especialmente si la sintomatología es progresiva. En 
estos casos es necesario un estudio de imagen.

7.4. Colesteatoma intrapetroso
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Pueden causar síntomas similares a los de los tumores 
del ángulo pontocerebeloso, sin embargo, a diferencia 
de ellos la alta incidencia de parálisis facial los diferen-
cia. Es frecuente que antes de la aparición de la paráli-
sis facial, se produzcan episodios de espasmo facial 
por la irritación del nervio. Por lo tanto, es primordial 
la realización de un estudio de imagen para descartar 
un CIP en aquellos pacientes que tengan una historia 
atípica de disfunción del nervio facial (5). Además, un 
diagnóstico temprano permitirá una mejor preserva-
ción, anatómica y funcional, del nervio facial después 
de la cirugía. 

ESTUDIO DE IMAGEN

El estudio de imagen es fundamental en el diagnóstico 
de los CIP. En el TC se podrá ver la típica imagen lítica 
y expansiva del colesteatoma (Figura 1 A). La admi-
nistración de contraste no aumenta la intensidad en la 
imagen de la masa, únicamente en casos inflamatorios 
se puede ver una intensificación periférica en la cápsu-
la. La destrucción ósea, aunque generalmente unifor-
me, muestra a veces una imagen moteada (6). La loca-
lización de la masa y la definición de los límites de 
destrucción ósea permitirá la planificación de la ciru-
gía. Los CIP pueden diferenciarse, basándose en la 
imagen de la TC, de otros tumores sólidos del oído 
como un schwannoma del facial, un meningioma o un 

tumor glómico. Sin embargo, el granuloma de coleste-
rol o el mucocele resultan indistinguibles en la TC por 
lo que es obligatorio la realización de una RM.

En las imágenes de la RM los CIP muestran una baja 
señal en T1 (Figura 1 B) y alta en T2 (Figura 1 C), sin 
que exista aumento de la misma tras el gadolinio, salvo 
en la periferia en algunos casos. Es fundamental la uti-
lización de RM con técnica de difusión no eco-planar 
(non-EPI) en la que se verá el colesteatoma con una 
señal brillante, lo que permite diferenciar el CIP de 
otras lesiones como una mucosa inflamada o un quiste 
de colesterol (3). La RM permite diferenciar el CIP del 
granuloma de colesterol ya que este último es hiperin-
tenso tanto en T1 como en T2.

CLASIFICACIÓN DE LOS CIP

La clasificación de los CIP, basada en la imagen radioló-
gica, es fundamental a la hora de planificar la cirugía 
porque nos proporciona información de la localización 
y extensión de la enfermedad. La clasificación de los 
CIP ha evolucionado desde las dos clases de Fisch (7) o 
las tres clases de Bartels (8), al sistema de 5 clases des-
crito por Sanna et al. en 1993 (9) y más recientemente 
al sistema de 7 clases descrito por Moffat y Smith (3). 
Todas las clasificaciones toman como referencia el blo-
que laberíntico debido a su posición central en el hueso 
petroso del temporal y su importancia funcional. La cla-
sificación de Sanna continúa siendo la más utilizada en 
la literatura. Sanna (1,10) divide los CIP en: supralabe-
ríntico (Figura 2), infralaberíntico (Figura 3), laberín-
tico masivo (Figura 4), infralaberíntico apical (Figura 
5) y apical (Figura 6). Los autores somos partidarios de 
la inclusión de un tipo retrolaberíntico (Figura 7) que 
expone la duramadre de fosa media y fosa posterior de 
forma extensa y que puede extenderse al área infralabe-
ríntica y comprometer el bulbo de la yugular. A veces 
son de origen congénito y pueden alcanzar gran tamaño 
antes de debutar clínicamente. La inclusión de otras 
áreas de extensión es importante pues puede condicio-
nar la elección de la vía de abordaje. 

La afectación supralaberíntica es la forma de presenta-
ción más frecuente (2,11) seguida de la afectación 

Figura 1: Estudio de imagen en el CIP. A. TAC alta resolución, 
ventana ósea, en corte axial del lado derecho que muestra una 
erosión del ápex petroso, en contacto con la ACI en su segmento 
horizontal, que afecta a la cóclea y se extiende en la región infrala-
beríntica. B. RMN en secuencia T1 con Gadolinio, corte coronal 
del lado derecho a nivel de la ACI vertical y codo, mostrando una 
lesión hipointensa con realce periférico que rodea a la ACi y con-
tacta con la dura de fosa media y de fosa posterior. C. RMN en 
secuencia T2 potenciada, corte axial del lado derecho que mues-
tra lesión hiperintensa que erosiona el ápex petroso y se extiende 
al CAI y a la región infralaberíntica.

A B C
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Figura 2: CIP supralaberíntico de lado derecho desplazando el 
nervio facial lateralmente y comprometiendo la porción laberíntica 
del mismo. 

Figura 3: CIP Infralaberíntico A. Colesteatoma medial al facial y por 
debajo de la cápsula laberíntica B. Colesteatoma en contacto con 
el bulbo yugular y la ACI. C. Una vez extirpado por via Transótica 
permanecen indemnes el nervio facial, la ACi y el bulbo yugular. 

Figura 4: Colesteatoma Laberíntico masivo afectando a todo el 
bloque laberíntico. 

Figura 5: Colesteatoma Infralaberíntico-apical A. RMN en secuen-
cia T2 potenciada en corte coronal en el lado derecho mostrando 
CIP que se extiende desde debajo de la cóclea (infralaberíntico) 
hacia el ápex petroso. B. RMN corte axial en secuencia intermedia 
en lado derecho Se aprecia CIP que afecta el área infralaberíntica 
y apical, rodeando completamente la ACI. C. Imagen intraoperato-
ria del caso donde se aprecia toda la masa del CIP afectando las 
regiones infralaberíntica y apical. 

A B C

A B C

Figura 6: Imagen intraoperatoria de un Colesteatoma apical del 
lado derecho. Se aprecia la masa del colesteatoma por delante del 
CAI y medial a la ACI.

Figura 7: Colesteatoma Retrolaberíntico A. TAC Se aprecia gran 
erosión ósea por detrás del bloque laberíntico que afecta al Seno 
Sigmoide y a la dura de fosa posterior. B. RMN en secuencia T2 
potenciada. Se aprecia gran masa de CIP que afecta al área retrola-
beríntica y que se extiende ampliamente a la región infraaberíntica. 

A B
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masiva del hueso petroso, representando entre las dos 
el 90% de los CIP.

MANEJO QUIRÚRGICO

La elección del abordaje quirúrgico está determinada 
por la localización del CIP, así como del estado de la 
función auditiva y del nervio facial. El tratamiento 
quirúrgico ha de ser radical desde el principio, a pe-
sar de ocasionar morbilidad como la hipoacusia. El 
sacrificio de la audición residual puede ser necesario 
en el planteamiento de una exéresis radical. De todas 
formas, pocos pacientes tienen una audición útil an-
tes de la cirugía. Se puede intentar una cirugía con 
preservación de la audición en aquellos pacientes 
con audición útil antes de la cirugía que presentan 
lesiones pequeñas supralaberínticas que respetan el 
bloque laberíntico (mediante un abordaje por fosa 
media) o en algunos tumores de localización retrola-
beríntica. Algunos autores obtienen hasta un 80% de 
preservación de la audición (12). Son tumores más 
limitados que permiten la exteriorización de la cavi-
dad y la reconstrucción timpano-osicular. Se requiere 
un seguimiento a largo plazo para evaluar la tasa de 
recidiva que con 7 años de seguimiento medio es ele-
vada y próxima al 20%. 

La cirugía de los CIP ha evolucionado de técnicas 
abiertas con amplias cavidades exteriorizadas al con-
ducto auditivo externo (CAE) para un mejor segui-
miento y rápida detección de recidivas a técnicas de 
petrosectomía subtotal con cierre de la trompa de Eus-
taquio, obliteración con grasa abdominal o músculo y 
cierre estanco del CAE (2,13). Es la razón por lo que el 
seguimiento de los pacientes ha de hacerse en la actua-
lidad con técnicas de imagen (fundamentalmente re-
sonancia con difusión).

Teniendo en cuenta diferentes factores como la extir-
pación completa de la lesión, la preservación de la fun-
ción del nervio facial, la obliteración de la cavidad, la 
prevención de fístulas de líquido cefalorraquídeo y la 
preservación de la función auditiva, Sanna (10)ha di-
señado unos algoritmos para el manejo quirúrgico de 
los CIP (Figura 8).

En el CIP supralaberíntico si la audición es normal se 
puede usar un abordaje de fosa media que se puede 
combinar, según la extensión del CIP, con uno trans-
mastoideo (Figura 8A). Este abordaje permite extirpar 
lesiones que se extienden al ápex petroso (11). Si exis-
te hipoacusia o signo evidente de fístula coclear en la 
TC se selecciona una cirugía más radical (petrosecto-
mía subtotal o abordaje transótico (Figura 9) o trans-
laberíntico ampliado) con obliteración de la cavidad.

En los CIP infralaberínticos una petrosectomía subto-
tal con obliteración de la cavidad puede preservan la 
función laberíntica de la audición. En algunos casos se 
puede utilizar un abordaje retrolaberíntico para con-
servar la audición (Figura 8B).

En los CIP masivos o infralaberínticos-apicales la 
función auditiva no se puede conservar por lo que es 
necesario un abordaje transótico, si la función facial 
está conservada, o transcoclear modificado tipo A en 
el caso contrario (Figura 10). Este último abordaje 

Figura 8: Algoritmos:
 A.  Algoritmo para el manejo quirúrgico de los CP supralaberínti-

cos. FM+TM = abordaje fosa media más trasmastoideo; PS = 
petrosectomía subtotal; TLA = abordaje translaberíntico am-
pliado; TO = abordaje transótico; RL+TM = retrolaberíntico más 
abordaje transmastoideo; TCMA: abordaje transcoclear modifi-
cado tipo A; IFTB = abordaje infratemporal tipo B. 

B.  Algoritmo para el manejo de los CP infralaberínticos.
C.  Algoritmo para el manejo de los CP infralaberínticos-apicales.
D.  Algoritmo para el manejo de los CP masivos.
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implica la movilización o rerouting del nervio facial 
que nunca consigue una recuperación mejor de un 
grado III de House (Figura 8C y 8D). En ocasiones se 
utiliza, sin transponer el nervio facial, cuando éste ya 
está interrumpido, generalmente en la región laberín-
tica del mismo.

Si el CIP asienta en el ápex petroso (Figura 2) o si se 
extiende al clivus, cavum o esfenoides (Figura 3) se 
añade un abordaje de fosa infratemporal tipo B al 
abordaje transcoclear o transótico (dependiendo otra 
vez de la función preoperatoria del facial). En los raros 
casos en que la audición y la función facial están 

conservadas se puede intentar la conservación de am-
bos con un abordaje infratemporal tipo B. 

El uso de la Endoscopia puede ayudar a controlar me-
jor las zonas ocultas a la visión directa del cirujano, 
aunque siempre favorecemos el trabajo a dos manos 
en zonas tan comprometidas.

TIPS AND TRICKS

1. Nervio facial. La función del nervio facial repre-
senta la complicación más trascendental para el 
paciente. La técnica para la preservación de la fun-
ción del nervio facial durante la cirugía depende 
del abordaje, el grado de daño del nervio y la eva-
luación intraoperatoria por parte del cirujano. Si 
la función preoperatoria está conservada, en gene-
ral, el resultado postquirúrgico es bueno ciñéndo-
se el manejo del nervio a una descompresión. En 
caso de que la cirugía implique una movilización 
o rerouting del facial deberemos prevenir al pa-
ciente de que la función del nervio facial nunca 
será mejor de un grado III de House. Si el nervio 
tiene interrumpida su continuidad anatómica una 
anastomosis término-terminal (con o sin injerto 
nervioso) o una anastomosis hipogloso facial de-
berá ser hecha de forma inmediata o en un plazo 
corto. 

2. Función auditiva. Como ya hemos indicado antes, 
habitualmente la función auditiva suele estar 
comprometida y la preservación auditiva solo se-
ría importante en oídos únicos o CIP bilaterales. 
De todas formas, el amplio abanico de implantes 
auditivos (de conducción ósea, de oído medio y 
cocleares) permite la rehabilitación en la mayoría 
de los casos. En pacientes con petrosectomía sub-
total un implante de oído medio resulta útil (14)
after multiple previous operations, missing stapes 
suprastructure, or after partial temporal bone re-
section for tumor removal, restoration of conduc-
tive hearing is not possible. The direct placement 
of a vibrating floating mass transducer (FMT. En 
laberintectomías con conservación de la cóclea 
existe la posibilidad de colocar un implante co-
clear (8) (Figura 11).

Figura 9: Abordaje Transótico. Visión final del abordaje en el caso 
de la Figura 5 donde se aprecia el NF y la ACI como puentes una 
vez preservados tras exéresis de la lesión. 

Figura 10: Abordaje Transcoclear Tipo A. Visión intraoperatoria 
correspondiente al caso de la Figuras 1 y 5. A. Colesteatoma con-
génito que afecta a la región apical B. Visión final una vez realizada 
la transposición total del NF que aparece junto con el contenido del 
CAI en la parte inferior del abordaje. 

A B
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3. Carótida interna. Los CIP son menos agresivos 
con la arteria carótida que otros tumores como el 
glomus yugular y resultan más fáciles de disecar 
de la arteria (8,10,15), aunque obviamente la se-
paración de la matriz del colesteatoma de la ad-
venticia carotídea requiere de un cuidado exqui-
sito.

4. Duramadre. La matriz del colesteatoma que se en-
cuentre muy adherida a la duramadre y que no 
puede ser extirpada puede manejarse con la coa-
gulación bipolar a baja intensidad, con el objeto 
de desvitalizar el epitelio y eliminarlo más fácil-
mente (1,11,16).

5. Seno sigmoide y bulbo de la yugular. Suele exis-
tir una reacción cicatricial en torno a los mismos 
que facilita la eliminación de la matriz. Es acon-
sejable controlar la vena yugular en el cuello an-
tes de la disección de la matriz en el hueso tem-
poral si existe compromiso del bulbo. En caso 
necesario, por apertura accidental del bulbo, se 
puede ligar la yugular en el cuello. Si solo com-
promete al seno se puede controlar sin cierre del 
mismo o taponar extra e intraluminal el seno sig-
moide con Surgicel.

CONCLUSIÓN 

La estrategia para el manejo quirúrgico del CIP (17) es 
compleja y requiere tener en consideración numerosos 
factores. Debe primar la resección completa de la le-
sión y la protección de estructuras vitales mediante 
técnicas que eliminan el oído medio. 
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DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

Los granulomas de colesterol del ápex petroso son le-
siones quísticas, redondeadas, que contienen cristales 
de colesterol rodeados de células gigantes, fibrosis y 
proliferación vascular, reflejo de un fenómeno infla-
matorio crónico. El granuloma de colesterol puede ori-
ginarse en cualquier región del hueso temporal que se 
encuentre neumatizada1.

El ápex petroso es el área del hueso petroso anterior al 
plano vertical del conducto auditivo interno. La punta 
del peñasco está rellena de cavidades aéreas tapizadas 
por mucosa y comunicadas con las celdas mastoideas 
y oído medio (imagen 1).

El ápex está situado en posición anteromedial al oído 
interno y lateral a la fisura petro-occipital. El meato 
auditivo interno lo divide en una porción anterior ma-
yor y una posterior más pequeña que deriva del hueso 
denso de la cápsula ótica. En aproximadamente un ter-
cio de los casos, se encuentra neumatizado. 

El compartimento anterior contiene la porción hori-
zontal del canal de la arteria carótida interna petrosa y 
el foramen lacerum. El VI par craneal, pasa a lo largo 
de la superficie medial, y el V par pasa inmediatamen-
te superomedial en la punta del peñasco2.

La primera descripción de granuloma de colesterol de 
hueso temporal se le atribuye a Manasse3. Unos años más 
tarde, Shambaugh introduce algunas teorías acerca de su 
posible génesis4. La primera referencia a granulomas de 
colesterol de ápex petroso no se encuentra en la literatura 
hasta el año 1975, siendo caracterizados y documentados 
como entidades clínicas separadas en 19855,6,7.

En cuanto a su epidemiología, suponen un hallazgo no 
habitual en la práctica clínica. Sin embargo, compara-
dos con otras lesiones primarias del ápex petroso, los 
granulomas de colesterol son 10 veces más frecuentes 
que los colesteatomas primarios en dicha localización 
y hasta 40 veces más frecuentes que lo mucoceles de 
ápex petroso8.

ETIOPATOGENIA Y FISIOPATOLOGÍA

Los casos habitualmente descritos de granuloma de 
colesterol de ápex petroso asientan en su totalidad en 
huesos temporales con amplia y extensa neumatiza-
ción de las celdillas apicales. Al parecer, la neumatiza-
ción del ápex petroso se encuentra presente en aproxi-
madamente el 30% de los huesos temporales9. Esto ha 
llevado al desarrollo de fundamentalmente dos teorías 
que intentan explicar su patogenia:

La primera y más antigua teoría establece que el blo-
queo aéreo de celdillas apicales puede condicionar 
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Imagen 1: Obsérvese la amplia neumatización petrosa apical de-
recha.
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inflamación, edema y congestión mucosa, que en 
última instancia pueden ocasionar pequeñas hemo-
rragias dentro de las celdillas. La presencia de san-
gre en las celdillas apicales generaría un fenómeno 
inflamatorio de respuesta a cuerpo extraño, con de-
gradación de hemoglobina en hemosiderina y coles-
terol eritrocitario. Éste último desencadenaría una 
reacción inflamatoria mediada por macrófagos, per-
petuando las características granulomatosas de la 
lesión10.

La segunda teoría, expuesta en 2003 por Jackler y 
Cho11, argumenta que la excesiva neumatización de 
las celdillas apicales puede condicionar defectos en la 
formación de médula ósea que favorezcan la coapta-
ción con la mucosa de revestimiento, produciendo 
una situación proclive a la hemorragia y una respuesta 
inflamatoria crónica similar a la anterior.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los granulomas de colesterol del ápex petroso, al igual 
que otras lesiones localizadas en la punta del peñasco, 
no presentan una clínica específica. Las manifestacio-
nes van a depender de la extensión y localización de 
las mismas.

Así, la sintomatología puede ir desde no padecer sínto-
mas a cefalea, hipoacusia neurosensorial, acufeno, vér-
tigo, diplopia ( III, IV o VI), paresia Facial (VII) o alte-
raciones trigeminales.

En dos de las revisiones más importantes de la litera-
tura, Brackmann et al12 muestra 34 pacientes con gra-
nuloma de colesterol de ápex petroso en los que la 
hiopacusia fue el síntoma predominante (64,7%), se-
guido de síntomas vestibulares (56%), acufeno (50%), 
cefalea (32,3%), alteración nervio facial (23,5%) o di-
plopía (5,9%).

Estos datos se correlacionan en mayor o menor medida 
con los presentados por Sanna et al13; en dicho estudio 
los pacientes presentaron hipoacusia y síntomas vesti-
bulares en un 50%, tinnitus en un 36%, cefalea (32,5%), 
neuralgia trigeminal (25%) y diplopía (16,6%).

DIAGNÓSTICO

Habiendo comentado las manifestaciones clínicas, 
para el diagnóstico de esta entidad son fundamentales 
las pruebas de imagen. Asimismo, éstas permiten rea-
lizar un diagnóstico diferencial con otras lesiones api-
cales, fundamentalmente mucoceles, colesteatomas, 
quistes aracnoideos, cefaloceles, metástasis, glomus o 
apicitis14,15 (tabla 1).

La tomografía axial computarizada (TAC) muestra una 
imagen avascular, isodensa con parénquima cerebral, 
redondeada, con posible erosión y resorción ósea de 
celdillas apicales. La TAC permite realizar diagnóstico 
diferencial con varias entidades, sin embargo, un co-
lesteatoma o un mucocele pueden presentar caracte-
rísticas muy similares (imagen 2).

Tabla 1. Diferencias en RMN entre granuloma de colesterol y otras lesiones en ápex petroso
Lesión T1 T2 Gadolinio Características

Granuloma 
colesterol

Hiperintenso Hiperintenso No capta Lesión redondeada, erosión ósea

Colesteatoma Hipointenso Hiperintenso No capta De forma variable, erosión ósea

Glomus yugular Hipointenso Hipo/ isointenso Capta No homogéneo (moteado vascular), centrado en 
foramen yugular, erosión ósea

Quiste aracnoideo Hipointenso Hiperintenso No capta Densidad similar a LCR, homogéneo

Metástasis Hipointenso Hiperintenso Capta Edema cerebral, invasión
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La resonancia magnética nuclear (RMN) permite di-
ferenciar claramente entre el granuloma de colesterol 
y el colesteatoma. El granuloma de colesterol apical 
se observaría como una lesión bien delimitada hiper-
intensa tanto en T1 como en T2, mientras que el co-
lesteatoma es hipointenso en T1 e hiperintenso en 
T214,15,16 (imágenes 3 y 4).

OPCIONES TERAPÉUTICAS, 
ELECCIÓN DE ABORDAJE

Los granulomas de colesterol del ápex petroso que no 
generen sintomatología pueden tratarse de forma con-
servadora, realizando un seguimiento médico. Sin em-
bargo, en aquellos casos que presenten manifestacio-
nes clínicas, la cirugía es el procedimiento de elección. 
Como particularidad, y al contrario que por ejemplo el 
colesteatoma, no es necesario realizar una exéresis 
completa de toda la lesión, pudiendo ser suficiente 
con un correcto drenaje y aireación de las celdillas api-
cales. Tal es así, que en ocasiones se desaconseja la re-
moción completa, ya que el fenómeno inflamatorio 
puede ocasionar adherencias importantes de la pared 
quística a la duramadre11.

La teoría fisiopatológica establece que la enfermedad 
se desarrolla como consecuencia de la obstrucción de 
la ventilación de las celdillas que neumatizan el ápex 
petroso, por lo tanto la restauración de la permeabili-
dad debería constituir un tratamiento correcto. 

La elección de la vía de abordaje se basa sobre todo en 
dos aspectos: la audición preoperatoria del paciente y 
si ésta se desea conservar y la localización de la lesión.

La vía translaberíntica sacrificará la audición resi-
dual. Representa el acceso más directo y que mejor 
expone el ápex petroso. Para muchos autores es la vía 
de elección en aquellos pacientes que presentan hi-
poacusias neurosensoriales severas de forma preope-
ratoria11,17,18. 

La vía transcoclear provee un acceso adicional hacia 
delante en relación al obtenido con la vía translaberíntica, 
en ocasiones precisa la transposición del nervio fa-
cial y la demolición completa de la cóclea. El con-
ducto auditivo externo habitualmente se cierra. Las 
ventajas de este abordaje son que provee una buena 
exposición de la base del cráneo con acceso al clivus, 
arterias vertebral y basilar y seno petroso si fuera ne-
cesario (imagen 5). El uso de endoscopio facilita la 
exploración y la resección de las lesiones (imagen 
6)19,20,21.

Imagen 2: Granuloma colesterol izquierdo en TAC.

Imagen 3: Granuloma colesterol ápex petroso. A la izquierda, le-
sión expansiva petrosa apical hiperintensa en T1. A la derecha, 
secuencia T2 con hiperintensidad.

Imagen 4: Colesteatoma ápex petroso. A la izquierda, lesión ex-
pansiva apical hipointensa en T1. A la derecha, secuencia T2 que 
muestra hiperintensidad.
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La vía transótica supone una aproximación similar a la 
transcoclear, el conducto auditivo externo (CAE) se 
cierra y la pared posterior del CAE se elimina. La dife-
rencia principal con la vía transcoclear es que se es-
queletiza el canal óseo del nervio facial, pero no se 
expone y se mantiene en su lugar en el campo quirúr-
gico (imagen 7)11,20.

Por otro lado, se encuentran los abordajes que sí pre-
servan audición.

Así, el abordaje infralaberíntico se llevará a cabo cuando 
la lesión sea posterior y la audición esté conservada, al-
canzando el ápex petroso a través de una vía que 

transcurre entre el canal semicircular posterior, la terce-
ra porción del facial y por encima del golfo yugular17.

Si el golfo de la yugular es muy procidente o la lesión es 
anterior, no será posible un abordaje adecuado con la 
vía previa, y deberá optarse por un acceso subcoclear, 
que se lleva a cabo a través de un triángulo limitado 
cranealmente por la cóclea, anteriormente por la arteria 
carótida interna y posteriormente por la vena yugular.

Por último, para casos en los que las paredes del quis-
te se encuentren muy próximas a la pared posterior del 
seno esfenoidal, puede optarse por un abordaje endos-
cópico, vía transesfenoidal23,24.

Resulta complicado analizar en la literatura, debido a 
que no es una patología frecuente, diferencias entre 
resultados en cuanto a recurrencias de granulomas de 
colesterol de ápex petroso tras cirugía según el aborda-
je25. En un estudio de 34 pacientes no se objetivaron 
diferencias significativas en cuanto a resultado entre 
las diferentes vías de acceso, con una recurrencia apro-
ximada del 14% del total11. 

El granuloma de colesterol de ápex petroso representa sin 
duda un desafío otológico considerable, pues los aborda-
jes quirúrgicos no están exentos de complejidad y riesgos 
importantes. Cuando el granuloma de colesterol apical 
presente síntomas, un análisis adecuado de la localización 
y el estudio auditivo determinarán la vía de acceso a elegir. 

En casos en que la audición tras tratamiento de como 
resultado una hipoacusia severo profunda, el implante 
coclear puede ser una opción protésica adecuada, se-
gún veremos en el capitulo correspondiente en esta 
ponencia (imagen 8).

Imagen 5: Representación vía acceso transcoclear.

Imagen 6: Visión endoscópica colesteatoma petroso apical. El 
abordaje combinado con endoscopio puede resultar necesario 
para una exploración completa en lesiones apicales.

Imagen 7: Nervio facial expuesto y aproximado a pared posterior 
CAE (transcoclear) y nervio facial tras esqueletización de canal 
óseo pero mantenido en su localización anatómica (transótica).
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El abordaje quirúrgico de este caso de granuloma de 
colesterol petroso apical izquierdo requirió la resec-
ción de la pared externa coclear. Posteriormente al 
drenaje de la lesión, se colocó un implante coclear, con 
buen rendimiento del dispositivo en el seguimiento 
postoperatorio (imagen 9).
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INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN  
DE LA LITERATURA

Los tumores del saco endolinfático son una entidad 
muy poco frecuente, encontrándose unos 270 casos 
publicados en la literatura, sin llegar a conocer su inci-
dencia real (1,2).

Fueron descritos por primera vez en 1984 por Hassard 
et al., que identificó una lesión adenomatosa a nivel del 
saco endolinfático mientras realizaba una descompre-
sión del mismo, en el contexto de una enfermedad de 
Ménière (2-4). Posteriormente en 1988, Gaffey et al. ob-
servaron una lesión de características similares descri-
biéndolo como un adenocarcinoma papilar de bajo gra-
do con origen en el hueso temporal (1,5). En 1989, 
Heffner publicó una serie de 20 pacientes con esta le-
sión, definiéndolo como una entidad independiente y 
denominándolo por primera vez “adenocarcinoma del 
saco endolinfático” (1,4,6). Previamente a esta denomi-
nación existía un infradiagnóstico y estos tumores se 
confundían en muchas ocasiones con metástasis de 
otros carcinomas, sobretodo de origen tiroideo (3,7).

En 1993, Li et al. propusieron cambiar la denomina-
ción a tumores del saco endolinfático (8). Se pueden 
presentar de manera aislada o en el contexto de la en-
fermedad de Von Hippel Lindau (VHL).

ETIOPATOGENIA

Los tumores del saco endolinfático se originan en el 
epitelio del conducto y del saco endolinfático (1).

• Patrón anatomopatológico: Se trata de adenocarci-
nomas papilares de bajo grado, hipervascularizados, 

de crecimiento lento pero localmente agresivos con 
destrucción ósea irregular. Pueden infiltrar la por-
ción petrosa del hueso temporal y la cápsula ótica.

• Macroscópicamente: Son lesiones polipoideas que 
pueden variar en función de su forma de presenta-
ción.

 – En los casos esporádicos: Se han descrito más 
frecuentemente como lesiones quísticas muy 
vascularizadas con invasión de estructuras ad-
yacentes (4).

 – En los casos relacionados con el VHL: Son le-
siones más fibrosas, con erosión ósea (4).

• Microscópicamente: Existen dos patrones diferen-
ciados: el papilar y el folicular. El patrón papilar es 
el más frecuente, compuesto por células con una 
arquitectura túbulo-papilar y áreas quísticas. No es 
infrecuente encontrar los dos patrones entremez-
clados en el mismo tumor (1,7,9,10).

Como se ha comentado previamente, se pueden pre-
sentar en forma aislada como casos esporádicos, más 
frecuente, o en el contexto del VHL (1).

Esta relación entre la enfermedad de VHL y los tumo-
res del saco endolinfático fue sugerida por primera vez 
en 1988 por Eby et al. Describieron una serie de casos 
de adenomas del ápex petroso, siendo bilateral en uno de 
los pacientes que tenía VHL (11). Posteriormente en 
1989, Palmer et al. describieron varios casos de adeno-
mas papilares del hueso temporal en pacientes diag-
nosticados de VHL (12,13). En 1995, Megerian et al 
llevaron a cabo un estudio en 8 pacientes con tumores 
de saco endolinfático y establecieron sus característi-
cas clínicas y la implicación del VHL (14).

El VHL es una enfermedad autosómica dominante con 
una prevalencia de 1 entre 36.000-39.000 nacidos 
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vivos (2). Se origina como consecuencia de la muta-
ción en el brazo corto del cromosoma 3p25-26 del gen 
de supresión tumoral VHL (2,10,15). Asocia el desa-
rrollo de tumores generalmente muy vascularizados en 
distintas localizaciones, siendo los más frecuentes los 
hemangiomas de la retina y los hemangioblastomas 
del sistema nervioso central (2,11-13). Por ello es im-
portante el diagnóstico precoz de dicha enfermedad 
para un correcto seguimiento de estos pacientes e in-
clusión en un adecuado programa de cribado (15,16).

Los pacientes con VHL tienen una probabilidad de de-
sarrollar un tumor del saco endolinfático entre un 10-
15% de los individuos afectos (15,17). En estos casos 
tienen una predilección por el sexo femenino con una 
frecuencia de 2:1 y su aparición es más temprana, en 
torno a los 20-30 años de edad. Son bilaterales hasta 
en un 30% de los casos (1,17); de hecho, el diagnósti-
co como hallazgo casual de tumores bilaterales del 
saco endolinfático, se considera un factor patognomó-
nico de un VHL (7,8). En cualquier caso, siempre que 
se diagnostique un tumor del saco endolinfático uni o 
bilateral, es necesario descartar un VHL.

En los casos esporádicos no asociados a VHL, no exis-
te predilección de sexo y su aparición suele ser más 
tardía, en torno a los 50-60 años (1). En algunos estu-
dios se ha visto que pueden ser tumores más agresivos 
y que requieren cirugías más extensas en comparación 
con aquellos tumores relacionados con el VHL (4).

CLÍNICA 

El desarrollo de la sintomatología suele ser tardío, y 
más tardío en los casos relacionados con el VHL que 
en los esporádicos. Se han descrito pacientes afectos 
con clínica muy precoz sin conseguir identificar lesio-
nes en la pruebas de imagen y viceversa (4). Por lo 
tanto, la clínica va a ser independiente del tamaño tu-
moral.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son:

1. Hipoacusia neurosensorial: En el 86-100% de los 
casos, generalmente asimétrica y peor en los casos 

esporádicos (1,3,4). Se puede presentar de varias 
formas (2,4,16): 

 – Hipoacusia súbita: Por hemorragias intralabe-
rínticas de causa tumoral que originan inflama-
ción y degeneración nerviosa.

 – Hipoacusia progresiva: Relacionada con la inva-
sión de la cápsula ótica por crecimiento tumo-
ral progresivo.

 – Hipoacusia fluctuante: Aparece en relación con 
el desarrollo de un hidrops endolinfático y es 
independiente del tamaño tumoral.

2. Vértigo y desequilibrio: 62-70% de los casos (1,3).
3. Acúfeno: 55-92% de los casos (1,2,15).
4. Plenitud ótica: en un 37% de los casos (1).
5. Parálisis facial: En el 5-33% de los casos, más fre-

cuente en casos esporádicos que en los relaciona-
dos con VHL, ya que generalmente tienen un cre-
cimiento más rápido (2,4).

6. Alteraciones de otros pares craneales en un 5% de 
los casos (2).

7. Otorrea, acompañada de alteraciones en la otosco-
pia (masa en oído medio, líquido en oído me-
dio..).

Dentro de estas manifestaciones clínicas, la aparición 
de unas u otras va a depender de la localización del 
tumor y de sus patrones de extensión. Podemos dife-
renciar 4 patrones (1): 

• Extensión medial, con afectación del ángulo 
pontocerebeloso y la fosa posterior. Es el patrón 
más frecuente. En tumores de gran tamaño se 
pueden producir síntomas por aumento de la 
presión intracraneal (cefalea, vómitos, somno-
lencia…).

• Extensión lateral, hacia el oído medio y externo: 
Cursa con otorreas de repetición, parálisis facial y 
disfunción tubárica crónica.

• Extensión superior, con afectación del laberinto 
posterior: Cursa más frecuentemente con vértigo. 
En tumores de gran tamaño se puede extender ha-
cia la fosa media.

• Extensión anterior, hacia el clivus, seno cavernoso 
y esfenoides: Puede cursar con diplopía por afecta-
ción de los pares craneales oculomotores.
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No se han descrito metástasis a distancia por disemi-
nación hematógena, pero si pequeñas metástasis a ni-
vel de la médula espinal, que pueden dar lugar a pará-
lisis en miembros inferiores, y a nivel del cerebelo, 
aunque son extremadamente raras (2,4). La tasa de 
recurrencias se sitúa en torno al 10% de los casos y 
tiene una mortalidad por debajo del 5% (2).

DIAGNÓSTICO

Los hallazgos radiológicos en las pruebas de imagen 
pueden ayudar al diagnóstico de los tumores de saco 
endolinfático. Patel et al y Mukherji et al (18,19) 
describieron varios signos radiológicos altamente 
sensibles y específicos de los tumores de saco endo-
linfático:

• Localización retrolaberíntica con destrucción local 
centrada en la pared posterior del peñasco a nivel 
del saco endolinfático.

• Hallazgos en la TC: Presentan espículas calcificadas 
y un anillo posterior calcificado (en posible rela-
ción con el origen del tumor) (Figura 1).

• Hallazgos en la RM: Presentan una señal heterogé-
nea en secuencias T1 y T2. En las secuencias T1 sin 
contraste, existen focos de hiperintensidad (corres-
pondientes a hemorragias intratumorales) y focos 

de hipointensidad (correspondientes a espículas 
óseas o calcificaciones). Su captación es heterogé-
nea tras la administración de gadolinio. (Figura 2).

El patrón arteriográfico corresponde a un tumor mo-
deradamente vascular con una cápsula irregular y mal 
definida, con aferencias vasculares procedentes de la 
arteria faríngea ascendente y de la arteria auricular 
posterior (territorio de la arteria carótida externa). Con 
menor frecuencia presentan aferencias vasculares del 
territorio de la arteria carótida interna. 

Incluso con los hallazgos de TC, RM y arteriografía, los 
tumores de saco endolinfático representan un reto 
diagnóstico, sobre todo en los casos esporádicos don-
de no tenemos un diagnóstico de sospecha alto, y de-
bemos hacer un diagnóstico diferencial con otras le-
siones erosivas de la pared posterior del peñasco 
(Tabla 1).

Desde el punto de vista anatomopatológico, para reali-
zar el diagnóstico diferencial con otras lesiones (ade-
nocarcinomas de oído medio, metástasis, paraganglio-
mas…), debemos destacar que los tumores de saco 
endolinfático presentan positividad para citoqueratina 
y vimentina, y en la gran mayoría de los casos también 
positividad para la proteína S100 (1,17).Figura 1: Examen mediante TAC del saco endolinfático.

Figura 2: Tumor centrado en saco endolinfático en contacto intimo 
con golfo yugular ( Imagen T1 con gadolinio)
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TRATAMIENTO

El tratamiento de elección de los tumores de saco en-
dolinfático es la resección total de la lesión, aunque no 
siempre es posible en tumores de gran tamaño. En 
2004, Bambakidis et al (20) proponen una clasifica-
ción basada en los hallazgos radiológicos y en la exten-
sión de la lesión, permitiendo orientar los casos hacia 

distintas opciones quirúrgicas en función del grado de 
extensión del tumor (Tabla 2).

Los factores que condicionan la selección del abordaje 
son, por un lado, factores dependientes del tumor, tales 
como el tamaño, localización y extensión de la lesión, y 
por otro lado, factores dependientes del paciente, tales 
como la audición y la función facial preoperatoria 
(2,21). 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de los tumores de saco endolinfático
Lesión TC Localización RM T1 RM T2 RM Gadolinio

Tumor de saco 
endolinfático

Espículas 
calcificadas, anillo 
calcificado posterior

Pared posterior del 
peñasco, centrada en 
el saco endolinfático

Heterogéneo  
(hiper/hipo)

Heterogéneo  
(hiper/hipo)

Realce heterogéneo

Paraganglioma Erosión de bordes 
irregulares 

Centrada en el 
foramen yugular

Hipointenso Hiperintenso Realce intenso, 
patrón en sal y 
pimienta

Granuloma de 
colesterol

Erosión de bordes 
regulares

Variable Hiperintenso Hiperintenso No realce

Colesteatoma Erosión de bordes 
regulares

Variable Hipointenso Hiperintenso No Realce o realce 
en anillo

Granulaciones 
aracnoideas

Erosión de bordes 
irregulares

Pared posterior del 
peñasco

Hipointenso Hiperintenso No realce

Meningioma Erosión de bordes 
irregulares, 
calcificaciones 
intratumorales

Variable Hipointenso Hiperintenso Realce intenso

Metástasis Erosión de bordes 
irregulares

Variable Hipointenso Hiperintenso Realce heterogéneo

Aneurisma arteria 
carótida interna

Expansión del canal 
carotídeo, bordes 
regulares

Canal carotídeo Hipointenso  
(trombo antiguo)  
Hiperintenso  
(trombo nuevo)

Hiperintenso Realce heterogéneo

Tabla 2. Extensión y tratamiento quirúrgico de los tumores de saco endolinfático
Grado Extensión del tumor Abordaje quirúrgico

I Tumores confinados al hueso temporal, oído 
medio y/o conducto auditivo externo

Abordaje RLB

II Extensión a fosa posterior - Abordaje RLB 
- Abordaje TLB, TO, TC (mala audición o invasión del laberinto)

III Extensión a fosa posterior y fosa craneal 
media

Abordaje a fosa posterior asociado a una fosa craneal media

IV Extensión al ala del esfenoides y/o clivus Abordajes a fosa posterior y anterior (en función de la extensión) en dos 
tiempos quirúrgicos

RLB: retrolaberíntico; TLB: translaberíntico; TO: transótico; TC: transcoclear
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En tumores de pequeño tamaño con buena audición, el 
abordaje retrolaberíntico (con preservación de la pared 
posterior del CAE y del laberinto) es el más empleado 
(Figura 3). En los casos con mala audición o cuando se 
produce una invasión del laberinto posterior, es preferi-
ble utilizar el abordaje translaberíntico (Figura 4). 
Cuando existe afectación de la cóclea, el abordaje tran-
sótico (Figura 5) y el transcoclear modificado tipo A 
(Figura 6) son los más adecuados para la resección se-
gura de la lesión (la utilización de uno u otro dependerá 
de la extensión de la lesión y de la función facial, ya que 
el abordaje transcoclear modificado tipo A requiere una 

transposición posterior del nervio facial que deja como 
secuela una parálisis facial) (1,2). Independientemente 
del abordaje empleado, es imprescindible resecar la du-
ramadre afecta por el tumor para evitar recurrencias 
(descritas recurrencias a largo plazo por encima de los 
10 años).

El papel de la radioterapia en los tumores de saco en-
dolinfático continúa siendo controvertido (21). Existe 
cierta unanimidad en considerar el tratamiento radio-
terápico en tumores irresecables, en casos con enfer-
medad residual y en pacientes con riesgo quirúrgico 

Figura 3: Resección y exposición de tumor del saco endolinfático.

Figura 4: Identificación del conducto auditivo interno y relaciones 
anatómicas vecinas.

Figura 5: Identificación del tumor del saco endolinfático.

Figura 6: Identificación del tumor del saco endolinfático.
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elevado. No existe evidencia científica en el momento 
actual para considerar el tratamiento con quimiotera-
pia en este tipo de tumores. 

TRUCOS Y CONSEJOS

• Existen dos tipos de casos: los asociados a la enfer-
medad de VHL (aparición a los 20-30 años, menos 
agresivos) y los casos esporádicos (aparición a los 
50-60 años, más agresivos). En todo paciente con 
VHL se debe realizar cribado con RM para descar-
tar un tumor de saco endolinfático, y en todo pa-
ciente con diagnóstico de tumor de saco endolinfá-
tico se debe descartar un VHL.

• Aparición tardía de las manifestaciones clínica, más 
en los casos asociados al VHL. El síntoma más fre-
cuente es la hipoacusia neurosensorial, en forma de 
sordera súbita, sordera progresiva o sordera fluc-
tuante simulando un hidrops endolinfático.

• Tenemos que tener presentes los tumores de saco 
endolinfático en el diagnóstico diferencial de las 
lesiones de la pirámide petrosa (lesión centrada en 
el saco endolinfático con espículas calcificadas y un 
anillo posterior calcificado en la TC, y señal hetero-
génea en las secuencias T1 y T2 de RM).

• La clasificación de Bambakidis (20) divide a los tu-
mores de saco en 4 grados según la extensión ra-
diológica de la lesión, y nos permite orientar las 
opciones quirúrgicas para cada caso. En tumores 
pequeños con buena audición: abordaje retrolabe-
ríntico. En tumores grandes con mala audición: 
abordaje translaberíntico (invasión del laberinto 
posterior), abordaje transótico (invasión del labe-
rinto anterior) o abordaje transcoclear tipo A (inva-
sión del laberinto anterior y parálisis facial preope-
ratoria).

• Es fundamental la resección de la duramadre afec-
ta para evitar recurrencias (pudiendo ser a largo 
plazo, transcurriendo más de 10 años desde la ci-
rugía).

• El papel de la radioterapia es controvertido. Existe 
unanimidad para utilizarla en casos irresecables, en 
enfermedad residual y cuando el riesgo quirúrgico 
es muy elevado.
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8.1. Schwanoma Vestibular

Miguel A. Arístegui Ruiz*, Justo R. Gómez Martínez**,  
Mario Sanna***

DEFINICIÓN

El Schwannoma Vestibular (SV), también conocido como 
Neurinoma del Acústico es un tumor benigno, general-
mente de crecimiento lento, que se desarrolla a partir de 
las células de la cubierta del nervio vestibular (más fre-
cuentemente del inferior) y excepcionalmente del nervio 
coclear. La incidencia se estima en 1 por cada 100.000 
habitantes por año, aunque el uso más frecuente de RMN 
craneales ha hecho que la incidencia aumente al ser diag-
nosticados tumores en fase asintomática1,2. La presencia 
de SV bilaterales ocurre en casos de Neurofibromatosis 
que serán tratados en otro capítulo.

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico clínico del SV esporádico se basa en 
síntomas relacionados con compromiso del oído inter-
no como hipoacusia, acúfenos o síntomas vestibulares, 
de forma unilateral o asimétrica. La hipoacusia es de 
carácter neurosensorial y generalmente de carácter 
progresivo aunque puede manifestarse de forma brus-
ca o fluctuante. Los síntomas vestibulares incluyen 
desequilibrio, vértigo, incluso indistinguible de un 
cuadro de Enfermedad de Meniere. Los acúfenos no 
son constantes y son variables en frecuencia e intensi-
dad. Algunos pacientes son asintomáticos y se diag-
nostican al realizar una RMN por otras causas. Los es-
tudios clínicos con Audiometría tonal y verbal, 
Potenciales Evocados de Tronco y Pruebas Vestibulares 
permiten un diagnóstico clínico más preciso. No existe 
una correlación clara entre el tamaño de la lesión y la 
sintomatología del paciente. 

Sin embargo el diagnóstico definitivo se realiza con es-
tudios de imagen con RMN. La presencia de una lesión 
centrada en el CAI, que lo ocupa y que se extiende hacia 
el APC, con forma redondeada, con ángulo agudo con la 
pared posterior del hueso temporal y en ocasiones con 
zonas quísticas en su interior, permiten establecer un 
diagnóstico de SV con alta probabilidad. Independiente-
mente del tamaño, siempre estará centrado sobre el CAI. 
Las lesiones intracanaliculares serán SV en un porcentaje 
muy elevado de los casos. El diagnostico diferencial se 
debe realizar fundamentalmente con meningiomas de 
fosa posterior y más raramente con otras lesiones de APC.

CLASIFICACIÓN 

Los SV se clasifican en función de su tamaño en intra-
canaliculares y extracanaliculares. Estos últimos en 
función del diámetro máximo extracanal. No suelen 
usarse medidas volumétricas, si bien son las que pro-
porcionan una información más exacta de las dimen-
siones del tumor. La tabla 1 incluye la propuesta en 
función de dicha medida3. (Figura 1) Es importante 
definir el grado de consistencia quística del tumor4. 

Tabla 1. Clasificación de los SV en función 
del diámetro máximo extracanalicular
Grado 0 Intracanlicular

Grado I 0-1 cm EC

Grado II 1.1-2 cm EC

Grado III 2.1 – 3 cm EC

Grado IV 3.1 -4 cm Ec

Grado V >4 cm EC 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
TOMA DE DECISIONES5-8

Dos son los factores que más influyen en la toma de deci-
siones. La edad del paciente y el tamaño del tumor.

Un tumor gigante va a requerir sin duda un tratamien-
to quirúrgico. Un paciente de edad avanzada, salvo en 
casos de tumores grandes, se manejará inicialmente de 
forma conservadora. 

La presencia de síntomas invalidantes como vértigo o 
síntomas que reflejen compresión intracraneal deben 
ser tenidos en consideración.

La tasa de crecimiento rápido en un tumor es impor-
tante y si es elevada, suele requerir de un manejo inter-
vencionista.

Otros factores como el nivel de audición, la presen-
cia de síntomas faciales o trigeminales, las caracterís-
ticas radiológicas del tumor, la actividad que realiza 
el paciente o las preferencias personales del mismo, 
deben también tenerse en cuenta a la hora de tomar 
decisiones. 

No disponemos de Estudios Prospectivos Randomiza-
dos y será muy difícil disponer de ellos en este campo. 
La decisión va a recaer sobre la combinación de la pre-
ferencia del Experto y la del Paciente. Existe una ten-
dencia clara a minimizar la afectación neurológica y 
primar la Calidad de Vida. La falta de seguimiento a 
largo plazo de muchas de las opciones propuestas, 
hace que sea difícil aclarar este escenario. 

OPCIONES DE MANEJO

Existen tres formas fundamentales de manejo de un SV:

CONSERVADOR: Seguimiento con RMN repetidas 
para valorar el crecimiento del tumor. La primera se rea-
lizará con 6 meses de diferencia para detectar tumores 
de crecimiento rápido. A partir de entonces, si es el 
caso, una RMN cada año los primeros 5 años. Después 
cada 2 años durante 10 años y a partir de entonces cada 
3-5 años. Es la opción que suele preferirse en tumores 
pequeños independientemente de la edad.

RADIOCIRUGÍA: El tratamiento con Radiocirugía 
(radioterapia dirigida al tumor) será tratado en otro 
capítulo. Existen distintas formas de tratamiento con 
esta modalidad dependiendo de su dosificación (SRT y 
HFRT)9. La radiocirugía no elimina el tumor. Pretende 
controlar su crecimiento evitando que crezca y provo-
que problemas en un futuro. Lo correcto sería aplicar 
el tratamiento una vez comprobado el crecimiento del 
tumor. Los tumores que crecen muy rápido o que tie-
nen un carácter quístico no suelen ser buenos candi-
datos para dicho tratamiento. Lógicamente no permite 
disponer de muestra para estudio histológico. Existe 

Figura 1: RMN de distintos tamaños de SV. (A) SV grado 0 Intra-
canalicular. (B) SV Grado I. (C) SV Grado II. (D) SV Grado II quístico. 
(E) SV Grado III. (F) SV Grado IV. (G) SV Grado V.

A B

C D

E F

G
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una incidencia baja de tumores que se malignizan des-
pués de radioterapia generalmente en el contexto de 
NF2. La RC ha demostrado mejores resultados que la 
MC en tumores pequeños o medianos5, aunque los es-
tudios no son randomizados y no definen si el tumor 
ha sido radiado después de existir evidencia de creci-
miento o no. 

MICROCIRUGÍA: La Microcirugía es el único proce-
dimiento que permite optar a la resección completa 
del tumor. Existen diversas vías de abordaje que serán 
tratadas de forma independiente. Los resultados están 
en relación directa con el tamaño del tumor. 

Existe una tendencia, aún no contrastada, de realizar 
resecciones subtotales (STR, NTR) y parciales10,11, 
especialmente en tumores grandes o gigantes, para 
mejorar los resultados funcionales de la microcirugía 
respecto de la función del nervio facial y de la audi-
ción. Aún no existe evidencia clara del comportamien-
to de los restos tumorales.

También se está combinando la resección parcial 
con la Radiocirugía12 sin que se confirme necesaria-
mente el crecimiento tumoral de la porción residual. 
Ello hace que sea difícil extraer conclusiones válidas. 

Aquellos pacientes radiados previamente, operados 
previamente y especialmente si han sido operados y 
radiados, ofrecen unos resultados peores cuando de-
ben ser reintervenidos. 

Los Quimioterápicos (Bevacizumab) están aún en fase 
experimental y se están usando en casos de NF2 para 
valorar el efecto del control tumoral, existiendo algu-
nos resultados no concluyentes, pero prometedores. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
DEL SCHWANOMA VESTIBULAR 

Es la única alternativa que permite optar a la resección 
completa de la lesión. Aunque requiere de un segui-
miento adecuado con RMN para confirmarlo13. Algu-
nos de los abordajes permiten intentar conservar la 
audición14.

ABORDAJE RETROSIGMOIDEO 
TRANSMEATAL (Figura 2) 

Es el primer abordaje descrito para la cirugía del SV. Ofre-
ce una visión panorámica de la lesión. Permite tratar tu-
mores de cualquier tamaño y a su vez permite intentar 
conservar la audición, algo poco probable con tumores 
de cierto tamaño si se plantea una resección total. 

Cuando el tumor ocupa el CAI, es necesario fresar su cara 
posterior (Transmeatal). No es posible el acceso al fundus 
del CAI, aunque se puede trabajar con endoscopios para 
mejorar la visualización. Esta maniobra no siempre ga-
rantiza la conservación de la audición ni la eliminación 
completa del tumor. No es excepcional que existan resi-
duos que en ocasiones obligan a una reintervención. Es 
necesario un cierto desplazamiento del cerebelo. En ciru-
gías de larga duración, puede tener impacto sobre el cere-
belo y consecuencias clínicas sobre el equilibrio (ataxia) 
más o menos compensables. Las complicaciones, como 
en otras vías de abordaje suelen depender del tamaño y 
las características del tumor. 

Figura 2: Abordaje Retrosigmoideo lado izquierdo. (A) Después de 
abrir la dura retrosigmoidea Visión panorámica. (B) Fresado de la 
porción meatal. (C) Visualización de los nervios facial y coclear tras 
separar la porción meatal del tumor (D) Extracción del tumor (E) 
Visión final del abordaje estimulando el nervio facial. 

A B

C
D

E
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ABORDAJE POR FOSA CRANEAL 
MEDIA (Figura 3)

El abordaje por Fosa Media fue rescatado para la ciru-
gía del Neurinoma y aunque existen grupos que lo ex-
tienden a tumores de gran tamaño, suele quedar rele-
gado a tumores intracanaliculares o que se extienden 
poco al APC. Permite acceder al fondo del CAI, aun-
que en ocasiones el control por debajo de la cresta ho-
rizontal no es perfecto. Y permite optar a la conserva-
ción de la audición. El hecho de que el nervio facial se 
encuentre generalmente desplazado hacia arriba, hace 
que se situe entre el cirujano y el tumor, obligue a una 
mayor manipulación del nervio y tenga una mayor in-
cidencia de parálisis facial que con otras vías para tu-
mores del mismo tamaño. 

Requiere de la compresión extradural del lóbulo tem-
poral, por lo que la duración de la intervención puede 
ser un factor importante. Tiene un riesgo potencial de 
hemorragia epidural o subaracnoidea. 

La experiencia del equipo quirúrgico es muy impor-
tante y no todos los grupos la tienen incluida en sus 
opciones de tratamiento. 

ABORDAJE RETROLABERÍNTICO 
(Figura 4)

El abordaje retrolaberíntico ampliado (asociando una 
extensa craniotomía de fosa media y retrosigmoidea), 
con extensión infralaberíntica hasta exponer el CAI 
(hasta en 2/3 del mismo) permite un trabajo presig-
mideo sin compresión cerebral ni cerebelosa (ni ex-
tradural, ni intradural) alcanzando una visión direc-
ta del CAI hasta el límite anatómico permitido y, por 
lo tanto, se encuentra entre las vías de abordaje que 
ofrece la opción de conservar la audición. Permite 
trabajar en el APC con garantías pero con un tama-
ño limitado de la lesión (generalmente hasta los 2 
cm Extracanal, que por otro lado es el tamaño en el 
que tenemos expectativas realistas de conservar la 
audición) 

Al igual que en la via Retrosigmoidea se pueden 
utilizar endoscopios para el control del fondo del 
CAI. 

Es una vía que no suele aparecer entre las opciones de 
la mayoría de los grupos.

Figura 3: Abordaje por FCM derecho Se aprecia la línea azul del 
CSS y el CAI dilatado por el tumor.

Figura 4: Abordaje Retrolaberíntico ampliado derecho (A) El con-
ducto endolinfático ha sido seccionado abriendo paso al fresado 
perimeatal. (B) El CAI ha sido expuesto medial al CSP. (C) Visión 
global del abordaje con el CAI expuesto. Se asocia una amplia 
craniotomía en fosa media a una craniotomía en fosa posterior pre 
y retrosigmoidea (D) El tumor es visible en el APC una vez abierta 
la dura presigmoidea. 

A B

C D
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ABORDAJE TRANSLABERÍNTICO 
(Figura 5) 

En aquellos casos en los que se ha perdido la audición o 
no existen opciones realistas de conservarla (generalmen-
te por el tamaño del tumor) ofrece una excelente opción 
para la extirpación de tumores de cualquier tamaño15. 

Permite acceder al fondo del CAI sin limitaciones, in-
cluso a tumores que se extienden parcialmente a la có-
clea. Ofrece referencias anatómicas constantes para el 
nervio facial antes de empezar a trabajar sobre el tu-
mor16 y es una via con buenas opciones de conservarlo 
en grupos con experiencia. 

Se trabaja reduciendo progresivamente el tamaño del 
tumor. Aunque la visión del APC no es global, permite 
trabajar sobre todas las zonas del mismo. 

Ofrece opciones seguras y bajo control para evitar la 
fístula de LCR17. El uso de grasa abdominal se ha de-
mostrado muy eficaz en este sentido. 

Los resultados respecto al nervio facial y a otras com-
plicaciones suelen estar en relación directa al tamaño 
del tumor. 

Variaciones como la técnica “ampliada”, modificada 
(eliminando el oído medio) o la extensión “transapi-
cal”18 han aumentado aún más las posibilidades de 
esta via de abordaje. 

En ocasiones (oídos únicos, NF2 o circunstancias espe-
ciales), cuando la audición se ha perdido o no se puede 
conservar, si el tamaño del tumor lo permite, puede 
conservarse el nervio coclear anatómicamente y colocar 
un implante coclear al final de la intervención19-21. Ha 
demostrado ser eficaz y hoy en día es una técnica que se 
utiliza en la mayoría de los centros con experiencia. 

OTROS ABORDAJES 

En algunas circunstancias en las que el tumor infiltra la 
cóclea o se ha perdido ya el nervio facial, sin opciones 
de recuperarlo o utilizar un injerto, se pueden utilizar 
vías como la Transótica (Figura 6)22 (que proporciona 
acceso completo a la cóclea) o la Transcoclear (Figura 
7) (que ofrece un excelente acceso al APC y a la cisterna 
prepontina) en algunos casos de tumor residual. 

Figura 5: Abordaje Transaberíntico ampliado transapical derecho 
en un caso de tumorintralaberíntico. (A) Los tres canales semicir-
culares han sido identificados. (B) El vestíbulo ha sido expuesto. El 
bulbo yugular descubierto para desplazarlo y ganar espacio (C) EL 
CAI ha sido expuesto, la cresta horizontal marcada entre el vesti-
bular superior e inferior y se ha realizado una extensión transapical 
alrededor del CAI (D) El nervio vestibular superior ha sido extraido 
de su canal ampular evidenciando el nervio facial en su entrada al 
canal de Falopio. (E) El tumor quístico es visible en el APC. (F) Una 
vez resecado el tumor, el nervio facial ha sido conservado. 

A B
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN EL 
SCHWANNOMA VESTIBULAR (Tabla 2) 

No tenemos aún evidencia científica de la mejor forma 
de actuación. Es imposible encontrar trabajos que com-
paren distintas formas de manejo de una forma prospec-
tiva y randomizada sobre casos similares. Aún necesita-
mos mejorar el conocimiento sobre el comportamiento 
biológico de estos tumores, para poder tomar decisiones 
basadas en la evidencia. 

Tal y como hemos mencionado, la edad y el tamaño 
del tumor son los factores que más influyen en la toma 
de decisiones.

En el algoritmo aparece marcada como preferente la 
via conservadora (seguimiento) en tumores menores 
de 2 cm; y la Microcirugía como opción preferente en 
tumores mayores de 2 cm. 

El siguiente algoritmo es una propuesta que entende-
mos razonable. Es un esquema dinámico que irá cam-
biando con el paso del tiempo.

Figura 6: Abordaje transótico derecho. (A) El oído medio ha sido 
eliminado El bloque laberíntico queda expuesto. (B) Los canales 
semicirculares se han abierto (C) El vestíbulo con tumor en su inte-
rior ha sido expuesto. (D) El NF se conserva en su posición. La 
apertura de la cóclea muestra el tumor en su interior. (E) Las tres 
espiras de la cóclea han sido expuestas y el modiolo es visible. El 
tumor compromete a las espiras basal y media. (F) El tumor ha sido 
extirpado. El moncón terminal del nervio coclear es evidente. 

Figura 7: Abordaje transcoclear derecho en un caso de tumor re-
sidual radiado con crecimiento muy importante. (A) La cóclea de 
ha fibrosado. La ACI ha sido expuesta. (B) El tumor es evidente en 
el APC (C) Visión del APC una vez extirpado el tumor por comple-
to. (D) Visión global del abordaje al final de la intervención. Puede 
apreciarse la ACI en el margen anterior del abordaje. 

A B

C D

E F
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La Edad será un factor clave a tener en cuenta en cada 
una de las situaciones del algoritmo Será uno de los 
primeros factores que determinarán la actitud a tomar.

La posibilidad de optar a conservar o no la audi-
ción también influye en la toma de decisiones. 

Evidentemente dicha posibilidad de conservar o no la 
audición depende de los resultados de cada grupo. Hay 
que tener en cuenta que cuanto peor sea la audición 
preoperatoria, menores serán las opciones de conservar-
la. Cuanto mayor edad tenga el paciente, también serán 
menores estas opciones. Los tumores que llegan al fondo 
del CAI ofrecen mayor dificultad de resección y dismi-
nuyen las opciones de conservar la audición. El tamaño 
del tumor es un factor determinante para conservar la 
audición. Por encima de 2 cm las posibilidades disminu-
yen drásticamente. La resección parcial del SV busca me-
jorar las posibilidades de conservar la audición en tumo-
res grandes o gigantes. No disponemos evidencia del 
comportamiento de dichos restos en el futuro. 

Siempre que se opte por RC deberá hacerse un segui-
miento con RMN que debería ser a largo plazo o de 
por vida. En el caso de MC se requerirá control con 

RMN siempre que se realicen resecciones parciales o 
subtotales, también a largo plazo. En las resecciones 
supuestamente totales se requiere control con RMN 
que certifique la ausencia de restos tumorales. 

En tumores menores de 2 cm:

En pacientes de edad (dependerá más de la edad bioló-
gica) la actitud deberá ser conservadora. Una RMN a los 
6 meses es lo más razonable. Si no se demuestra creci-
miento, se seguirán controles con RMN una vez al año, 
al menos los primeros 5 años. Si se demuestra creci-
miento importante en alguno de estos controles, deberá 
optarse por una actitud intervencionista mediante Ra-
diocirugía (RC) o Microcirugía (si aún conservan audi-
ción, por alguna de las tres vías existentes para conser-
varla, por Fosa Media, Retrosigmoidea o Retrolaberíntica). 
Si en el seguimiento se pierden las opciones de conservar 
la audición, o ya está perdida, la via Translaberíntica será 
una opción a tener en cuenta. El abordaje El abordaje 
Endoscópico transpromontorial necesita aún definir su 
papel en este tipo de cirugía. La Radiocirugía es una op-
ción válida en este tamaño de tumor, especialmente en 
pacientes de edad avanzada o con problemas médicos 
que desaconsejen la cirugía y en los que exista creci-
miento. La microcirugía es una opción intervencionista 
adecuada a esta edad y con ese tamaño de tumor. La 
probabilidad de conservar la audición disminuye a partir 
de 1.5 cm extracraneal, cuando el tumor empieza a com-
primir el tronco y deforma la salida del nervio coclear. La 
resección completa, con buenos resultados para la fun-
ción facial, hace que sea una opción preferente en este 
grupo, independientemente de la edad. Excepcional-
mente puede considerarse la resección subtotal en aque-
llos tumores más grandes en los que el plano con el facial 
es difícil, en este rango de edad. 

En pacientes jóvenes la opción conservadora sigue 
siendo válida, especialmente en los tumores intracanali-
culares o pequeños. Pero deberá ofrecerse, en el mo-
mento del diagnóstico, la opción de conservar la audi-
ción en función del tamaño y de la experiencia de cada 
grupo, a través de alguna de las vías de abordaje que lo 
permiten (Fosa Craneal Media, Retrosigmoidea o Retro-
laberintica). El paciente debe saber que el seguimiento 
puede deteriorar la audición. La opción de seguimiento 
pierde fuerza en tumores próximos a los 2 cm ya que el 

Tabla 2. Algoritmo de manejo en el SV 

Ver explicaciones en el texto del capítulo.
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aumento del tamaño puede comprometer los resulta-
dos. Y es algo probable con una expectativa de vida am-
plia No deberá radiarse ningún paciente en el que no se 
haya demostrado un crecimiento, aunque siempre con 
la premisa de que la preferencia del paciente puede 
condicionar una actitud distinta. Si el paciente se so-
mete a RC deberá hacer un seguimiento con RMN a 
largo plazo, idealmente, de por vida. En casos de cre-
cimiento rápido o si existe un componente quístico 
importante, debería evitarse la RC ya que, en nuestra 
experiencia, no suele controlar el crecimiento del tu-
mor y puede reducir las opciones de la microcirugía si 
llega a ser necesaria. La MC es una opción clara en 
pacientes jóvenes con tumores de tamaño medio. 
Cuando la audición preoperatoria está parcialmente 
comprometida, el tumor llega al fondo del CAI y/o el 
tumor está en el rango de los 2 cm, la opción quirúrgi-
ca a través de una vía Translaberíntica debe ser consi-
derada. Al igual que cuando la audición ya está perdi-
da preoperatoriamente. En pacientes jóvenes, con 
tumores en este rango, la resección completa debe ser 
la norma.

En Tumores mayores de 2 cm 

En este tamaño de tumor, no se puede especular dema-
siado con la edad. Son tumores que pueden generar 
riesgo de hipertensión intracraneal y por tanto deben 
ser intervenidos con MC. La Radiocirugía es una opción 
para los tumores en el rango inferior de tamaño de este 
grupo, y aunque algunos autores lo están utilizando, 
debe demostrar su eficacia por encima de los 3  cm, 
existiendo riesgo de edema peritumoral y de compli-
caciones importantes. 

La resección parcial empieza a ser una opción pre-
ferida por algunos grupos. La posibilidad de conser-
var la audición sigue siendo baja y suele ser a costa 
de realizar resecciones parciales limitadas con riesgo de 
re-crecimiento. 

Aún no tenemos evidencia de si es adecuada o no. Es 
difícil valorar intraoperatoriamente el grado de resec-
ción. Se denomina Casi-Total (NTR: Near Total Resec-
tion) cuando se deja tumor no perceptible en RMN 
(<2%), Subtotal (STR: Subtotal Resection) cuando es 
apenas perceptible en la RM 2-5%) y Parcial (PR: Partial 

Resection) cuando existe una porción de tumor resi-
dual claramente visible (>5%)10. Incluso en este últi-
mo caso, el tumor residual puede llegar a casi el 50% 
del tumor original. Por encima de este porcentaje, ha-
bría que considerarlo como una biopsia con gran pro-
babilidad de re-crecimiento y de necesitar manejo in-
tervencionista en el futuro. Habrá que valorar en el 
futuro la tasa de re-crecimiento de estos tumores. Al-
gunos Equipos optan por asociar RC de inmediato, 
tras la resección parcial, sin que exista evidencia de 
re-crecimiento. Otros, ofrecen RC o nueva MC en caso 
de que se constate dicho aumento de tamaño. 

En pacientes de edad la resección subtotal (STR) o casi 
total (NTR) es una alternativa que merece atención en 
estos tamaños de tumor. En pacientes jóvenes hay que 
sopesarla bien y evaluar los resultados que se estén ob-
teniendo, a largo plazo. En todo caso puede ser una op-
ción a considerar en tumores denominados gigantes, 
por encima de los 4 cm y aquellos con desplazamiento 
muy anterior y desfavorable del nervio facial. 

En resumen, la opción conservadora es la preferida 
por la mayoría de los grupos hoy en día en tumores 
intracanaliculares o pequeños, especialmente en pa-
cientes de edad. 

En el otro extremo, los tumores mayores de 2 cm si-
guen siendo quirúrgicos para la mayoría de los Cen-
tros, especialmente aquellos por encima de los 3 cm, 
independientemente de la edad. 

CONCLUSIÓN 

El SV es un tumor benigno de crecimiento lento con 
potencial riesgo para la vida del paciente si alcanza di-
mensiones importantes. El conocimiento del compor-
tamiento de estos tumores ha hecho que se tienda a ser 
más conservador en tumores pequeños y en pacientes 
de edad. La MC sigue ocupando un papel predomi-
nante en los tumores grandes. Existe una cierta ten-
dencia a realizar resecciones parciales en tumores de 
gran tamaño, para disminuir la morbilidad asociada a 
la Cirugía de lo mismos, sin que exista una evidencia 
clínica al respecto. 
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INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN  
DE LA LITERATURA

La primera descripción de la neurofibromatosis tipo 2 
(NF2) fue realizada por Wishart en 1822 y la neurofi-
bromatosis tipo 1 (NF1) fue descrita por von Rec-
klinghausen a finales del siglo XIX. En un inicio se 
consideraron la misma enfermedad y no fue hasta que 
se describieron los genes de la NF1 y la NF2 de forma 
separada en 1987, que se constituyeron como dos en-
fermedades diferentes. 

La NF2 es una enfermedad autosómica dominante ca-
racterizada por la presencia de múltiples tumores del 
sistema nervioso y las meninges (predominantemente 
schwannomas, meningiomas y ependimomas de bajo 
grado), así como lesiones cutáneas y oculares. Esta enti-
dad es debida a un defecto en el gen NF2 del cromosoma 
22q12 que codifica la merlina1. Se trata de una enferme-
dad rara con una incidencia de 1 de cada 33.000 naci-
mientos y una prevalencia de 1 en 60.000 habitantes2.

La característica más habitual de la NF2 es la presencia de 
schwannomas vestibulares bilaterales asociados a otros 
tumores menos frecuentes del sistema nervioso3, dada la 
asociación de múltiples tumores, el manejo de estos pa-
cientes debe orientarse hacia la preservación de la fun-
ción y la calidad de vida, siendo la observación, la cirugía, 
la radioterapia estereotáctica y el uso terapias farmacoló-
gicas, particularmente el Bevacizumab, las estrategias uti-
lizadas4. La complejidad de la toma de decisiones en este 
grupo de pacientes, hace que los resultados sean superio-
res si son tratados en centros especializados, de referen-
cia, con unidades interdisciplinares5.

GENÉTICA

El gen NF2 es el único gen que se asocia con la enfer-
medad. Las manifestaciones de la NF2 son el resulta-
do de mutaciones puntuales, de delecciones o gran-
des reordenamientos en dicho gen NF2 localizado en 
el brazo largo del cromosoma 22. Esto conlleva a una 
menor producción de la proteína merlina, que actúa 
como supresor tumoral, por lo tanto la disminución 
de la función o de la producción de esta proteína se 
traduce en una predisposición a desarrollar una va-
riedad de tumores del sistema nervioso central y pe-
riférico6.

Hasta el 50% de los pacientes no presentan historia 
familiar de NF2, por lo que se considera que presentan 
una mutación de novo. El gen NF2, al igual que otros 
genes supresores tumorales, requiere de la inactiva-
ción de los dos alelos para la pérdida de la función 
(modelo del doble impacto de Knudson)7. Los indivi-
duos que presentan una mutación en la línea germinal 
solo requieren una mutación somática para perder la 
función completa del gen6. 

Se han estudiado las relaciones genotipo-fenotipo, 
determinándose que las mutaciones truncantes con-
fieren un curso de la enfermedad más agresivo que 
las mutaciones missense, las splice site o las grandes 
delecciones8, 9, 10, 11. Por otra parte el mosaicismo 
también conlleva una enfermedad menos agresiva, 
se ha determinado que entre el 25-33% de los indi-
viduos con una mutación de novo presentan mosai-
cismo12, 13.

8.2. Neurofibromatosis tipo 2

Francesc Roca-Ribas Serda*, Emilio Amilibia Cabeza*,  
Miguel A. Arístegui Ruiz**
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CLÍNICA

La clínica de la NF2 puede ser muy variada dependien-
do del tipo de lesiones que se presenten, desde los habi-
tuales schwannomas vestibulares bilaterales (el 85% de 
los pacientes con NF2 presentan SV bilaterales al diag-
nóstico4), pasando por otros tipos de tumores intracra-
neales o espinales, así como lesiones cutáneas y afecta-
ciones oftálmicas (Tabla 1). La enfermedad se suele 
diagnosticar entre los 18-24 años, aunque hay diagnós-
ticos más tardíos, hasta los 70 años, que suelen presen-
tar un cuadro menos agresivo14. En pacientes mayores 
de 70 años la presencia de schwannomas vestibulares 
bilaterales se considera fruto de la casualidad y no cons-
tituye diagnóstico de NF215. En función de la evolución 
se han descrito dos formas clínicas principales: el tipo 
Wishart (Fig. 1), la más agresiva con un inicio tempra-
no, múltiples neoplasias y una mortalidad precoz, sien-
do la esperanza se vida de 36 años. Por el contrario el 
tipo Gardner (Fig. 2), menos agresivo, presenta sínto-
mas más moderados, pocos meningiomas y schwanno-
mas vestibulares (SV) más estables16. 

Figura 1: Paciente de 17 años con NF2 (tipo Wishart), schwanno-
mas bilaterales en RM.

Tabla 1. Frecuencia de aparición de las 
lesiones más comunes en la 
neurofibromatosis tipo 2
Lesiones neurológicas

Schwannomas vestibulares bilaterales 90-95%

Otros schwannomas vestibulares 24-51%

Meningiomas intracraneales 45-58%

Tumores espinales extramedulares 55-90%

Tumores espinales intramedulares 18-53%
Lesiones oftalmológicas

Cataratas 60-81%

Membranas epiretinianas 12-40%

Hamartomas retinianos 6-22%
Lesiones cutáneas

Tumores 59-68%

Placas 41-48%

Tumores subcutáneos 43-48%
Asthagiri et al. 20093

Figura 2: Paciente de 54 años con NF2 (tipo Gardner), schwanno-
mas bilaterales en RM.
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En los adultos la clínica de inicio suele depender de los 
SV, siendo la hipoacusia (en el 60% de los casos) y los 
tínitus la clínica más habitual1. Mientras, en los niños, 
la NF2 se presenta con alteraciones visuales, tumores 
cutáneos, mononeuropatías, frecuentemente afectan-
do el nervio facial de forma recurrente y que no se re-
cupera completamente, o con clínica causada por tu-
mores intracraneales diferentes de SV o tumores 
espinales. De hecho la presentación en niños en forma 
de tumores diferentes del SV suele ser signo de enfer-
medad agresiva con múltiples tumores17. 

DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO

El diagnóstico se suele establecer mediante una RM 
craneal durante el estudio de una pérdida auditiva, al 
detectarse SV bilaterales, sin embargo existen otras 
formas de presentación que deben ser contempladas, 

como muestran los criterios diagnósticos de Manches-
ter (Tabla 2)1.

Más allá del diagnóstico clínico, se aconseja establecer 
un diagnóstico genético al detectar una mutación pato-
génica en el gen NF2, constitucional o en mosaico, en 
sangre periférica o la presencia de una mutación idénti-
ca en dos tumores diferentes del mismo individuo.

Una vez establecido el diagnóstico clínico se deberá ha-
cer un estudio basal (Tabla 3) y posteriormente estable-
cer un seguimiento adecuado (Tabla 4). En el supuesto 
que el paciente presente tumores en la esfera NF2, pero 
que no cumpla criterios diagnósticos suficientes, como 
individuos jóvenes que presentan un schwannoma ves-
tibular unilateral (< 30 años) o individuos jóvenes con 
un meningioma unilateral (< 20 años), se debe tener en 
cuenta que presentan un riesgo del 20% de ser mosaico 
y desarrollar la enfermedad en el futuro. Dado que en 
estos individuos no es fácil establecer un diagnóstico 

Tabla 2. Criterios de Manchester para la NF21

Schwannoma vestibulares bilaterales (SV) o historia familiar de NF2 más:
1) SV unilateral o
2) Dos cualquiera de: meningioma, gliomaa, neurofibroma, schwannoma, cataratas lenticulares subcapsulares posteriores
Criterios adicionales: SV unilateral más dos cualquiera de: meningioma, glioma, neurofibroma, schwannoma, cataratas lenticulares 
subcapsulares posteriores
o
Meningiomas múltiples (dos o más) más SV unilateral o dos cualquiera de: glioma, neurofibroma, schwannoma y cataratas
Nota “Dos cualquiera de” Se refiere a tumores individuales o cataratas, no a tipos de tumor.
a Habitualmente ependimomas medulares.

Tabla 3. Evaluación basal del paciente que cumple criterios de NF2

RM cerebral

RM de columna completa

Evaluación auditiva: Audiometría tonal y verbal. PEATC

Evaluación oftalmológica

Evaluación dermatológica con biopsia de lesiones si se requiere verificación

Estudio genético
Protocolo Asistencial Neurofibromatosis tipo 2 de la Unidad Multidisciplinar CSUR-Facomatosis Hospital Germans Trias i Pujol (HGTiP) 2013
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genético, ya que sólo en el 50% puede hallarse la muta-
ción en sangre, se deberá establecer un esquema de se-
guimiento apropiado hasta los 40 años (Tabla 5).

TRATAMIENTO DEL SCHWANNOMA 
VESTIBULAR EN LA NF2

Los schwannomas vestibulares (SV) en la neurofibro-
matosis tipo 2 (NF2) son más difíciles de tratar que los 
SV esporádicos, los pacientes son más jóvenes, los tu-
mores más grandes, suelen ser multifocales, crecen de 
forma más agresiva y independientemente de la moda-
lidad de tratamiento, el riesgo de recurrencia, de lesión 
del nervio facial y otras complicaciones es mayor en 
los casos con NF218. Así el SV en la NF2 requiere un 
manejo un poco diferente a la del SV esporádico, te-
niendo como objetivo primordial la preservación de la 
función y la calidad de vida. Éste manejo puede con-
templar las estrategias de observación, cirugía, radio-
terapia estereotáctica y el tratamiento médico como el 
Bevacizumab4 y dada la complejidad de los casos 
siempre deben ser tratamientos individualizados.

OBSERVACIÓN

Con la intención de preservar la función el mayor 
tiempo posible, la observación es la estrategia inicial 
en la mayoría de centros, donde a menos que el tu-
mor crezca o la audición se deteriore no se propone 
un tratamiento activo19. Los SV suelen ser más agre-
sivos en su crecimiento y hasta el 63% se los tumores 
experimentan progresión durante el periodo de ob-
servación, esta progresión no siempre depende del 
tamaño tumoral al diagnóstico20. También está des-
crita la disminución espontánea del tamaño, que 
puede llegar hasta el 19% de los SV en observación20. 
Durante esta observación entorno al 30-33% de los 
oídos experimentan una disminución de la audi-
ción20,21, estando esta pérdida auditiva relacionada 
con el tamaño tumoral20. Por lo que tanto el creci-
miento tumoral rápido como el deterioro auditivo, 
son indicaciones para la conversión de observación 
en tratamiento activo22, otros autores sin embargo 
aconsejan que se den las dos condiciones simultá-
neamente para indicar el tratamiento23. Teniendo 
en cuenta estos criterios el 33% de los pacientes 
suelen ser operados en los 2 años siguientes al diag-
nóstico24.

Tabla 4. Seguimiento del paciente diagnosticado de NF2

RM cerebral Anual

RM de columna, si hay lesiones en la basal y no aparecen nuevos síntomas 3 años

RM de columna, si no hay lesiones en la basal 5 años

Evaluación auditiva Anual

Evaluación oftalmológica Anual
Protocolo Asistencial Neurofibromatosis tipo 2 de la Unidad Multidisciplinar CSUR-Facomatosis Hospital Germans Trias i Pujol (HGTiP) 2013

Tabla 5. Seguimiento del paciente sin criterios diagnósticos de NF2

RM cerebral, RM columna, estudio audiológico, oftalmológico y dermatológico Estudio basal

RM cerebral Cada 5 años

Repetir estudio basal A los 20 años
Protocolo Asistencial Neurofibromatosis tipo 2 de la Unidad Multidisciplinar CSUR-Facomatosis Hospital Germans Trias i Pujol (HGTiP) 2013
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CIRUGÍA

La cirugía es actualmente la forma preferida de inter-
vención cuando se requiere un tratamiento activo en la 
mayoría de centros18,25, aunque está aceptado que ésta 
presenta mayor tasa de complicaciones que los SV espo-
rádicos4. El abordaje estándar hasta hace unos años era 
no operar el SV hasta que este provocaba una compre-
sión del tronco cerebral o se perdía de forma irreversible 
la audición (Watchful waiting policy), en los últimos años 
han surgido otros planteamientos abogando por una in-
tervención precoz, indicada en casos seleccionados, 
para aumentar las posibilidades de preservación o reha-
bilitación de la audición en tumores pequeños (<1,5-
2cm)25, 26, 27, 28, ya sea mediante la preservación de la 
audición con abordajes por fosa media, retrosigmoideo 
o retrolaberíntico, ya con la preservación del nervio co-
clear y la utilización de implantes cocleares. 

La cirugía con preservación de la audición es posible 
en SV pequeños (<1,5cm) y con tasas de preserva-
ción en torno al 50%21, 25, 28, 29, menores que en los 
SV esporádicos y con tasas de recurrencia tumoral 
altas, entre el 44-57%21, 29, debido a que son lesiones 
frecuentemente multifocales y íntimamente adheri-
das al nervio coclear, en las que la preservación de la 
audición suele ir en detrimento de una resección com-
pleta. Por este motivo la cirugía con preservación de la 
audición en la NF2 no ha sido aceptada de forma ge-
neralizada en los centros de referencia. 

Lo que si está aceptado de forma generalizada es la 
necesidad de resección quirúrgica de tumores mayores 
de 3cm para evitar la compresión del tronco cerebral y 
la hidrocefalia30.

En general el tratamiento quirúrgico prioriza la resec-
ción completa que se consigue entre el 66-92% de los 
casos, aunque es aceptada, en algunos casos, la resec-
ción casi completa del SV para proteger estructuras 
como el nervio facial. Con este esquema se obtienen 
tasas de recurrencia en torno al 14%19. La preserva-
ción del nervio facial también es menor que en los SV 
esporádicos18, 31 con una función facial satisfactoria 
(HB1-3) entre el 83-94%19, 26, 29. Estos resultados se 
relacionan claramente con el tamaño tumoral siendo 
peores en tumores mayores de 2-2,5cm19, 26, 32.

Dado que la progresión de la enfermedad suele causar 
una sordera bilateral en un grupo significativo de pa-
cientes, la rehabilitación de la audición con dispositi-
vos implantables es otro aspecto a tener en cuenta en 
la cirugía del VS en la NF2. En los casos en que no es 
posible la preservación del nervio coclear y se pierde la 
audición bilateralmente, en general en tumores grandes 
(SV >3cm), la única opción suele ser el uso de implantes 
de tronco cerebral. En la mayoría de casos el uso de un 
implante de tronco no consigue la discriminación auditi-
va en listas abiertas, pero el implante es útil al mejorar la 
percepción auditiva del entorno y ayudar a la lectura la-
bial. En la mayoría de series sólo se consigue la discrimi-
nación auditiva en listas abiertas en contados casos 
(<20% de los pacientes)33, 34 aunque excepcionalmente 
como en el trabajo de Matthies del 201335 refiere conse-
guirlo hasta en el 41% de los casos.

En los pacientes en que es posible preservar el nervio 
coclear, en general en SV pequeños o medianos (hasta 
2,5cm), se puede proceder a la colocación de un im-
plante coclear (IC) en el mismo acto quirúrgico. Es 
aconsejable que se demuestre la funcionalidad del mis-
mo intraquirúrgicamente, mediante potenciales electró-
nicos auditivos de tronco (EABR) con un electrodo en el 
promontorio o un electrodo intracoclear. El IC también 
se puede utilizar en aquellos pacientes con un SV que no 
ha crecido en los últimos 2 años y con pérdida auditiva 
severa, en estos pacientes se puede optar por no resecar el 
SV y colocar un implante coclear. El IC en los pacientes 
NF2, aunque normalmente no alcanza el rendimiento de 
un IC en pacientes no tumorales, obtiene resultados muy 
superiores al implante de tronco. En el 60-80% de los 
casos pueden lograr la discriminación auditiva en listas 
abiertas36, 37, 38, 39, 40 con resultados de una discrimina-
ción auditiva media entre el 40-65%36, 38, dependiendo 
de los tests utilizados y siendo la existencia de audición 
contralateral uno de los factores que más negativamente 
condiciona el rendimiento del implante. 

RADIOTERAPIA

En general se acepta que tanto la radiocirugía estereo-
táctica como la radioterapia esterotáctica fraccionada 
deben ser usadas con cautela en la NF230. Tanto por 
presentar resultados inferiores en cuanto a control de la 
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enfermedad respecto a los SV esporádicos, con contro-
les tumorales entre 50-80% de los casos, dependiendo 
de las series41, 42, 43, 44, como por presentar mayor tasa 
de complicaciones, con mayor riesgo de lesión facial (5-
8%)43, 44 o menor preservación de la audición a largo 
plazo (40-48%)21, 43, 44. En general la radioterapia se re-
serva para tumores en crecimiento en pacientes mayo-
res o con alto riesgo quirúrgico, aunque ocasionalmente 
se utilice en tumores pequeños en crecimiento, si el pa-
ciente lo prefiere4, la utilización de la radioterapia en 
pacientes jóvenes no es aconsejable. El reducido núme-
ro de pacientes que ha sufrido malignización de su SV 
después de radiocirugía, han sido pacientes NF2. 

TRATAMIENTO MÉDICO

Recientemente, se han llevado a cabo, múltiples ensayos 
con el fin de estudiar diversos tratamientos médicos 
para el control del SV en la NF2. Los tres agentes más 
estudiados son Bevacizumab, Everolimus y Lapatinib. 
El más utilizado es el anticuerpo monoclonal Bevacizu-
mab, que alcanza tasas de control tumoral realmente 
prometedoras, en el ensayo de Plotkin el 88% de los 
casos a los 3 años y el 54% a los 5 años, muestran esta-
bilidad o disminución del SV; así mismo el 90% de los 
pacientes refieren mejoría auditiva al año y el 61% a 
los 3 años45. El problema principal es la toxicidad des-
crita, que es acumulativa, provocando HTA y proteinu-
ria. Así el tratamiento se reserva para aquellos pacientes 
con SV de crecimiento rápido (>4 mm/año) que no se 
consideran candidatos a cirugía, en los que el beneficio 
del tratamiento supere los riesgos derivados4. Debe te-
nerse en cuenta que no se ha demostrado que el Bevaci-
zumab sea efectivo en otro tipo de tumores diferentes 
del schwannoma vestibular, como el meningioma. 
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El 10% de los meningiomas intracraneales se localizan 
en la fosa posterior.1 Por su proximidad a estructuras 
vasculonerviosas y su crecimiento lento con manifes-
tación clínica tardía en fases de crecimiento avanzado 
estos tumores han presentado históricamente un reto 
quirúrgico. Debido a la compleja anatomía de la fosa 
craneal posterior, una correcta clasificación de los me-
ningiomas tiene implicaciones directas en su pronósti-
co, la elección del abordaje quirúrgico y los riesgos 
asociados al mismo.2 Por ello desde la primera clasifi-
cación propuesta por Cushing y Eisenhardt en 1938 
hasta las más recientes se ha intentado sistematizar es-
tos tumores con diferentes nomenclaturas, pero siem-
pre en relación con su localización dentro de la fosa 
craneal posterior.3, 4 Actualmente la clasificación más 
empleada es la de Sekhar y Wright (Tabla 1).5

El objetivo de este capítulo es la descripción sistemática 
de los meningiomas que se originan de la meninge que 
recubre la cara posterior del peñasco del hueso tempo-
ral y crecen ocupando la cisterna ángulo pontocerebe-
loso (APC). Casi la mitad de los meningiomas de fosa 
posterior invaden la cisterna del APC comprometiendo 
las estructuras vasculonerviosas que la atraviesan. 

Los meningiomas son el segundo tipo de neoplasia 
más frecuente a nivel del APC, sólo por detrás del 
schwannoma vestibular (SV).6 En base a la clasifica-
ción de Sekhar y Wright, los meningiomas de la cara 
posterior del peñasco corresponderían al tipo II o me-
ningiomas del APC. Sin embargo, también se debe in-
cluir los meningiomas del foramen yugular (tipo III) y 
los meningiomasdel ápex petroso originados anterior-
mente al poro acústico que se extienden hasta la sutu-
ra petroclival y a menudo se incluyen entre los menin-
giomaspetroclivales (tipo IV). Por último, pese a ser 
infrecuentes, hay que mencionar los meningiomasin-
tracanaliculares que a menudo se confunden con 
schwannomas vestibulares intracanaliculares (tipo I de 
la clasificación de Koos). Sin embargo, es igualmente 
válida la clasificación de Desgeorges, adoptada por 
Sanna en la revisión de su serie, que describe los me-
ningiomas del APC en función de su relación con el 
CAI, lo cual tiene una implicación directa para su tra-
tamiento y pronóstico (Fig. 1).6, 7Pese a todo, no exis-
ten compartimentos estancos en las cisternas de la fosa 
posterior, por lo que a menudo es difícil clasificar me-
ningiomas de gran tamaño que se extienden sobre 
toda la cara posterior del peñasco. 

8.3. Meningiomas del hueso temporal  
y del ángulo pontocerebeloso

Fernando Ruiz Juretschke*, Miguel A. Arístegui Ruiz**,  
Roberto García Leal*

Tabla 1. Clasificación de Sekhar-Wright
Tipo Localización Extensión anatómica

I Convexidad cerebelo, tentorio lateral Tentorio, seno transverso y sigmoide

II Ángulo Pontocerebeloso Cara posterior peñasco, CAI

III Foramen Yugular Ángulo bulbocerebeloso, vena yugular interna 

IV Petroclival Clivus 2/3 superiores, seno cavernoso, cavum de Meckel, cara posterior peñasco

V Foramen magno Clivus 2/3 superiores, niveles C1 y C2 cervical

VI No clasificado Clivus completo y otros
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MENINGIOMAS DEL ÁNGULO 
PONTOCEREBELOSO O CARA 
POSTERIOR DEL PEÑASCO

Los meningiomas dependientes de la duramadre de la 
cara posterior del peñasco entre el poro acústico y el 
foramen yugular anteriormente, el seno sigmoide poste-
riormente, el foramen magno caudalmente y la inser-
ción del tentorio cranealmente son los segundos menin-
giomas en frecuencia a nivel de la fosa posterior, después 
de los meningiomas de convexidad. A menudo su inser-
ción se extiende hacia la cara inferior del tentorio, deno-
minándose meningiomas petrotentoriales.8

La presentación suele ser con una clínica inespecífica 
consistente en cefalea, mareo y ataxia. A la exploración 
neurológica destaca el síndrome cerebeloso y las neu-
ropatías craneales (60-75%), siendo la más frecuente 
la neuropatía trigeminal. Es posible la afectación de 

pares bajos, así como la diplopía por paresia del IV o 
VI par. Sin embargo, sólo un 6-10% presentan paresia 
facial. En un 42-58% de los casos se identifica algún 
grado de pérdida auditiva o alteración del equilibrio. 
Meningiomas de más de 3 cm se pueden manifestar 
con hidrocefalia obstructiva, descrita en un 10% apro-
ximadamente.2, 6, 9, 10

La resonancia magnética (RM) muestra una lesión sésil de 
amplia base de implantación, con un contorno irregular 
que presenta la señal habitual de un meningioma (Figu-
ra 2)·iso-hipointenso en T1 e iso-hiperintenso en T2 con 
captación homogénea de contraste y efecto de masa so-
bre la cara anterolateral del cerebelo, el pedúnculo cere-
beloso y la protuberancia.9, 11, 12 Es frecuente apreciar 
zonas de calcificación e hiperostosis en la base de implan-
tación, una erosión de forámenes neurovasculares próxi-
mos y la característica “cola dural” por captación de la 
duramadre circundante a la base de implantación.8, 13 El 
principal diagnóstico diferencial del meningioma de APC 
es el schwannoma vestibular que se caracteriza por ser 
una lesión más esférica de contorno liso, captación me-
nos intensa con frecuentes áreas de necrosis o quistes en 
su interior (Tabla 2). Puede ser recomendable realizar 
pruebas de diagnóstico vascular tipo angioTAC, angioRM 
o angiografía convencional para analizar la vasculariza-
ción del tumor y el grado de afectación de los senos veno-
sos (seno sigmoide y seno petroso superior) cara a la ciru-
gía. En todos los meningiomas del hueso temporal es útil 

Figura 1: Visión superior de la base de cráneo indicando el origen de 
los distintos tipos de meningioma de la cara posterior del peñasco. 

Tabla 2. Diagnóstico diferencial por imagen 
de RM del meningioma de ángulo 
potocerebeloso y del schwannoma 
vestibular

Meningioma
Schwannoma 
vestibular

Forma Sésil Esférica

Contorno Irregular Liso

Señal Iso-hipoT1 
Iso-hiperT2

HipoT1  
HiperT2 

Captación contraste Intensa y homogénea Heterogénea

Ocupación CAI Foramen magno 100%

Otras características Calcificación 
Hiperostosis 
Infiltración ósea

Quistes  
Necrosis  
Dilatación CAI
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estudiar la anatomía ósea del peñasco y sin duda es fun-
damental si se opta por un abordaje lateral retrolaberínti-
co o translaberíntico. 

La estrategia terapéutica puede incluir una actitud ex-
pectante en pacientes ancianos con lesiones asintomá-
ticas. Sin embargo, en pacientes jóvenes y sintomáti-
cos sin contraindicaciones, el tratamiento de elección 
continúa siendo la cirugía con extirpación completa de 
la lesión.1, 2, 6, 8, 10 En 1957 Simpson estableció su cla-
sificación de resección quirúrgica de meningiomas en 
base a la observación de una disminución del riesgo de 
recidiva en función del grado de resección. Así, la ex-
tirpación tumoral completa junto con su anclaje dural 
y el componente intravascular del tumor tenía una 
menor tasa de recidiva (Simpson grado I, 9% de reci-
diva) que la extirpación tumoral completa con coagu-
lación de la base de implantación (Simpson grado II, 
19% de recidiva), la resección tumoral completa sin 
tratar el anclaje dural ni el componente intravascular 
(Simpson grado III, 29% de recidiva) o la resección 
subtotal (Simpson grado IV, 39% de recidiva).14 Re-
cientemente se ha cuestionado la validez de esta clasi-
ficación establecida en tumores operados entre 1938y 
1954, de los que sólo el 10% eran meningiomas de 
fosa posterior y en ninguno de los meningiomas de án-
gulo se consiguió un grado I. Varias publicaciones re-
cientes no han demostrado diferencias significativas 
en la tasa de recidiva tras una resección completa, in-
dependientemente del manejo de la base de implanta-
ción (Simpson I-III).15, 16

El abordaje quirúrgico más frecuente en meningiomas 
del APC es el abordaje retrosigmoideo. Este abordaje 
posterolateral a la fosa craneal posterior ofrece un ac-
ceso amplio a la cisterna del APC, permitiendo contro-
lar craneocaudalmente desde el foramen yugular hasta 
el poro trigeminal con exposición de la cara anterome-
dial del tronco del encéfalo, así como clivus inferior y 
medio. La retracción cerebelosa se puede minimizar 
con técnicas anestésicas y de colocación del paciente 
sin necesidad de emplear espátula en la mayoría de los 
abordajes.10, 17 En meningiomas con invasión del CAI 
es necesario el fresado de la pared posterior del mismo 
para extirpar el componente intracanalicular.10, 18 La 
aproximación posterior al meningioma de APC permi-
te un plano de disección seguro en el que los pares 

craneales V-XI suelen estar desplazados anteriormente. 
La fase final de la resección obliga a despegar cuidado-
samente las estructuras neurovasculares de la cápsula 
anterior del tumor, aunque en la mayoría de los casos 
existe un plano aracnoideo que facilita la disección 
(Fig. 2).

La alternativa para la extirpación de tumores del APC 
con preservación auditiva es el abordaje retrolaberíntico 
(Figura 3). Este abordaje permite un acceso lateral al 
tumor exponiendo la duramadre de implantación del 
mismo, cuya devascularización en una fase inicial de la 

Figura 3: Abordaje Retrolaberíntico para la resección de meningioma 
anterior al CAI. Lado izquierdo. (A) Extensión transapical alrededor 
del CAI. (B) Visión del meningioma desplazando el complejo VII-VIII 
hacia atrás y hacia abajo. La devascularización de la dura hace que 
se controle mejor el sangrado. (C) Una ves extirpado el tumor son 
visibles el V, el VI, el VII y el VIII par craneales. 

A B C

Figura 2: Meningioma del APC en secuencias T1 axial (A) y T2 coro-
nal (B). Abordaje retrosigmoideo derecho mostrando la fase de extir-
pación tumoral y la identificación del complejo VII-VIII ventral al tumor 
al finalizar la disección.



TUMORES 
DE ÁNGULO 
PONTOCEREBELOSO

162

cirugía ofrece indudables ventajas. Además, permite la 
extirpación completa de la base de implantación en mu-
chos casos. Para la resección tumoral y disección de es-
tructuras neurovasculares son válidos los mismos prin-
cipios que en el abordaje retrosigmoideo. Sin embargo, 
para meningiomas voluminosos de más de 2-3cm de 
diámetro máximo, la amplitud de exposición a través 
del abordaje retrolaberíntico puede ser insuficiente. En 
estos casos es posible combinarlo con una craneotomía 
retrosigmoidea esqueletonizando el seno sigmoide.6

En pacientes con pérdida auditiva grave preoperatoria 
o riesgo de pérdida postoperatoria por edad, invasión 
del CAI y tamaño tumoral, el abordaje translaberíntico 
ampliado es una excelente alternativa a la vía retrosig-
moidea que reúne las mismas ventajas que la vía retro-
laberíntica añadiendo una mayor exposición del APC. 
Este abordaje además controla un posible componente 
intracanalicular del tumor, así como su extensión ante-
rior al poro acústico.6, 9, 19 (Figura 4).

Series recientes con una combinación de estos aborda-
jes quirúrgicos refieren una tasa de resección completa 
en el 60-100% con preservación de la función facial en 
el 90-100% y de la audición en el 83-100%.2, 6, 9, 10, 19

MENINGIOMAS DEL ÁPEX PETROSO

Los meningiomas del ápex petroso se localizan, entre el 
poro acústico posteriormente, la sutura petroclival ante-
riormente y el poro trigeminal inferiormente. Con fre-
cuencia se consideran un subtipo de meningiomapetro-
clival. Respecto a los meningiomas del APC la diferencia 

fundamental consiste en su relación con estructuras 
vasculonerviosas. Estos meningiomas crecen desplazan-
do posteriormente al complejo VII-VIII y a los pares 
craneales bajos, mientras que los pares V y IV son des-
plazados cranealmente y pueden llegar a contactar con 
el VI par medialmente. La arteria basilar y sus ramas 
(ACS y AICA) se localizan anteromedialmente, pudien-
do estar adheridas a la superficie tumoral, aunque rara-
mente englobadas. El complejo de la vena petrosa supe-
rior transcurre posterosuperiormente. 

La neuropatía trigeminal consistente en parestesias en 
uno o más territorios sensitivos, neuralgia del trigémino 
o paresiamaseterina son una manifestación frecuente 
descrita en más del 60% de los casos.20 La pérdida audi-
tiva se describe en menos del 30% de los casos, mien-
tras que la paresia facial o de pares bajos es rara. 

El abordaje quirúrgico de los meningiomas de ápex 
petroso está condicionado por el hecho de que tanto la 
vía retrosigmoidea como la retrolaberíntica o transla-
beríntica generan una trayectoria en la que los pares 
craneales VII-XI se localizan posteriormente al tumor. 
(Fig. 5) Por ello, en función del tamaño de la lesión, 

Figura 5: Meningioma del ápex petroso derecho localizado anterior e 
inferior al CAI en secuencias T1Gad axial (A) y FIESTA axial (B). Abor-
daje retrosigmoideo en que se aprecia cómo el tumor desplaza pos-
teriormente el complejo VII-VIII (C) y cómo este queda liberado tras la 
resección completa (D). 

Figura 4: Imágenes intraoperatorias de Resección de Meningioma 
por via Translaberíntica ampliada. Lado derecho. (A) El meningioma 
es visible El CAI ha sido abierto. Los pares VII y VIII están desplaza-
dos inferiormente (B) El tumor ha sdo separado de los pares VII y VIII. 
(C) Tras la resección completa del tumor, los pares V, VII y VIII conser-
vados, son visibles. 

A B C
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sólo es posible acceder a la misma a través de ventanas 
generadas entre los pares craneales con el riesgo de 
lesión por tracción, sección y coagulación que ello 
conlleva. Además, es frecuente el anclaje de estos me-
ningiomas al borde anterior del poro acústico e incluso 
su extensión hacia el CAI. Igualmente hay que tener en 
cuenta que el complejo de la vena petrosa superior 
drena habitualmente al seno petroso superior en la 
unión petrotentorial medialmente al poro acústico. 
Por ello los abordajes posterior y lateral al ápex petro-
so obligan al sacrificio de dichas venas, que general-
mente no entraña riesgos.21

El abordaje retrosigmoideo ofrece un acceso posterior 
a estos tumores que, si bien obliga a trabajar entre los 
pares craneales, permite alcanzar mediante una exten-
sión suprameatal el ápex petroso, el poro trigeminal y 
la cara anteromedial del tronco. Este abordaje es me-
nos favorable en caso de anclaje al borde anterior del 
poro acústico con extensión al CAI, ya que el complejo 
VII-VIII se localiza entre el tumor y el cirujano en un 
canal óseo estrecho.2, 10, 17

En la mayoría de meningiomas de ápex la audición 
está conservada. Sin embargo en función de su exten-
sión anterior y de la afectación de la pared anterior del 
CAI, el abordaje translaberíntico ampliado con exten-
sión transapical ofrece e excelente acceso al ápex pe-
troso y la porción más anterior del APC, siendo de 
elección en casos sin audición útil o con un elevado 
riesgo de pérdida auditiva.6

Otra alternativa es la petrosectomía anterior descrita 
por Kawase. Este abordaje de fosa media realizado a 
través de una craneotomía pterional permite un fre-
sado anterolateral del ápex petroso y acceso a la dura 
premeatal a través del cuadrángulo de Kawase de li-
mitado por la rama V3 del trigémino, la cresta del 
peñasco, el nervio petroso superficial mayor y la 
eminencia arcuata.22,23 Además de la retracción del 
lóbulo temporal que puede estar condicionada por 
el trayecto de la vena de Labbé, la principal limita-
ción de este abordaje es la estrechez del acceso y la 
falta de control de tumores que se extienden hacia la 
porción inferior del APC. Por tanto, aunque es muy 
útil en tumores limitados al ápex petroso y con ex-
tensión al cavum de Meckel, no resulta práctico en 

meningiomas de ápex voluminosos con extensión 
inferior o posterior. 

MENINGIOMAS DEL FORAMEN 
YUGULAR

Los meningiomas primarios del foramen yugular son 
aquellos originados de la capa aracnoidea que recubre el 
bulbo yugular en el foramen. Se trata de tumores extre-
madamente raros, que suponen el tercer tipo de tumor 
en frecuencia a nivel del foramen yugular, por detrás del 
paraganglioma y del schwannoma.24 Estos meningiomas 
pueden extenderse intracranealmente al APC y extracra-
nealmente hacia la fosa infratemporal. Además, al igual 
que el paraganglioma, tienen capacidad de erosionar el 
hueso temporal invadiendo el oído medio. Las manifes-
taciones clínicas más frecuentes son cefalea, afectación 
de pares craneales bajos con disfonía y disfagia, tinitus y 
pérdida auditiva, que se describe en un 40-76% de los 
casos.25 Estos tumores pueden simular paragangliomas 
presentando tinitus pulsátil y una masa en oído medio 
visible en otoscopia hasta en un tercio de los casos.26

En RM y TAC se presentan como lesiones expansivas 
en el APC con capacidad de erosionar los márgenes de 
foramen yugular. Pero a diferencia del paraganglioma 
el grado de infiltración ósea y osteólisis es menor, sien-
do más frecuente apreciar zonas de hiperostosis en su 
base de implantación. La captación de contraste es 
más intensa y homogénea que en schwannomas y pa-
ragangliomas, no mostrando los típicos vacíos de se-
ñal secundarios a vasos intratumorales del paragan-
glioma. Sí comparten con los paragangliomas la 
capacidad de invadir el seno sigmoide y bulbo yugu-
lar. Por tanto, es esencial para la planificación quirúr-
gica realizar una angiografía de substracción, un an-
gioTAC o una angioRM en fase venosa, ya que en un 
78-92% de los casos se identifica una oclusión com-
pleta del bulbo yugular, lo cual permite un sacrificio 
del mismo para un abordaje transyugular o transsig-
moideo.25-27

Los abordajes más frecuentes al foramen yugular son 
posterolaterales. El abordaje retrosigmoideo permite un 
acceso adecuado a tumores con extensión intracraneal 
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al APC. (Fig. 6) El abordaje far-lateral añade la posibi-
lidad de controlar una extensión tumoral hacia el fora-
men magno.25 El abordaje retrolaberíntico transsig-
moideo (RLTS) propuesto por Sanna para estos 
tumores implica un abordaje combinado retrosigmoi-
deo-retrolaberíntico con sacrificio del seno sigmoide y 
la vena yugular. Este abordaje permite un acceso direc-
to al foramen yugular, el cóndilo occipital, el clivus 
inferior y el APC, pudiendo ser usado al igual que el 
far-lateral con en tumores con extensión infratemporal 
limitada.26 En pacientes con extensión cervical amplia, 
la extensión yuxtacondilar del abordaje far-lateral con 
mastoidectomía parcial y disección cervical superior 
es una opción, al igual que el abordaje a la fosa infra-
temporal con cierre del conducto auditivo externo y 
trasposición posterior del nervio facial que además 
ofrece buen control del segmento petroso de la arteria 
carótida interna. 

La mayoría de las series quirúrgicas describen tasas al-
tas de extirpación total o subtotal. La mayoría de los 
pacientes presentan déficit transitorio de pares bajos 
con disfonía y disfagia, que pueden complicar el 

postoperatorio, pero que suelen compensarse satisfac-
toriamente a largo plazo.24, 26

MENINGIOMAS 
INTRACANALICULARES

Los meningiomas originados primariamente en el 
CAI son extremadamente raros. Dado el carácter ex-
pansivo de estas lesiones, al localizarse en un com-
partimento óseo estrecho es frecuente que se mani-
fiesten de forma precoz con neuropatías compresivas 
del VII y VIII par. Así, al igual que en el schwannoma 
vestibular, la sintomatología más frecuente se com-
pone de pérdida auditiva, tinitus, vértigo e inestabili-
dad. A diferencia del SV es relativamente frecuente la 
existencia de paresia facial preoperatoria, descrita en 
el 17-23% de los casos.11, 28 En casi todos los casos el 
diagnóstico diferencial debe ser con el SV intracana-
licular, que por su frecuencia es la primera sospecha. 
La RM ofrece generalmente pocos datos para distin-
guirlos. Únicamente puede orientar a un SV la dilata-
ción del CAI y su extensión esférica al APC, ya que 
los meningiomas intracanaliculares tienden a exten-
derse en forma de placa a la cisterna del ángulo y 
aunque no suelen dilatar el conducto, pueden infil-
trar sus paredes. Por su forma de crecimiento, la rela-
ción intracanalicular del nervio facial con el SV que 
se suele localizar posterosuperiormente, es más pre-
decible que en el meningioma que puede originarse 
de cualquier zona de la pared del CAI y puede exten-
derse empujando el complejo VII-VIII.28 (Figura 7). 
En el TAC, la presencia de calcificaciones orienta a 
meningioma. Las alternativas quirúrgicas en estos 

Figura 7: Meningioma de CAI. (A) TAC axial que muestra calcificacio-
nes en el poro posterior del CAI. (B) RMN con gadolinio axial que 
muestra captación irregular en el poro posterior del CAI. (C) RMN 
axial en secuencias T2 potenciadas. Ambos nervios (VIIy VIII) están 
desplazados hacia delante. 

A B C
Figura 6: Meningioma petrotentorial gigante que se extiende por de-
lante del poro acústico y del foramen jugular insinuándose en ambos 
como se aprecia en secuencias T1Gad axial (A) y coronal (B). Abor-
daje retrosigmoideo que muestra cómo el tumor desplaza anterior-
mente el complejo VII-VIII. Tras la extirpación competa se puede 
apreciar la preservación de los pares V-X. 
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tumores son el abordaje retrosigmoideo, el abordaje de 
fosa media y el abordaje translaberíntico (Figura 8), de-
pendiendo de: la localización en el CAI, la existencia 
de audición útil y la preferencia del cirujano. El abor-
daje de fosa media, ampliamente establecido para la 
resección de SV intracanaliculares, presenta en el me-
ningioma la desventaja de que el nervio facial y co-
clear se pueden localizar entre el cirujano y el tumor, 
obligando a una manipulación excesiva. Igualmente 
en el abordaje retrosigmoideo, que tiene la ventaja de 
poder preservar la audición, la localización anterior 
del meningioma puede aumentar el riesgo de paresia 
facial y limitar la resección dural. En los casos con 
nula o escasa probabilidad de preservación auditiva, 
se prefiere al abordaje translaberíntico ampliado.11 
Independientemente del abordaje, en estos tumores 
la disección del complejo VII-VIII es generalmente 
más complicada que en los meningiomas del APC 
con invasión secundaria del CAI y por tanto el riesgo 
de secuelas mayor.10, 11, 18

ALGORITMO DE ACTUACIÓN

En caso de audición no útil, la preferencia es la via 
translaberíntica que puede extenderse transapical, in-
dependientemente de la localización de la lesión. 

En caso de audición útil, la via Retrosigmoidea puede 
adaptarse a cualquier localización del tumor.

Si es anterior al CAI puede abordarse mediante un abor-
daje por Fosa Cranial Media Transpetroso (Triángulo de 
Kawase). Si es limitado en tamaño y la anatomía lo per-
mite, el abordaje retrolaberíntico ampliado (transapical) 
es una opción valida. Si es pequeño intracanalicular o 
en la zona del CAI se podrá elegir la vis RS, la RLAI, de 
foramen yugular o grandes de APC con buena audición, 
son claros candidatos a la via Retrosigmoidea. 

CONCLUSIONES

Los meningiomas del hueso temporal y del ángulo 
pontocerebeloso constituyen un grupo heterogéneo de 
tumores. La clasificación basada en su base de implan-
tación y su relación con estructuras vasculonerviosas 
permite sistematizar los posibles abordajes quirúrgicos 
a estas complejas lesiones de la base craneal. Aunque 
en ausencia de estudios comparativos, la elección de la 
vía quirúrgica dependerá de la extensión de la lesión, 
la clínica preoperatoria y la posibilidad de preserva-
ción de la audición y, muy especialmente, de la expe-
riencia y preferencia del cirujano. 

Figura 9: Propuesta de algoritmo terapéutico que muestra las opcio-
nes de abordaje quirúrgico más favorables en función del tipo de 
meningioma de la cara posterior del peñasco. 

Figura 8: Meningioma de CAI, imágenes intraoperatorias. (A) Imagen 
de lesión rojiza y abollonada de un meningioa de CAI que desplaza el 
facial hacia atrás y hacia arriba, evidente al separar ambos nervios 
vestibulares. (B) Meningioma de la figura 7 donde se aprecian calcifi-
caciones dentro del tumor. 

A B
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INTRODUCCIÓN

Los schwanomas del foramen yugular que se desarro-
llan de los nervios craneales IX, X y XI son poco fre-
cuentes y constituyen aproximadamente el 3-4% de 
todos los schwanomas intracraneales (1) . Bulen Bakar 
recoge en una revisión en Medline, de los trabajos pu-
blicados entre 1984 y 2007, 199 pacientes con schwa-
nomas del foramen yugular (2). Los schwanomas del 
foramen yugular representan entre el 10 y el 30% de 
todos los tumores que se desarrollan alrededor del fo-
ramen yugular (paragangliomas, schwanomas y me-
ningiomas son los tumores que con más frecuencia se 
observan en esta área anatómica) (3,4).

Se cree que estos tumores se originan del ganglio de 
los nervios craneales IX y X que se encuentran situa-
dos cerca del foramen yugular Siguiendo el camino de 
menor resistencia, estos tumores crecen a través de la 
base del cráneo periyugular, superiormente hacia la fosa 
posterior o inferiormente hacia el espacio parafarín-
geo. Los tumores en forma de reloj de arena tienen una 
extensión tanto intracraneal como cervical con un 
componente en el agujero yugular (5).

ESTADIAJE

Franklin (6) propuso un sistema de estadiaje similar al 
de los paragangliomas yugulares y Kay (7) desarrollo 
un sistema similar pero más sencillo que fue modifica-
do por Pellet (8) y Samii (9) Tabla 1.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los schwanomas del foramen yugular son de creci-
miento lento por lo que los síntomas pueden no ma-
nifestarse hasta que el tumor sea grande. En general 
pueden manifestarse con diferentes características 
clínicas que pueden agruparse en tres principales ca-
tegorías. Primero como un síndrome del foramen yu-
gular con parálisis de los pares bajos. El segundo 
como un tumor del ángulo pontocerebeloso con hi-
poacusia, acúfenos y vértigo simulando un neurino-
ma del acústico. Menos frecuentemente estos tumo-
res se presentan como un paraganlgioma yugular con 
acúfenos pulsátiles y presencia de masa hipotimpáni-
ca (10).

8.4. Schwanomas del foramen yugular

Bartolomé Scola Yurrita*, Rosalía Souvirón Encabo**,  
Miguel A. Arístegui Ruiz**

Tabla 1. Schwanomas del foramen yugular según la clasificación de Kaye modificada por Pellet  
y Samii
      Clase

A Tumor primario intracraneal con pequeña extensión ósea

B Tumor primario en agujero yugular con o sin extensión intracraneal

C Tumor primario extracraneal con extensión al agujero yugular o a la fosa posterior

D Tumor en reloj de arena con extensión intra y extracraneal
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gadolinio. Los schwanomas vestibulares, que pueden 
extenderse al foramen yugular, por el ensanchamiento 
del poro acústico.

TRATAMIENTO

El tratamiento ideal de estos tumores es la resección 
quirúrgica completa. No obstante el manejo de estas 
lesiones supone un autentico reto por su compleja lo-
calización anatómica y potenciales complicaciones in-
tra y postoperatorias, asi como por la presencia de dé-
ficit neurológicos adicionales. De hecho se han 
propuesto diferentes abordajes quirúrgicos y la elec-
ción del mismo va a depender del tamaño del tumor, 
localización del mismo y sintomatología que presenta, 
sobre todo la audición. 

El abordaje infratemporal tipo A de Fisch (11) permite 
al cirujano el control del área del foramen yugular y 
arteria carótida, y permite el acceso directo a la fosa 
posterior. Así mismo se puede combinar abordajes 
translaberintico, retrosigmoideo y transcoclear para 
grandes tumores tipo B o D que tiene una extensión 
intracraneal anterior.

ORIGEN DEL TUMOR

Los schwanomas de desarrollan a expensas de neuro-
nas motoras y se cree que los schwanomas el agujero 
yugular pueden desarrollarse de los ganglios de los pa-
res craneales IX, X y XI; sin embargo el origen del tu-
mor se identifica generalmente durante la cirugía y el 
nervio del cual se origina permanece desconocido en 
la mayoría de los casos (1). En la revisión efectuada 
por Bakar (2) el origen del tumor se identificó tan solo 
en 87 de los 199 pacientes (47 del glosofaríngeo, 26 
del vago y 11 del accesorio).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El estudio mediante resonancia magnética y tomogra-
fía computarizada son necesarios para el diagnóstico, 
estadiaje y planificación del abordaje quirúrgico. Des-
de el punto de vista radiológico el diagnóstico diferen-
cial de esto tumores debe hacerse con los paraganglio-
mas yugulares, schwanomas vestibulares, meningiomas 
y schwanomas del hipogloso fundamentalmente. 

En el TC sin contraste los schwanomas parecen iso-
densos o ligeramente hiperdensos y generalmente se 
aprecia la ampliación del agujero yugular pero con sus 
márgenes óseos bien definidos sin infiltración ósea. 
Tras la administración de contraste el schwanoma real-
za de forma moderada mientras que los meningiomas 
y los paragnagliomas muestras una captación impor-
tante del contraste. Además los meningiomas destru-
yen el hueso a nivel del foramen yugular y producen 
hiperostosis. Los paragangliomas así mismo erosionan 
el hueso con destrucción de la espina yugular.

Mediante resonancia magnética los schwanomas del fo-
ramen yugular son por lo general iso o hipointensos en 
T1 e iso o hiperintenso en T2 y se realzan con gadolinio 
(Figura 1). Los paragangliomas son hipointensos en 
T1 e isointensos en T2 y presentan la característica 
imagen en “sal y pimienta”. Los meningiomas son iso o 
hipointensos en T1 e hiperintensos en T2; pueden dis-
tinguirse de los schwanomas por sus bordes irregulares, 
realce más intenso y su patognomónica “cola dural” con 

Figura 1: Schwanoma de pares bajos con extensión infratemporal, 
cervical e intradural (A) RMN T1 con gadolinio Corte axial Extensión 
infratemporal (B) RMN T1 con gadolinio Corte coronal. Extensión 
Cervical (C) RMN T1 con gadolinio. Corte coronal Extensión intra-
dural. (D) TAC postoperatorio . 

A B

C D
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pesar de todas las maniobras rehabilitadoras que utili-
cemos.

La fístula de LCR por la resección en un único tiempo 
de tumores con extensión intra y extradural representa 
una seria complicación por lo que algunos autores han 
propuesto una cirugía en dos tiempos (6). No obstante 
en el momento actual la mayoría de los autores propu-
gan la resección en un único tiempo quirúrgico salvo 
en caso de tunmores transdurales que se extienden 
masivamente en el cuello.

RADIOCIRUGÍA

Como la resección quirúrgica de los schwanomas del 
foramen yugular pueden conllevar una signficativa 
morbilidad, hay una tendencia en el momento actual 
hacia una radiocirugía esterotáctica con resultados de 
reducción o estabiizacion en el 86% de los casos con 
un seguimiento medio de 51 meses y teniendo en 
cuenta que un volumen mayor de 6 cm3 y los tumores 
en “reloj de arena” son factores de peor pronostico. 
Teniendo e en cuenta que la experiencia con radiociru-
gía es aun limitada en cuanto al tiempo de seguimiento 
de los tumores se debería reservarse para casos de pa-
cientes de edad avanzada con función normal de los 
pares bajos y una vez demostrado su crecimiento tras 
un período de seguimiento con estudios de imagen. 
Otra de las indicaciones sería en casos en los que la 
cirugía pudiera estar indicada pero los que la anatomía 
venosa supone un elevado riesgo como es en los pa-
cientes con uno seno y bulbo yugular no funcionante 
en el lado contralateral al tumor (12)

RECURRENCIAS

La mayor parte de los autores propugnan una resec-
ción completa del tumor lo que se consigue en aproxi-
madamente en el 90% de los casos (2).

El índice de recurrencias oscila entre el 0 y 33% ( 
10,13, 16,17) y el tiempo medio para la recidiva es de 
60 meses (2).

El abordaje trasncondilar y far lateral se han utilizado 
para tumores con extensión extracraneal con localiza-
ción por debajo del bulbo de la yugular. Pero estos 
abordajes requieren la movilización de la arteria verte-
bral con el riesgo añadido de su posible lesión (10).

El abordaje retrosigmoideo suboccipital es útil para tu-
mores tipo A y en caso de tumores tipo B y D de puede 
combinar con el abordaje cervico-transmastoideo (9). 
Algunos autores como Kadrid, Al-Mefty (12) y Sanna 
(1) creen que el abordaje retrosigmoideo no permite un 
acceso al foramen yugular y cuello en tumores tipo D.

Pero cuando tratamos tumores no vascularizados con 
función facial y audición normal se precisa recurrir a 
abordajes más conservadores. Mazzoni y Sanna (10) di-
señaron el abordaje petrooccipital transigmoideo para el 
tratameinto de lesiones no vasculres del formamen yu-
gular con o sin extensión al ángulo pontocerebeloso y 
tercio superior del cuello (POTS). El POTS es un abor-
daje posterolateral a la base del cráneo y ofrece un via 
directa y conservadora al foramen yugular y áreas adya-
centes manteniendo el facial en su sitio y preservando el 
conducto auditivo externo y el oído medio. Mediante 
este abordaje podemos controlar el foramen yugular, 
ángulo pontocerebeloso, cóndilo occipital, clivus bajo 
homolateral, segmento vertical de la carótida interna 
por debajo de la trompa de Eustaquio y el espacio yugu-
locarotideo. Este abordaje conlleva una petrosectomia 
retrolaberíntica combinada con una craneotomía retro-
sigmoidea y oclusión del seno sigmoide y vena yugualr 
interna para lo que se requiere además un abordaje cer-
vical limitado.

COMPLICACIONES

Preservar una buena función auditiva es factible en 
casi el 80% de los casos lo mismo que la función facial 
(1,10). Por el contrario la posibilidad de preservar la 
función de los pares bajos es mucho peor (1,10,13,14). 
La parálisis de los pares bajos parece ser inherente a la 
patología en sí más que a la vía de abordaje utilizada 
(1,10,15) y esto debe tenerse en cuenta en la evalua-
ción preoperatoria en pacientes mayores en los que 
una parálisis aguda tiende a ser muy mal tolerada a 
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schwanomas. Am J Otol 2000; 21:270-274.
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CONCLUSIÓN

La resección quirúrgica completa es el tratamiento de 
elección de los schwanomas del agujero yugular.

Una conducta expectante esa indicada en pacientes de 
edad avanzada y con función normal de los pares bajos.

La radiocirugía estaría indicada tan solo en tumores 
con crecimiento constatado radiológicamente y en los 
que no hay indicación de cirugía por edad o comorbi-
lidades.

El abordaje POTS representa en nuestra opinión la 
mejor opción porque permite un excelente control del 
agujero yugular y posibilita la resección en un único 
tiempo de tumores con extensión intra y extradural 
preservando la función auditiva y fácil.
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INTRODUCCIÓN

Aproximadamente el 6-10% de los tumores intracra-
neales asientan en el ángulo pontocerebeloso (APC). 
Aunque la mayoría (70-90%) son schwannomas vesti-
bulares (SV), existen otros tumores que pueden crecer 
en el APC, siendo los meningiomas los segundos más 
frecuentes, seguidos de los epidermoides y los lipomas 
(1,2).

MENINGIOMAS

Los meningiomas son tumores que derivan de las célu-
las epiteliales que cubren las vellosidades aracnoideas 
que se introducen en los senos venosos. Representan 
el 6-15% de los tumores del APC (3)the modified 
transcochlear in 11 cases (26%. La localización más 
frecuente de los meningiomas del APC es la durama-
dre petrosa posterior (4).

Son tumores benignos con tendencia a desplazar las 
diferentes estructuras nerviosas, aunque a veces pue-
den ser localmente agresivos con invasión del hueso 
adyacente, lo que se manifiesta radiológicamente como 
una hiperostosis. Son más típicos en mujeres y su etio-
logía se ha relacionado con causas hormonales (pro-
gesterona) (5).

En comparación con los SV, los síntomas derivados 
por lesión del VIII par (hipoacusia, acúfenos y des-
equilibrio) son menos frecuentes, aunque sean los que 
predominan. El dolor facial, excepcional en los SV, 
puede aparecer hasta en un 30% de los pacientes. La 

afectación del cerebelo es también mucho más fre-
cuente en los meningiomas del APC que en los SV (6).

La imagen radiológica de los meningiomas es típica. 
En la tomografía computarizada (TC) se puede apre-
ciar una hiperostosis del hueso subyacente a la tumo-
ración o la presencia de calcificaciones en su interior. 
En la resonancia magnética (RM) aparecen, en general, 
como masas isointensas que se realzan con el gadoli-
nio, de morfología hemisférica o semilunar, con una 
base de implantación amplia en el hueso petroso y asi-
métricas respecto al conducto auditivo interno (7). Es 
característica la cola dural, una intensificación y realce 
de la duramadre en los márgenes del tumor (Tabla 1).

El tratamiento de los meningiomas de APC depende 
de la clínica. Un meningioma asintomático puede se-
guirse durante años con RM anuales para constatar un 
posible crecimiento. En personas de edad avanzada, o 
si la cirugía está contraindicada por el estado general 
del paciente, se puede plantear la radiocirugía. Un es-
tudio multicéntrico ha mostrado un 93% de pacientes 
radiados libre de progresión tumoral a los 5 años con 
un 9% de sintomatología neurológica (siendo la neu-
ralgia del trigémino la más frecuente). Este mismo es-
tudio calcula un 77% de pacientes con meningiomas 
libres de progresión a los 10 años (8). Los abordajes 
quirúrgicos de estos tumores son similares a los de los 
SV. El abordaje más empleado es el retrosigmoideo, 
que permite un buen acceso al APC cuando se intenta 
preservar la audición. Si no hay audición útil o el tu-
mor penetra en el conducto auditivo interno se utiliza-
rá un abordaje translaberíntico. Resecciones totales o 
casi totales se consiguen en el 45-86% de los casos 
(9–11), con afectación postoperatoria del nervio facial 
hasta en el 30%.

8.5. Tumores poco frecuentes del APC 
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las estructuras nerviosas pudiendo causar paresia fa-
cial, neuralgia del trigémino, hemiespasmos faciales o 
diplopía (17). La mayor parte de los epidermoides de 
APC (50-75%) debutan con los signos de una masa de 
crecimiento lento: paresia facial, hemiespasmo facial, 
hipoacusia progresiva, acúfenos o desequilibrio. La 
afectación del nervio facial suele ser mucho más pre-
coz que en los SV (9,15). El resto de los epidermoides 
de APC (25-50%) debutan con una neuralgia del trigé-
mino atípica debido a la duración de los periodos de 
dolor.

En la TC aparecen como lesiones homogéneas, de 
baja densidad, con márgenes irregulares o lobulados. 
No se produce ningún realce tras la administración 
del contraste ya que es un tumor avascular. En la TC 
pueden ser difíciles de diferenciar de un quiste arac-
noideo. La RM representa la exploración de elección 
para su diagnóstico. La señal en T1 es muy baja debi-
do al alto contenido en proteínas de la lesión, sin que 
exista realce alguno tras la administración de contras-
te. En T2 el epidermoide de APC se muestra hiperin-
tenso, aunque no homogéneo. La diferencia con el 
granuloma de colesterol es que este último es hiper-
intenso en T1 y T2. Más difícil resulta el diagnóstico 
diferencial con los quistes aracnoideos. La RM con 
difusión permite la discriminación entre ambas lesio-
nes, ya que los epidermoides presentan una señal au-
mentada (18) (Tabla 1).

EPIDERMOIDES

Los tumores epidermoides representan el 0,2-1,5% 
de todas las neoplasias intracraneales (12,13) y el 7% de 
la patología del APC (14). Se supone que derivan del 
secuestro, en el APC, de restos de células epiteliales 
del ectodermo durante la embriogénesis (9,15). Son 
lesiones benignas aunque se han descrito transforma-
ciones malignas (16).

De forma clásica se diferencian dos grandes grupos: 
intradurales y extradurales. Los epidermoides intradu-
rales son los más frecuentes y se localizan fundamen-
talmente en las cisternas subaracnoideas, sobre todo 
en el APC (30-40%), región parapontina y área quias-
mática. Los epidermoides extradurales se pueden loca-
lizar en cualquier lugar de la base del cráneo. Rara vez 
invaden el hueso temporal y el esfenoides. Dentro del 
hueso temporal se conocen con el término de colestea-
tomas intrapetrosos y tienen un manejo diferente (ver 
capítulo 9.3).

Debido a la acumulación de queratina y colesterol pro-
ducidos por la descamación del epitelio que envuelve la 
masa, presentan un crecimiento lento, por lo que pue-
den permanecer asintomáticos durante años. Su sinto-
matología es secundaria generalmente a la irritación de 

Tabla 1. Características radiológicas de los tumores del APC

Lesión TC
TC +

Contraste
RM
T1

RM
T2

RM + 
Gadolinio

Características especiales

Schwannoma vestibular → + ↓ ↑ /↓ ↑

Meningioma ↑ + → / (↓) →/↓/(↑) ↑ Cola meníngea

Epidermoide ↓ – ↓ ↑ – Hiperintenso en RM con difusión

Lipoma ↓ – ↑ →/↓ – Pierde señal con técnica de supresión grasa

Granuloma colesterol → – ↑ ↑ – Anillo hipointenso en T1 y T2

Quiste aracnoideo ↓ – ↓ ↑ – Isointensa al LCR

Tumor glómico →/↑ + ↓  ↑ + “Sal y pimienta”

APC = ángulo pontocerebeloso; TC = tomografía computarizada; RM = resonancia magnética; LCR = líquido cefalorraquídeo; ↓ = hipoin-
tenso; → = isointenso; ↑ = hipertintenso;  
+ = realce; – = no realce
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(23). A diferencia de los lipomas que se localizan en 
otras áreas, los localizados en el APC no suelen ser 
encapsulados, tendiendo a adherirse e infiltrar es-
tructuras vecinas (23–26), por lo que no resulta 
raro que produzcan sintomatología derivada de la 
afectación de pares craneales, sobre todo los sínto-
mas cocleares y vestibulares.

Los lipomas aparecen en la tomografía computeriza-
da (TC) como lesiones hipodensas y homogéneas 
que no se afectan con la inyección de contraste, al 
igual que los epidermoides y los quistes aracnoi-
deos. En la resonancia magnética (RM) aparecen hi-
perintensos respecto al tejido cerebral en T1 e hi-
pointensos en T2, sin que se produzca realce tras la 
administración de gadolinio. Aunque la imagen en 
la RM es muy típica, no es definitivamente diagnós-
tica pues ocasionalmente los epidermoides y los 
quistes aracnoideos pueden dar imágenes similares. 
Una RM con técnica de supresión de grasa sería el 
diagnóstico definitivo, mostrando una imagen hi-
pointensa en T1, por lo que se considera el estudio 
de elección para el estudio de estos tumores (27) 
(Tabla 1).

No se han observado hasta la fecha malignizaciones 
tumorales. El carácter poco agresivo de los lipomas 
de APC y la elevada morbilidad del tratamiento 
quirúrgico ocasiona que la actitud conservadora sea 
la más recomendable, reservando la cirugía solo 
para aquellos pacientes con sintomatología incapa-
citante. En todo caso, la cirugía no debe ser agresi-
va, teniendo como finalidad la descompresión de 
las estructuras nerviosas afectas. Cuando la cirugía 
está indicada se puede utilizar tanto el abordaje re-
trosigmoideo como el translaberíntico dependien-
do de la localización y extensión del lipoma dentro 
del APC.

Su carácter infiltrativo y su abundante vasculariza-
ción ocasionan que los resultados quirúrgicos no 
sean buenos. La extirpación completa del tumor y la 
conservación de la audición se consigue en un pe-
queño porcentaje de pacientes (32% y 26%, respec-
tivamente) y las secuelas neurológicas suelen ser 
frecuentes (72%) (23,25).

El tratamiento de los epidermoides de APC es fundamen-
talmente quirúrgico. La frecuente adherencia del tumor a 
los nervios craneales y los vasos sanguíneos dificulta en 
extremo la cirugía. Se ha estimado que solo el 50-80% 
de los epidermoides puede extirparse en su totalidad 
(19,20). El objetivo de la cirugía ha de ser la descompre-
sión del tumor y, si es posible, la resección de la cápsula. 
La descompresión resulta fácil con la aspiración del con-
tenido blando del tumor; sin embargo, la extirpación de 
la cápsula es difícil por la adherencia a las estructuras 
neurovasculares. Dado que la mayor parte de las veces la 
localización más usual es el APC lateral o con extensión al 
ápex, se precisan abordajes que permitan una amplia ex-
posición del APC y el ápex petroso sin que conlleve una 
compresión del tronco y cerebelo (21). Por dicha razón 
los abordajes translaberínticos, transcocleares y transóti-
cos, a pesar de que impliquen una pérdida de audición, 
permitirán una amplia exposición quirúrgica lo que re-
sulta fundamental para evitar las recidivas.

En general, se acepta que una resección subtotal del tu-
mor sin el sacrificio de los nervios craneales aún funcio-
nales representa el tratamiento de elección (12, 14, 19, 
20). La cirugía de los epidermoides de APC implica una 
mayor morbilidad y mortalidad que la cirugía de los SV. 
Las complicaciones más frecuentes son la parálisis del 
VIII y el VII. Una condición típica y casi exclusiva de la 
cirugía de estos tumores es la meningitis aséptica, proba-
blemente por diseminación subdural del contenido intra-
tumoral, que puede aparecer hasta en el 8% de las ciru-
gías (19,22). Para su prevención se ha recomendado 
tanto la administración de corticoides intraoperatorios, 
intradurales, como por vía sistémica. 

A pesar de que las tasas de recurrencia son de hasta el 
35%, el pronóstico y la calidad de vida del paciente 
estará relacionada fundamentalmente con la afectación 
postoperatoria de los pares craneales, más que con la 
recurrencia de la enfermedad.

LIPOMAS

Los lipomas del APC son muy poco frecuentes, re-
presentando menos del 1% de los tumores del APC 
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En las resecciones que afectan al hueso temporal en 
ocasiones por su escasa extensión no es preciso un 
tipo de reconstrucción especial. Sin embargo, en otros 
donde la resección es más amplia deberemos recurrir 
según los casos a reconstrucciones que implican relle-
no, cobertura y aislamiento de los diversos comparti-
mentos creados. En la reconstrucción del área tempo-
ral existen diversas clasificaciones para los defectos 
creados en un esfuerzo por sistematizar una forma de 
reconstrucción1 2. En este capítulo vamos a seguir una 
sencilla propuesta basados en que el defecto exija ex-
clusivamente relleno o relleno y cobertura con piel. En 
general, los resultados estéticos son malos ya que no se 
trata de reconstruir la anatomía exacta con pabellón 
auricular, CAE etc., si no proveer de un método seguro 
de cierre, sobre todo teniendo en cuenta que la mayo-
ría de estos pacientes van a requerir tratamiento radio-
terápico ulterior. 

Hasta la generalización de las pruebas diagnósticas de 
alto rendimiento y sensibilidad como el TAC o la RNM, 
se recomendaba no reconstruir en un primer tiempo 
los defectos creados en la ablación de los tumores, 
para permitir la detección de recidivas en estadios pre-
coces que nos permitiese realizar cirugía de rescate. Al 
igual que en otras regiones hoy día este concepto ha 
cambiado y prácticamente existe unanimidad al reco-
mendar una reconstrucción en el mismo tiempo de la 
exéresis. 

En las reconstrucciones es frecuente que sea preciso 
reconstruir la piel que circunda el pabellón auricular 
bien por afectación desde un tumor de CAE o por que 
un tumor de piel haya invadido el oído. También hay 
que tener en cuenta en el diseño de la reconstrucción 
que solo tengamos que ocluir el defecto o que se pue-
da preservar el tímpano y caja media y por tanto la 
audición más o menos normal.

En la región temporal vamos a contar con diferentes po-
sibilidades: colgajos locales, regionales y libres. Dentro 
de los locales incluimos descargas, colgajos de rota-
ción y rellenos con grasa próxima o a distancia. Dentro 
de los regionales incluimos los colgajos de músculo 
temporal, colgajo de músculo esternocleidomastoideo 
o músculo masetero, colgajo submentoniano, supra-
clavicular, trapecio, pectoral mayor y dorsal ancho. 
Dentro de los colgajos libres los más usados son el an-
tebraquial, el anterolateral de muslo (ALT) y el escapu-
lar/paraescapular, bien con un diseño fasciograso para 
el relleno o injertados o bien con piel cuando así se 
requiera. 

A continuación, describiremos las características e in-
dicaciones de los principales métodos reconstructivos 
evitando descripciones exhaustivas pues no son el ob-
jeto de este capítulo.

COLGAJOS LOCALES

Son innumerables los posibles colgajos que se pueden 
realizar en las inmediaciones del CAE y del pabellón 
auricular, fundamentalmente colgajos de rotación o 
avance. Sin embargo, todos ellos tienen en común el 
escaso margen del que disponen, la escasa posibilidad 
de relleno o la precaria, en ocasiones, irrigación sobre 
todo si es preciso ligar vasos vecinos como las arteria 
temporal u occipital o si el paciente va a ser radiado 
postoperatoriamente. Son colgajos que nos permiten 
solo una capacidad reconstructiva limitada, aunque 
tienen la ventaja de que poseen una textura y color de 
piel similar al área a reconstruir (Figuras 1, 2, 3, 4). 

Otro aspecto que podemos incluir en este grupo es el 
relleno con fragmentos de grasa o músculo libre. Ge-
neralmente son situaciones que interesan el oído 
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COLGAJOS REGIONALES

Existen numerosos colgajos regionales útiles en el re-
lleno y cobertura con la ventaja sobre los colgajos li-
bres que su obtención necesita menor tiempo que los 
colgajos libres, situación a tener en cuenta en pacien-
tes de alto riesgo quirúrgico.

medio y CAE que debemos fresar de una forma ex-
haustiva para eliminar toda la mucosa. El relleno con 
grasa cervical o (mejor) abdominal o bien fragmentos 
de músculo libre próximos permiten un relleno eficaz de 
los defectos evitando la formación ulterior de abscesos 
o mucoceles. Es interesante rellenar lo más posible te-
niendo en cuenta la reabsorción del injerto que en el 
caso de la grasa se considera hasta un 30%.

Figura 1. Colgajo de rotación intraoperatorio para cierre del CAE. Figura 2. Resultado de un colgajo de rotación para cierre de un 
carcinoma de CAE posterior.

Figura 3. Injerto libre de piel sobre músculo temporal para oclusión 
del CAE.

Figura 4. Colgajo de rotación para cierre de defecto en un carcinoma 
de CAE.
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aunque sea precisa la ligadura de las arterias y venas 
temporales superficiales ya que el mayor aporte san-
guíneo llega por las arterias temporales profundas, ra-
mas de la maxilar interna. Es de los métodos recons-
tructivos más empleados, resiste bien la radioterapia y 
el posible abultamiento que se pueda dar se suele so-
lucionar pasados unos meses debido a la atrofia y 
adaptación del colgajo.

Colgajo de músculo esternocleidomastoideo: Para re-
lleno es una buena posibilidad por la cercanía, aunque 
no hay que sobreestimar su arco de rotación y su via-
bilidad está limitada si hay cirugía previo o radiotera-
pia (Fig. 8).

Colgajo músculo masetero: Es una posibilidad de 
relleno sobre todo para la zona anterior del defecto 
cuando es preciso quitar el cóndilo mandibular. Su 
grado de rotación y alcance es bastante limitado 
(Fig. 9).

Colgajo submentoniano: Es un colgajo que puede ser 
útil sobre todo en casos de pacientes mayores con piel 
flácida siempre y cuando no se precise un vaciamiento 
cervical y en caso de hacerlo tener la precaución de 

Figura 5. Relleno de resección lateral del temporal con un colgajo 
de músculo temporal. Reposición de craniectomía.

Colgajo músculo temporal: El músculo temporal es el 
colgajo más versátil dada su capacidad para el relleno 
e incluso la capacidad para colocar un injerto de piel 
sobre él en las áreas que quedan expuestas (Figura 5, 
6A, 6B, 7A, 7B). Es una ventaja su proximidad a la 
zona, aunque no debemos sobreestimar su capacidad 
de rotación y su alcance posterior. Se puede utilizar 

Figura 6. 6A: Reconstrucción de resección lateral con cirugía previa utilizando colgajo de músculo temporal injertado. B: Postoperatorio de 
paciente 6A.

A B
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transversa superficial por lo cual es imprescindible 
preservar dicha arteria en caso de vaciamiento cervi-
cal3. Permite subir piel suficiente para defectos medios 
(no mayores de unos 15 cm), aunque no es desdeñable 
la cicatriz que deja en el área deltoidea. Está limitado 
si hay un vaciamiento cervical previo (por el riesgo de 

preservar la arteria facial y sus ramas. Aporta sobre 
todo cobertura cutánea de calidad (Fig. 10), pero es 
más limitado en cuanto al relleno. 

Colgajo supraclavicular: Es un colgajo descrito más 
recientemente y está irrigado por la arteria cervical 

Figura 7. 7A: Cierre con colgajo de músculo temporal de una resección lateral de temporal. 7B: Resultado postoperatorio con injerto de piel.

Figura 8. Imagen intraoperatoria de la trasposición de un colgajo 
de esternocleidomastoideo.

Figura 9. Colgajo de músculo masetero para relleno de cavidad 
glenoidea.

A B
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Colgajo pectoral mayor: Es un colgajo músculo cutá-
neo ampliamente empleado en todo tipo de recons-
trucciones cervicales. En esta área temporal el proble-
ma es que el radio de rotación puede ser muy amplio 
teniendo en cuenta la altura y distancia con el defecto. 
En ocasiones puede quedar a tensión y con el propio 
peso del colgajo tener tendencia a desprenderse. Tam-
bién la necesidad de sacarlo muy cerca de la parrilla 
costal para que alcance el defecto deja la piel con una 
vascularización random que puede ser precaria y favo-
recer la necrosis parcial e incluso total del colgajo. Es 
un colgajo muy bueno en cuanto que aporta relleno y 
piel para cubrir, pero la distancia es una limitación.

Colgajo dorsal ancho: Las indicaciones de este colgajo 
serían las mismas que el pectoral mayor. Permite un 
mayor arco de rotación, sin embargo, puede ser muy 
grueso sobre todo en su trayecto cervical. Exige cam-
biar de posición al enfermo para su extracción. 

COLGAJOS LIBRES

La mayoría de defectos creados en la región temporal, 
incluso cuando son grandes, pueden ser solucionados 
con colgajos locoregionales muy útiles y versátiles, 
como se ha revisado. Sin embargo, en casos de radiote-
rapia previa y reoperaciones donde no podemos contar 
con la valiosa ayuda de estos elementos, ocasionalmente 
precisamos tejido, que rellenen espacios muertos y, so-
bre todo, que formen una barrera que proteja e inde-
pendice las meninges y cerebro del cavum o el oído 
medio. Incluso en amplios defectos no se precisa la re-
construcción ósea del defecto, ya que la herniación y 
aislamiento cerebral se puede prevenir exclusivamente 
con la reparación de la duramadre y colgajos de partes 
blandas. Solo en algunos casos debemos recurrir a una 
estabilización con mallas de titanio.

Los colgajos propugnados con mayor frecuencia para es-
tas situaciones, son colgajos que aportan una buena can-
tidad de tejido (tanta como precisemos), versátiles, con 
un buen pedículo y que permiten extraer piel asociada6.

Los 3 colgajos más utilizados son el Antebraquial, el 
ALT y el escapular paraescapular bien con un diseño 

ligadura de la arteria cervical transversa) o radiotera-
pia. En algunos casos la arteria cervical transversa pue-
de ser hipoplásica y ser una limitación para la extrac-
ción del colgajo.

Colgajo occipital: El colgajo occipital de base inferior 
está basado en la arteria occipital4 que debe estar pre-
servada sobre todo en casos en que sea preciso realizar 
un vaciamiento cervical. También se puede utilizar de 
base superior y rotación, aunque es menos seguro. Es 
un colgajo adecuado de cobertura cutánea, aunque 
menos de relleno. La piel tiene un grosor adecuado, 
aunque puede tener pelo, limitación menor en el caso 
que haya radioterapia posterior. No se debe sobreesti-
mar su limitado movimiento de rotación sobre todo si 
el defecto cutáneo es alto, debiendo injertar la zona 
donante. 

Colgajo trapecio inferior. Este colgajo está basado en la 
arteria cervical transversa con una aportación variable 
de la arteria escapular dorsal. Alcanza bien el defecto a 
reconstruir con una piel favorable con la zona a recons-
truir. En ocasiones puede tener una vascularización 
poco predecible, problema que debe ser identificado 
intraoperatoriamente y los vaciamientos previos pue-
den ser una limitación. Exige generalmente un cambio 
de posición del paciente durante la intervención5.

Figura 10. Colgajo submentoniano suturado para tapar defecto y 
oclusión de CAE.
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fasciograso. En casos seleccionados sobre todo con 
amplias superficies cutáneas de scalp a cubrir pode-
mos utilizar el colgajo libre epiploico.

Colgajo antebraquial: Se trata de un colgajo con vas-
cularización axial utilizado sobre todo en defectos 
que precisen cobertura cutánea. Tiene la ventaja de 
que la piel suele ser fina de un color parecida al cuello, 

Figura 11. Colgajo libre anterolateral de muslo para reconstruir re-
gión temporal y piel parietal.

Figura 12. 12A: Reconstrucción temporal con colgajo libre anterolateral de muslo. 12B: Resultado postoperatorio en otro paciente.

A
B

fácilmente adaptable y con un pedículo muy largo que 
permite alcanzar casi cualquier vaso cervical. Como 
inconvenientes tiene la necesidad de tener un test de 
Allen positivo, y la relativa limitación en cuanto a ca-
pacidad de relleno o a la escasa área de piel en casos 
que se precise una amplia reconstrucción cutánea. Su 
capacidad como relleno en un diseño fasciograso no es 
muy amplia pero en ocasiones se adapta muy bien con 
unos resultados cosméticos aceptables. Las secuelas 
del antebrazo si no se toman medidas habituales en su 
disección (conservación del peritenon, colgajo cubital 
para el cierre...) pueden ser un problema. No es muy 
utilizado pues cuando se trata de defectos pequeños/
medianos existen generalmente otras posibilidades lo-
coregionales más sencillas.

Colgajo Anterolateral de muslo: El colgajo ALT basado 
en perforantes es un colgajo ampliamente utilizado en 
los últimos años. Ello se debe fundamentalmente a 



187

9
Reconstrucción del

hueso temporal

muy fino y adaptable. Precisa injerto de piel para la 
cobertura. Sus principales limitaciones serían la escasa 
consistencia (si se trata de contener), la necesidad de 
apertura del abdomen y no estar indicado en caso de 
cirugía abdominal previa.

En todos los colgajos sobre todo libres no es rara la 
necesidad de hacer cirugías ulteriores para realizar re-
toques como desgrasado o resección de excesos de vo-
lumen. Existen otras posibilidades con colgajos libres 
tales como el recto abdominal, pero al menos en pa-
cientes occidentales suelen ser muy voluminosos.
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que se puede obtener un colgajo fasciograso y piel con 
mínima morbilidad en la zona donante. Tiene un pe-
dículo suficiente, con excelente capacidad de relleno y 
permite una gran versatilidad en cuanto a diseño. Per-
mite el trabajo de dos equipos simultáneamente. El 
principal problema según el morfotipo del paciente es 
que en algunos casos puede ser algo voluminoso y el 
color de la piel más clara. En este área es la opción más 
utilizada (Fig. 11, 12A, 12B).

Colgajo Escapular/paraescapular: Al igual que el col-
gajo ALT tiene una gran versatilidad (incluso mayor) 
en el diseño pudiendo extraerlo como fasciograso, con 
piel o incluso con dos paletas independientes, no sien-
do una limitación la cantidad de tejido necesario (Fi-
gura 13A, 13 B). Cuando se diseña fasciograso tienen 
la ventaja de que la pérdida de volumen, una vez 
transferidos, es menor y más predecible pudiendo in-
jertarse con piel lo cual facilita la creación de un con-
torno adecuado. El pedículo es largo y el principal in-
conveniente es la imposibilidad de trabajar en dos 
campos simultáneamente.

Colgajo libre epiploico: Otra posibilidad menos reco-
gida en la literatura, pero así mismo digna de tener en 
cuenta, es la utilización de un colgajo libre epiploico. 
Estaría especialmente indicado en reconstrucciones 
con grandes defectos de scalp. Ofrece las mismas cua-
lidades que los anteriores, con un pedículo incluso 
más largo, con una excelente vascularización, siendo 

Figura 13. 13A: Extracción de colgajo libre escapular/paraescapular. 13B: Reconstrucción de un amplio defecto temporal con dos paletas de 
colgajo libre escapular/paraescapular dejando diseñado para dejar el tímpano abierto.
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1. TÉCNICAS EN RADIOTERAPIA: 
RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA

Como consecuencia del desarrollo tecnológico experi-
mentado en los últimos años, la radioterapia se ha con-
solidado como una herramienta terapéutica fundamen-
tal para el tratamiento radical o complementario de los 
tumores del hueso temporal y del ángulo pontocerebe-
loso (APC). La tecnología actual permite administrar 
dosis muy altas de radiación, respetando la tolerancia 
de los órganos sanos adyacentes y por lo tanto, redu-
ciendo el riesgo de efectos secundarios. Los acelerado-
res lineales más avanzados, la Tomoterapia®, el Gam-
ma Knife® y el CyberKnife®, permiten administrar la 
radiación con gran precisión, contribuyendo decisiva-
mente al tratamiento de los tumores de esta compleja 
localización anatómica (1, 2).

El término radioterapia estereotáxica se aplica a todas 
aquellas técnicas de irradiación que permiten adminis-
trar una dosis eficaz sobre un volumen bien definido, 
con una precisión inferior a 1-2 mm y un alto gradien-
te de dosis (3). La administración de radiación en la 
base del cráneo, especialmente en el caso de emplear 
dosis altas, exige conocer con gran exactitud la posi-
ción del tumor. En este contexto, errores milimétricos 
pueden tener consecuencias dosimétricas significati-
vas, con una posible infradosificación del volumen tu-
moral y/o una sobredosificación de los órganos sanos 
próximos. La versión clásica de la radioterapia estereo-
táxica aplicada al sistema nervioso central y adminis-
trada en sesión única, aparece en 1968 y se conoce 
como bisturí de rayos Gamma o Gamma Knife®. El 
procedimiento precisa de la colocación de un marco o 
guía de estereotaxia, fijado a la tabla ósea del cráneo 
del paciente mediante unos anclajes invasivos. El mar-
co funciona como sistema de referencia para garantizar 
la precisión durante todo el proceso que dura unas 5 o 

6 horas, desde la adquisición de las imágenes para la 
planificación, hasta la administración del tratamiento 
(4). El marco anclado a la calota obliga a administrar el 
tratamiento en una única sesión, denominando a la 
técnica radiocirugía (Stereotactic Radio Surgery ó SRS). 
Tanto los últimos aceleradores lineales, como la Tomo-
terapia® o el CyberKnife®, integran sofisticados siste-
mas de imagen, que permiten prescindir del empleo 
de marcos invasivos (3, 5). La posibilidad de mantener 
la precisión utilizando máscaras termoplásticas de alta 
rigidez, sin anclajes al cráneo del paciente, ha permitido 
incorporar al arsenal terapéutico tratamientos hipofrac-
cionados (hSRT; de 2 a 10 sesiones) y fraccionados 
(fSRT; más de 10 sesiones), posibilitando el tratamiento 
de tumores de mayor tamaño con menores efectos se-
cundarios (6).

La irrupción de los aceleradores lineales en el campo 
de los tratamientos estereotáxicos, ha venido de 
mano del desarrollo de los métodos de control de ima-
gen (Cone-Beam CT, cámaras estereóscópicas de in-
frarrojos, etc.) y de la evolución de la radioterapia de 
intensidad modulada (Intensity Modulated Radiation 
Therapy —IMRT—) (2). La arcoterapia de intensidad 
modulada (Intensity Modulated Arc Therapy —IMAT—), 
más comúnmente conocida por arcoterapia modula-
da volumétricamente (Volumetric Modulated Arc The-
rapy —VMAT—), combina las ventajas de las técni-
cas de arco rotatorio y la modulación dinámica de la 
intensidad del haz, mejorando las conformaciones 
de dosis de la IMRT y liberando el tratamiento mu-
cho más rápido que la IMRT o la Tomoterapia® (7-
9). Adicionalmente, la VMAT permite emplear tanto 
arcos coplanares como no coplanares. Esto en el 
caso concreto de los tumores del hueso temporal y 
del APC, conlleva beneficios dosimétricos significa-
tivos, especialmente en casos con volúmenes irregu-
lares como meningiomas o tratamientos post-qui-
rúrgicos (10).

10. Papel de la radioterapia y la radiocirugía 
en las lesiones del hueso temporal 
y del ángulo pontocerebeloso

Lucía Méndez*, Rubén Cabanillas*
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gran exactitud, beneficiándose esta fase de un abordaje 
multidisciplinar. Habitualmente, en el caso de tumores 
benignos tratados con altas dosis de radiación por se-
sión, mediante SRS o hSRT, se contornea únicamente 
el tumor con un mínimo margen de incertidumbre de 
colocación, de 0 a 3 mm. En el caso de tumores malig-
nos además del margen por la incertidumbre de posi-
cionamiento, debemos considerar añadir un volumen 
intermedio destinado a cubrir la extensión microscó-
pica del tumor (13).

El tamaño del campo, la histología del tumor, su ubi-
cación, la proximidad a los órganos de riesgo, la radio-
sensibilidad de todos ellos, los medios tecnológicos y 
la experiencia del profesional, van a determinar la do-
sis a administrar al tumor y el número de fracciones. El 
tratamiento liberado en sesión única puede tener un 
efecto tumoricida mayor, mientras que fraccionar el 
tratamiento permite que los mecanismos de repara-
ción del tejido sano actúen entre sesiones, reduciendo 
el riesgo de efectos secundarios.

3. TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO 
DE LOS TUMORES MÁS FRECUENTES 
DEL HUESO TEMPORAL Y DEL APC

Los tumores más frecuentes de esta localización en los 
que la radioterapia tiene un papel relevante son neuri-
nomas, meningiomas, paragangliomas y ocasional-
mente tumores malignos.

NEURINOMAS

Los neurinomas del VIII par craneal son los tumores 
más frecuentes del APC. El 90% son unilaterales, mien-
tras que el 10% restante es bilateral y aparecen en el 
contexto de la neurofibromatosis tipo 2 (14).

Entre las alternativas terapéuticas están la observación, 
la cirugía y la radioterapia. La elección del tratamiento 
óptimo ha de ser individualizada, teniendo en cuenta 
variables como el tamaño tumoral, la audición residual, 
la función del nervio facial, la evolución en el tiempo de la 
lesión, la edad y las comorbilidades del paciente (15).

Tanto los aceleradores lineales, como la Tomotera-
pia®, el Gamma Knife® o el CyberKnife®, utilizan los 
fotones como radiación ionizante. En los últimos 
años el desarrollo de equipos de protonterapia más 
versátiles, está aumentando el interés en estas partícu-
las. Las propiedades físicas de los protones tienen ven-
tajas sobre los fotones, permitiendo administrar trata-
mientos más conformados, reduciendo las dosis bajas 
que llegan a los tejidos circundantes. Si bien los proto-
nes parecen especialmente indicados en el tratamiento 
de casos particularmente complejos como reirradia-
ciones o tumores pediátricos, hasta la fecha no ha sido 
posible demostrar mejores resultados en el control lo-
cal. En concreto, en la base del cráneo la preservación 
de la audición y el riesgo de neuropatía, parecen simi-
lares a los obtenidos con tratamientos estereotáxicos 
con fotones (11).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
RADIOTERÁPICO

Anatómicamente el APC entraña grandes desafíos, 
dada la proximidad de los tumores originados en esta 
localización a órganos sanos de riesgo (OAR) del siste-
ma nervioso central como el cerebro, el tronco del en-
céfalo, los pares craneales, la vía óptica, la hipófisis o 
la cóclea. Por ello, todo el proceso radioterápico, des-
de la elección de la técnica, hasta la administración de 
la radiación, debe estar diseñando para minimizar las 
secuelas del tratamiento, garantizando su eficacia.

Tras inmovilizar correctamente al paciente, bien con un 
marco estereotáxico invasivo o mediante una máscara 
termoplástica de alta rigidez, se realizan los estudios de 
imagen destinados a identificar el tumor y los OAR. Es-
tos estudios deben individualizarse e incluyen imágenes 
de tomografía axial computarizada (TAC), secuencias 
adecuadas de resonancia magnética (RM) y eventual-
mente tomografía de emisión de positrones (PET-TAC) 
o angiografías. Las imágenes deben de tomarse en los 
tres planos, axial, coronal y sagital, y deben de tener un 
grosor máximo de 1 mm en la región de interés (12).

La delimitación de los volúmenes de tratamiento, así 
como en el contorneo de los OAR, se debe realizar con 
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comprometer la cobertura del volumen tumoral (17, 22, 
23). Los índices de preservación de la audición son supe-
riores cuando se utiliza hSRT y especialmente fSRT, con 
respecto a la SRS, siendo importante contemplar estos 
esquemas de tratamiento en pacientes con función audi-
tiva conservada (24).

La fSRT con dosis totales superiores a 45 Gy está espe-
cialmente indicada como tratamiento complementario 
tras la resección parcial del tumor, reduciendo el riesgo 
de recurrencia, y también en aquellos casos en los que 
el riesgo de neuropatía sea muy alto. La dosis media 
más utilizada esta en torno a los 50Gy, administrados en 
25-28 sesiones de 1,8-2Gy por fracción (Figura 1). En 
el caso de volúmenes tumorales intermedios, es posible 
optar por la hSRT (ej. 30Gy en 6 fracciones ó 20-25 Gy 
en 5 fracciones; Figura 2). De este modo, es posible 
mantener el control tumoral por encima del 95%, al 
tiempo que se incrementa la probabilidad de preservar 
a largo plazo la función de los pares craneales adyacen-
tes con respecto a la SRS.

En el caso de desestimarse la observación, la radioterapia 
con intención radical es una alternativa a la cirugía, con 
potenciales ventajas a nivel audiológico y vestibular (16, 
17). En el caso de la SRS, dosis entre 12 y 13 Gy en sesión 
única son suficientes para conseguir un buen control del 
tumor (>95% a 10 años en tumores con ≤3 cm de diáme-
tro máximo). Dosis superiores han mostrado buenas res-
puestas tumorales, pero mayores toxicidades sobre los 
pares craneales y la cóclea (17). El riesgo de neuropatía se 
relaciona con el volumen del nervio irradiado y con la 
dosis recibida (18-20). Los resultados en cuanto a la pre-
servación de la audición son muy variables y se correla-
cionan con la dosis recibida por la cóclea (21). En sesión 
única, dosis en el modiolo inferiores a 4Gy se asocian con 
excelentes resultados audiológicos a largo plazo. Sin em-
bargo, en neurinomas con un importante componente 
intracanalicular, resulta muy difícil alcanzar esta dosis sin 

Figura 1. Recidiva tras cirugía de neurinoma del VIII, con despla-
zamiento sintomático del tronco del encéfalo tratado mediante 
fSRT A) Imagen coronal de TC con contraste en el que se delimita 
el volumen tumoral B) Imagen axial de RM T1 con contraste y do-
simetría (50,4Gy en 28 sesiones) C) Imagen axial de TC con con-
traste durante el tratamiento en la que se objetiva respuesta en 
relación al volumen inicial (contorneado en violeta). D) Imagen axial 
de RM T1 con contraste 6 meses post-tratamiento, tras remisión 
de la clínica neurológica.

Figura 2. Imagen axial MR T1 con contraste y dosimetría de neu-
rinoma de 3 cm tratado con hSRT (25Gy/5fx).
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En el caso de la SRS las dosis prescritas oscilan entre 
los 12-18Gy, dependiendo del volumen tumoral, la 
histología, y la localización del tumor. En el APC el 
tronco y los pares craneales son las estructuras más li-
mitantes. En sesión única, dosis inferiores a 15Gy so-
bre el tronco del encéfalo son seguras. En el caso de los 
pares craneales se deben intentar prescribir dosis me-
nores a 12Gy salvo en el caso de la vía óptica, donde 
para minimizar el riesgo de neuropatía, se recomien-
dan dosis máximas de 8-10Gy (4, 32). En el caso de la 
SRS, la probabilidad de desarrollar efectos secundarios 
se relaciona con la localización y el volumen tumoral, 
asociado este último al riesgo de edema cerebral y ra-
dionecrosis. Estas complicaciones son particularmente 
relevantes en el caso de reirradiaciones, donde la tole-
rancia de los órganos sanos puede estar comprometida 
por los tratamientos previos. En aquellas situaciones 
en las que los riesgos de efectos secundarios sean ele-
vados, la fSRT se considera una alternativa a la SRS, 
para evitar tener que infradosificar los OAR en contac-
to con el tumor. Las dosis medias que se administran 
oscilan entre 50Gy y 56Gy a 1.8-2Gy/fracción, si bien 
pueden incrementarse hasta los 60Gy a 2Gy por frac-
ción en el caso de meningiomas malignos (29-31).

Con radioterapia radical las probabilidades de control 
pueden superar el 90% a 10 años en el caso de los 
meningiomas benignos y en este contexto, la mayoría 
de los pacientes refieren una mejora de la calidad de 
vida y de los síntomas durante el seguimiento. Sin em-
bargo, en aquellos casos en los que la disminución del 
volumen tumoral sea una necesidad y la cirugía no sea 
una alternativa, ha de tenerse en cuenta que la reduc-
ción del volumen puede precisar meses o incluso años 
y que no suele superar el 30% (6).

PARAGANGLIOMAS DEL HUESO 
TEMPORAL

Los paragangliomas (PGLs) son las neoplasias benig-
nas más frecuentes del peñasco. Si bien la mayoría de 
PGLs tienen un comportamiento benigno, en ocasio-
nes pueden invadir y metastatizar. Los PGLs que afec-
tan al hueso temporal y al APC tienen su origen en 
el tejido cromafin localizado en la caja del tímpano, el 
foramen yugular o el nervio vago, comprometiendo 

MENINGIOMAS

Los meningiomas son el segundo tumor más frecuente 
del APC. De cara a la planificación del tratamiento ra-
dioterápico, es importante considerar que pueden pre-
sentar diferentes morfologías y diversas histologías, 
con distintos riesgos de recurrencia. Esta diversidad 
obliga a individualizar las decisiones terapéuticas. 

Históricamente, cuando la observación no es una al-
ternativa razonable la cirugía ha sido considerada el 
tratamiento de elección de estos tumores, pues permi-
te un control inmediato de los síntomas derivados del 
efecto masa y proporciona tejido para un análisis ana-
tomopatológico exhaustivo. La radioterapia, clásica-
mente reservada para meningiomas malignos, tumores 
irresecables, o recurrencias, ha irrumpido reciente-
mente en los algoritmos terapéuticos, no sólo como un 
complemento a la cirugía, sino como una alternativa a 
la misma, obligando a la toma de decisiones en un en-
torno multidisciplinar con experiencia en el trata-
miento de estos tumores (25-27). Así, actualmente la 
radioterapia puede estar indicada en los siguientes 
contextos: 

1) como tratamiento radical; 
2) ante una resección subtotal; 
3) como tratamiento adyuvante a una cirugía comple-

ta en pacientes con meningiomas atípicos (WHO 
II) y malignos (WHO III), puesto que en ellos la 
radioterapia complementaria ha demostrado mejo-
rar la supervivencia libre de progresión (12).

Las técnicas de radioterapia estereotáxicas indicadas 
para el tratamiento de los meningiomas, incluyen la 
SRS, la hSRT y la fSRT. En determinados casos con infil-
tración ósea, o colas tumorales no fácilmente identifica-
bles, la delimitación de los volúmenes de tratamiento 
puede ser especialmente compleja, existiendo contro-
versia sobre si es necesaria su cobertura (28). En el caso 
de meningiomas atípicos o malignos, el volumen de tra-
tamiento además de englobar la cavidad de resección, 
debe incluir aquellas zonas con riesgo de enfermedad 
microscópica, que han de ser meticulosamente defini-
das, especialmente teniendo en cuenta que las dosis a 
administrar son mayores que las habitualmente emplea-
das en meningiomas benignos (29-31).
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En aquellos casos en los que la cirugía no este indicada 
(ej. bilateralidad, irresecabilidad, comorbilidades, etc.) 
y la observación no sea una alternativa, el tratamiento 
de elección sería la radioterapia, mediante SRS en le-
siones ≤ 3cm, o con hSRT ó fSRT bien en tumores de 
mayor tamaño, o bien cuando se desee preservar la 
función coclear y/o minimizar el riesgo de neuropa-
tías. Si la lesión cumple criterios para SRS, las dosis 
oscilan entre 12Gy y 15Gy (35, 36). La dosis habitual 
administrada como tratamiento definitivo mediante 
fSRT, o ante una resección subtotal, es de 45Gy a 
1.8Gy/fracción. En casos de lesiones sospechosas de 
malignidad, las series son menos uniformes en cuánto 
a la dosis a administrar, oscilando entre 60Gy y 66Gy 
(37-39).

El objetivo del tratamiento radioterápico es frenar el 
crecimiento del tumor, consiguiéndose en más del 
80% de los casos. Este porcentaje es similar al control 
referido en las series quirúrgicas (40, 41).

TUMORES MALIGNOS

Los tumores malignos del hueso temporal, primarios o 
metastásicos son muy poco frecuentes. La histología 
más habitual es el carcinoma epidermoide, seguido del 
carcinoma adenoide quístico. Dada su baja incidencia 
y su sintomatología similar a la de otros procesos be-
nignos del hueso temporal como las otitis, estos tu-
mores suelen diagnosticarse en estadios localmente 
avanzados. Por lo tanto, su tratamiento suele ser mul-
tidisciplinar, precisando cirugía, radioterapia y con 
frecuencia quimioterapia (42). La planificación de la 
radioterapia complementaria debe seguir los princi-
pios generales que se aplican al tratamiento de los tu-
mores malignos del área de cabeza y cuello: estudios 
de imagen de alta resolución, incluyendo RM y PET, 
cobertura de las áreas con riesgo de enfermedad mi-
croscópica, atención al crecimiento perineural cuan-
do sea necesario, tratamiento electivo de las áreas de 
drenaje linfático cuando la histología lo indique, etc. 
Teniendo en cuenta la proximidad de los volúmenes 
de tratamiento a las estructuras críticas del sistema 
nervioso central, la necesidad de administrar altas do-
sis de radiación y el elevado riesgo de recidiva de estos 
tumores, su tratamiento adyuvante se beneficia de los 

con su crecimiento las estructuras vásculo-nerviosas 
del agujero rasgado posterior.

La singularidad de este tipo de tumores reside en que 
en más del 25% de los casos se originan en el contexto 
de una predisposición heredable al desarrollo de PGLs 
y en estos pacientes, el riesgo de sufrir nuevos PGLs es 
muy alto. Esta información genética ha de ser necesa-
riamente tenida en cuenta a la hora de decidir el enfo-
que terapéutico, puesto que el tratamiento de un 
eventual segundo PGL ipsi o contralateral, va a estar 
necesariamente condicionado por los tratamientos pre-
viamente recibidos (pérdida de función de los pares 
bajos, oclusión del bulbo yugular, cofosis, etc.). Por lo 
tanto, a la hora de considerar las estrategias terapéuti-
cas, además del tamaño, localización, tasa de creci-
miento, comorbilidades, etc. han de tenerse en cuenta 
los resultados del estudio genético del paciente. El 
identificar un gen responsable nos proporcionará in-
formación sobre el riesgo de segundos tumores (PGLs 
u otras extirpes como feocromocitomas, carcinomas 
renales, etc.), las localizaciones en las que pueden apa-
recer, el riesgo de malignizar, etc. (33)

La radioterapia como tratamiento complementario a la 
cirugía esta indicada en el caso de resecciones incom-
pletas o cuando se identifiquen signos de malignidad 
(ej. crecimiento rápido, invasión de las estructuras lo-
cales ó afectación ganglionar) (34).

Figura 3. Paraganglioma diagnosticado en una paciente portadora 
de una variante patogénica en el gen SDHC con signos compati-
bles con malignidad (invasión local, actividad metabólica, genoti-
po) tratado mediante fSRT A) Imagen axial de MR T1 con contraste 
B) Imagen axial de TC con dosimetría (66Gy/33 fracciones).
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últimos avances tecnológicos, incluyendo técnicas es-
tereotáxicas o incluso, en determinados casos, po-
drían ser pacientes candidatos a ser tratados con pro-
tones (43).
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INTRODUCCIÓN

Los tumores del hueso temporal y el ángulo pontoce-
rebeloso son una entidad poco frecuente, en el caso de 
los malignos constituyen un 0,2% de todos los tumo-
res de cabeza y cuello (1,2). El tipo histológico más 
frecuente es el carcinoma escamoso (3,4). No existe 
una clasificación internacional establecida para estos 
tumores; clásicamente se utiliza la clasificación de la 
Universidad de Pittsburgh de 1990 (5) revisada en el 
año 2000 por Moody et al (1). Esta clasificación fue 
diseñada para los carcinomas escamosos del conducto 
auditivo externo, pero se utiliza para todos los tipos 
histológicos de tumores del hueso temporal dada su 
escasa frecuencia (6,7).

No existen guías clínicas específicas de tratamiento. 
El tratamiento quirúrgico es de elección indepen-
dientemente de su tipo histológico, salvo para aque-
llos casos irresecables. En lesiones localmente avan-
zadas, otras terapias como la radioterapia (RT) en sus 
diferentes modalidades, la quimioterapia (QT) y la 
inmunoterapia (IT) comienzan a tener un papel más 
relevante (8-10). 

La RT está claramente establecida como tratamiento 
adyuvante, sobre todo si existen resecciones incom-
pletas, márgenes afectos, etc. Sin embargo, el uso de 
QT e IT está menos extendido y se ha estudiado como 
mecanismo de intensificación de la acción de la RT, es 
decir, siempre en combinación con esta última y nun-
ca de forma aislada, en un intento de mejorar la super-
vivencia de estos tumores principalmente para aque-
llos en estadios avanzados. Las metástasis ganglionares 
o a distancia son poco frecuentes, por lo que un buen 
control loco-regional de la lesión debería ser suficien-
te para conseguir un buen control tumoral (6). Los 

avances en inmuno-oncología están modificando los 
protocolos de actuación en múltiples tumores inclui-
dos los de cabeza y cuello (8-10).

No existe en la literatura ningún estudio de alta eviden-
cia científica que valide o permita establecer protocolos 
o guías de tratamiento de QT o IT para los tumores del 
hueso temporal, dada su escasa frecuencia. La evidencia 
se basa en diversas series de casos, si bien existen me-
taanálisis que las analizan en su conjunto (11). 

QUIMIOTERAPIA

Si bien no existen unos fármacos quimioterápicos esta-
blecidos en tumores del hueso temporal, tradicional-
mente se ha usado el cisplatino (CisPt) en monoterapia 
con buenos resultados, aunque los métodos más van-
guardistas son la aplicación de QT intra-arterial super-
selectiva y el régimen TPF (docetaxel, CisPt y 5-fluora-
cilo) (2,7,12).

Se cree que la QT intra-arterial aporta un beneficio im-
portante sobre todo para aquellos pacientes con inva-
sión ósea. Esta forma de administración permite, me-
diante una administración más directa (en el vaso 
principal que nutre el tumor), una mayor concentra-
ción intra-tumoral de fármaco útil, con menor canti-
dad de fármaco administrado y menor toxicidad (13). 
Esto es relevante porque la acción de algunos fármacos 
quimioterápicos como el CisPt es dosis-dependiente. 
Sin embargo, algunos estudios como el de Rasch et al, 
no encuentran diferencias en el control tumoral en 
cáncer de cabeza y cuello entre la aplicación intra-arte-
rial o intravenosa, describiendo una tasa de complica-
ciones similares para ambas vías, salvo una mayor 
neurotoxicidad para la intra-arterial y una mayor ne-
frotoxicidad para la intravenosa (14).
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cirugía con márgenes +/- RT con CisPt fue más efecti-
va. Recomiendan de forma general la cirugía +/- RT, 
salvo para los T4 irresecables en los que la QRT como 
único tratamiento podría ser válida (2).

Sugimoto et al utilizan CisPt intra-arterial + RT en 12 
pacientes con tumores de hueso temporal en estadio 
T3 y T4, obteniendo SPV del 66,7% versus SPV del 
45% en pacientes tratados únicamente con cirugía y 
un 44% en los tratados con RT aislada (15).

Shiga et al. aplican TPF en 14 pacientes con tumores 
de hueso temporal y obtienen una SPV específica libre 
de enfermedad en 5 años del 78% para todos los casos 
y del 67% para los T4, siendo estos los mejores resul-
tados publicados de SPV para T4 (18).

Los efectos adversos descritos con la QT hasta el mo-
mento han sido leucopenia, hiponatremia y neutrope-
nia, pudiendo todos ellos controlarse sin necesidad de 
cesar el tratamiento (2). Con CisPt intra-arterial se han 
descrito además casos de alopecia, dermatitis y neu-
tropenia; y con TPF se ha descrito granulocitopenia y 
anemia. No se ha visto mucositis ni necrosis ósea o de 
tejidos blandos con TPF. A día de hoy no tenemos in-
formación de las posibles complicaciones de estos tra-
tamientos a largo plazo.

INMUNOTERAPIA

La IT o terapia biológica es un tratamiento opcional 
para el cáncer localmente avanzado o con metástasis. 
Estas terapias, que incluyen anticuerpos monoclonales, 
IT no específicas (interferones e interleuquinas), virus 
oncolíticos, terapia con células T, vacunas…, están en 
su mayoría aún en fase de estudio. En cáncer de cabeza 
y cuello el tratamiento recomendado actualmente en la 
mayoría de las publicaciones son los anticuerpos mono-
clonales, específicamente el cetuximab, incluido recien-
temente en las guías NCCN (National Comprenhensive 
Cancer Network) (8,10,19,20). 

El receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR), miembro de la familia ErbB del receptor tiro-
sina quinasa, se activa de forma anormal en cánceres 

Existe controversia acerca de la dosis eficaz y segura de 
fármaco intra-arterial; más aun teniendo que conside-
rar la cantidad de RT que se va a aplicar tras la QT. 
Robins et al describen una dosis máxima tolerada de 
CisPt intra-arterial en pacientes con cáncer de cabeza 
y cuello sometidos a radiación de 150 mg/m²/semana 
durante 4 semanas para evitar complicaciones intra-
craneales; la dosis concreta para tumores del hueso 
temporal está por determinar, pero se usa este valor 
como referencia (15,16).

En un metaanálisis sobre pacientes con tumores de 
hueso temporal publicado por Takenaka et al en 2015, 
se describe una mayor supervivencia (SPV) global a los 
5 años en aquellos pacientes que recibían quimiorra-
dioterapia (QRT) preoperatoria (85,7% de los casos) 
en comparación con los tratados únicamente con ciru-
gía +/- RT (53,5% de los casos), únicamente con QRT 
(43.6% de los casos) o con QT postoperatoria (0% de 
los casos). La conclusión principal de este estudio es 
que la QRT aislada puede ser una herramienta útil en 
aquellos casos de tumores irresecables o puede usarse 
como tratamiento preoperatorio en aquellos casos en 
los que no se pueda asegurar unos márgenes libres por 
la localización del tumor.

Este metaanálisis tiene muchas limitaciones ya que 
ninguno de los estudios tiene grupo control, analiza 
solamente series de casos, y además son publicaciones 
muy heterogéneas en relación al tipo de fármacos uti-
lizados y la vía de administración (7,11).

Nakagawa et al. en 2006 publican un estudio retros-
pectivo de 25 pacientes con tumores del hueso tempo-
ral en el que 6 de ellos fueron tratados con QRT 
preoperatoria. Describen un mejor control de los már-
genes quirúrgicos con una mayor SPV estimada para 
pacientes con tumores avanzados, un 80% en T3 y 
40% en T4 (7,11,15,17).

Morita et al. en 66 pacientes con tumores del hueso 
temporal compararon 17 pacientes tratados mediante 
cirugía, 17 tratados con cirugía + RT, 20 tratados sola-
mente con RT y 12 tratados con QRT (diversos regíme-
nes, CisPt intra-arterial, intravenoso y TPF). En T3 y 
T4 los resultados con QRT aislada son igual de efecti-
vos que con cirugía + RT. En cambio, en T1 y T2 la 
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grupo de la RT + cetuximab frente a un 36,4% para 
los pacientes tratados únicamente con RT; en am-
bas comparaciones, las diferencias obtenidas fue-
ron estadísticamente significativas. Además, obser-
van que los pacientes que desarrollaban erupciones 
cutáneas inducidas por cetuximab (grado 2 o supe-
rior) tienen una mejor SPV que los pacientes sin rash 
cutáneo o grado 1 con una diferencia estadísticamen-
te significativa (8,19).

Kun M et al, presenta un caso de carcinoma epider-
moide de oído medio con extensión loco-regional 
parotídea y cervical, que tras cirugía presentó recaída 
e invasión a la arteria carótida. El paciente recibe QT 
de inducción TPF-C (docetaxel, cisplatino, 5-fluo-
rouracilo, cetuximab), seguido de QRT observando 
que tras 53 meses de seguimiento no se presentó re-
currencia. Este autor concluye que la QT concomi-
tante con re-irradiación es una opción de tratamiento 
curativo para pacientes que tienen carcinoma de cé-
lulas escamosas recurrente irresecable del hueso tem-
poral (12).

Afatinib, pembrolizumab y nivolumab son otros fár-
macos mencionados en las guías del NCCN en tu-
mores avanzados de cabeza y cuello no nasofaríngeos, 
pero no existen estudios publicados para los tumores 
del hueso temporal (20).

CONCLUSIONES

1. La RT concomitante con QT y/o IT puede mejorar la 
supervivencia en tumores avanzados de hueso tem-
poral, evitando en algunos casos cirugías muy agre-
sivas con una alta morbimortalidad.

2. La QT intra-arterial tiene unas premisas interesantes 
para conseguir un mejor control tumoral con una 
menor toxicidad, así como los nuevos regímenes far-
macológicos de tratamiento como el TPF o TPF-C. 

3. En la actualidad no existen estudios de alta eviden-
cia que permitan protocolizar estos tratamientos 
principalmente por la baja frecuencia de los tumo-
res del hueso temporal. 

epiteliales. La expresión elevada de EGFR se relaciona 
con peor evolución de los pacientes (8,19,21).

Cetuximab (Erbitux®) es un anticuerpo monoclonal 
IgG1 que inhibe la unión de ligandos a EGFR y esti-
mula la citotoxicidad mediada por células dependiente 
de anticuerpo. Este medicamento ha sido aprobado 
para su uso por las agencias europea y norteamericana 
del medicamento (22).

Cetuximab también mejora la actividad de varios agen-
tes quimioterápicos como CisPt y docetaxel (21,23). Se 
utiliza de forma concomitante con RT para el tratamien-
to de pacientes con cáncer de células escamosas de 
cabeza y cuello localmente avanzado, siempre que 
exprese EGFR, y después del fracaso del tratamiento ci-
toestático. 

Cetuximab se administra una vez a la semana, la pri-
mera dosis es de 400 mg/ m2 y las dosis semanales 
posteriores son de 250 mg/m2 cada una (8,21,22).

Vermorken et al publicaron en 2008 un estudio multi-
céntrico con 434 pacientes con recurrencias o carcino-
ma de cabeza y cuello metastásico, asignando de ma-
nera aleatoria QT con carboplatino/CisPt + fluoracilo 
como tratamiento inicial o bien esas mismas terapias 
pero añadiendo cetuximab. La mediana de supervi-
vencia global fue 10,1 meses en el grupo de cetuximab 
y 7,4 meses en el grupo de QT aislada con una dife-
rencia estadísticamente significativa. La adición de 
cetuximab se asoció además con una reducción signi-
ficativa del 20% en el riesgo relativo de muerte, en 
comparación con la QT aislada. El perfil de eventos 
adversos en el grupo de QT no se vio afectado por la 
adición de cetuximab, excepto que hubo 9 casos de 
sepsis en el grupo de cetuximab en comparación con 1 
caso en el grupo de QT aislada (21).

En 2010 el grupo de Bonner et al publican un estu-
dio multicéntrico y randomizado en pacientes con 
carcinoma de cabeza y cuello avanzado completan-
do un estudio previo de 2006. En este trabajo ob-
tienen un incremento de SPV global a 5 años usan-
do como terapia RT + cetuximab en comparación 
con RT aislada (49 frente a 29,3 meses) y con una 
SPV 5 años del 45,6% para los pacientes en el 
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INTRODUCCIÓN

Gran variedad de tumores pueden crecer o extenderse 
a la estructura conocida con ángulo pontocerebeloso 
(APC). El schwannoma vestibular (SV), un tumor be-
nigno del VIII par craneal, es de lejos el tumor más 
frecuente en esta localización. Una revisión realizada 
por Moffat et al. sobre 350 tumores de APC reveló que 
246 (~81%) eran schwannomas vestibulares y 59 eran 
no-SV (~19%)1. Los tumores más frecuentes no-SV 
fueron meningiomas (N=19) seguido de paraganglio-
mas yugulares (N=5) y schwannomas faciales (N=3). 
Calzada descubrió que de 1593 pacientes operados de 
presuntos SV, 53 tuvieron un tumor no-SV2. Los tu-
mores no-SV mas frecuentes encontrados en esta serie 
fueron schwannomas faciales (N=17) y meningiomas 
(N=15).

La historia natural de los tumores de APC es bastante 
desconocida. Desde la introducción de la resonancia 
magnética (RM), el tratamiento de los tumores intra-
craneales ha visto un cambio en la actitud desde la 
cirugía o radioterapia hacia una actitud más conser-
vadora con RMNs seriadas. El conocimiento de la 
historia natural de un tumor es, por tanto, esencial 
para la toma de decisiones clínicas relativas al trata-
miento del mismo. La historia natural del schwanno-
ma ha resultado un reto para los investigadores, con 
el crecimiento tumoral descrito en algunos lugares 
como enigmático y en otros como “gran variedad de 
patrones” 3-4. La investigación acerca del schwanno-
ma vestibular se complica aun más al no tener un 
consenso acerca de su definición, de su crecimiento o 

de cómo medirlo. Los tumores benignos del nervio 
facial, conocidos como schwannomas faciales (SNF) 
han sido descritos en pequeñas series y no se tiene 
apenas ninguna información acerca de los meningio-
mas 5-6.

Este capítulo busca investigar la historia natural de los 
tumores del ángulo pontocerebeloso mediante la revi-
sión bibliográfica de la literatura existente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este capítulo es una revisión bibliográfica realizada a 
través de PubMed y la búsqueda manual de referen-
cias bibliográficas relevantes. Solo se ha revisado lite-
ratura publicada en inglés y en caso de no tener acce-
so a un artículo se ha contactado directamente con su 
autor.

Se ha utilizado terminología internacionalmente acep-
tada como los escalas de discriminación tonal y en 
ruido de las guías clínicas de la AAO-HNS (PTA and 
SDS) y el sistema de reconocimiento verbal propues-
to por Meyer (WRS)7-8. Se ha utilizado la escala de 
House-Brackmann para la valoración funcional del 
nervio facial9.

Para el apartado del crecimiento tumoral de los schwan-
nomas vestibulares, se han utilizado estudios con RMN 
seriadas en contraposición a aquellos con TC debido 
a la mayor precisión en las medidas de los mismos. Se 
ha intentado utilizar estudios con grandes muestras 
poblacionales. Se han incluido varios pacientes de los 
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(rango de 1-15 años). Los tumores extracanaliculares 
presentaron un crecimiento significativamente mayor 
(N=93, 29%) que aquellos de localización intracanali-
cular (N=39, 17%) (P < 0,001).

Tres de estos tumores extracanaliculares (1%) disminu-
yeron durante el seguimiento. Durante el primer año 
de seguimiento, el 62% de los tumores extracanalicula-
res demostraron un crecimiento y el 26% creció duran-
te el segundo año. Todos los tumores extracanaliculares 
que demostraron crecimiento, lo hicieron durante los 3 
primeros años desde el diagnóstico. Estos datos fueron 
muy similares en el grupo de los tumores intracanalicu-
lares donde, el 64% de los tumores que mostraron cre-
cimiento lo hizo durante el primer año y el 23% duran-
te el segundo año. Los tumores intracanaliculares que 
presentaron crecimiento, tuvieron una media de 
4,9 mm por año. 17 pacientes (44%) con tumores in-
tracanaliculares en crecimiento y 58 (68%) de los ex-
tracanaliculares en crecimiento, fueron sometidos a al-
gún tipo de tratamiento.

Diez años tras el estudio de Strangerup, Kirchmann 
utilizó la base de datos danesa para investigar acerca 
del crecimiento y audición de los tumores intracana-
liculares12. El estudió incluyó 156 pacientes maneja-
dos de forma conservadora con SV intracanaliculares. 
La media de observación de dichos pacientes fue de 
9,5 años (rango de 1-15 años) y, por tanto, aportó 
valiosa información acerca de la historia natural a lar-
go plazo de los tumores intracanaliculares. Tras 4,6 
años de observación, 28 tumores (18%) presentaron 
crecimiento hacia el APC. Tras 9,5 años, 58 tumores 
(37%) presentaron algún tipo de crecimiento, 5 tu-
mores (3%) presentaron una disminución de tamaño 
y 93 tumores (60%) permanecieron estables. 36 tu-
mores (23%) presentaron un crecimiento hacia el 
APC. 23 pacientes (15%) fueron sometidos a algún 
tipo de tratamiento, 22 fueron sometidos a cirugía y 
1 fue sometido a radiocirugía. Al diagnóstico, los pa-
cientes presentaban un umbral tonal medio (PTA) de 
51dB y una media de discriminación en ruido (SDS) 
de 61% en el oído de la lesión. En el momento de su 
última evaluación la PTA era de 72dB y la media de 
SDS de 34%. Según las guías de la AAO-HNS, 79 
pacientes (52%) presentaron un empeoramiento au-
ditivo, 69 pacientes (46%) no sufrieron cambios y 3 

dos grandes estudios daneses sobre SV. Se han exclui-
do los pacientes con neurofibromatosis tipo II de las 
muestras sobre schwannomas y meningiomas.

HISTORIA NATURAL POR TIPO 
DE TUMOR

SCHWANNOMA VESTIBULAR

El schwannoma vestibular (SV) es un tumor benigno 
del VIII par craneal, el nervio cocleovestibular. El SV 
es, de lejos, el tipo de tumor más frecuente del ánulo 
pontocerebeloso (APC). Moffat publicó que aproxima-
damente un 81% de los tumores de APC eran SV14. Un 
pico de incidencia de 23 SV por millón de habitantes 
se vio en Dinamarca en 2004 pero para el año 2008 ya 
había disminuido hasta 19 por millón1. Samii publicó 
los síntomas presentes en una muestra de 1000 pa-
cientes con SV11: 95% de los pacientes presentaban 
hipoacusia neurosensorial, 63% acúfenos, 61% des-
equilibro o vértigo, 17% alteraciones del V par y 16% 
alteraciones del VII par. 

Desde 1976, todos los pacientes diagnosticados de 
tumores del APC que parezcan SV en Dinamarca, se 
registran en una base de datos nacional. A fecha de 
2017, la base de datos incluye información acerca del 
diagnostico radiológico con RMN y TC, audiometría, 
tratamiento de elección y anatomía patológica de al-
rededor de 3500 pacientes12. La base de datos esta 
reconocida internacionalmente por su alta calidad y 
ha convertido a Dinamarca en el país a la cabeza de la 
investigación sobre SV. Alrededor del 82% de los pa-
cientes diagnosticados entre los años 1995 y 2004 
fueron seleccionados para seguimiento radiológico. A 
lo largo de ese periodo, el porcentaje anual fue cre-
ciendo desde el 58% hasta el 94%.

La muestra más grande hasta la fecha este descrita por 
Stengerup3 utilizando la base de datos danesa. 552 pa-
cientes con SV en manejo conservador fueron inclui-
dos, de los cuales, 230 eran intracanaliculares y 332 
presentaban extensión extracanalicular. Los pacientes 
fueron observados durante una media de 3.6 años 



211

12
Historia natural de los tumores  

del ángulo pontocerebeloso

cuales 265 eran intracraneales y 290 extracraneales13. 
154 tumores extracanaliculares se extendían al APC 
entre 1 y 10 mm. 136 tumores se extendían entre 11 y 
20 mm. 15 tumores intracanaliculares (6%) crecieron 
una media de 3,8 mm al año y 23 tumores extracana-
liculares con gran extensión en APC (17%) crecieron 
una media de 5,3 mm al año. El estudio no hablaba del 
tiempo de seguimiento de dichos tumores. En conso-
nancia con lo observado por Stangerup, los tumores 
extracraneales eran más proclives al crecimiento que 
los tumores intracanaliculares (P<0,001)3.

Moffat publicó una muestra de 381 paciente con SV en 
manejo conservador de los cuales 238 eran intracanali-
culares y 143 presentaban extensión extracanalicular14. 
Los pacientes fueron observados durante una media de 
4,2 años (rango de 0,5 - 17 años). 56 tumores intracra-
neales (24%) crecieron hacia el APC durante el periodo 
de seguimiento. Del total de la muestra, 124 (33%) cre-
cieron, 226 (59%) permanecieron estables y 31(8%) 
disminuyeron de tamaño. El estudió no realizó diferen-
cias en la tasa de crecimiento entre tumores intra-y ex-
tracanaliculares pero observó una tasa media de creci-
miento de 2,3±3,3 mm al año para todos los tumores 

pacientes (3%) mejoraron su audición durante el pe-
riodo de observación. Al diagnóstico, 29 pacientes 
presentaban una buena audición (Clase A) según las 
guías de la AAO-HNS de los cuales solo 5 (17%) la 
conservaban en la última revisión. De forma paralela, 
76 pacientes presentaban una buena audición (Clase 
I) de la clasificación WRS, de los cuales 32 (43%) la 
conservaban en el momento de la última revisión. 25 
de 76 pacientes (34%) presentaban audición útil 
(clases A y B) según la AAO-HNS y 57 de 99 (58%) 
presentaban audición útil (clases I y II) según el 
WRS. 27 pacientes presentaron una discriminación 
normal en el momento del diagnóstico (100% SDS). 
La pérdida media de discriminación fue de 1,9% al 
año en pacientes con un 100% SDS en comparación 
con un 6,2% al año en pacientes con un 70-98% 
SDS. Los pacientes con tumores en crecimiento pre-
sentaron un deterioro auditivo de 3,8 dB mayor por 
año que los pacientes con tumores estables. No exis-
tía una diferencia en pérdida auditiva entre tumores 
intracanaliculares y extracanaliculares. 

Un estudio realizado por Daultrey publicó una mues-
tra de 555 SV manejados de forma conservadora de los 

Estudio, Año Pacientes Media de 
seguimiento 
(rango)

Crecimiento 
(%)

Tasa de crecimiento media  
(mm/año)

Definición de 
crecimiento

Stangerup 20063 IC: 230
EC: 322

3.6
(1 - 15)

IC: 17%
EC: 29%

IC en crecimiento (primer –segundo 
– tercer año): 10.3 mm, 3.8 mm, 2.2 
mm, 0.9 mm
EC en crecimiento (primer  
–segundo - tercer año): 4.9 mm, 2.8 
mm, 1.2 mm, 0.8 mm

IC: 
Crecimiento 
hacia APC
EC: > 2 mm

Daultrey 201613 IC: 265
EC, 1-10 mm:
154
EC, 11-20 mm: 
136

Desconocido IC: 6%
EC, 1-10 mm: 18% 

EC, 11-20 mm: 17%

IC en crecimiento: 3.3
EC en crecimiento, 1-10 mm: 3.8 mm 

EC en crecimiento, 11-20 mm: 5.3

> 1 mm

Moffat 201214 IC: 238
EC: 143

4.2
(0.5 - 17)

IC: 24%
EC: Desconocido
Total: 33%

All IM: 1 ± 1.9 mm
Todos los EC: 0.3 ± 1.5 mm
Todos los tumores en crecimiento: 2.3 
± 2.3 mm

> 2 mm

Suryanarayanan 
201015

327 3.6 (1 - 14) 30% Todos los tumores: 1.1 mm
Tumores en tratamiento activo: 4.8 mm

> 1 mm

Tabla 1. Características de crecimiento tumoral
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Pérez publicó una serie de 13 pacientes con SNF en 
seguimiento17 durante un periodo medio de 4,7 años 
(rango de 1-8 años). 4 de los tumores presentaron un 
crecimiento medio de 1,4 mm al año (rango de 0,7 a 
2,6 mm al año). 5 tumores presentaban un componen-
te en APC con una media de tamaño inicial de 9,6 
mm. Los SNF del APC fueron seguidos durante una 
media de 4,8 años (rango de 1-7 años). Dos de ellos 
crecieron durante el periodo de seguimiento y presen-
taron deterioro de su función facial. Un paciente paso 
de un grado III de House-Brackmann (HB) a un grado 
IV, y el otro paso de un grado I de HB a un grado III. 
Ningún paciente con un tumor en crecimiento presen-
to deterioro de su función auditiva. 

Yang reportó una serie de 21 pacientes con SNF en tra-
tamiento conservador18 durante una media de 6,4 años 
(rango de 4-9 años). 9 de estos tumores presentaron 
crecimiento a lo largo de su evolución. Los tumores que 
eran mayores de 10 mm de diámetro fueron mas procli-
ves al crecimiento que los que no lo eran. Los mayores 
de 10 mm presentaron una tasa de crecimiento de 73% 
con respecto a su tamaño inicial mientras que los tumo-
res más pequeño presentaron una tasa de 10%. 3 de los 
tumores presentaban componente en el APC y un tama-
ño inicial medio de 11,3 mm. Durante la observación 
dos de estos tumores crecieron. Un paciente presentó 
un deterioro facial de un grado III de HB a un grado IV 
mientras que el otro presentó un deterioro de un grado 
I a un grado III de HB. 

Angeli reportó un paciente con un SNF localizado en 
APC que fue explorado quirúrgicamente pero no rese-
cado19. El tumor presentaba un tamaño inicial de 13 
mm y no presentó crecimiento durante los 3 años de 
seguimiento.

MENINGIOMA

Los meningiomas del APC surgen de la proyecciones 
aracnoideas en relación con los canales venosos petro-
sos del hueso temporal20. Los meningiomas son tumo-
res benignos, pero pueden desplazar vasos y nervios, 
adherirse a la superficie de la duramadre y erosionar 
estructuras óseas cercanas21. Singh publicó que los me-
ningiomas suponen entre el 3% y el 12% de los tumores 

en crecimiento. El estudio sin embargo, señalaba que la 
media de crecimiento de los tumores intracanaliculares 
era de 1±1,9 mm al año y el de los tumores extracanali-
culares fue de 0,3±1,5 mm al año. El 86% de estos tu-
mores creció durante los primeros 3 años de seguimien-
to, cifras similares a lo observado por Stangerup. El 7% 
de los tumores comenzó su crecimiento tras 5 años de 
permanecer estable, algo ya observado también en el 
estudio realizado por Kirchmann.

Un estudio realizado por Suryanarayanan reporto 240 
SV con manejo conservador15 que fueron observados 
durante una media de 3,6 años ( rango de 1-14 años). 
El estudio no hacía hincapié en la localización tumo-
ral. Durante el seguimiento, 74 tumores (31%) crecie-
ron, 162 (68%) permanecieron estables y 4 (2%) dis-
minuyeron de tamaño. Los tumores en crecimiento 
eran significativamente mas grandes en el momento 
del diagnóstico que los tumores estables (P=0,012). Lo 
tumores presentaban un crecimiento medio de 1,1 
mm al año. Los tumores que crecieron mucho y pasa-
ron a ser manejados de forma activa presentaron una 
tasa de crecimiento de 4,8 mm al año (ver tabla 1).

SCHWANNOMA DE NERVIO FACIAL

Los schwannomas de nervio facial (SNF) son tumores 
benignos del VII par craneal. Pueden aparecer en cual-
quiera de los segmentos de dicho nervio. Kertesz pu-
blicó que de 88 SNF, 16 tumores se encontraban por 
completo en el APC y 7 solo parcialmente en el mis-
mo16. 45 de los 88 SNF se encontraban alrededor del 
ganglio geniculado localizado en el canal del nervio 
facial. Como los SNF pueden aparecer en cualquier 
segmento del nervio, los síntomas pueden variar:

Segmento afecto Síntomas presentes

APC o CAI Hipoacusia neurosensorial, acúfenos 
Laberíntico Paresia facial progresiva, Hipoacusia 

neurosensorial
Timpánico Paresia facial progresiva, Hipoacusia  

de transmisión
Mastoideo Paresia facial progresiva, Otorrea, 

Hipoacusia de transmisión 
Extratemporal Masa parotídea



213

12
Historia natural de los tumores  

del ángulo pontocerebeloso

de APC se han publicado con información de su creci-
miento. 

Zeidman estudió 22 meningiomas manejados de for-
ma conservadora de los cuales 3 se encontraban en el 
APC23. Los 22 meningiomas presentaron una media 
de crecimiento en volumen del 5,8% al año (rango de 
0 -24,3%). El crecimiento relativo en volumen (CRV) 
al año de los tres meningiomas de APC fue de 3,6% a 
13.6% al año y el crecimiento relativo en diámetro 
(CRD) fue de 0,25% a 3,79% al año en un periodo de 
seguimiento de 2,6 a 5 años. Los investigadores no ha-
blaron de tasas de crecimiento absoluto ya que, argu-
mentaban que el crecimiento de estos tumores no es 
lineal.

Nakamura reportó 5 pacientes con un hallazgo inci-
dental de meningioma de APC manejado de forma 
conservadora24. La media de seguimiento de los 
mismos fue de 3,1 años. Los 5 tumores presentaron 
una tasas de crecimiento de entre 0,7 -10,7% al año 
y una tasa de crecimiento absoluto de 0,16-1,62 cm3 
al año.

Hashiba reportó un paciente con un meningioma de 
APC descubierto de forma incidental y tratado de for-
ma conservadora. El tumor presentaba un volumen 
inicial de 4,2cm3 y el CRV fue del 5%.

del APC20. Existe una predominancia femenina en la 
aparición de meningiomas lo que sugiere que existe un 
papel de las hormonas sexuales en el crecimiento de es-
tos tumores. Longstreth encontró que el 30% de los me-
ningiomas presentan receptores estrogénicos y el 70% 
receptores de progesterona22. Singh reporto gran varie-
dad de síntomas relacionados con los meningiomas: 60-
75% presentaron hipoacusia neurosensorial, 50-66% 
presentaron desequilibro o inestabilidad, 43-66% pre-
sentaron acúfenos, 6-81% presentaron ataxia, 3-64% 
reportaron disfunción del nervio facial y 7-31% disfun-
ción del nervio trigémino20. 

Oya en una revisión institucional, presentó 273 me-
ningiomas con manejo conservador de los cuales 4 se 
encontraban en el APC6. Los paciente fueron seguidos 
durante una media de 3,8 años. SE observó un creci-
miento lineal en el 44% de los meningiomas (N=120). 
Existió un crecimiento volumétrico en 154 y 111 cre-
cieron durante el seguimiento. Los investigadores con-
cluyeron que los meningiomas deben ser observados 
más estrechamente en paciente menores de 60 años, 
en caso de presentar hiperintensidad en las pruebas de 
imagen, en meningiomas de gran tamaño o en caso 
de existir edema peritumoral.

A pesar de los numerosos estudios sobre manejo conser-
vador de meningiomas, solo unos pocos meningiomas 

Paciente 
-Estudio

Edad y 
género

Volumen 
inicial (cm3)

Seguimiento 
(años)

CRV  
(% al año)

CRD  
(% al año)

CRV  
(cm3 al año)

Tiempo de 
duplicación (años)

Nakamura 1 50M 7.4 4.6 16.4% N/A 1.6 cm3 4.6

Nakamura 2 69M 3.0 3.5 10.8% N/A 0.4 cm3 6.8

Nakamura 3 63M 2.5 3 0.7% N/A 0.2 cm3 103.3

Nakamura 4 70M 1.3 2.6 9.4% N/A 0.1 cm3 7.7

Nakamura 5 84M 7.2 1.8 2.2% N/A 0.2 cm3 32

Zeidman 1 55M N/A 5 4.5% 1.3% N/A N/A

Zeidman 2 72M N/A 2.6 13.6% 3.8% N/A N/A

Zeidman 3 56M N/A 2.8 3.6% 0.3% N/A N/A

Hashiba 1 79M 4.2 8 5.0% N/A N/A 19
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QUISTE EPIDERMOIDE

Los quistes epidermoides del APC son tumores que se 
cree que nacen de los restos embriológicos de la capsula 
ótica, la cápsula óptica o la primera hendidura bran-
quial26. De la Cruz publicó que el quiste epidermoide su-
pone el tercer tumor más común en el APC y que supone 
entre el 4,8-14% de las lesiones en dicha localización. Los 
quistes epidermoides contienen queratina y habitualmen-
te cristales de colesterol. Alvord argumentó que esto es 
debido a que el quiste epidermoide deriva de una única 
capa de células germinales y por tanto cabria esperar un 
crecimiento lineal del mismo27. A fecha de 2014, la malig-
nización de un quiste epidermoide había sido reportada 
en 14 ocasiones en la literatura. Yawn reportó que los sín-
tomas más frecuentemente hallados en estos pacientes 
son: cefalea (57%), hipoacusia neurosensorial (28%), des-
equilibrio (28%) y disfunciones trigeminales (26%)29.

Un estudio realizado por Yawn publicó 47 pacientes con 
quistes epidermoides de APC29. Los tumores presentaban 
una media de tamaño de 33 mm (rango de 8-57 mm). 13 
de estos paciente fueron manejados de forma conservado-
ra durante una media de 4,7 año (rango 0,4-30 años). El 
tratamiento conservador fue elegido debido a los escasos 
síntomas presentes, las comorbilidades del paciente o la 
preferencia personal del mismo. La progresión de la enfer-
medad hacia la cirugía pudo verse en 5 pacientes con una 
media de progresión de 3 años (rango 1,7-30 años). Los 
otros 8 pacientes continúan en seguimiento tras una me-
dia de 2 años tras el diagnóstico. 3 de los pacientes some-
tidos a cirugía presentaron una recurrencia de los sínto-
mas tras una media de 4,4 años. 

Mallucci describió una muestra de 12 pacientes con quis-
tes epidermoides de APC30. 4 pacientes fueron tratados de 
forma conservadora con imágenes radiológicas seriadas y 
permanecieron estable y sin progresión tras tres años de 
seguimiento. A 2 pacientes se les realizó una resección 
subtotal y presentaron recurrencia de síntomas tras una 
media de 58 meses. 

LIPOMA

Los lipomas son tumores benignos formados por teji-
do adiposo. Se suelen encontrar de forma habitual de 

forma superficial en la piel pero también pueden ser 
encontrados en profundidad e incluso intracraneal-
mente. Una revisión reciente encontró que 145 lipo-
mas de APC y CAI han sido descritos en la literatura31. 
Bigelow reportó que los síntomas más habituales en 77 
lipomas estudiados eran: Hipoacusia neurosensorial 
(64%), mareos (44%), y acúfenos (43%)32.

White publicó 7 lipomas de APC manejados de forma 
conservadora y en seguimiento durante una media de 
3,4 años (rango de 0,3-9,5 años). La media de diámetro 
era de 8,1 mm (rango de 2,9 a 20 mm)31. Durante el 
seguimiento, solo uno de los siete presentó crecimiento.

Un estudio de 4 lipomas de APC realizado por Mukher-
jee con tratamiento conservador durante una media de 
3,5 años, no encontró crecimiento en ninguno de los 
tumores33.

OTROS TUMORES

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los si-
guientes tumores del APC sin encontrar información 
acerca de su historia natural: Cordoma, Papiloma del 
plexo coroideo, Craneofaringioma, Ependimoma, He-
mangioblastoma, Hemangiopericitoma, Tumor de saco 
endolinfático, Glomus yugular, Lipocoristoma, Linfo-
ma, Melanoma, Subependimoma y Schwannoma tri-
geminal. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La historia natural del schwannoma vestibular (SV) y 
otros tumores de ángulo pontocerebeloso (APC) ha 
sido desconocida desde hace tiempo. Los estudios 
existentes sobre el SV están dominados por pequeñas 
muestras y cortos periodos de seguimiento. La decla-
ración oficial de la EAONO sobre la historia natural de 
los SV es que presentaban un seguimiento medio 
de 3,3 años durante el manejo conservador34.

El estudio a corto plazo más grande realizado hasta la 
fecha descubrió que entre el 6-24% de los tumores in-
tracraneales y el 17.29% de los extracraneales presentan 
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a largo plazo y comprometerse a dar datos sobre por-
centajes de crecimiento tumoral, tasas de crecimiento 
en tumores tanto intracanaliculares como extracana-
liculares y datos audiométricos concretos. En este re-
visión solo hemos podido encontrar un pequeño gru-
po de artículos con datos suficientemente concretos. 
Consideramos necesaria una mayor investigación so-
bre la preservación auditiva a largo plazo en pacientes 
tratados mediante cirugía y radiocirugía con el fin de 
poder compararlos con los resultados del manejo con-
servador ofrecidos por Kirchmann.
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Con frecuencia el Schwanoma Vestibular (SV) presen-
ta la hipoacusia como síntoma asociado ya sea por la 
evolución propia de este tumor o como secuela al tra-
tamiento. Esto hace que éstos pacientes presenten ha-
bitualmente cofosis ipsilateral al tumor con la conse-
cuente pérdida de los beneficios de la bilateralidad y la 
binauralidad. [1-4]

En la actualidad existen varias soluciones auditivas 
para ofrecer a los pacientes con SV. Para aquellos con 
cofosis unilateral y audición útil en el oído contralate-
ral se dispone de los Sitemas CROS ( de sus siglas en 
inglés Contralateral Routing of Signal), implantes de 
conducción ósea, que permiten simular una “falsa es-
tereofonía” ya que no restaura la audición en el oído 
afecto y en casos muy seleccionados el implante co-
clear (IC). En éstos casos sólo un 20% de los pacientes 
quieren una solución auditiva. [5,6]

En cambio en pacientes con neurofibromatosis tipo 2 
(NF2) o SV esporádico en su único oído útil, dada la 
posibilidad de progresión a una hipoacusia profunda 
bilateral hace que la decisión terapéutica/rehabilita-
ción auditiva en éstos pacientes sea un desafío para los 
equipos de neurootólogos.

Ofrecer las diferentes soluciones auditivas que se dis-
pone, ajustando las expectativas de manera personali-
zada y sobre todo en relación a los resultados auditivos 
con cada opción terapéutica es la mejor manera de 
asegurar resultados óptimos.

IMPLANTES DE CONDUCCIÓN ÓSEA  
Y SISTEMA CROS

En pacientes con cofosis unilateral para que los implantes 
de conducción ósea tengan un buen rendimiento necesi-
tan que el umbral auditivo del oído sano sea igual o mejor 
a 20dB. En la actualidad en España contamos con im-
plantes de conducción ósea que pueden ser percutáneos 
(Bone Anchored Hearing Aid (BAHA®) y PONTO®), 
transcutáneos pasivos (BAHA®, Sophono®) y transcutá-
neo activo (Bonebridge®). Recientemente, se ha desarro-
llado un sistema auditivo de conducción ósea adhesiva 
ADEHAR, para pacientes que no son aptos o que no de-
sean someterse a un implante de conducción ósea. 

Por otro lado los Sistemas CROS son soluciones auditi-
vas que no requieren intervención y donde el oído con-
tralateral debe ser un oído normal con hipoacusia leve.

Estudios demuestran que el Sistema CROS y los im-
plantes de conducción ósea no muestran una diferen-
cia significativa para las medidas objetivas del rendi-
miento del habla en ruido, aunque no proporcionan 
beneficio de localización en el plano horizontal. Es 
frecuente que en los casos de normoacusia contralate-
ral los pacientes casi en un 60% deciden no utilizar 
ningún dispositivo. [6-11]

Con respecto sistemas auditivo de conducción ósea 
adhesiva existe al día de hoy sólo un estudio que infor-
ma sobre los resultados encontrando que la satisfac-
ción de los usuarios del sistema es comparable con el 
Sistema CROS. [12] 

13.1. Técnicas de Rehabilitación auditiva 
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El IC es beneficioso para la rehabilitación auditiva, 
aunque los resultados del habla no alcanzan los mis-
mos niveles observados con otras etiologías de pérdida 
auditiva, se alcanza una mejora en la localización del 
sonido, una mejor comprensión del habla y una re-
ducción sustancial del tinnitus en los pacientes con 
SSD con el nervio coclear viable después de la cirugía 
SV. [14,15]

El tratamiento de IC después de la resección en SV 
intralaberinticos es un opción terapéutica prometedo-
ra, estudios demuestran que la cirugía produce una 
neurodegeneración a nivel del ganglio espiral por lo 
que el tratamiento con IC debe ser inmediato para que 
la estimulación eléctrica temprana alcance resultados 
más favorables en la rehabilitación auditiva en éstos 
pacientes [16-18] (Figuras 1, 2 y 3).

IMPLANTES DE TRONCO

Se han realizado implantes del tronco del encéfalo des-
de 1979. Este tipo de implante se ha establecido para 
pacientes con ausencia de funcionalidad en el nervio 
coclear y que por tanto no son candidatos a implante 
coclear (Fig 4).

IMPLANTES COCLEARES 

En patologías como granulomas de colesterol de punta 
del peñasco, pacientes con NF2, neurinomas esporá-
dicos en oído único y neurinoma intracoclear que 
pierden la audición, pero tienen un nervio coclear in-
tacto por el tratamiento conservador, radioterapia o 
cirugía preservadora del nervio coclear, el implante 
coclear ha demostrado ser una opción efectiva. [13]

Figura 1. SV intracoclear: exposición tumoral.

Figura 2. SV intracoclear: resección del tumor. Figura 3. SV intracoclear: inserción del IC.
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tumor, porque la cicatrización puede causar proble-
mas para la disección. 

También se ha contemplado en pacientes con avulsión 
de ambos nervios cocleares tras fractura transversal 
temporal (indicación teórica), meningitis con imposi-
bilidad de colocación del implante coclear, otosclero-
sis con gran afectación del nervio y en implante co-
clear con estimulación del facial no manejable.Estas 
últimas indicaciones solo se contemplan en caso de 
que el implante coclear haya fracasado (reprograma-
ción, reimplantación,…). [21]

Se consideran contraindicaciones la resección subtotal 
del tumor en el momento de la implantación, detec-
ción preoperatoria o intraoperatoria de otro nervio 
craneal ipsilateral. Además deben tenerse en cuenta 
patologías de origen central como la paralisis cerebral 
severa, kernicterus, hemosiderosis y otras comorbili-
dades siendo imprescindible un manejo multidiscipli-
nar (pediatras, neurólogos, psiquiatras,…). [19]

El abordaje quirurgico varía en funcion del centro y 
puede ser por vía translaberintica o retrosigmoidea.(fig 
5 y 6) El abordaje translaberintico puede conllevar un 
riesgo de infeccion del LCR,sin embargo ofrece una 
ventaja para acceder al receso lateral y el foramen de 
Luschka, sin la necesidad de retraer del cerebelo. Ade-
más, en situaciones donde la implantación coclear fa-
lla, es más fácil reconvertirlo en abordaje translaberín-
tico para la inserción de implante de tronco. [21]

El implante de tronco está conectado al estimulador y 
se inserta en el receso lateral del IV ventrículo sobre el 
área del núcleo coclear en la superficie del tronco 
encefálico.A diferencia de con los IC, el posiciona-
miento de electrodo intraoperatorio para los implante 
de tronco se ve afectado por el tamaño del tumor y la 
distorsión anatómica, tumor residual y variaciones 
anatómicas específicas del paciente considerar. Duran-
te la intervención es importante tener monitorizado 
los diferentes pares craneales: V,VII,VIII, IX, X,dada su 
proximidad.

Los PEATC electricos son un sistema objetivo de ob-
tención de respuesta al estímulo eléctrico, ayuda a la 
localización del nucleo coclear en casos de grandes 

Al requerir una cirugía compleja con alto riesgo de 
complicaciones, las indicaciones del implante de 
tronco son limitadas pero se han ampliado reciente-
mente a pacientes no tumorales adultos y pediátricos 
incluyendo:

Pacientes prelinguales con malformación del oído in-
terno o aplasia del nervio coclear y en algunos casos de 
hipoplasia del nervio y cavidad comun. Debe intentar-
se realizar antes de los dos años. [19,20] Es importan-
te atender al hecho de que aunque exista una sospecha 
de aplasia del nervio en la RNM, las fibras nerviosas 
pueden estar presentes, por lo que la indicación del 
implante debe apoyarse en las pruebas audiometricas 
(técnica gold estándar). [21,22]

Pacientes con cofosis postlingual: diagnóstico de 
NF2 si no es posible preservar el nervio coclear y 
existe tumor contralateral o tras ser extirpado ha per-
dido la audición previamente. Éste puede ser coloca-
do en el momento de la primera extirpación del 

Figura 4. Implante de Tronco Cerebral.
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Hay una serie de factores que pueden influir resultados:el 
número de electrodos activos, la posición quirúrgica, 
historial de radiación, la presencia de puntos de referen-
cia quirúrgicos, la duración de la sordera antes de la 
implantación y si esta es adquirida o congénita (eisen-
berger), la calidad de la respuesta en el PEATC intraope-
ratorio y postoperatorio.Sin embargo, el tamaño del tu-
mor y edad en la cirugía no parece influir en el resultado 
[24].También hay un potencial para la migración de 
dispositivos en el período postoperatorio, lo que lleva a 
una mayor variabilidad en actuación [25]. Es necesario 
expresar a los pacientes y/o familiares las expectativas y 
riesgos de esta intervención, siendo la rehabilitacion 
posterior mas compleja y los resultados más pobres que 
en el implante coclear. Además debe tenerse en cuenta 
los riesgos que implica una revisión por fallo o migra-
ción del implante debido entre otros aspectos,el alto 
riesgo de sangrado. [20,21]

Por otra parte en la activacion es necesario monitori-
zar a los pacientes asi como un personal y equipo de 
reanimación disponibles, dada la posible repercusion 
en la frecuencia cardiaca (la proximidad del nervio 
vago) [20]. 

Recientemente se ha publicado el efecto del implante 
de tronco en el tinnitus que presentan pacientes con 
NF2 tras la cirugía del schwannoma, observando la su-
presión de éste durante el uso del implante. [26]

Por otro lado la mejora en l diseño de los sistemas 
magnéticos han mejorado las evalauciones con reso-
nancia magnetica posterior.

Con todo lo expuesto anteriormente quedan reflejadas 
las diferentes opciones disponibles en la rehabilitacion 
auditivas debiendo escogerse la más apropiada indivi-
dualizando cada caso y ajustando expectativas con pa-
cientes y familiares.
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El manejo ideal de los tumores que afectan la región 
temporal debería dejar al paciente libre de enfermedad 
y con una buena función facial. Esto en muchas oca-
siones es imposible ya sea porque el propio nervio fa-
cial este dañado por el tumor1, o porque la patologia 
obligue a sacrificar la integridad del nervio facial2 oca-
sionando al paciente una parálisis facial.

En estos pacientes la parálisis facial no solo va a dar lu-
gar a una serie de problemas físicos (alteración del cierre 
ocular, sonrisa, etc.), que pueden causar importantes 
déficits (perdida ocular3, habla y deglución) sino tam-
bién una serie de problemas psicológicos agravados por 
la connotación negativa que supone el tener una patolo-
gía tumoral4. Dentro de estos problemas psicológicos lo 
mas frecuente son problemas de ansiedad, frustración y 
depresión e incluso los pacientes llegan a perder com-
pletamente su propia identidad5.

Por todo lo anterior y aunque tradicionalmente en el tra-
tamiento oncológico se considera un éxito cuando pode-
mos ofrecer al paciente estar libre de enfermedad, la exce-
lencia actual de la medicina moderna hace necesario que 
cualquier cirujano que se ocupe de dichas patologías tu-
morales tenga al menos conocimiento de las diversas téc-
nicas disponibles para la reanimación del nervio facial6.

MANEJO TERAPÉUTICO

Dentro de las opciones terapéuticas de las que dispo-
nemos para tratar la parálisis facial que o bien ya esta 
presente o que vamos a generar como resultado de su 
tratamiento distinguimos tres grandes grupos:

MANEJO OCULAR

Las distintas opciones para mejorar el cierre ocular se 
consideran de forma diferenciada al resto de procedi-
mientos debido a la especial gravedad de los proble-
mas que pueden aparecer en el ojo. Además estas téc-
nicas se van a poder realizar en cualquiera de las etapas 
en que se encuentre el paciente con parálisis facial.

Es recomendable que si un paciente ya tiene afecto el 
nervio facial por una patología tumoral o en el cual 
vamos a tener que sacrificar dicho nervio en su mane-
jo, añadamos a la cirugía oncológica una cirugía de 
reanimación ocular así como algún procedimiento 
de reparación facial proporcionando al paciente un 
manejo integral de su patología.

Dentro de la reanimación ocular las opciones son las 
siguientes (ver Algoritmo 1):

• Peso palpebral con acido hialuronico7: esta opción 
esta indicada en aquellos pacientes que han hecho 
una parálisis facial parcial o que estimamos que su 
recuperación estará por debajo de los 6 meses. Esta 
técnica es valida si al medir la distancia de ojo 
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expuesta al intentar el cierre ocular es menor a 6,5 
mm. Habitualmente se realiza en la propia consulta 
o a pie de cama, realizando pequeñas inyecciones 
en el plano pretarsal con acido hialuronico hasta 
conseguir un buen cierre ocular (Figura 1).

• Peso palpebral de platino-iridio u oro y cantopexia 
simple: Probablemente esta técnica es el gold es-
tándar a la hora de proporcionar una buena protec-
ción ocular (Figura 2).
Está indicada en pacientes que o bien ya tengan 
una parálisis facial completa o la vamos a generar, 
presenten un lagoftalmos de mas de 6,5 mm y no 
tengan ectropión del parpado inferior.
Esta técnica se realiza en quirófano, habitualmente 
con anestesia local y tras disecar un un bolsillo sobre 
el cartílago tarsal se fija el peso con varios puntos. 
Tanto en nuestra experiencia como en la literarura8 
mejor de platino-iridio articulado en comparativa 
con los clásicos de oro.
En estos casos igualmente sino existe ectropión rea-
lizamos un punto de cantopexia simple que desde el 
periostio del reborde orbitario se pasa de ida y vuel-
ta rodeando el ligamento cantales inferior con el fin 
de proporcionar una suspensión del parpado infe-
rior evitando la aparición de un ectropión paralitico.

• Peso palpebral mas cantoplastia: en este caso al 
igual que en el anterior colocamos un peso palpe-
bral pero ante la presencia de un ectropión en ma-
yor o menor grado realizamos una técnica de repo-
sición del parpado inferior ya sea una tira tarsal u 
otro tipo de cantoplastia.

• Frontoplastia: por ultimo como técnica adjunta de la 
región periorbitaria en pacientes con compromiso del 
campo visual debido a ptosis de la región ciliar se pue-
den realizar distintas técnicas de frontoplastia o ceja-
plastia que mejoren tanto la estética como la visión.

REPARACIÓN FACIAL

En relación a la reparación del nervio facial existen distin-
tas posibilidades que van a depender fundamentalmente 
del acceso a los cabos proximal y distal del nervio facial 
así como del tiempo de evolución de parálisis facial (al-
goritmo 2) en el caso de estar ya presente cuando diag-
nostiquemos un proceso tumoral de hueso temporal.

Las distintas opciones son las siguientes:

REPARACIÓN DE LA INTEGRIDAD  
DEL NERVIO FACIAL

La restauración de la continuidad del propio nervio 
facial se considera el método mas efectivo tras la resec-
ción de la región lesionada, ya que nos permite restau-
rar una funcionalidad facial espontanea9. La ventana 
de tiempo para realizar una reparación primaria del 

Figura 1. Detalle técnica de infiltración acido hyaluronico. A Preop. 
B Postop.

Figura 2. Colocación de pesa y cantopexia: 1 Incisión pliegue su-
pratarsal 2 Bolsillo pretarsal 3 Colocación de pesa 4 Cierre 5 Punto 
de Catopexia de ida y vuelta en tendón tarsal inferior 6 Tensión 
resultante. Algoritmo 2
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nervio facial es idealmente dentro de los primeros 30 
días y como máximo 6 meses desde el inicio de la pa-
rálisis ya que se ha demostrado pasado ese tiempo al-
teraciones biológicas a nivel del nucleo pontino del 
nervio facial10.

Para la realización de este tipo de reparación debemos 
de tener disponibles los dos cabos del nervio facial 
tanto distal como proximal. 

Es recomendable realizar una planificación previa se-
gún el segmento y longitud del nervio facial lesionado 
para si es necesario, identificar ramas distales del nervio 
facial previo a la resección tumoral y obtener un injerto 
de longitud adecuada para unir los cabos distales y pro-
ximal. En general en pacientes con patología tumoral 
del hueso temporal y afectación facial será necesario un 
injerto que o bien obtendremos del nervio auricular 
mayor con o sin sus divisiones (en función de si tene-
mos varias ramas distales) o de nervio sural (si precisa-
mos mayor longuitud). Posteriormente una vez finaliza-
da la resección oncológica la reparación del nervio facial 
se realizará mediante técnica microquirúrgica interpo-
niendo el injerto del cabo proximal del nervio facial a 
las ramas distales. La técnica de reparación microqui-
rúrgica dependerá de la región del nervio facial a repa-
rar. Como norma general a nivel extramastoideo se rea-
lizara microsutura epineural, a nivel mastoideo el 
conducto de Falopio proporciona una buena superficie 
para afrontar la superficie endoneural del injerto y de la 
parte proximal del nervio facial o y a nivel del ángulo 
pontocerebeloso el injerto debe tener una longitud para 
no solo servir de puente sino para crear una curva suave 
en forma de “S” que nos permita apoyarlo en las super-
ficies disponibles evitando su movimiento.

En relación al resultado debemos saber que a pesar de 
ser una función facial espontanea no obtendremos me-
jor resultado que un grado III de la escala de House-
Brackmann.

SUSTITUCIÓN NERVIOSA

En los casos en los que el muñón proximal del nervio 
facial sea demasiado corto, este muy alterado o simple-
mente no este accesible la reparación nerviosa se reali-
zara mediante una técnica de sustitución nerviosa: 

Conexión Hipogloso-Facial

La utilización del nervio hipogloso como donante para 
la reparación del nervio facial ha sido ampliamente 
utilizada por diversos autores y con unos resultados 
bastante favorables en sus distintas modalidades. En 
los últimos años la tendencia ha sido, utilizar una par-
te de las fibras del nervio hipogloso para evitar los pro-
blemas derivados de una denervación motora lin-
gual11. 

En relación con el tratamiento de algunos tumores de 
hueso temporal, la conexión hipogloso facial es una de 
las posibles opciones cuando no podemos acceder a la 
parte proximal del nervio facial y si a algunas ramas 
distales del nervio facial. En concreto se suelen utilizar 
ramas bucales que se van a conectar mediante técnica 
microquirúrgica a un injerto nervioso, bien nervio au-
ricular mayor o nervio sural y este se conectara tras la 
sección de un 30-40% del nervio hipogloso a las fibras 
proximales de dicha sección quedando una conexión 
lateral de las ramas bucales por medio del injerto ner-
vioso al nervio hipogloso.

Esta técnica es también tiempo dependiente pues si el 
paciente ya presenta parálisis facial previa a la resec-
ción del tumor, los mejores resultados de esta técnica 
serán entre los 6 meses12 y el año de parálisis facial. 
Mas tardíamente el resultado será mas negativo sobre-
todo en términos de tono facial.

Conexión Maseterino-Facial

En los últimos años y debido a distintos estudios que 
están mostrando buenos resultados en reparación fa-
cial con sustitución nerviosa, la técnica que parece 
mejor opción es la conexión maseterino - facial13 (Fi-
gura 3).

Esta técnica además en el campo de cirugía de tumores 
de hueso temporal tiene varias ventajas14. Una de ellas 
es que habitualmente al ser resecciones amplias es fácil 
tener expuesto en el campo de resección el musculo 
masetero y localizar el nervio maseterino así como ra-
mas bucales del nervio facial. En segundo lugar la cer-
canía de estas dos estructuras hace posible una cone-
xión sin necesidad de injertos.
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Por tanto si planificamos la cirugía y prevemos una 
posible necesidad de sustitución nerviosa identifica-
remos ramas bucales del nervio facial y tras la resec-
ción de la tumoración de hueso temporal, parótida 
etc. localizaremos el trayecto del nervio maseterino, 
generalmente a unos 3 cm anterior a la posición del 
trago y un cm bajo la posición del arco cigomático. 
Una vez localizado lo seguiremos para obtener una 
longitud que nos permita llevarlo hasta las ramas bu-
cales y para seccionarlo una vez que haya dado algu-
na rama para el musculo masetero manteniendo así 
cierto trofismo.

Los resultados de esta técnica son buenos por varios 
motivos. El inicio de la recuperación de la movilidad 
suele ser bastante precoz respecto a otras técnicas y 
en la rehabilitación se ha visto mas facilidad a la hora 
de asumir la movilidad de la cara con un movimiento 
masticatorio pues se ha demostrado que el núcleo 
cortical de la sonrisa y de la masticación están muy 
cercanos y se llegan a fusionar con el tiempo y tam-
bién se ha demostrado que en la sonrisa de toda per-
sona también participan en cierta medida músculos 
masticatorios.

Cross Face injerto facial

La conexión del nervio facial contralateral a ramas del 
nervio facial del lado de la lesión, de forma aislada es 
una técnica que en la literatura ha mostrado resultados 
que no son muy predecibles y además dependen de 
que se haga de forma precoz.

Pero si parece pueden tener indicación en pacientes en 
los que con otras técnicas se haya conseguido reparar 
la función del nervio facial y se quiera mejorar el resul-
tado 15 tanto en el sentido de lograr espontaneidad en 
el movimiento como en el de controlar o limitar distin-
tos movimientos anómalos 16.

Finalmente a la hora de pensar en alguna técnica de 
reparación nerviosa hemos de tener en cuenta no solo 
el tiempo de parálisis facial sino también los posibles 
tratamientos complementarios. En el momento actual 
parece que si el paciente va a ser sometido sobretodo a 
quimioterapia el efecto citotóxico de esta reduce clara-
mente la posibilidad del crecimiento axonal, cosa que 
no parece suceder con la radioterapia.

REANIMACIÓN FACIAL

En pacientes que ya presentan parálisis facial y esta es 
de larga duración (16-18 meses) o en pacientes que las 
cirugías reparadoras no hayan sido suficiente para me-
jorar el estado de la cara del paciente, se debe valorar 
optar por alguna técnica de reanimación facial (algo-
ritmo 3).

TÉCNICAS ESTÁTICAS

En algunos pacientes o bien debido a su edad o a las 
expectativas de vida que tenga podemos optar por téc-
nicas estáticas que mediante la sujeción de la cara en 
una posición neutra le aporte cierta calidad de vida. 
Dentro de estas técnicas:

Figura 3. Conexión Maseterino-Facial. 1 Disección ramas N. fa-
cial bucales y cigomaticas 2 Imagen tras Petrosectomia radical, 
sección de cóndilo mandibular y reparación de duramadre rese-
cada con fascia y tisucol. 3 Identificación y estimulación de N. 
maseterino 4 Disección de N. masetreino 5. Imagen global de 
resección y disección de ramas N. facial y maseterino. 6 Microsu-
tura termino-terminal maseterino-Ramas N. facial. 7 Resultado a 
los 4 meses.

Algoritmo 3
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• Suspensión comisural: Mediante el uso o bien de 
fascia lata o de goretex ®, en ocasiones incluso con 
anestesia local, podemos realizar una suspensión 
de la comisura de la boca al arco o región cigomá-
tica que permita al paciente una mejor apariencia y 
evite problemas como morderse o que se le esca-
pen líquidos, etc.

• Lateralización del ala nasal: Igualmente mediante fas-
cia lata o goretex ® anclando este material a la base 
del ala nasal y llevando al malar podemos mejorar el 
colapso nasal que sufren estos pacientes. Esta simple 
técnica suele ser una de las mas agradecidas ya que el 
paciente percibe de inmediato la mejoría.

Estas técnicas estáticas pueden servir también de ini-
cio hasta que se obtenga el resultado oportuno con 
otras técnicas reparadoras.

TÉCNICAS DINÁMICAS

Dentro de las técnicas de reanimación facial que nos den 
cierto dinamismo a la cara tendremos el uso de músculos 
locales fundamentalmente el musculo temporal y el uso 
de transferencia muscular (músculo neurotizado). 

En cuanto al uso del musculo temporal hoy en día una 
de las posibilidades para reanimar parcialmente la 
sonrisa17 puede ser la elongación de este musculo tem-
poral tras soltarlo de su inserción en la apófisis coróni-
des y llevarlo a la comisura bucal.

El problema del uso de esta técnica en pacientes con 
tumores del hueso temporal es que dada las grandes 
resecciones que se suelen hacer, en muchos de estos 
pacientes el musculo temporal se usa como parte del 
cierre obliterativo de cavidades.

Actualmente dado que en los últimos años las tasas de 
supervivencia de estos pacientes ha ido aumentando, y 
dada la ablación quirúrgica de estos procesos oncoló-
gicos de la porción lateral de la base del cráneo que 
pueden originar defectos complejos de reparar por ex-
posición del contenido orbitario, la cavidad oral e in-
cluso la duramadre, una de las opciones actuales es la 
reconstrucción con colgajos libres neurotizados18 o 
bien al facial contralateral o al nervio maseterino del 
lado de la lesión (Figura 4).

En este sentido existen diversos músculos en nuestra 
anatomía disponibles para ser transferidos a la cara con el 
fin de realizar movimientos. Dichos músculos han de ser 
planos y en condiciones ideales han de tener un pedículo 
vascular suficientemente largo para poder realizar una 
colocación del mismo sin tensión, pero además han de 
disponer de una rama nerviosa motora capaz de realizar 
una contracción del músculo que resulte ser efectiva para 
poder movilizar la cara19.

En otros casos es necesario además de poder recons-
truir la función facial, reconstruir simultáneamente un 
gran defecto lateral del cráneo, para ello se puede re-
currir a colgajos quiméricos20 (colgajos múltiples vas-
cularizados por un mismo vaso o abocados quirúrgica-
mente a un tronco vascular común).

FACTORES

En relación de una posible reparación, reanimación 
del nervio facial es importante tener en cuenta los 
siguientes factores:

Figura 4. Gracilis. 1 Detalle cross-face 2 Injerto libre musculo gra-
cilis 3 Resultado al año con esbozo de sonrisa.
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FACTOR ONCOLÓGICO

Es uno de los factores mas importantes. La causa de la 
parálisis facial en estos casos es un tumor y no debe-
mos olvidarnos de ello. Es necesaria una correcta pla-
nificación tanto de las posibilidades quirúrgicas onco-
lógicas del proceso como de las posibles medidas 
complementarias que conlleve. De esto dependerá que 
nos decidamos por un tipo u otro de cirugía sobre el 
nervio facial así como el momento en el que decida-
mos realizarla.

Plantearemos medidas mas simples y con resultados 
mas inmediatos en paciente con menor expectativa de 
vida y cirugías mas complejas con resultados mas tar-
díos para la movilidad facial en pacientes con supervi-
vencia de vida estimad mayor.

EDAD DEL PACIENTE

Las distintas técnicas quirúrgicas pueden tener efecto 
distinto según la edad y también según esta nos incli-
naremos mas o menos por técnicas de mayor o menor 
complejidad y mayor o menor ambición. Así en pa-
ciente de edad avanzada probablemente nos decante-
mos por medidas de suspensión de la cara o técnicas 
de resultados mas inmediatos. 

TIEMPO DE PARÁLISIS FACIAL

Uno de los factores determinantes a la hora de inten-
tar recuperar el propio nervio facial es el tiempo que 
lleva el paciente de parálisis facial. Como hemos visto 
si no tenia parálisis facial o lleva poco tiempo (<16-
18 meses) podremos intentar reparar el propio ner-
vio o hacer alguna técnica de sustitución nerviosa. 
Pasado ese tiempo deberemos valorar técnicas de re-
animación facial

ACCESO AL NERVIO FACIAL

En relación con el factor anterior si podemos acceder 
tanto al cabo proximal como distal del nervio y esta-
mos en tiempo podremos realizar una reparación del 

propio nervio pero si solo podremos acceder a las ra-
mas terminales del nervio facial, intentaremos acceder 
a las ramas bucales y realizar alguna técnica de sustitu-
ción nerviosa. 

OTROS FACTORES

Los factores anteriormente descritos son los mas im-
portantes pero evidentemente hemos de individualizar 
cada caso y tener en cuenta otros factores como otras 
patologías que presente, deseos del paciente, estatus 
psicológico, etc.

CONCLUSIÓN

En resumen, sin perder de vista el hecho de que esta-
mos tratando pacientes muchas veces con tumores 
agresivos o con posibilidades de reaparecer, la excelen-
cia de la medicina actual nos obliga a tener en cuenta 
las posibilidades de mejoría tanto en funcionalidad o 
calidad de vida de estos pacientes y dentro de ello esta 
la posibilidad de tratar la parálisis facial derivada de su 
proceso tumoral.
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13.3.  Rehabilitación de la disfonía tras 
cirugía en el hueso temporal
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INTRODUCCIÓN

Las lesiones del nervio vago causadas por la propia 
patología o por su abordaje quirúrgico provocan alte-
raciones en la función vocal y en la deglución. La lo-
calización de la lesión condiciona los síntomas gene-
rales, pero no necesariamente determina la posición 
de la cuerda vocal paralizada (1). El déficit unilateral 
de la función vagal produce una voz débil y aérea, 
con dificultades para mantener una fonación sosteni-
da, afectando mucho la voz proyectada, junto con 
problemas para la deglución y riesgo de aspiración. 
Dada la dificultad para el control de la resistencia la-
ríngea por la incompetencia del cierre glótico, los pa-
cientes presentan también síntomas respiratorios. 

Las lesiones vagales altas, propias de la patología de la 
base del cráneo, exhiben una sintomatología más gra-
ve que las del nervio recurrente aislado, no en vano 
afectan a la función motora faríngea, la sensibilidad 
del vestíbulo laríngeo y todos los músculos intrínsecos 
de la laringe, con el consecuente contexto de mayor 
riesgo de aspiración y mayor gravedad de la disfonía.

Una vez establecida la lesión vagal, la sintomatología 
suele ser permanente y con pocas posibilidades de me-
joría espontánea, por lo que se recomienda de forma 
generalizada una actitud terapéutica inmediata (2). De 
hecho, la laringoplastia de inyección de forma tempra-
na en el postoperatorio inmediato de las intervencio-
nes con lesiones altas del nervio vago han disminuido 
la incidencia de neumonía y han acortado la duración 
de la hospitalización postoperatoria (3).

DIAGNÓSTICO

La valoración de los pacientes con una parálisis vagal 
alta comprende, entre otras, las siguientes tareas:

• Evaluación auditivo-perceptual de la voz mediante 
el sistema GRABS (4) o el CAPE-V (5).

• Medidas acústicas y aerodinámicas. Son especial-
mente útiles en la actualidad las medidas basadas 
en el análisis cepstral de la disfonía (6).

• Endoscopia. Los hallazgos más frecuentes, además 
de la inmovilidad de la hemilaringe afectada, inclu-
yen el arqueamiento de la cuerda vocal, el cierre 
glótico incompleto y el acortamiento de la cuerda 
con un aritenoides rotado de forma anterior. La po-
sición de la cuerda vocal (paramediana o lateraliza-
da) no necesariamente se correlaciona con la altura 
de la lesión vagal. El valor específico de la estrobos-
copia, muy alto en otros tipos de patología vocal, es 
limitado en estos casos dado que en la mayoría de 
los pacientes la débil señal vocal que presentan no 
consigue disparar la luz estroboscópica (7).

TRATAMIENTO 

Los procedimientos quirúrgicos que pueden indicarse 
en las parálisis vagales altas deben ser seleccionados 
cuidadosamente en función de la sintomatología y gra-
do de disfunción que muestran los pacientes. Aquellos 
que presentan una lesión vagal aislada, con síntomas 
predominantemente vocales y con una aspiración leve 
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se beneficiarán de una medialización vocal mediante 
inyección de materiales o tiroplastia tipo I. Sin em-
bargo, aquellos pacientes cuya parálisis vagal se aso-
cia a otras como la del nervio glosofaríngeo sufrirán 
una disfonía y disfagia más grave, junto con insufi-
ciencia velo-palatina y espasmo cricofaríngeo, reque-
rirán asociar otros procedimientos a la medialización 
vocal tales como la miotomía del cricofaríngeo y cie-
rre velo-faríngeo. La clave de estos procedimientos 
de medialización consiste en lograr el desplazamiento 
medial de la cuerda paralizada con el fin de facilitar el 
cierre glótico (8). 

La medialización vocal mediante la inyección de ma-
teriales se realizó por primera vez en 1911 por Bru-
nings utilizando parafina. La técnica perdió populari-
dad hasta que no se descubrieron otros materiales que 
provocaran menos reacción tisular. Se puede realizar 
tanto con el paciente despierto (vía peroral o vía per-
cutánea), como bajo anestesia general. Las interven-
ciones con el paciente despierto representan el 47% 
de todas las inyecciones y la vía transcricotiroidea es 
la más frecuentemente elegida. Las distintas publica-
ciones recogen unas tasas de éxito de al menos el 
97%, con escasamente 3% de complicaciones, sin que 
puedan diferenciarse las técnicas con el paciente des-
pierto o bajo anestesia general. Sin embargo, las técni-
cas con el paciente despierto ganaron popularidad la 
pasada década: entre 2003 y 2008 pasaron del 11% al 
43% (9). La meta de la inyección es reponer la cuerda 
vocal medialmente, permitiendo el contacto con la 
cuerda móvil. Hallazgos recientes han confirmado que 
también se logra una traslación y una rotación medial 
pasiva del cartílago aritenoides. En cuanto a los mate-
riales utilizados existe gran variedad, en un meta-aná-
lisis realizado por Paniello (10) se describe que todos 
los artículos estudiados recogen mejoría vocal tras la 
medialización, y que el material más utilizado era la 
grasa autóloga en el pasado, sin embargo, en la actua-
lidad se emplea la metilcelulosa y la hidroxiapatita cál-
cica con mayor frecuencia. Las preferencias de cada 
cirujano sobre el material a utilizar dependen de la 
duración de la medialización, de la facilidad de la in-
yección, el costo, y sus propiedades reológicas. Aun-
que existe una duración estimada del efecto de cada 
material, la literatura recoge un amplio rango de dura-
ciones observadas. En la actualidad existen numerosos 

materiales, lo que sugiere que no existe uno claramen-
te superior a los demás y que se necesitan estudios 
randomizados para poder comparar y aclarar las ven-
tajas de cada uno de ellos. Las complicaciones de la 
inyección de materiales son raras, pero se han observa-
do pacientes con estridor prolongado, necesidad de 
una intubación en el postoperatorio inmediato y disfo-
nía postinyección secundaria a una sobre-medializa-
ción o a una inyección subepitelial. Esta inyección su-
perficial debe ser especialmente evitada porque puede 
persistir durante años. Otras complicaciones más raras 
son la migración intralaríngea del material y abscesos 
en el punto de inyección. En cuanto al momento de 
inyección se ha comprobado, que además de prevenir 
neumonías en el postoperatorio de intervenciones que 
provoquen parálisis vagales, existe menor necesidad 
de recurrir a la tiroplastia tipo I (11), lo que apoya que 
se indique de forma temprana este tipo de medializa-
ción mediante inyección de materiales.

Una técnica de medialización más duradera es la me-
dialización mediante la tiroplastia, originalmente des-
crita por Payr en 1915 (12) utilizando el propio cartí-
lago como estructura que produce la medialización de 
la cuerda paralizada, la técnica fue refinada por Isshiki 
al utilizar materiales aloplásticos para estabilizar la 
medialización (13). Como sucede con los materiales 
utilizados para la inyección, existen numerosos mate-
riales disponibles para la tiroplastia, desde el bloque 
de silicona para tallar la prótesis a insertar, hasta los 
kits diseñados específicamente en distintas medidas, 
pasando por el gore-tex y el titanio. Cualesquiera el 
material utilizado, los estudios publicados muestran 
elevadas tasas de éxito del procedimiento con mejoría 
de las medidas acústicas, aerodinámicas y de calidad de 
vida (10). Aunque los detalles de la técnica quirúrgica 
dependen de la experiencia de cada cirujano, la medi-
da intraoperatoria del tiempo máximo de fonación in-
forma de la efectividad de la medialización en cada 
momento, con el fin de elegir la medida más apropia-
da. Se pueden asociar procedimientos adyuvantes a la 
tiroplastia como la rotación aritenoidea, la aproxima-
ción cricotiroidea o la aritenopexia, sin que existan 
claras evidencias científicas que las apoyen. En cuanto 
a las complicaciones, se estima que un 8% de los pa-
cientes sufrirán edema, complicaciones de la herida 
quirúrgica, extrusión del material implantado o disnea 



237

13.3
Rehabilitación de la disfonía tras cirugía en el hueso temporal

que requiera una traqueotomía (14). Los pacientes con 
anticoagulación, con atrofia de los tejidos laríngeos o 
en las cirugías de revisión pueden presentar tasas más 
altas de complicaciones. Los beneficios obtenidos por 
esta técnica son robustos y estables en el tiempo, a pe-
sar de la atrofia vocal que se espera que se desarrolle, 
se ha comprobado que la mejoría clínica permanece en 
seguimientos superiores a los 3 años. 

Existen estudios que comparan ambas técnicas de me-
dialización, sin que se encuentren diferencias signifi-
cativas, excepto en la duración de los efectos de la ci-
rugía, más estables en el tiempo en el caso de la 
tiroplastia (15).

Otra opción disponible para el tratamiento de la disfo-
nía secundaria a las lesiones vagales altas es la reinerva-
ción laríngea. Consiste en la utilización de otros nervios 
motores, como el ansa cervicalis, frénico, hipogloso o 
pedículos músculo nerviosos, para mejorar el tono y/o 
movilidad de la hemilaringe paralizada (16). En la re-
visión sistemática de la literatura realizada por Paniello 
(10) se encuentra una tendencia a la significación esta-
dística en la mejoría de los parámetros acústicos, aero-
dinámicos y estroboscópicos tras la reinervación, espe-
cialmente en los pacientes menores de 52 años de 
edad, con bajas tasas de complicaciones (menos del 
2%). Comparando los beneficios obtenidos con los de 
la tiroplastia, se ha encontrado que ambos grupos pre-
sentan mejorías en las medidas de la percepción de la 
voz y de la calidad de vida, sin que existan diferencias 
significativas (17). 

TERAPIA VOCAL

La rehabilitación vocal es de suma utilidad y de gran 
importancia en el tratamiento de la parálisis vocal, in-
cluso si se opta por el tratamiento quirúrgico. El obje-
tivo de la reeducación es favorecer las compensaciones 
necesarias para lograr una sonorización adecuada y 
lograr, por lo tanto, un mejor cierre glótico. 

Dado que la mayoría de los pacientes desarrollarán 
comportamientos compensatorios de hiperfunción en 
la evolución de la parálisis vocal resulta esencial, para 
que la terapia vocal sea eficaz y beneficiosa, que se inicie 

la intervención de forma temprana durante al menos 
seis meses desde la parálisis. La intervención temprana 
implica identificar y neutralizar los patrones de esfuerzo 
compensatorios y reemplazarlos por patrones acepta-
bles, favoreciendo el entrenamiento de técnicas de com-
petencia glótica, ejercicios de función vocal y de reso-
nancia, con el propósito de aliviar la hiperfunción y 
conseguir mejorar el cierre de la glotis (18).

La importancia de una reeducación temprana radica 
en que estos pacientes tienden a la hiperfunción de la 
laringe con el fin de conseguir una mayor sonoridad 
vocal y una calidad de la voz más consistente. Esta 
hiperfunción supraglótica, con el tiempo, se hará per-
manente y, una vez instaurada, no responderá a la te-
rapia vocal. 

Pearls:

• La medialización por medio de la inyección de ma-
teriales para el tratamiento de la parálisis vocal por 
una lesión vagal alta debe indicarse y realizarse de 
forma precoz para conseguir los mejores resulta-
dos.

• Los resultados de la medialización son compara-
bles con los de la tiroplastia en el corto y medio 
plazo, sin embargo, a largo plazo son más estables 
y duraderos con la segunda.

• La reinervación laríngea es una técnica disponible 
en la clínica, con bajas tasas de complicaciones y 
que aporta unos resultados comparables a las téc-
nicas de medialización.

• La terapia vocal temprana puede ser beneficiosa, 
pero no suficiente, para muchos pacientes con pa-
rálisis vagal alta.
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INTRODUCCIÓN

El hueso temporal y el aparato auditivo no intervienen 
directamente en la anatomía y fisiología de la deglu-
ción ni en sus trastornos, no obstante, mantienen rela-
ciones con estructuras nerviosas que sí lo hacen. Así, 
los tumores avanzados de esta localización pueden al-
terar la deglución al infiltrar, comprimir o surgir en 
esos nervios. Sin embargo, lo más frecuente es que du-
rante la cirugía se lesionen de forma directa o indirecta 
(1). Los trastornos deglutorios serían una secuela fun-
cional de la cirugía radical que pretende erradicar 
completamente el tumor y, por tanto, curar la enfer-
medad. Las zonas críticas donde el hueso temporal 
establece estas relaciones funcionales con la deglución 
son, en primer lugar, el agujero rasgado posterior 
(ARP), en su parte nerviosa, por donde trascurren los 
nervios glosofaríngeos (IX), vago (X) y espinal (XI). En 
su proximidad, pero más posteromedial, se encuentra 
el agujero condíleo anterior atravesado por el nervio 
hipogloso mayor (XII). A nivel de la punta del peñasco 
se localiza el ganglio de Gasser, origen de las ramas 
terminales del nervio trigémino (V), sobre todo V2 y 
V3. Por último, en el hueso temporal, manteniendo 
estrechas relaciones con el aparato auditivo discurre el 
nervio facial (VII) (1) (Figura 1). Todos estos nervios 
intervienen en la deglución, desde la fase preparatoria 
(V y VII), oral (V, IX, XII) y faríngea (IX, X, XI), tanto 
en su aspecto motor como sensitivo (Tabla I) (2,3).

13.4.  Rehabilitación de las alteraciones  
en la deglución tras cirugía en  
el hueso temporal

César A. Álvarez Marcos*, José María Barroso Rodilla*,  
Gabriel Jaume Bauzá**, José Luis Llorente Pendás*

Tabla I. Nervios craneales que intervienen en la deglución
Nervio sensitivo (aferente) Nervio motor (eferente) Acción

Fase preparatoria Gesticulación 
facial Masticación

V (V2, V3)  
V (V2, V3)

VII  
V (V3), XII

Movimientos cara  
Masticación, movimiento lateral lengua, 
formación bolo

Fase oral V, IX, X IX, X, XII, Propulsión bolo

Fase faríngea IX, X X (XI) Reflejo deglutorio (elevación velo, contrac-
ción faringe, cierre laríngeo y apertura EES)

Figura 1. Pares craneales implicados en la deglución que pueden 
afectarse en la cirugía del hueso temporal. Vista posterior al eje 
carotídeo en el lado derecho (AEM: agujero estilo mastoideo, ACA: 
agujero condíleo anterior, ARP: agujero rasgado posterior, CAI: 
conducto auditivo interno).



240

TRATAMIENTO 
REHABILITADOR

músculo cricotiroideo o tensor de la cuerda vocal. La 
rama interna inerva sensitivamente la mucosa de la 
laringe supraglótica y de la faringe adyacente (Figu-
ra 1). La pérdida de sensibilidad hace que no dispa-
re el reflejo deglutorio al no detectar la llegada del 
bolo alimenticio.

• Funciones mediadas por los nervios faríngeos: des-
de el ganglio nodoso se aporta inervación motora 
por los nervios faríngeos a los músculos constricto-
res de la faringe a través del plexo faríngeo o de 
Haller. La acción de los constrictores es propulsar 
el bolo durante la fase faríngea de la deglución. 

• Funciones mediadas por el nervio laríngeo inferior o 
recurrente: lleva inervación motora a todos los mús-
culos intrínsecos de la laringe a excepción del cricoti-
roideo. El pliegue vocal paralizado adopta una posi-
ción intermedia en separación (abducción), por la 
parálisis de todos los músculos intrínsecos de la larin-
ge, además del cricotiroideo, haciendo que la laringe 
pierda su capacidad esfinteriana.
Las tres funciones anteriormente citadas son condu-
cidas por fibras nerviosas del nervio vago (X) que se 
anastomosan en el ganglio nodoso con fibras moto-
ras del nervio espinal (XI) o accesorio del X.

• Funciones mediadas por otros pares craneales: el V 
y el VII intervienen en la fase preparatoria y oral de 
la deglución. El IX forma junto al X el plexo de Ha-
ller que inerva los músculos constrictores (3). 

SEMIOLOGÍA CLÍNICA

La pérdida de las funciones citadas produciría una pa-
rálisis de la hemilaringe homóloga que estaría rotada 
hacia el lado sano. El pliegue vocal paralizado perma-
necería en posición de separación intermedia (abduc-
ción) y no se produciría el cierre glótico durante el 
reflejo deglutorio. La parálisis de los músculos cons-
trictores facilitaría el acúmulo de secreciones y la falta 
de propulsión de los alimentos en el lado paralizado. 
Al perderse la sensibilidad de la mucosa supraglótica 
no se dispararía el reflejo deglutorio y la laringe no 
ascendería. Por tanto, se produciría un trastorno seve-
ro de la fase faríngea de la deglución. Si a esto se añade 
la lesión de otros pares (IX) tampoco se iniciaría el re-
flejo deglutorio en el istmo de las fauces y estarían 

PATOGENIA

Las secuelas nerviosas se relacionan con la extirpación 
amplia del hueso temporal y la lesión de los nervios 
citados, siendo más graves cuando afectan al ARP. El 
abordaje quirúrgico del ARP es complejo al ser un es-
pacio reducido, donde los vasos y los nervios están 
muy próximos, los tumores sangran o se originan en el 
propio nervio (1) (Figura 2). Aunque el cirujano ten-
ga experiencia, formación y utilice los medios adecua-
dos, son habituales las secuelas. La monitorización 
neurofisiológica de los pares craneales se hace necesa-
ria cuando se aborda esta localización, pero no garan-
tiza que se mantenga su función (2). La gravedad de la 
secuela depende del nervio afectado y de la situación 
previa del paciente. Cuando se afectan los últimos pa-
res (IX, X, XI), sobre todo el vago, por encima o a nivel 
del ganglio nodoso o plexiforme, se produce una in-
sensibilidad de la mucosa con una atenuación del re-
flejo deglutorio además de una parálisis motora. El 
ganglio nodoso establece la diferencia semiológica en-
tre los dos tipos de parálisis vagales: alta y baja (Figu-
ra 1). En este capítulo nos referiremos a la parálisis 
alta, ya que es la observada en la cirugía del hueso 
temporal, en la que se alteran las siguientes funciones:

• Funciones mediadas por el nervio laríngeo superior: 
su rama externa proporciona inervación motora al 

Figura 2. Nervios craneales y vasos en la región cervical derecha 
una vez atravesado el ARP (amarillo).
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Una vez realizada la cirugía es imperativo la coloca-
ción de una sonda nasogástrica (SNG). El diagnóstico 
del posible trastorno deglutorio debe iniciarse por 
una exploración general del paciente para valorar la 
función de la cara, cuello, cavidad oral y faringe, así 
como los principales reflejos (deglutorio, nauseoso, 
tos…), con el fin de evaluar las fases preparatoria y 
oral de la deglución. A continuación, hay que realizar 
el MECV-V (método de exploración clínica volumen-
viscosidad) para valorar el volumen y la viscosidad 
más segura y eficaz. Sin embargo, debido a las limita-
ciones de esta prueba en los pacientes con trastornos 
neurológicos, antes de tomar una decisión sobre el 
inicio de la alimentación, se impone la realización de 
otras pruebas diagnósticas como la videoendoscopia 
de la deglución o FEES (siglas en inglés de “fiberoptic 
endoscopic evaluation of swallowing”) y la videofluo-
roscopia (VFS) (4, 5). En la tabla III se muestra la 
batería diagnóstica a realizar y los signos que hacen 
sospechar la deglución ineficaz e insegura (6-8). Si 
confirmamos un trastorno deglutorio severo y preve-
mos que el paciente va a llevar la SNG más de un mes 
debemos indicar una PEG o PRG (siglas en inglés de 
gastrostomía endoscópica o radiológica percutánea). 
En la figura 3 representamos el algoritmo diagnósti-
co del trastorno de la deglución en los pacientes in-
tervenidos por tumores del hueso temporal o de la 
base de cráneo. 

reducidos los movimientos masticatorios y faciales (V 
y VII), alterando la fase oral. Por último, la parálisis del 
hipogloso (XII) dificulta la formación del bolo cohesi-
vo y su propulsión hacia la orofaringe, al paralizar los 
músculos de la hemilengua. En la tabla II se sistema-
tizan las funciones alteradas, las secuelas y los signos 
clínicos observados.

Resumiendo, los tumores del hueso temporal o la ciru-
gía realizada para su tratamiento pueden ocasionar se-
cuelas nerviosas y trastornos deglutorios por la falta de 
propulsión, insensibilidad del reflejo deglutorio y cierre 
glótico ineficaz, que afectan, sobre todo, la fase faríngea 
de la deglución. Se alterarían la eficacia y la seguridad 
con desnutrición, deshidratación y aspiraciones severas 
que condicionarían la supervivencia de los pacientes.

DIAGNÓSTICO

Se debe prever esta situación ante la sospecha de se-
cuelas nerviosas en los pares craneales bajos. La moni-
torización intraoperatoria sería conveniente y debería 
hacerse de forma sistemática, aunque no garantiza in-
demnidad de los nervios ni su función. En otras oca-
siones se puede plantear una PEG antes de la cirugía, 
aunque no es lo habitual. 

Tabla II. Semiología de las parálisis de pares craneales en la cirugía del hueso temporal
Localización Déficit Signo Exploración

Vagal alta Parálisis músculos intrínsecos laringe + 
cricotiroideo  
Parálisis músculos constrictores faringe  
Pérdida sensibilidad supraglotis e 
hipofaringe  
Parálisis hemivelo  
Ausencia reflejo deglutorio

Pliegue fijo en posición intermedia (abducción): 
voz aérea  
Ausencia de propulsión bolo: retención 
secreciones y alimentos en recesos faríngeos  
Insuficiencia sello palatogloso: escape 
predeglutorio  
Hemivelo desplazado

Endoscopia o laringoscopia 
indirecta, estroboscopia 
Videoendoscopia deglución  
Videofluoroscopia  
Faringoscopia

IX Parálisis hemivelo Hemivelo desplazado  
Disminución reflejo nauseoso

Faringoscopia

XII Parálisis hemilengua Hemiatrofia, fasciculaciones. Punta lingual lado 
paralizado 

Faringoscopia

VII Parálisis facial periférica Signo de Bell lado parálisis  
Desviación boca lado sano

Exploración clínica 

V Parálisis músculos masticadores 
Anestesia facial y corneal

Pérdida de sensibilidad facial  
Abolición reflejo corneal

Exploración clínica
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REHABILITACIÓN Y OTRAS MEDIDAS

Una medida aconsejable en el postoperatorio inmediato 
es evitar las degluciones de la saliva y, en lo posible, as-
pirar frecuentemente la cavidad oral. El paciente debe 
toser para movilizar las secreciones retenidas en oro e 
hipofaringe. Una vez aspiradas, en posición de sentado, 
se mandan degluciones “en seco o no nutritivas”, ejerci-
tadas dentro de la maniobra de deglución supraglótica 
modificada, sin introducir aún alimentos (terapia indi-
recta) (Tabla IV). Los ejercicios deben realizarse todos 
los días de forma sistematizada, estableciendo un cro-
nograma equilibrado para no cansar al paciente y man-
tener su interés. Según vaya progresando en el ejercicio 
de la técnica se irán añadiendo otras maniobras y estra-
tegias posturales (9). Pasados 7-10 días deberían reali-
zarse o repetirse las pruebas diagnósticas para observar 
si hay restos, penetraciones, aspiraciones y reevaluar la 
viscosidad y el volumen seguros. Si se establece una de-
glución segura y eficaz con determinado volumen y vis-
cosidad, podemos introducir alimentos con esas carac-
terísticas y ejercitar con ellos las maniobras y posturas 
de seguridad (terapia directa) (10). La postura de defen-
sa inicial es la de flexión cervical, sin embargo, para 

Figura 3. Algoritmo diagnóstico en los trastornos deglutorios pro-
ducidos en la cirugía del hueso temporal.

Tabla III. Procedimientos diagnósticos utilizados en los trastornos deglutorios de la cirugía del 
hueso temporal

Evaluación a pie de cama

Exploración clínica: cavidad oral, cuello…, reflejos (deglutorio, palatino, 
nauseoso)

MECV-V 

Videoendoscopia de la deglución

Videofluoroscopia

Otros: tránsito gastroesofágico, manometría, pHmetría, ecografía, electro-
miografía, Rx tórax…

Atragantamientos, sofocos, postura de defensa, alimentos 
que toma, pérdida de peso

Restos alimenticios cavidad oral, movimiento ascenso laringe

Tos, voz húmeda, disfonía, saturación de O2

Reflejo laríngeo, restos secreciones y espesantes teñidos, 
cierre glótico, déficit de movilidad, penetración y aspiración, 
tos

Acúmulos contraste en recesos, movilidad, pérdida sellado, 
penetraciones

En negrita se indican los que son considerados básicos y específicos
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Tabla IV. Rehabilitación logopédica en los trastornos deglutorios producidos en la cirugía del 
hueso temporal

Estrategia Ejercicio Propósito Indicación

Mecanismo 
compensación (con/sin 
alimentos) 
    Posturas 
 
   Control bolo 

Flexión  
 
 
Rotación 
 
Rotación- flexión 
 
Inclinación lateral

Aumenta espacio valecular 
Eleva laringe  
 
Facilita el paso en el lado contrarrotado  
Facilita el paso en el lado contrarrotado. Cierra 
hemilaringe lado rotado 
 
Dirige el bolo al lado inclinado (sano)

Retraso reflejo deglutorio y 
retraso al elevar la laringe 
Parálisis vagal alta en lado 
rotado 
Parálisis vagal alta lado 
rotado y atrofia pliegue vocal, 
aspiración  
Pérdida sensibilidad o 
movilidad oral 

Modificar volumen:  
 
 
Modificar viscosidad:

Estimular el reflejo con aumento volumen 
Mejorar seguridad con disminución volumen 
Si hay alteración propulsión: mejor líquidos 
Si hay disminución cierre laríngeo: mejor pudin-miel

Pérdida sensibilidad reflejo 
deglutorio 
Si hay riesgo de aspiración 
Parálisis lengua y faringe 
Riesgo aspiración

Estimular sensibilidad y 
tono orofacial

Masajes, vibración, 
térmica 
Maniobra de Logeman

Estimular mejillas, labios, lengua  
 
Toques con espejillo laríngeo pequeño y frío en 
parte inferior pilar anterior amigdalino

Perdida sensibilidad en esa 
zona 
 
Disminución reflejo deglutorio

Estimular musculatura 
   Praxias faciales, 
linguales y masticatorias

Múltiples ejercicios Favorecer la movilidad y compensación de la 
musculatura sana en esas zonas. Evitar la atrofia 

Parálisis motora de los grupos 
musculares

Maniobras específicas 
deglución (con y sin 
alimentos)

Supraglótica 
 
Super-supraglótica 
 
Deglución forzada 
 
Deglución doble 
Masako 
 
Mendelsohn 
 
Shaker

Apnea-deglución-tos. Cierre laríngeo y expulsar 
alimentos 
Igual, pero reforzando el cierre (contra resistencia) 
Propulsar el bolo y despejar restos en recesos  
Igual 
Morder punta lengua y tragar. Mueve base lengua y 
paso bolo a esófago 
Tragar y sujetar la laringe alta unos segundos 
Mantiene abierto el EES. Cierra los pliegues vocales 
En decúbito levantar cabeza y mantener hombros 
en suelo. Abre EES.

Falta de propulsión faríngea y 
defecto cierre glótico 
Igual 
 
Falta de propulsión 
 
Igual 
Falta propulsión lingual 
 
Falta de propulsión y de 
seguridad.  
 
Disfunción cricofaríngea

Ejercicios cierre glótico y 
ascenso laríngeo 

Tos. Golpe glotis Vocal 
sostenida 
Empujar, levantar 
objetos con sonidos 
glóticos (/kik-kuk/)

Mejorar la seguridad, mejorar el tono y la 
compensación de la cuerda sana

Incompetencia glótica 

hacer progresar el bolo hay que dinamizar esa postura 
hasta hacer una torsión cervical hacia el lado paralizado, 
flexionando el cuello para comprimir desde el exterior 
la parte externa del cartílago tiroides, aproximando el 
pliegue vocal hacia la línea media. Puede ser útil realizar 
en ese momento una VFS para establecer la utilidad de 

los tratamientos compensadores (modificar viscosida-
des, posturas) (5,8). Se sugiere que la viscosidad puding 
es la más segura para evitar aspiraciones, pero cuando 
hay alteraciones en la propulsión suele ser preferible 
una viscosidad menor como la miel, ya que facilita la 
progresión del bolo (11). 
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compensación con el pliegue sano, aunque sólo de 
esta manera no se conseguiría el cierre completo (9). 

Mejorar la seguridad de la deglución, garantizar la nu-
trición e hidratación y recuperar la función son los ejes 
rehabilitadores de la parálisis vagal alta. Hay algunos 
pacientes que siguen presentando trastornos degluto-
rios, aunque se realicen las medidas propuestas duran-
te un tiempo dilatado, presentando además riesgos 
vitales (aspiraciones, neumonías…). Se indicarían téc-
nicas instrumentales y quirúrgicas para mejorar la se-
guridad que, aunque ocasionales, deben ser tenidas en 
cuenta (Tabla V) (13). 

Otra medida importante en el postoperatorio inmedia-
to es sensibilizar la mucosa oral y faríngea estimulando 
el reflejo deglutorio, dando toques con frío o ácido (li-
món) en la parte inferior del istmo de las fauces. Si hay 
otros pares alterados (V, VII, XII) se coordinaran otros 
ejercicios para rehabilitar la fase preparatoria y oral de 
la deglución (9) (Tabla IV).

Para optimizar la rehabilitación y hacerla más eficaz ha-
bría que adaptarla al déficit observado en los procedi-
mientos diagnósticos. La rehabilitación completa de la 
deglución suele precisar períodos largos que rondan los 
6 meses. En ese tiempo se irán repitiendo las pruebas 
diagnósticas de forma periódica para ver la evolución e 
ir ajustando la alimentación oral y enteral, coordinando 
el aporte nutricional, hídrico y calórico con la seguridad 
en la deglución. Sería deseable que al final de la rehabi-
litación la mayoría de los nutrientes se ingiriesen por vía 
oral, dejando los líquidos para el final (12). Se debe 
considerar a la PEG-PRG un procedimiento reversible, 
que debe retirarse si no es útil, aunque no siempre es 
posible. 

Una medida de rehabilitación para las parálisis en la 
cavidad oral y lengua son las praxias linguales y man-
dibulares en las que se dispone de instrumentos espe-
cíficos de diagnóstico e intervención (IOPI®: “Iowa 
oral performance instruments”). Otra posibilidad es la 
estimulación eléctrica externa de los músculos prela-
ríngeos con Vital Stim®, que mantiene la tonicidad 
muscular, facilitando el ascenso laríngeo. En la cirugía 
del hueso temporal no hay heridas en estas zonas, fa-
cilitando el uso de ambos procedimientos (Figura 4). 
El pliegue vocal paralizado en separación debería re-
habilitarse con ejercicios de fuerza para conseguir la 

Figura 4. Sistema IOPI ® (a) y Vital Stim ® (b).
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Tabla V. Procedimientos instrumentales y quirúrgicos en el control y tratamiento de los trastornos 
deglutorios secundarios a la cirugía del hueso temporal y de base de cráneo

Procedimiento Propósito Ventajas Problemas

Traqueotomía y cánula 
balón

Separar la vía digestiva de la 
tráquea 

Muy difundida y al alcance de 
muchos centros 

Solución provisional 
Traqueomalacia 
No evita la aspiración

Stent de Eliachar Aislar de forma hermética la vía 
digestiva de la tráquea

Fácil colocación 
Alimentación oral desde inicio  
Permite cierta fonación 
Reversible

Precisa traqueotomía 
Granulomas 
Fugas si el tamaño no es 
adecuado

Inyección intracordal Rellenar pliegue vocal paralizado 
para acercarlo a la línea media

Fácil realización Persistir la insuficiencia en el cierre 
glótico

Tiroplastia tipo I Desplazar hacia la línea media el 
pliegue vocal paralizado

Mayor aproximación que la 
inyección intracordal 
Puede realizarse durante la cirugía 
del hueso temporal

Persistir la insuficiencia en el cierre 
glótico

Separación-diversión 
laringotraqueal 

Aislar la vía aérea de la digestiva 
de manera provisional

Se conserva laringe 
Es reversible 
Eficaz

Pierde la fonación  
Complicaciones quirúrgicas 
Traqueostoma

Laringectomía total Aislar la vía aérea de la digestiva 
de manera definitiva

Muy eficaz Pierde la fonación de manera 
definitiva 
Complicaciones quirúrgicas 
Traqueostoma 

Miotomía cricofaríngeo Apertura del EES en la disfunción 
músculo cricofaríngeo

Más eficaz si se asocia a un 
divertículo de Zenker 
Se puede hacer transoral láser

Complicaciones quirúrgicas

Aducción aritenoidea Desplazar a línea media el pliegue 
vocal (glotis posterior)

Mejora el cierre glótico posterior  
Se puede asociar con tiroplastia I

Irreversible 
Complicaciones quirúrgicas 
Técnica dificultosa

Inyección toxina 
botulínica

Parálisis del músculo cricofaríngeo 
y apertura del EES

Vía endoscópica o transcutánea 
con sedación 
Alternativa a la miotomía

Bien tolerada 
Aumenta disfagia 
Reflujo 
Repetir a los 6 meses

EES: esfínter esofágico superior

CONCLUSIONES

• Los trastornos deglutorios tras la cirugía de los tu-
mores del hueso temporal deben preverse cuando 
se intervenga en el ARP, por las secuelas nerviosas 
en los pares craneales bajos, ya que se altera la fase 
faríngea de la deglución.

• La alimentación por vía oral debe ser segura y eficaz, 
por lo que se recomienda realizar una PEG-PRG 

cuando el trastorno de la deglución la compro-
meta.

• La rehabilitación de la deglución es compleja y 
precisa un tiempo largo para que el paciente se 
adapte y consiga restaurarla satisfactoriamente, 
hasta entonces la vía oral y la enteral deben com-
plementarse.

• Para restaurar la deglución debe hacerse rehabili-
tación logopédica, reservando diversas técnicas 
instrumentales y quirúrgicas para los casos más 
severos.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores que afectan a las vías neurológicas u otras 
estructuras de la base del cráneo son múltiples, siendo 
los mas frecuentes los del ángulo pontocerebeloso, 
concretamente el neurinoma vestibular, seguido del 
meningioma. Abordaremos en este capítulo sólo la te-
rapia rehabilitadora de los tumores que alteran la fun-
ción vestibular y el control del equilibrio. 

Estos tumores generan situaciones clínicas diferentes, 
tanto en el momento de su presentación-diagnóstico 
como en virtud del tratamiento que se les realice. Su 
naturaleza tiende a la lesión progresiva de diferentes 
funciones neurológicas por lo que la actitud terapéuti-
ca debe abarcar, no sólo la menor lesión posible de las 
mismas, sino también, quizás de forma anticipada, la 
rehabilitación más adecuada de las secuelas naturales 
o iatrogénicas. 

Debe realizarse un estudio integral que incluya no sólo 
la morfología y áreas afectas, sino que averigüe las di-
ferentes funciones alteradas y su repercusión en la ca-
lidad de vida del paciente, teniendo en cuenta que la 
lesión puede afectar sólo al órgano periférico o incluir 
diferentes áreas del sistema nervioso central, tanto en 
el momento del diagnóstico como en la situación post-
tratamiento, dependiendo del que se haya realizado. 
Así, factores como el tamaño tumoral (1,2), el tipo de 
tratamiento, mediante desaferentización aguda en la 
cirugía (3), la alteración tras Radiocirugía (4), o la le-
sión de otras estructuras del sistema nervioso central, 
condicionan claramente la expresión sintomatológica 
del paciente y una diferente repercusión en sus activi-
dades de la vida diaria, variables que condicionan el 
paradigma, particular en cada caso, con el que abordar 
el tratamiento rehabilitador.

Los pacientes pueden referir una diversidad de sínto-
mas como son vértigo, oscilopsia, intolerancia a los 
movimientos cefálicos, desequilibrio estático o diná-
mico, cefalea, síntomas vegetativos como náuseas y 
vómitos, cinetosis, trastornos psíquicos como la ansie-
dad o la depresión y conductas de evitación que con-
ducen al aislamiento psicosocial y a la deshabituación 
física. 

RESULTADOS DE LA RHAV EN 
PACIENTES CON NEURINOMA 

La Rehabilitación Vestibular (RV) es un programa de 
ejercicios y actividades seleccionadas para favorecer la 
compensación en pacientes con disfunción vestibular, 
central o periférica, estable no compensada, con el ob-
jetivo de reducir los síntomas desencadenados por el 
movimiento del individuo o del entorno visual, mini-
mizar el riesgo de caídas y aumentar la independencia 
y la calidad de vida, incorporando al paciente a sus 
actividades y entorno social previos a la lesión, siem-
pre que sea posible.

Existen evidencias (nivel I, grado de recomendación 
fuerte) de que la rehabilitación vestibular es útil en le-
siones unilaterales agudas, subagudas e incluso cróni-
cas (5, 6). Tras la resección del neurinoma, estudios 
prospectivos randomizados han demostrado que un 
programa de rehabilitación vestibular específico y pre-
coz, orientado a problemas, en régimen domiciliario y 
dirigido, produce resultados claramente superiores a 
la instrucción de “manténgase lo más activo posible”, y 
los efectos se mantienen a largo plazo (1 año), (1), so-
portando la fuerte recomendación científica de realizar 
RV en estos pacientes en cualquier momento evolutivo 
si no están compensados. 

13.5.  Rehabilitación Vestibular tras cirugía  
de tumores del Ángulo Pontocerebeloso

María Elvira Santandreu Jiménez *, Jesús Javier Benítez  
del Rosario**, Iris Delgado Duque*, Irene Trujillo Jaizme*, 
Bárbara Marcano Medina*



248

TRATAMIENTO 
REHABILITADOR

Las consecuencias de la neurectomía vestibular pare-
cen ser especialmente importantes a partir de los 50 
años (7). Sin embargo, la edad no se ha mostrado 
como un factor limitante para la RHA de las lesiones 
vestibulares unilaterales ni sus resultados, al menos en 
las lesiones periféricas (Nivel de evidencia I, recomen-
dación fuerte), y dado que no existen por el momento 
factores predictivos que indiquen qué pacientes jóve-
nes van a necesitar este tipo de programas, se reco-
mienda realizar el tratamiento de las consecuencias lo 
antes posible a cualquier edad cuando se detecta com-
pensación ausente o parcial (Nivel de evidencia II) (6).

La presencia de una gran asimetría vestibular preope-
ratoria, favorece los fenómenos de compensación y 
éstos se mantienen tras la cirugía, por lo que los sínto-
mas son menores que cuando existe un leve déficit 
pre-quirúrgico (8). Para evitar este efecto de déficit ves-
tibular agudo y severo producido tras la neurectomía, 
probablemente debido a la doble lesión simultánea del 
nervio vestibular y del cerebelo-tronco del encéfalo (9) 
algunos autores proponen realizar antes una ablación 
química con gentamicina, junto con un programa de 
rehabilitación vestibular específico pre-gentamicina, 
post gentamicina y post neurectomía, encontrando 
mejores resultados que cuando se realiza únicamente 
neurectomía con rehabilitación vestibular posterior 
(10). Otros autores sólo encuentran una disminución 
de los patrones de dependencia visual, sin que com-
porte una mejora de la calidad de vida en el postope-
ratorio. (11).

Los pacientes físicamente activos en el preoperatorio, 
presentan escasa alteración de los patrones posturales 
tras la cirugía, y las mejoras se mantienen a largo pla-
zo, en comparación con los pacientes sedentarios, sin 
que se observen diferencias en cuanto al RVO (12) por 
lo que la actividad física se considera un factor positi-
vo de la neuroplasticidad de las redes neuronales invo-
lucradas en el aprendizaje motor (13), acelerando y 
mejorando la recuperación posterior del equilibrio 
(14) incluso en situaciones complejas.

Por el contrario, la presencia de un patrón de preferen-
cia visual para el mantenimiento del equilibrio en el 
preoperatorio ha mostrado ser un factor de mal pro-
nóstico de resultados tras la cirugía (15).

La estimulación central mediante corrientes galvánicas 
parece mejorar los resultados de la RV (16).

En caso de otras lesiones neurológicas concomitan-
tes, ya sean primarias o como consecuencia de la ci-
rugía, el programa de rehabilitación vestibular se 
enmarca como parte de un programa mucho más 
amplio y complejo, realizado en servicios de rehabi-
litación especializados, que puede incluir el manejo 
de la disfagia, de parálisis/paresias, espasticidad, al-
teraciones del lenguaje, dolor neuropático, vejiga 
neurógena, alteraciones de las actividades básicas o 
instrumentales, actuaciones en el domicilio y cuida-
dores, etc.

Los trastornos cognitivos que impidan la comprensión 
del programa y su aprendizaje, son un motivo de ex-
clusión de este tipo de programas (6).

FUNDAMENTOS DE LA 
REHABILITACION VESTIBULAR

Cuando la restitución de la lesión es parcial o nula de 
forma permanente, como ocurre en los casos que nos 
ocupan, y aún cuando los test de función vestibulares 
permanecen alterados (VHit, calóricas, potenciales 
evocados, etc.), los síntomas pueden mejorar, o inclu-
so desaparecer parcial o completamente, debido a fe-
nómenos de “compensación” mediante la adaptación 
del RVO, habituación y/o la sustitución parcial de las 
funciones por otros reflejos indemnes, gracias a la 
plasticidad cerebral y a las entradas sensoriales múlti-
ples y redundantes (17), en la que participan los nú-
cleos vestibulares, la médula espinal, el sistema visual 
y el cerebelo, entre otros.

Las diferentes respuestas de la vía vestibular (estabili-
dad dinámica de la mirada, equilibrio, tolerancia al 
movimiento y a entornos visuales complejos, etc.) se 
pueden compensar a diferentes velocidades en el mis-
mo individuo, y varían de un paciente a otro aún 
cuando presenten déficits idénticos (12), pudiendo 
permanecer algunas de ellas alteradas de forma perma-
nente con la consecuente alteración de la calidad de 
vida (18).
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Por tanto, para poder establecer el programa de rehabi-
litación, deben evaluarse las consecuencias de la lesión 
de la vía vestibular, no sólo en cuanto a las alteraciones 
en la estructura y funciones corporales (establecidas clá-
sicamente en la CIE), sino también su repercusión en 
los dominios de “actividades” y “participación” del pa-
ciente, en las que influyen de forma importante los fac-
tores personales y del entorno, tal como establece el 
modelo biopsicosocial de la OMS en la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF) (6,19). De esta forma, las mejoras ob-
tenidas no sólo se reflejaran en determinadas medidas 
de resultados (como la posturografía) sino que genera-
rán cambios en otros aspectos importantes de la calidad 
de vida y la independencia del paciente.

El programa debe ser, pues, individualizado y dirigido a 
“problemas concretos”, establecidos tras la exploración 
funcional minuciosa (6,20), teniendo siempre en cuen-
ta las comorbilidades y los factores extrínsecos que pue-
den afectar al diseño y a los resultados. La valoración 
debe incluir, además de escalas de valoración subjetiva 
de la discapacidad y la ansiedad/depresión, la valora-
ción del equilibrio estático y dinámico (21), detección 
de riesgo de caídas, tolerancia al movimiento en dife-
rentes ejes del espacio, agudeza visual dinámica e into-
lerancia a espacios visualmente conflictivos. Asimismo 
es obligado descartar mediante exploración clínica ( y 
pruebas complementarias o instrumentadas en caso ne-
cesario) la presencia de patología concomitante: cerebe-
losa, VPPB, mielopatía, radiculopatía, déficit propiocep-
tivo, signos de deshabituación física y alteraciones del 
aparato visual o locomotor, especialmente de las estruc-
turas necesarias para llevar a cabo el programa de reha-
bilitación o las que puedan perjudicarse como conse-
cuencia del mismo. 

El programa de Rehabilitación Vestibular debe iniciar-
se lo antes posible tras la lesión para aprovechar el 
“periodo de ventana” de compensación (22) evitando 
en lo posible el uso de sedantes vestibulares y/o fár-
macos que actúan en el SNC, muy frecuentes en estos 
pacientes, ya que se ha demostrado que retrasan tanto 
la compensación central espontánea (23) como la se-
cundaria a la rehabilitación (6:Nivel de evidencia II). 
Los síntomas provocados por la RV, presentes las pri-
meras semanas, deben manejarse controlando el tipo, 

entorno e intensidad de los ejercicios, advirtiendo al 
paciente previamente para evitar el abandono del pro-
grama por intolerancia al mismo.

En pacientes con lesión vestibular, los ejercicios del 
programa de RV deben ser supervisados (6), aunque 
pueden ser realizados con iguales resultados y adhe-
rencia en el domicilio del paciente o en centros sanita-
rios (24, 25,26) siempre garantizando el número de 
repeticiones suficiente (2-3 veces al día) para generar 
cambios de respuesta que mejoren las actividades dia-
rias del paciente (6).

Se deben reevaluar periódicamente los resultados, rea-
daptando el programa al momento evolutivo y a los 
signos de compensación central, lo que permitirá ge-
nerar cambios tanto en el diseño de las tareas y la po-
sición corporal con respecto al eje gravitacional, como 
en la velocidad y los entornos visual y somato senso-
rial, intentando mantener al paciente en sus máximas 
capacidades durante todo el programa.

TIPOS DE EJERCICIOS

1. Adaptación del RVO: Buscan la estabilización de 
la imagen ante movimientos cefálicos. Incluyen 
movimientos de cabeza con fijación visual en una 
diana, fija o móvil, en el eje horizontal y vertical 
para aumentar la ganancia del RVO. En caso de 
precisar estrategias alternativas al RVO, su substi-
tución se realiza mediante el entrenamiento de 
sacadas compensatorias (27) el incremento del re-
flejo cérvico-ocular y optoquinético, la mejora del 
seguimiento lento y la pre-programación central 
de los movimientos del ojo (6).

2. Habituación: Aumentan la tolerancia a los cam-
bios de posición del individuo o de su entorno 
mediante la exposición repetida al estímulo des-
encadenante. 

3. Equilibrio: La exploración del sistema muscular, 
articular y neurológico es imprescindible para se-
leccionar ejercicios seguros y útiles para el pacien-
te. Incluyen la estancia unipodal, la marcha (con 
giros, obstáculos, tándem, escaleras, rampas, etc.), 
aumentando la dificultad mediante disminución 
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de la base de apoyo, o sobre diferentes terrenos, 
disminuyendo la luz o incorporando movimientos 
cefálicos, siempre que se priorice la seguridad del 
paciente.
En condiciones normales, la información somato-
sensorial y visual estabiliza la oscilación corporal a 
frecuencias menores de 1Hz. En pacientes con dé-
ficit vestibular severo el equilibrio mejora aumen-
tando la información somatosensorial (aumento 
de la base de sustentación, tocar la pared o los 
muebles cercanos a la línea de marcha), y con el 
uso de dispositivos o ayudas técnicas (bastón, an-
dador, vibración electrotáctil, etc.). 
La Preprogramación de las tareas y del movimien-
to corporal ayuda a mejorar las reacciones de 
equilibrio ante movimientos inesperados, espe-
cialmente necesarios para realizar tareas duales 
(por ej. caminar y leer escaparates o contar) (28).

4. Reacondicionamiento físico y a entornos visuales 
complejos.
Las conductas de evitación, y la deshabituación 
física y emocional que provocan, son una conse-
cuencias muy discapacitante de la lesión vestibu-
lar. La marcha en exteriores es obligada si la situa-
ción del paciente lo permite, especialmente si en 
la exploración inicial la velocidad es baja (<0.8 m/
seg) (29) o el test Timed Up and Go menor de 13 
segundos. Se deben incrementar progresivamente 
los tiempos y la complejidad del entorno visual y 
somatosensorial, añadiendo las ayudas técnicas 
necesarias (bastón o muletas, andador, etc.), en 
cuyo caso es necesario enseñar previamente su 
uso correcto en la consulta. 
La introducción de ejercicios de mantenimiento 
del rango articular y del balance muscular (espe-
cialmente de los músculos de la marcha y antigra-
vitatorios), así como ejercicios de entrenamiento 
cardiorespiratorio adecuados a su edad y situación 
física, facilitan la consecución de los objetivos.

LA REHABILITACIÓN INSTRUMENTADA

El uso de instrumentación no sustituye el programa 
descrito anteriormente, pero puede complementarlo, 
especialmente en pacientes con déficits muy severos, 

alto riesgo de caída sin apoyo socio-familiar o con pa-
trón preferencial visual intenso.

Los más utilizados son los ejercicios optoquinéticos 
para aumentar la ganancia del RVO (27) o cuando exis-
te intolerancia a espacios visuales complejos (30, 31).

La posturografía puede usarse para mejorar el equili-
brio mediante el aumento de los límites de estabilidad 
(5) y para corrección de las estrategias motoras (cade-
ra-tobillo), aunque sus resultados no siempre se trasla-
dan a las actividades de la vida diaria y la percepción 
subjetiva del paciente (32) si no se complementan con 
la RV específica (20).

El uso de dispositivos de substitución electrotáctil tiene 
como objetivo mejorar el equilibrio mediante la recali-
bración de las señales sensoriales, estimulando vías sanas. 
Aunque no existen trabajos con gran número de pacien-
tes, se reserva su uso en pacientes muy severos (bilatera-
les, centrales, CANVAS), que presentan desequilibrio re-
belde al tratamiento con RHV no instrumentada (19). 

En los últimos años la Realidad Virtual se ha mostrado 
como una de las tecnologías más prometedoras para la 
RV, aunque existen claras diferencias entre la no inmer-
siva y la inmersiva. Los dispositivos comerciales no in-
mersivos (Wii Fit ®, Microsoft Kinetect ®, etc.) permi-
ten su uso en domicilio de forma segura, pero el campo 
visual es pequeño y no se han mostrado más eficaces 
que los ejercicios domiciliarios, ni parecen aumentar la 
adherencia al tratamiento, pero pueden resultar útiles 
para mantener las mejoras conseguidas (33).

La Realidad Virtual inmersiva, especialmente si es di-
námica y complementaria al programa de RV, está in-
dicada en pacientes bilaterales severos, centrales y en 
los que presentan patrones de preferencia visual (34), 
aunque el nivel de evidencia actual es bajo (6). La po-
sibilidad de introducir cambios rápidos en los ejerci-
cios, tanto intra-sesión como inter-sesión, facilitan el 
entrenamiento del paciente en su máxima capacidad a 
lo largo de todo el programa. Su elevado coste y la 
necesidad de espacio y personal entrenado los limitan 
a centros especializados o de investigación, aunque la 
evolución tecnológica permite augurar un cambio en 
este sentido en los próximos años.
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Cuando existe lesión cerebelosa que se acompaña de 
nistagmo espontáneo, oscilopsia y desequilibrio, difi-
cultando o impidiendo la RHA, algunos autores reco-
miendan la 4- aminopiridina o la acetyl-DL-leucina, 
aunque sus resultados no están todavía bien estableci-
dos (35).

BIBLIOGRAFÍA

1. Vereeck L., Wuyts F.L., Trujien S. et al. The effect 
of early customized vestibular rehabilitation on 
balance after acoustic neuroma resection. Clinical 
Rehabilitation 2008; 22: 698–713.

2. Ribeyre L., Frère J., Gauchardet G. Et al. Preopera-
tive balance control compensation in patients with 
a vestibular schwannoma: Does tumor size matter?. 
Clinical Neurophysiology 126 (2015) 787–793.

3. Levo H, Blomstedt G, Pyykkö I. Postural stability 
after vestibular schwannoma surgery. Ann Otol. 
Rhinol Laryngol 2004; 113: 994–99.

4. Putz F., Müller J., Wimmer C. Stereotactic ra-
diotherapy of vestibular schwannoma : Hearing 
preservation, vestibular function, and local con-
trol following primary and salvage radiotherapy. 
Strahlenther Onkol (2017) 193:200–212.

5. Pérez N, Santandreu E, Benitez J, Rey-Martinez J 
(2006). Improvement of postural control in pa-
tients with peripheral vestibulopathy. Eur Arch 
Otorhinolaryngol 263:414–420.

6. Hall C., Herdman S.J., Whitney S. et al. Vestibular 
Rehabilitation for Peripheral Vestibular Hypo-
function. Clinical Practice Guideline. JNPT 2016 
Volume 40.

7. Vereeck L, Wuyts F, Truijen S, Van de Heyning P. 
Clinical assessment of balance: normative data, and 
gender and age effects. Int J Audiol 2008; 47: 65-75.

8. Parietti-Winkler C, Gauchard GC, Simon C, Pe-
rrin PP. Visual sensorial preference delays balance 

control compensation after vestibular schwanno-
ma surgery. Journal of Neurology Neurosurgery 
and Psychiatry 2008;79:1287–94.

9. M. Magnusson, B. Kahlon, M. Karlberg, S. Lind-
berg, P. Siesj¨o, Preoperative vestibular ablation 
with gentamicin and vestibular ‘prehab’ enhance 
postoperative recovery after surgery for pontine 
angle tumours-first report. Acta Oto-Laryngologi-
ca, vol. 127, no. 12, pp. 1236–1240, 2007.

10. Tjernström F., Fransson P-A., Kahlon B. PREHAB 
vs. REHAB – presurgical treatment in vestibular 
schwannoma surgery enhances recovery of postu-
ral control better than postoperative rehabilita-
tion: Retrospective case series. Journal of Vestibu-
lar Research 27 (2017) 313–325.

11. Zdenjk Hada,1 Zuzana Balatková,1 Martin Chova-
nec et al. Vertigo Perception and Quality of Life in 
Patients after Surgical Treatment of Vestibular 
Schwannoma with Pretreatment Prehabituation 
by Chemical Vestibular Ablation. Hindawi Publis-
hing Corporation. BioMed Research International 
2016, Article ID 6767216, 6 pages, http://dx.doi.
org/10.1155/2016/6767216.

12. Gauchard G.C., Parietti-Winkler C., Lion A., Si-
mon C., Perrin P.P. Impact of pre-operative regular 
physical activity on balance control compensation 
after vestibular schwannoma surgery Gait & Pos-
ture 37 (2013) 82–87.

13. Tyc F, Boyadjian A. Plasticity of motor cortex indu-
ced by coordination and training. Clinical Neuro-
physiology 2011;122:153–62.

14. Parietti-Winkler, C, Lion A., Frère J. Prediction of 
Balance Compensation After Vestibular Schwan-
noma Surgery. Neurorehabilitation and Neural Re-
pair 2016, Vol. 30(5) 395–401.

15. Parietti-Winkler C, Gauchard GC, Simon C, Pe-
rrin PP. Visual sensorial preference delays balance 
control compensation after vestibular schwanno-
ma surgery. Journal of Neurology Neurosurgery 
and Psychiatry 2008;79:1287–94. 

http://dx.doi.org/10.1155/2016/6767216
http://dx.doi.org/10.1155/2016/6767216


252

TRATAMIENTO 
REHABILITADOR

16. Carmona S, Ferrero A, Pianetti G, Escol. N, Artea-
ga MV, Frankel L. Galvanic vestibular stimulation 
improves the results of vestibular rehabilitation. 
Ann N Y Acad Sci. 2011;1233:E1-E7.

17. Hain T.C., Helminski J., Anatomy and Physiology 
of the Normal Vestibular System. En Herdman, S., 
Clendaniel R.A.editores. Vestibular Rehabilitation 
4ª Ed. Philadelphia. F. A. Davis Company, 2014: p. 
2-17.

18. Saman Y, Bamiou DE, Gleeson M. A contemporary 
review of balance dysfunction following vestibular 
schwannoma surgery. Laryngoscope 2009 (119): 
2085–2093.

19. Whitney S.L. Alghadir A., Alghwiri A. et al. The 
development of the ICF vestibular environmental 
scale. Journal of Vestibular Research 26 (2016) 
297–302.

20. Herdman S. Vestibular Rehabilitation. Curr Opin 
Neurol 2013, 26:96–101.

21. Vereeck L, Truijen S, Wuyts FL, Van de Heyning 
PH. The Dizziness Handicap Inventory and its re-
lationship with functional balance performance. 
Otol Neurotol 2007; 28: 87–93.

22. Lacour M, Bernard-Demanze L. Interactions bet-
ween vestibular compensation mechanisms and 
vestibular rehabilitation therapy: ten recommen-
dations for optimal functional recovery. Front 
Neurol 2014: 5: 285–297.

23. Strupp M, Arbusow V, Maag KP, Gall C, Brandt T. 
Vestibular exercises improve central vestibulospi-
nal compensation after vestibular neuritis. Neuro-
logy. 1998;51(3):838-844.

24. Kammerlind ASC, Ledin TRE, Odkvist LM, Skar-
gren EIB. Effects of home training and additional 
physical therapy on recovery after acute unilateral 
vestibular loss. A randomized study. Clin Rehabil. 
2005; 19(1): 54-62.

25. Soto-Varela A., Faralldo-Garcia A., Del Río Valeiras 
M. et al. The Journal of Laryngology & Otology 
2017: 131, 232-238.

26. Santandreu Jiménez M.E., Álvarez Jiménez A., 
Hernández Flores N., Benítez del Rosario J.J., Ra-
mos Ropero A., Sánchez Fernández A.O. Efectivi-
dad de un Programa de Rehabilitación Vestibular 
Domiciliario Dirigido: resultados a corto plazo. 56 
Congreso de la Sociedad Española de Rehabilita-
ción y Medicina Física. Gijón, del 16 de mayo de 
2018. 

27. Schubert MC, Hall CD, Das V et al. (2010). Ocu-
lomotor strategies and their effect on reducing 
gaze position error. Otol Neurotol 31 (2): 228–
231.

28. Lacour M., Helmchen C.,Vidal P-P. Vestibular 
compensation: the neuro-otologist’s best friend. J 
Neurol (2016) 263 (Suppl 1):S54–S64.

29. Whitney S.L. Alghwiri A. Alghadir A., An over-
view of vestibular rehabilitation Handb Clin Neu-
rol. 2016;137:187-205.

30. Ressiot E, Dolz M, Bonne L et al. Prospective study 
on the efficacy of optokinetic training in the 
treatment of seasickness. Eur Ann Otorhinolaryn-
gol Head Neck Dis 2013;130 (5): 263–268.

31. Pavlou M, Bronstein AM, Davies RA. Randomized 
trial of supervised versus unsupervised optokine-
tic exercise in persons with peripheral vestibular 
disorders. Neurorehabil Neural Repair. 2013; 27(3): 
208-218.

32. Rossi-Izquierdo M., Gayoso-Diz P., Santos-Pérez S. 
et al. Short-term effectiveness of vestibular rehabi-
litation in elderly patients with postural instabili-
ty: a randomized clinical trial. Eur Arch Otorhino-
laryngol. 2017 Jun; 274(6):2395-2403.

33. Meldrum D., Herdman S., Vance R, et al. Effective-
ness of conventional versus virtual reality-based 



253

13.5
Rehabilitación Vestibular tras cirugía de tumores del Ángulo Pontocerebeloso 

balance exercises in vestibular rehabilitation for 
unilateral peripheral vestibular loss: results of a 
randomized controlled trial. Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation 2015; 96: 1319-28.

34. Pavlou M, Kanegaonkar RG, Swapp D, Bamiou 
DE, Slater M, Luxon LM. The effect of virtual rea-
lity on visual vertigo symptoms in patients with 
peripheral vestibular dysfunction: a pilot study. J 
Vestib Res. 2012; 22(5-6):273-281.

35. Roger Kalla et al. Update on the pharmacotherapy 
of cerebellar and central vestibular disorders. J 
Neurol (2016) 263 (Suppl 1): S24–S29.





255

César A. Álvarez Marcos. Hospital Central de Astu-
rias: 239

Emilio Amilibia Cabeza. Hospital Germans Trias i 
Pujol, Badalona: 151

Miguel A. Arístegui Ruiz. Servicio ORL Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio Marañón Madrid, Arís-
tegui Grupo ORL, Grupo Otológico, Madrid: 77, 
97, 109, 117, 141, 151, 159, 169, 173, 209, 227

Ignacio Arístegui Torrano. Arístegui Grupo ORL, 
Grupo Otológico, Madrid: 77

José María Barroso Rodilla. Hospital Central de As-
turias: 239

Gabriel Jaume Bauzá. Hospital Central de Asturias: 239

Jesús Javier Benítez del Rosario. Servicio de Otorri-
nolaringología Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Doctor Negrin: 247

Susana Benítez Robaina. Servicio de Otorrinolarin-
gología. Complejo Universitario Insular y Materno 
infantil de Gran Canaria: 131, 201

Verónica Blanco Lorenzo. Servicio Anatomía Patoló-
gica. Hospital Universitario Central de Asturias. 
Oviedo: 19

Silvia Borkoski Barreiro. Servicio Otorrinolaringo-
logía. Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar Materno Infantil de Las Palmas de Gran Cana-
ria: 37, 221

Rubén Cabanillas. Instituto de Medicina Oncológica 
y Molecular de Asturias (IMOMA): 191

Mª Pilar Camargo Camacho. Servicio de Otorrinola-
ringología. Complejo Universitario Insular y Ma-
terno infantil de Gran Canaria: 201

José Carlos Casqueiro. Hospital Severo Ochoa Lega-
nés Madrid, Grupo Otológico, Madrid: 77

Per Caye-Thomasen. Department of Oto-rhino-
laryngology, Head and Neck Surgery, and Audio-
logy F2074 Copenhagen University Hospital, 
Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark: 209

Carlos Cenjor Español. Fundación Jimenez Diaz, 
Madrid: 125

A. Coca. Hospital Universitario Central de Asturias: 181

María Costales Marcos. Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla: 29

Iris Delgado Duque. Servicio de Rehabilitación del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular y Ma-
terno Infantil: 247

Soledad Fernández García. Servicio Anatomía Pato-
lógica. Hospital Universitario Central de Asturias. 
Oviedo: 19

L. Fernández Vañes. Servicio ORL. Hospital Univer-
sitario Central de Asturias: 235

Octavio Garaycochea. Clínica Universitaria Navarra. 
Universidad de Navarra: 69

P. García Cabo. Hospital Universitario Central de As-
turias: 181

Roberto García Leal. Servicio de Neurocirugía Hospi-
tal General Universitario Gregorio Marañón, Ma-
drid: 159

P. S. García Raya. Servicio de Radiología, Hospital 
Universitario La Paz: 43

Justo R. Gómez Martínez. Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias, Oviedo: 117, 141, 173

Índice de autores



256

ÍNDICE 
DE AUTORES

J. M. Morales Puebla. Servicio de ORL, Hospital Uni-
versitario La Paz: 43

Ángel Muñoz Herrera. Hospital Universitario de Sa-
lamanca: 97

Faustino Núñez Batalla. Servicio ORL. Hospital Uni-
versitario Central de Asturias: 235

Andreas Ørsted Bielefeldt. Department of Oto-
rhino-laryngology, Head and Neck Surgery, 
and Audiology F2074 Copenhagen University 
Hospital, Rigshospitalet, Copenhagen, Den-
mark: 209

Ángel Osorio Acosta. Servicio Otorrinolaringolo-
gía. Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de Las Palmas de Gran Cana-
ria: 37

Jorge Peña Suárez. Servicio de Radiología. Hospital 
Universitario Central de Asturias: 53

Daniel Pérez Plasencia. Servicio Otorrinolaringolo-
gía. Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria: 
37

Rubén Polo. Hospital Ramon y Cajal. Madrid: 131

Carlos Prieto. Clínica Universitaria Navarra. Univer-
sidad de Navarra: 69

Ángel Ramos de Miguel. Servicio de Otorrinolarimn-
gología. Complejo Hospitalario Insular y Mater-
noInfantil de Gran Canaria: 221

Ángel Ramos Macías. Servicio Otorrinolaringología. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria: 13, 
37, 125, 131, 201, 221

Francesc Roca-Ribas Serda. Hospital Germans Trias i 
Pujol, Badalona: 151

Juan Pablo Rodrigo Tapia. Hospital Universitario 
Central de Asturias: 29

Ricardo González-Orus. Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón, Madrid: 109

Gloria Guerra Jiménez. Servicio Otorrinolaringología. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Mater-
no Infantil de Las Palmas de Gran Canaria: 13

Mario Hermsen. Hospital Universitario Central de 
Asturias: 29

José María Laso. Servicio Cirugía Plástica. Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio Marañón, Madrid: 227

Luis Lassaletta. Servicio de ORL, Hospital Universi-
tario La Paz: 43

David Lobo. Hospital Universitario Central de Astu-
rias: 91

Fernando López Álvarez. Hospital Universitario 
Central de Asturias, Oviedo: 91, 173, 181

José Luis Llorente Pendás. Servicio ORL. Hospital 
Universitario Central de Asturias: 29, 91, 117, 
181, 235, 239

Raquel Manrique Huarte. Servicio de Otorrinolarin-
mgología. Clínica Universitaria de Navarra: 221

Manuel Manrique Rodríguez. Clínica Universitaria 
Navarra. Universidad de Navarra: 69

Bárbara Marcano Medina. Servicio de Rehabilitación 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular y 
Materno Infantil: 247

Carlos Martín Oviedo. Servicio ORL. Hospital Gene-
ral Universitario Gregorio Marañón, Madrid: 227

María del Mar Medina. Hospital Ramon y Cajal. Ma-
drid: 131

Ángela Meilán Martínez. Servicio de Radiología. 
Hospital Universitario Central de Asturias: 53

Lucía Méndez. Instituto de Medicina Oncológica y 
Molecular de Asturias (IMOMA): 191



257

ÍNDICE 
DE AUTORES

María Elvira Santandreu Jiménez. Servicio de Reha-
bilitación del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular y Materno Infantil: 247

Bartolomé Scola Yurrita. Hospital Vithas Internacio-
nal, Madrid: 97, 109, 169, 227

Rosalía Souvirón Encabo. Servicio ORL, Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón: 169

Irene Trujillo Jaizme. Servicio de Rehabilitación del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular y Ma-
terno Infantil: 247

Darío Ubay Vega Vega. Servicio Otorrinolaringología. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria: 13, 
125

Blanca Vivanco Allende. Servicio Anatomía Patológi-
ca. Hospital Universitario Central de Asturias. 
Oviedo: 19

Isaura Rodríguez Montesdeoca. Servicio Otorrinola-
ringología. Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran 
Canaria: 13, 221

Fernando Ruiz Juretschke. Servicio de Neurocirugía 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid: 159

Antonio Saiz Ayala. Servicio de Radiología. Hospital 
Universitario Central de Asturias: 53

Rafael Sánchez Fernández. Hospital Universitario 
Central de Asturias: 29, 91

Isabel Sandoval Menéndez. Servicio ORL. Hospital 
Universitario Central de Asturias: 235

Mario Sanna. Gruppo Otologico, Piacenza-Roma, Ita-
lia: 97, 117, 141

Elena Santamarta Liébana. Servicio de Radiología. 
Hospital Universitario Central de Asturias: 53




	Prólogo
	Introducción
	1. Aspectos Epidemiológicos de los tumores de Hueso Temporal y Ángulo Pontocerebeloso
	2. Clasificación Histológica de los tumores de la región temporal y Ángulo Pontocerebeloso
	3. Genética de las lesiones de Hueso Temporal y Ángulo Pontocerebeloso
	4. Manifestaciones clínicas. Estudios Audiovestibulares y Electrofisiológicos en el diagnóstico de las lesiones de Hueso Temporal y Ángulo Pontocerebeloso
	5. Estado actual de los estudios de imagen en el diagnóstico de tumores de Hueso Temporal y Ángulo Pontocerebeloso
	5.1	La Tomografía Axial Computarizada 
en la evaluación, control y seguimiento 
	5.2	Técnicas de Resonancia Magnética 
en tumores de hueso temporal 
	5.3.	Medicina Nuclear – Lesiones tumorales del ángulo ponto cerebeloso

	6. Clasificación de los abordajes trans-temporales 
	7. Tumores de Hueso Temporal
	7.1.	Tumores Malignos del Hueso Temporal
	7.2.	Paragangliomas Yugulares
	7.3.	Paragangliomas vagales
	7.4.	Colesteatoma intrapetroso
	7.5.	Granulomas de colesterol 
del ápex petroso
	7.6.	Tumores del saco endolinfático

	8. Tumores de Ángulo Pontocerebeloso
	8.1.	Schwanoma Vestibular
	8.2.	Neurofibromatosis tipo 2
	8.3.	Meningiomas del hueso temporal 
y del ángulo pontocerebeloso
	8.4.	Schwanomas del foramen yugular
	8.5.	Tumores poco frecuentes del APC 

	9. Reconstrucción del hueso temporal 
	10. Papel de la radioterapia y la radiocirugía en las lesiones del hueso temporal y del ángulo pontocerebeloso
	11. Papel de la Quimioterapia, Inmunoterapia y otras formas alternativas de tratamiento en Lesiones de Hueso Temporal y Ángulo Pontocerebeloso
	12. Historia natural de los tumores del ángulo pontocerebeloso
	13. Tratamiento Rehabilitador
	13.1	Técnicas de Rehabilitación auditiva 
	13.2	Rehabilitación facial en tumores 
de la región temporal
	13.3.	�Rehabilitación de la disfonía tras cirugía en el hueso temporal.
	13.4.	�Rehabilitación de las alteraciones en la deglución tras cirugía en el hueso temporal
	13.5.	�Rehabilitación Vestibular 
tras cirugía de tumores 
del Angulo Pontocerebeloso 

	Índice de autores



